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1. RESUMEN 

La presente investigación denominada “Evaluación de la calidad del desempeño profesional 

docente y directivo en Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina” ubicado en la 

parroquia Tarqui del cantón Cuenca, provincia del Azuay” se desarrolló en el año lectivo 

2011-2012. De dicha institución se estudia una muestra de 180 estudiantes, 140 padres de 

familia, entre otros actores educativos como profesores y representantes del 

establecimiento. Entre los hallazgos generales se encuentra que la evaluación del 

desempeño profesional de los docentes es excelente en todas las puntuaciones; no 

obstante la evaluación de desempeños de la gestión del rector del Colegio “Fausto Molina”, 

a pesar de ser excelente, tiene algunas observaciones de parte de los actores educativos, 

como el Consejo Estudiantil y la Supervisora, quienes coinciden en la observación de la falta 

de involucramiento de la institución educativa dentro de la comunidad. Al respecto, se 

plantea una propuesta denominada “programa de cooperación interinstitucional para 

pasantías de estudiantes del Colegio Técnico Industrial “Fausto Molina” en empresas 

públicas y privadas, año 2012” la cual contribuye al involucramiento del establecimiento 

dentro de la comunidad.   
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2. INTRODUCCIÓN  
Para realizar una aproximación al fenómeno de estudio, es menester tener en consideración 

que en la Política 6 del Plan Decenal de Educación, período 2006-2015, se hace alusión a la 

obligatoriedad del mejoramiento de la calidad y equidad de la educación y de la 

implementación de un sistema de evaluación que tienda hacia una educación de calidad, 

calidez, equitativa y democrática. Sin embargo, en las instituciones de educación básica y 

de bachillerato aún no se realiza en forma óptima la evaluación de la gestión institucional, 

especialmente en cuanto se refiere al desempeño profesional docente y directivo. 

A pesar de los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Educación y de las propias  

instituciones de educación básica y de bachillerato, aún  no se llega a la calidad educativa, 

puesto que no se ha diseñado un modelo de gestión de la calidad orientada hacia la 

evaluación permanente con el propósito de mejorar en forma continua. De este modo, no se 

estaría trabajando en los distintos órdenes del quehacer institucional con estándares de 

desempeño como descripciones de lo que debe hacer un profesor o directivo competente, 

en este caso, respecto de las prácticas pedagógicas y de gestión y liderazgo, positivamente 

correlacionadas con el buen desempeño de docentes y directivos, la buena gestión de la 

institución  educativa y los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

Ello se ha generalizado a nivel de la casi totalidad de las instituciones  educativas del 

Ecuador, se manifiesta en procesos educativos y de gestión administrativa ineficaces e 

ineficientes, que llevan al bajo rendimiento académico de los estudiantes y a una 

insatisfacción de las necesidades y expectativas de desarrollo educativo de la colectividad. 

Comprendido a nivel general, la evaluación de la institución educativa es integral, es decir, 

evalúa la gestión de los aprendizajes, la gestión docente, la gestión directiva y la gestión de 

la vinculación con la colectividad.  

Sin embargo, por la actual disponibilidad de recursos y de tiempo, se evalúa en esta 

investigación,  dos de estas áreas de una institución azuaya fiscal: la gestión del desempeño 

profesional docente y la gestión del desempeño profesional directivo. Por lo tanto, la 

presente investigación pretende evaluar el desempeño profesional docente y directivo en 

educación básica y de bachillerato del Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”. 

A propósito es importante destacar que ya se ha realizado una autoevaluación institucional 

en el establecimiento educativo lo cual se presenta como antecedente de esta evaluación de 

la calidad de desempeño. Los resultados de la autoevaluación son bastante similares, lo 

cual se confirma en una de las recomendaciones, enfocadas al desempeño de la gestión 

mismas que tienen que ver con la falta de un inventario de profesionales que laboran en 

este establecimiento y la falta de un programa de ejecución de pasantías, elementos que lo 
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sitúan con una puntuación de 116 puntos equivalente a la Categoría B. Asimismo, el Colegio 

Fausto Molina realizó un Plan de Transformación Institucional y un Plan Educativo 

Institucional en cuyos FODA se confirman estos problemas.  

Por otro lado, la presente investigación enfocada en evaluar el desempeño docente y del 

rector del establecimiento resulta factible puesto que  la maestrante investigadora cuenta 

con los recursos humanos, materiales y financieros disponibles para desplegar el trabajo; 

entre los recursos humanos que contó la investigación estuvieron las autoridades del plantel 

educativo, los docentes, los alumnos y los padres de familia que prestaron todas las 

facilidades necesarias para realizar el trabajo investigativo; entre los recursos materiales que 

se emplearon para esta investigación estuvieron copias, impresiones, carpetas, esferos 

entre otros suministros de oficina que permitieron procesar la información recolectada; 

finalmente, como recursos financieros se utilizó $450 dólares en total para el trabajo de 

campo.  Además, la experiencia en el campo de la educación, entre otros factores que 

componen los conocimientos relativos al medio en el que se desarrolla la investigación 

brinda un perfil objetivo para realizar la investigación.  

La investigación persigue los siguientes objetivos tanto de forma general como específicos; 

como objetivo general se planteó: “Desarrollar un diagnóstico evaluativo de los desempeños 

profesionales docente y directivos en las instituciones de educación básica y bachillerato del 

Ecuador”; los objetivos específicos que se establecieron en la investigación fueron los 

siguientes: “Investigar el marco teórico conceptual sobre el de evaluación del desempeño 

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

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

información de campo”, “Evaluar el desempeño profesional docente de las instituciones de 

educación básica y bachillerato del Ecuador”, “Evaluar el desempeño profesional directivo 

de las instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador”, “Estructurar el informe 

de investigación como requisito para obtener la Maestría en Pedagogía”, y por último, 

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

las instituciones  de educación básica y de bachillerato”. 

Estos objetivos fueron alcanzados sin corroborar la hipótesis de que el actual desempeño 

profesional docente  y profesional directo en las instituciones de educación básica y 

bachillerato del Ecuador  tiene la característica de deficiente, en función de los estándares 

de calidad. No obstante, cabe una explicación de cómo se logró alcanzar cada uno de los 

objetivos planteados en la presente tesis: En base a la información disponible en las 

principales bibliotecas de Cuenca y páginas virtuales especializadas, se elabora un marco 

teórico conceptual sobre los procesos de evaluación del desempeño profesional de los 
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docentes y directivos de las instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador y 

otras experiencias internacionales.  

Este es el primer paso que permite a la tesista investigadora relacionarse a profundidad 

sobre el tema en cuestión; para el logro del segundo objetivo fue necesario seguir un 

proceso metodológico de investigación de campo. A través, de la aplicación de los 

cuestionarios para posteriormente ser tabulados y analizados. Encontrándose que el 

desempeño profesional docente del Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”, 

tiene resultados positivos que dan un promedio de 77,61 sobre 100. Sin embargo, no se 

especifica aspectos concretos de la baja puntuación pues este resultado es un promedio de 

la suma de varios elementos en los que los propios docentes mediante autoevaluación, 

coevaluación, el rector, los estudiantes, padres de familia y supervisora manifiestan su punto 

de vista para puntuar a los profesores como excelente; respecto al siguiente objetivo, que 

tienen que ver con evaluar el desempeño profesional directivo del Colegio Nacional Técnico 

Industrial “Fausto Molina”, se sigue un similar proceso, sin embargo, en esta ocasión los 

cuestionarios están dirigidos exclusivamente a estudiar la gestión del rector del 

establecimiento. Así, luego de tabular la información encontrada, se obtiene que el rector, 

evaluado por sí mismo, los docentes, el consejo estudiantil, el comité central de padres de 

familia y la supervisora del establecimiento, es excelente, no obstante, en él se encuentran 

algunos aspectos negativos muy marcados y específicos que tienen que ver concretamente 

con la falta de involucramiento de la institución educativa dentro de la comunidad educativa, 

aspecto que es juzgado particularmente por el consejo estudiantil y la supervisora del 

establecimiento; una vez que se han determinado los hallazgos anteriormente expuestos, se 

plantea la estructuración del informe de investigación como requisito para obtener la 

Maestría en Pedagogía para lo cual se sirve de la técnica del fichaje –lo que permite 

desarrollar el Marco Teórico–, a continuación se sirve de las experiencias del proceso de 

investigación de campo para detallar cada uno de los elementos constitutivos de la 

metodología. A continuación, se sirve de los resultados generales de la base de datos 

tabulada para exponer de los resultados alcanzados. Una vez que se dispone de los 

resultados se realiza una discusión a la luz de las reflexiones encontradas en el Marco 

Teórico, así como los aportes propios de la autora, con lo cual se da paso al planteamiento 

de una propuesta enfocada en el mejoramiento de la calidad educativa. Así es como, a nivel 

general, se presenta un diagnóstico de la evaluación del desempeño profesional docente y 

directivo en Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina” ubicado en la parroquia 

Tarqui del cantón Cuenca, provincia del Azuay, durante el año 2011-2012. Para ello se ha  

formulado en forma analítica, crítica y creativa, integrando respuestas amplias y 

fundamentadas a los objetivos planteados en la investigación acompañado de  una 

propuesta de mejoramiento educativo institucional; el último objetivo específico se cumple 
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tras formular una propuesta de mejoramiento del desempeño profesional del rector del 

Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina” lo que constituye sin lugar a dudas un 

aporte para el mejoramiento del desempeño docente pues al proponer un Programa de 

cooperación interinstitucional para pasantías de estudiantes del Colegio Técnico Industrial 

“Fausto Molina” en empresas públicas y privadas, año 2012, sin lugar a dudas, se está 

contribuyendo también al mejoramiento del desempeño de los docentes quienes se ven 

obligados a enseñar de manera más afín a la práctica y desenvolvimiento que tienen que 

hacer los estudiantes en las pasantías enfocando la nueva educación en el marco del 

método constructivista. La propuesta nace de los resultados encontrados en las encuestas, 

así como otros indicadores como son el Plan Educativo Institucional y el Plan de 

Transformación Institucional en cuyos diagnósticos se refleja la falta de involucramiento de 

la institución educativa en el mundo laboral y la vida real de la comunidad de la parroquia 

Tarqui.  

Se supone, en base a los supuestos planteados de que, al igual que la casi totalidad de las 

instituciones educativas del Ecuador, en Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina” 

existe un proceso educativo y de gestión administrativa ineficaz e ineficiente, lo estaría 

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

necesidades y expectativas de desarrollo educativo de la colectividad; no obstante, los 

resultados obtenidos de acuerdo a la Calificación del Desempeño Profesional Directivo y 

Docente, se encuentra en el rango de puntuación de 76 a 100 puntos, lo que significa que el 

establecimiento tiene una Calificación de A. En tal sentido se responde a varios supuestos 

como son el grado de conocimiento que tiene la institución sobre acerca de en qué consiste 

la calidad educativa, se supone que han existido evaluaciones anteriores –muestra de ello 

es la autoevaluación institucional en que se encuentran en categoría B–, los desempeños 

tanto de docentes como autoridad son adecuados y guardan relación con la misión, visión y 

los objetivos institucionales y con los requerimientos de la colectividad. En alguna medida, 

los resultados positivos son una muestra de que se funciona con estándares de calidad, sin 

embargo existen algunas falencias en la institución que no le permiten alcanzar la máxima 

calificación que es de 100 puntos, ello significa que es posible mejorar el nivel de calidad 

educativa actual en el Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina”.  

Finalmente, el presente trabajo es una contribución a las investigaciones acerca de la 

evaluación continua en el Ecuador que recién da inicio. De este modo, los resultados 

obtenidos, a pesar de que puede dejar en algunos aspectos descontentos y malestar dentro 

del establecimiento, se convierten en una ayuda importante en la toma de decisiones dentro 

de la entidad educativa, así como permite el desarrollo de la planificación estratégica y de 

mejoramiento permanente. La funcionalidad de la evaluación se ajusta al contexto 

institucional en un marco de responsabilidad y ética profesional. No obstante, si es que 
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existe errores el proceso de evaluaciones futuras buscará maneras de cómo corregirlos, lo 

mismo que los logros alcanzados y cómo consolidarlos, sea visto como algo valioso y 

positivo por parte de todos los elementos de la comunidad de Tarqui. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

3.1.1. Marco Regulatorio de la calidad de las Instituciones Educativas 

Dentro de los derechos establecidos en la constitución ecuatoriana se encuentran los 

derechos del buen vivir y, en su sección quinta, se explicita a la educación como un derecho 

fundamental y un deber ineludible del estado (Asambela Constityente del Ecuador, 2008). 

Por lo tanto, la primera institución relacionada al ámbito educativo como responsable de su 

condición de calidad la asume el estado. Así, se le imputa al estado el compromiso de 

invertir y garantizar la igualdad e inclusión social en aras del buen vivir. No obstante, 

también se señala la responsabilidad de la familia y la sociedad de participar en este 

proceso.   

Por otro lado la Constitución en su Artículo 57, numeral 14, señala claramente que  es 

obligación del Estado “desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 

identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. La 

administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y 

espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas”. 

La Ley Intercultural de Educación del Ecuador en su Art. 2, literal w, señala que dentro del 

ámbito, principios y fines la “Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes.”  

En este marco legal, hablar de calidad de educación o de calidad de las instituciones 

educativas puede, hoy en día, resultar ser el tópico de un tema bastante polémico pues 

convoca a varios actores a evidenciar su responsabilidad social con la educación. A ello  se 

suman las instituciones, procesos, leyes, etc. del mundo educativo.  

 Por tanto puede  estarse no diciendo nada, diciendo muy poco, poniéndose el  acento  en 

 alguna orientación del concepto y/o especificando algunas de sus causas, puesto que la 

 calidad tiende a entenderse como una noción  englobadora y  adjetivadora de procesos, 

 contenidos o instituciones educativas. (García Ramos,  2002).   

Así, la calidad de las instituciones educativas es un tema bastante complejo en el medio 

ecuatoriano, considerando que la misma constitución tiene una vigencia reciente de 4 años, 
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mientras que la Ley Orgánica de Educación Intercultural ni siquiera cumple un año en el 

Registro Oficial. 

 

3.1.2. La relación entre calidad y educación 

Se entiende que la calidad está muy estrechamente relacionada con los términos de 

competitividad. En este sentido, la calidad se entiende como un término clave para la 

educación basada en competencias. Sin embargo, también la calidad se relaciona 

equívocamente con la educación del presente siglo, es la meta,  el horizonte para poder 

interactuar en el escenario de la globalización y el capitalismo. Desde esta perspectiva: 

 …el objetivo de la educación para todos y todas y a unos niveles cada vez más 

 elevados, va acompañado de conseguir la máxima eficacia y eficiencia del centro 

 escolar. Alcanzar la calidad, se ha convertido en un imperativo de gran complejidad,  para 

 lo cual no existen recetas ni fórmulas mágicas…  (Molina, 2004).  

No obstante la calidad no siempre está relacionada a la competencia, sino que al ser una 

cualidad se aplica a diversos ámbitos. Visto así, la calidad no significa poner nuevos 

exámenes, más o menos horas de clase, o diferentes materias, la calidad es un cambio de 

cultura organizacional para lograr la eficacia y la eficiencia del acto educativo: 

 …la calidad es aplicar nuevos modelos de organización, planificación y estrategia para el 

 logro de los objetivos con éxito. Implantar la calidad significa incorporar un sistema de 

 gestión que permita simplificar procesos, eliminar fallos, errores y costos añadidos, 

 terminar con la no-calidad en el sentido más amplio, y especialmente ser eficaz y 

 eficiente en la formación de las personas que integren la sociedad del futuro. Y  para hacer 

 esto posible es necesario desarrollar en los estudiantes las competencias técnicas, 

 conocimientos y habilidades específicas para integrarse en el mundo laboral en una 

 sociedad...  (Senlle & Gutiérrez, 2005). 

Por lo tanto, la calidad está relacionada con otros elementos que constituyen la 

organización institucional. Se requiere por lo tanto conocer una definición acertada de 

calidad.  

 

3.1.3. Concepto de calidad de educación 

Encontrar una definición para la calidad de la educación en general es una tarea bastante 

difícil, no lo es menos el fijar los niveles de calidad de la misma, ni el establecer qué son 

instituciones educativas de calidad. La respuesta sobre cuál es, en definitiva, el patrón de 

calidad en una organización dedicada a la educación, tiene su asidero en la finalidad que 
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persiguen las mismas pues, a decir de Samuel, “la finalidad esencial de tales instituciones  

parece ser el impulso y la orientación de la educación en sus propios alumnos, podría 

considerarse que una institución educativa de calidad sería aquella en la que sus alumnos 

progresan educativamente al máximo de sus posibilidades y en las mejores condiciones 

posibles” (Samuel., 2002). Es decir, la calidad está estrechamente relacionada con los fines 

de una institución, sin éstos, no puede verificarse si es que existe o no calidad en el 

cumplimiento de los mismos.  

Etimológicamente la palabra calidad procede del latín qualitas, qualitatis que deriva del latín 

qualis, adjetivo relativo que indicaba clase, tipo o cualidad, sin presentar connotación 

valorativa. (…) se define por lo tanto a la calidad como: “propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor, o peor que 

las restantes de su especie.” (Cortázar, 2002) 

La calidad como excepción a lo común implica que el concepto surge como una cualidad 

especial de clase superior, elitista, exclusiva y de máxima excelencia a través de 

estándares mínimos a alcanzar. Así es como la calidad como perfección indica la no-

existencia de defectos u errores en el producto evaluado en concordancia con las propias 

especificaciones institucionales sin patrones de comparación bajo una cultura de cero 

defectos. Por otro lado, la calidad como actitud para el logro de un propósito, supone que 

cualquier producto que es elaborado en concordancia con el objetivo deseado, representa 

un patrón da calidad al usuario o cliente que lo exige. Asimismo, “la calidad como valor 

agregado supone que las instituciones de educación superior deben ante el ente financista, 

generalmente es el Estado, rendir cuentas mediante evidencias que representen logros 

socialmente válidos” (Jaim, s.f.i.). La calidad como transformación está centrada en el 

principio del cambio cualitativo en el rendimiento educativo, dicho cambio se manifiesta en 

la responsabilidad de la institución de provocar cambios y mejoras de las actividades 

cognitivas de los estudiantes dentro de patrones de calidad educacional, tanto de los 

programas académicos, como de la institución en general.  

De otro lado, se sabe que las definiciones de calidad son muy numerosas. Podemos definir 

la calidad como el grado de excelencia que posee, lo cual implica poner todos los medios al 

alcance, cumpliendo las condiciones necesarias para alcanzar un nivel superior y sobresalir 

dentro de lo bueno.  

 …la calidad es un proceso social concretada en cuestiones como el logro de objetivos  de 

 solidaridad, autonomía y seguridad en los alumnos; la capacitación colaborativa de los 

 profesores; el énfasis en los procesos y su valoración más que en los resultados y por 

 último, en la consideración de la enseñanza, por políticos y demás agentes sociales, como 
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 una actividad esencial en la sociedad, que debe ser óptimamente atendida. (Secretariado de 

 Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2000). 

Asimismo, la calidad atiende a su equivalente de excelencia, o el logro de un estándar muy 

alto. En este sentido es un término bastante elitista ya que la concibe como algo alcanzable, 

pero en circunstancias muy limitadas.  Astin (1990) –citado por Gonzáles y Ayarza– señala 

que la excelencia “es a menudo juzgada por la reputación de la institución y el nivel de sus 

recursos”. Otra noción de calidad implica alcanzar estándares mínimos donde la calidad se 

ha visto como el mantenimiento y mejoramiento de estándares en el diseño y contenido de 

los programas de docencia y en los procedimientos de validación de los mismos.  A decir de 

los autores antes citados, “la calidad como perfección o consistencia está basada en dos 

premisas: la de cero defectos, y la de hacer las cosas bien. En la premisa de cero defectos 

la excelencia se define en términos de especificaciones particulares. La especificación 

misma no es un estándar ni tampoco es evaluada contra ningún estándar” (Gonzáles E. & 

Ayarza E., 1998).  De este modo, el producto es juzgado por su conformidad con la 

especificación, la cual es susceptible de cambios. La perfección consiste en asegurar que 

todo está correcto, carente de errores.   

Además, se debe tener en cuenta que, la calidad entendida como eficacia se refiere a la 

educación de calidad, es decir, es aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo 

que se supone deben aprender-aquello que está establecido en los planes y programas 

curriculares-al cabo de determinados ciclos o niveles. En esta perspectiva el énfasis está 

puesto en que, además de asistir, los niños y adolescentes aprendan en su paso por el 

sistema educativo obligatorio ecuatoriano.  

Esta dimensión pone en primer plano los resultados de aprendizaje efectivamente 

alcanzados por la acción educativa. Una segunda dimensión del concepto de calidad, 

complementaria de la anterior, está referida a qué es lo que se aprende en el sistema y a su 

«relevancia» en términos individuales y sociales. En este sentido, según Rosales, “una 

educación de calidad es aquella cuyos contenidos responden adecuadamente a lo que el 

individuo necesita para desarrollarse como persona-intelectual, afectiva, moral y 

físicamente-, y para desempeñarse adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad 

el político, el económico, el social” (2000). Visto de esta manera, esta dimensión del 

concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la acción educativa y su concreción en 

los diseños y contenidos curriculares. Finalmente, una tercera dimensión es la que se 

refiere a la calidad de los procesos y medios que el sistema brinda a los alumnos para el 

desarrollo de su experiencia educativa. Desde esta perspectiva una educación de calidad 

es aquella que ofrece a niños y adolescentes un adecuado contexto físico para el 

aprendizaje, un cuerpo docente adecuadamente preparado para la tarea de enseñar, 

buenos materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. Esta 
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dimensión del concepto pone en primer plano el análisis de los medios empleados en la 

acción educativa. 

Uno de los problemas que acarrea el irresuelto concepto de “calidad de la educación” ha 

ocupado el centro de la escena del debate pedagógico en los últimos años. “La falta de 

calidad ha sido el eje de la crítica que desde distintos sectores se le ha formulado al 

funcionamiento del sistema educativo.” (Filmus, 1999). Paralelamente a esta aseveración 

de Filmus, la totalidad de los discursos pedagógicos colocan a la elevación de la calidad de 

la educación como el objetivo principal de cuanta acción educativa se proponga o se lleve 

adelante.  

Siguiendo esta línea, Senlle y Gutiérrez (2005), en su libro Calidad en los Servicios 

Educativos sostienen que la calidad es un camino, no un logro limitado. Es el centro de 

formación, estudios, colegio o universidad que lo recorre se distingue especialmente por 

tener implantado en toda la organización un sistema de mejora continua por el cual se 

avanza diariamente. “La calidad es un espíritu de vida, un cambio de clima, el deseo de 

hacer las cosas bien, obtener resultados y mejorar permanentemente. Por otra parte, la 

calidad la hacen las personas, tanto directivos, técnicos, administrativos, como docentes, 

quienes conociendo el uso y aplicación de las técnicas actuales de calidad para que puedan 

aplicarlas mejorando permanentemente su gestión.” (Andrés & Nilda., 2005). Situación en la 

que incluso los alumnos y sus padres son actores de un sistema de calidad. Además la 

calidad la hacen las personas que están sensibilizadas, entrenadas, motivadas y 

preparadas para aplicar una serie de sencillos principios racionales que persiguen el ahorro 

de esfuerzos y el logro de resultados. En definitiva, la calidad  resulta ser más que el 

resultado de una fórmula, la suma de procesos y compromisos dentro de una comunidad 

educativa.  

De este modo, se entiende la calidad como resultado actitudinal, motivacional, y conductual 

que contribuye a que las tareas se lleven a cabo de la mejor forma posible y no como 

resultado de una prescripción legal o de un requisito  de control eterno.  

 La cultura de la calidad se asume como aquella que incorpora al diario quehacer, la 

 revisión de los procesos y acciones para su análisis y mejora subsiguiente, con una 

 orientación centrada en la búsqueda de una transformación permanente  que permita a 

 la institución responder en forma  más adecuada a las presiones del entorno.  (Cortázar, 

 2002) 

Dentro del fomento de la calidad de la educación, se integra a la gran mayoría de los 

tomadores de decisiones, investigadores, profesores, directivos y demás interesados en la 

educación. Estos sujetos, que son partícipes de la gestión escolar, coinciden en que los 

logros de altos  niveles de calidad es uno de los principales desafíos de la educación 
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contemporánea. Al respecto, se ha demostrado que no hay una concepción universal sobre 

qué es la calidad. La vasta bibliografía que se puede hallar sobre este tema, tras revisar 

reportes de investigación, ensayos, ponencias y artículos varios “…es frecuente encontrar 

que los autores se refieren a la calidad, sus condiciones y requisitos, pero rara vez ofrecen 

un concepto de lo que es. El concepto de calidad de la enseñanza ofrece serias dificultades 

de análisis y solución.” (Silva Laya, 2006).  

En tal sentido, el presente trabajo no ofrece un concepto definitivo y único sobre calidad de 

la educación, sin embargo es necesario resaltar que la calidad se debe analizar sobre los 

fines institucionales y la realidad socio-histórica particular referida a una escuela, provincia o 

región en un momento determinado. En este contexto, la noción de calidad debe incluirse 

desde dimensiones articuladas: 

 …, la calidad del potencial humano y de los materiales disponibles, la calidad del 

 proceso y la calidad de los resultados. Un movimiento hacia la calidad es un movimiento 

 en espiral ascendente; una vez iniciado, lo único que puede buscar es más calidad en los 

 procesos. (Ferreyra & Peretti, 2006).  

Así es como los  miembros de una comunidad y los recursos disponibles determinan, entre 

otros factores, la calidad de la educación que es en sí la combinación de estas dimensiones 

dentro de un proceso.  

De acuerdo al propósito de la presente investigación, es menester mencionar que existe 

diferencia entre la calidad educativa, que envuelve un amplio debate pedagógico, con 

aquella calidad que está relacionada exclusiva y particularmente al docente y el cuerpo 

directivo, quienes, en alguna medida, son los responsables directos de la oferta de servicios 

educativos, donde particularmente se puede distinguir varias características que le brindan 

cierta identidad y prestigio a un establecimiento educativo.  Es así como, en el siguiente 

subcapítulo, se aborda este tema.  

 

3.1.4. Calidad de los servicios educativos 

Basados en la lógica de la competencia, el comercio en los servicios educativos y la 

liberación del sector educativo, eventualmente como muestra neoliberal se distingue la 

calidad de los servicios en una mejor oferta de servicios educativos privados que públicos. 

De esta manera, la calidad en el servicio, ciertamente representa una ventaja comparativa  

para las instituciones educativas que perciben financiamiento privado, éstas deberán 

proporcionar servicios de calidad si desean continuar siendo rentables. Por lo tanto, en aras 

de mejorar la calidad de su oferta educativa, están en continua transformación de sus 

instalaciones, bibliotecas, reclutamiento y administración estudiantil, y como consecuencia 
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los medios y la motivación para fortalecer la calidad de sus servicios educativos. 

(Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior., 2005). 

Sin embargo, la mayoría de establecimientos educativos del país al caracterizarse por ser 

fiscales, guardan la obligación constitucional y legal de ofertar una educación de calidad, 

libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato. La oferta de la calidad pone en 

juego otros elementos que le vuelven dependiente del aparato y la voluntad estatal para 

ofertar un buen servicio educativo pues lo que agrega valor a la educación en la actualidad 

es la calidad. En este sentido, la calidad supone la satisfacción global de las expectativas 

de los distintos sectores sociales  que demandan educación.  

Además la calidad de la educación como se había señalado, que deviene de un concepto 

bastante complejo, en la medida que involucra una serie de elementos de tipo cuantitativo y 

cualitativo, intrínsecos a la educación como proceso que forma la personalidad, socializa y 

prepara para el trabajo (Enrique, 2000). Por lo tanto, la institución educativa es responsable 

de la calidad de ser humano que entrega a la universidad o el mundo laboral.  

Es así que, la naturaleza de los servicios educativos, hace de la institución de las metas que 

se persiguen un componente nuclear, esencial, de la calidad. En tal virtud, la calidad de la 

Educación que abarca a la calidad de los servicios de educación,  reside antes que en 

cualquier otro aspecto – medios, recursos, procesos o resultados- en la entidad misma de 

las metas o fines que se persigue. Algunos autores, plantean que sólo cuando se haya 

definido metas de calidad se puede empezar a hablar de calidad educativa como un 

servicio. Por lo tanto: 

 …es preciso contar con un conjunto adecuado y armónico de todos esos elementos si se 

 desea alcanzar la eficacia en el logro de tales metas cualitativamente de calidad. En 

 definitiva, estamos optando por lo que hemos denominado el enfoque integral de la 

 Educación. (Pérez, López, Peralta, & Municio, 2001). 

Con la definición de metas de calidad, es necesario plantear una propuesta curricular 

apegada a las políticas a fin de articular todos los componentes en la institución educativa. 

Es decir el esfuerzo deliberado de mejoramiento debe ser aprovechado y articulado 

alrededor de lo que pasa en la institución educativa que es donde la educación ocurre. En 

gran medida la calidad educativa depende del entusiasmo mayoritario de los actores 

educativos para hacer una realidad de la misma. De hecho, se puede señalar que poco se 

gana con procesos aislados de capacitación de docentes, o de compra de materiales  o de 

evaluación, si todo eso no se conjuga no se puede desperdiciar el entusiasmo sólo de cierto 

sector de la comunidad educativa.  
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 Hoy en día la calidad de los servicios es fundamental para que la formación de los 

 individuos tenga un efecto sobre el desarrollo nacional. Una educación de calidad es una 

 condición necesaria, más no suficiente, para el crecimiento nacional y el desarrollo de las 

 capacidades individuales. Si bien una buena base educativa puede ser un buen 

 precursor del bienestar económico, social y cultural, la pobreza limita los alcances y 

 resultados de la educación. Por ello es necesario (…) abordar el asunto de la  educación  

 desde la perspectiva de la equidad como una de sus dimensiones fundamentales 

 (Fondo de Cultura Economica. Secretaria de Educación Pública., 2005). 

Al respecto la Constitución ecuatoriana, en el Art. 79, literal d, de la Ley Orgánica de 

Educación, sostiene que debe haber “Reconocimiento de la Interculturalidad, entendida 

como la coexistencia e interacción equitativa, que fomenta la unidad en la diversidad, la 

valoración mutua entre las personas, nacionalidades y pueblos en el contexto nacional e 

internacional” (Asamblea Nacional, 2011). Sólo si es que se permite el acceso universal a la 

educación se puede garantizar calidad en otros aspectos de la vida nacional. De ahí que la 

pobreza al ser un fenómeno lacerante de los estratos sociales más postergados por la 

educación de calidad, deja mucho que desear entre la nula o escasa educación formal a la 

que tienen oportunidad de acceder en medio de la necesidad de la supervivencia y la 

exigencia de niveles de bienestar como sus oportunidades de superación, dentro de estas, 

su educabilidad. 

Allende de esta situación, los temas curriculares están inextricablemente ligados explícita o 

implícitamente a las actuales formas de pensar y actuar respecto de las diversas 

inquietudes y reformas educativas. Moreno (2006) citado en un documento oficial de la 

UNESCO, señala que “a nivel mundial, las reformas educativas se observan más 

estrechamente ligadas al currículo, dado que las crecientes presiones y demandas de 

cambio tienden a centrarse tanto en las estructuras como en el contenido del currículo 

escolar”. Existe a la par de esta situación una naturaleza política del debate curricular 

caracterizado por “discordias ideológicas, conflictos de interés y un difícil proceso de 

acercamiento de posiciones”.  

La UNESCO sostiene que con el análisis de las orientaciones curriculares contribuimos a 

bosquejar el futuro, el bienestar y el desarrollo de la sociedad. En este sentido, no estamos 

postulando una especie de determinismo curricular que ofrezca una explicación global de lo 

que ocurre en el ámbito de la educación, lo que se plantea es: 

 …la permanente necesidad de examinar con cuidado la organización y  conceptuación  del 

 currículo como un eficaz medio de diseñar e implementar reformas vinculadas a las 

 definiciones básicas del papel que esperamos –y deseamos– juegue la educación en 

 nuestra sociedad. (UNESCO , 2006).  
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Se sabe, en tal virtud, que la calidad de las instituciones educativas es uno de los factores 

más característicos de una oferta curricular plena y de las variadas formas de conseguir 

alternativas de educación dentro del mundo globalizado.  

                

3.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

3.2.1. La evaluación institucional 

Los orígenes del desarrollo histórico de la evaluación se desprenden claramente de un 

enriquecimiento continuo que en cada época ha ido contribuyendo con aportes nuevos y ha 

adquirido numerosos perfiles a lo largo de una rápida y profunda evolución, aunque “se 

mantienen algunos aspectos nucleares comunes como la asignación de juicios de valor” 

(Borrel & Chavarría, 2003). Por otro lado, la evaluación en educación se ha identificado con 

medición, calificación, responsabilidad, estimación o apreciación. En sentido estricto, 

“evaluar significa determinar la valía o el valor de algo, es decir, valorar si el objeto tiene un 

conjunto de cualidades que lo hacen valioso” (Borrel & Chavarría, 2003). La evaluación de 

los procesos y de los resultados  de un centro educativo es algo que en el pasado reciente 

no ha formado parte de la práctica cotidiana de la mayoría de los centros educativos las 

prácticas evaluadoras en los centros tradicionalmente se han focalizado y han recaído 

exclusivamente en los estudiantes, a la vez que han tenido y siguen teniendo una clara 

función de constatación de resultados para la acreditación individual e institucional.  

Los procesos de evaluación institucional en el Ecuador últimamente tienen una vigencia 

determinante. Dentro de estos procesos se encuentra la evaluación de las instituciones 

educativas.   

Para dar inicio a una explicación sobre el proceso de evaluación de las instituciones 

educativas del Ecuador, es necesario tener en cuenta un concepto unívoco de lo que 

significa evaluación.  La evaluación es un componente estructural de toda actividad humana 

intencional, como la educación. Hoy en día, muchos sistemas educativos desarrollan 

evaluaciones a los educandos, profesorado, planes de estudio, área administrativa, áreas 

del centro escolar, ambiente educativo, organización, entorno y elementos del proceso 

enseñanza-aprendizaje y sus resultados. Todo ello en alguna medida propicia el 

perfeccionamiento de su labor cotidiana. 

 La evaluación institucional comprende un conjunto de enfoques, prácticas, métodos y 

 conocimientos que pretendan conocer la realidad de las instituciones  educativas para 

 mejorarla; es decir, generar estrategias para que dichas organizaciones alcancen sus 

 objetivos de enseñanza e investigación y fortalezcan la  calidad de sus actividades…  

 (Estévez García & Pérez García, 2007).  
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Por lo tanto, la evaluación consiste en un instrumento que permite el mejoramiento de la 

institución o permite un disponer de un diagnóstico claro de la situación que vive una 

institución educativa.  

En tal sentido, la evaluación no consiste en otra cosa que en la reflexión valorativa y 

sistemática acerca del desarrollo y el resultado de las acciones emprendidas. Por su propia 

condición constituye un momento ineludible de la actividad educativa. De una u otra forma 

ha estado siempre vigente en el proceso de desarrollo de los sistemas educativos de los 

últimos años. Pese a la validez general de esta observación, “…no cabe duda de que ha 

sido recientemente cuando la evaluación se ha convertido en un instrumento fundamental 

para la conducción de los sistemas de educación y formación. (…) la evaluación constituye 

un elemento fundamental para obtener y difundir una información clara, objetiva y fiable a 

cerca del estado del sistema educativo y de sus componentes.”  (Ruiz, 2004). En alguna 

medida, la evaluación es la única pauta que permite determinar el nivel que tiene un centro 

educativo, pues de lo contrario bien podría preciarse y publicitarse un centro educativo 

haciendo alarde de sus virtudes educativas cuando en realidad carece de indicadores 

reales y objetivos de educación que ofrece.  

Al respecto, el Consejo de Universidades de Catalunya, sostiene los siguiente:  

 (…) la evaluación de las instituciones abarca la totalidad de la institución – docencia, 

 investigación y servicios- , si bien puede afrontarse, en virtud de la magnitud y volumen 

 de la institución en fases sucesivas aunque sin perder de vista que son notas  distintivas de 

 la misma  su globalidad (medios materiales y personales, funcionamiento y resultados…), la 

 implicación de todos sus agentes y la atención tanto al valor como al mérito de las acciones 

 que lleva a cabo la institución. (Consejo de universidades, 2000) 

En relación a esta sostenido por dicho consejo, es menester afirmar que todos los 

componentes de la institución son evaluados en su conjunto para tener una idea general y 

global de lo que ocurre en la realidad de los mismos. Así, la evaluación de las instituciones 

escolares puede realizarse tanto desde una vertiente interna como externa. La evaluación 

interna es la que lleva a la práctica la propia comunidad docente (consejo escolar, equipo 

directivo y profesores), con la finalidad de tener información sobre el funcionamiento y los 

resultados de su centro escolar. Por el contrario, la evaluación externa se realiza por una 

agencia o institución ajena al centro. (Seijas Díaz, 2002).  

La primera evaluación que sostiene Seijas Díaz, en alguna medida resulta más realista por 

el hecho de que es la misma comunidad educativa la que provee de información, no 

obstante, podría únicamente proveer de conveniente para demostrar su alto nivel. Por  otro 

lado, la información que extrae una entidad o agencia externa, en alguna medida, tiene una 

mirada más objetiva sobre la realidad, sin embargo, eso mismo podría incurrir en una falta 
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de conciencia sobre los hechos particulares y juzgar muy a la ligera un contexto o realidad 

particular que vive una entidad educativa.  

 

3.2.2. La evaluación de la calidad 

Toda evaluación tiene un factor característico anteriormente analizado que se refiere a la 

calidad de la educación. En tal sentido, se debe considerar que al hablar de evaluación no 

se puede prescindir del término calidad de la educación, pues más allá de la simple 

imputación de un puntaje, lo que se hace es medir la calidad de educación. De este modo, 

la evaluación institucional no se puede limitar a establecer un control sobre la calidad de los 

productos y los procesos sino que tiene que abordar también de forma decisiva el análisis y 

valoración de los sistemas establecidos internamente para asegurar la calidad de ambos.  

Se trata de una especie de aseguramiento de la calidad (quality assurance), lo cual 

constituye un reto hacia el que se debe enfocar todo proceso evaluativo dada su conexión 

directa con los procesos de desarrollo y mejora. Así, “…aunque todos parece que estamos 

de acuerdo en que el aseguramiento de la calidad constituye el reto del futuro ello no 

significa que se utilicen los mismos procedimientos metodológicos con este fin. Algunos 

entienden que modelos «racionales» basados en procesos de acreditación e indicadores 

pueden ser útiles desde el punto de vista político para asegurar la calidad de las 

instituciones” (Díaz, 2001). De ahí la necesidad de analizar cómo las políticas del Plan 

decenal de Educación contribuyen desde el estado a sostener los procesos de evaluación 

en el Ecuador. Otros autores consideran que los modelos más didácticos pueden resultar 

más operativos para que los agentes implicados en una unidad perciban las relaciones 

entre datos/evidencias y juicios de valor y, en consecuencia, tomen decisiones que les 

permitan establecer acciones de desarrollo y mejora, ya que si no implicamos al agente en 

la toma de decisiones y planificación de la mejora difícilmente podemos solicitar su 

colaboración en su ejecución. 

En este sentido, la evaluación representa, cuando menos, una doble aportación a la calidad 

de la educación impartida en los centros educativos. Por una parte es una función que 

ofrece a los responsables la información, los datos en que se deben basar las decisiones de 

mejora; por otra, implica una determinada forma de pensar que sostiene a la entidad, una 

concreta actitud tanto en el profesorado cuanto en los mismos alumnos, esencial para el 

perfeccionamiento no sólo profesional en los profesores y académico en los alumnos, sino 

también personal.  

 La evaluación en el marco educativo es, siempre, una función instrumental que, en 

 consecuencia, está al servicio de las metas educativas. Su verdadera aportación es la  de 
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 favorecer y facilitar las decisiones que conducen al logro de los objetivos propuestos.  Tanto 

 las grandes decisiones, como son las referidas a la planificación, selección de medios, 

 asignación de recursos, elección de metodologías, promoción de alumnos, organización del 

 personal,… cuanto en las más inmediatas de aula. (Ruiz, 2004) 

La evaluación no constituye un proceso coercitivo y de amedrentamiento de los actores de 

una comunidad educativa, sino que, constituye el nexo conductor hacia los cambios futuros 

en el quehacer educativo. La evaluación debe ser un instrumento orientador del 

mejoramiento en las entidades dedicadas a la labor de la formación.  

  

3.2.3. Evaluación institucional educativa para el mejoramiento  

Aunque en el medio ecuatoriano, no ha existido una cultura de mejoramiento, al 

implementar la evaluación en búsqueda de la calidad educativa, implica un cambio esencial 

dentro de los modelos de pensamiento mantenidos hasta ahora. La evaluación está 

diseñada para superar los esquemas mentales preestablecidos y adaptarse a los 

acelerados cambios sociales. Crear una cultura de la evaluación exige conformar, 

asimismo, una cultura de la calidad educativa con base en un modelo antropológico o 

humanista y no mecanicista. Toda institución se encuentra en continuo cambio, lo que 

implica variación en sus indicadores. Los indicadores de evaluación, por ende, constituyen 

un elemento esencial tanto para las personas como para los centros educativos, puesto que 

son flexibles  e implican superar los modelos mentales arraigados que influyen sobre la 

forma de percibir al mundo. A decir de algunos expertos en este campo “La flexibilidad y la 

apertura institucional ayudarán al cambio de paradigmas en la búsqueda de la mejora” 

(Medina Martínez & Marveya Villalobos, 2006). Es decir, no puede existir evaluación que no 

propenda a generar cambios significativos en la forma de pensar de los involucrados dentro 

del proceso de evaluación.  

La evaluación al constituirse como algo nuevo para los centros educativos del país,, genera 

preocupación y temor en principalmente en el cuerpo docente, el cual no estaba 

acostumbrado a este proceso sino a la pasiva mirada de los supervisores en que asistían 

hasta los centros educativos para revisar las planificaciones de los mismos. La 

preocupación por la evaluación se origina en el reconocimiento de los sistemas educativos 

de la ausencia de información sistemática y permanente sobre los resultados de la calidad 

de la educación proporcionada a los estudiantes de acuerdo con los objetivos propuestos 

en ellos. Es así como, se empieza a discutir en diferentes ámbitos la necesidad de diseñar y 

desarrollar “evaluaciones  que orienten, a su vez, la toma de decisiones de política 

educativa y contribuyan a detectar focos  de atención para mejorar la calidad de la 

educación.” (Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico IDEP, 



19 
 
2006). Nuevamente, no tendría sentido evaluaciones al margen de las propuestas de 

mejoramiento o mantenimiento de las estructuras curriculares o infraestructurales del 

proceso educativo.  

Al igual que en cualquier otra institución pública o privada, el proceso de evaluación 

institucional generalmente implica dos movimientos: el interno de la institución que se 

autoevalúa y la búsqueda de la validación de dicha mirada crítica a través de evaluaciones 

externas o bien la comparación con otras instituciones. Sin embargo, se ha señalado que 

existen niveles o resultados de evaluación.  

 Las medidas o patrones para la autoevaluación que inspiran a la herramienta que se 

 propone en este trabajo, son la misión y objetivos institucionales y la satisfacción de  los 

 destinatarios de los servicios. Con la elaboración de este índice se busca que la 

 institución que la aplique obtenga una referencia, o más bien autoreferencia cuantitativa de 

 su quehacer institucional que permita entender la distancia entre los  valores obtenidos y 

 un patrón o medida máxima del índice. (Plácido, 2008) 

A su vez, esta aplicación puede convertirse en un impulso para realizar comparaciones de 

la institución en diferentes momentos de su vida y de ella con respecto a otras instituciones. 
Por otro lado, para que los procesos anteriores realmente produzcan el impacto esperado, 

cual es la mejora continua de la calidad de la gestión, es muy importante que estos 

procesos evaluativos involucren a las personas que llevan a cabo el sistema de gestión. Es 

decir, es deseable que los medios que se utilicen para aplicarla sean participativos y 

consensuados en la comunidad educativa o al menos entre quienes tienen roles claves en 

la gestión educativa.  

Por otro lado se encuentra la evaluación externa, asignada a un organismo regulador como 

es en este caso el propio Ministerio de Educación del Ecuador el cual ha emprendido 

políticas para generar los dos movimientos, el movimiento de autoevaluación, así como el 

movimiento de evaluación externa. La mayoría de establecimientos ha cumplido con el 

primer movimiento y muchas entidades de país se encuentran realizando la evaluación 

externa.  

En conclusión, la evaluación de las instituciones educativas, está relacionada a tres ejes de 

acción: ampliación de la cobertura, fortalecimiento de la eficiencia y mejoramiento de la 

calidad. Este último eje de política se relaciona con que los niños, niñas y jóvenes 

adquieran y desarrollen competencias que les permitan participar en la sociedad como 

ciudadanos productivos, así como convivir democrática y pacíficamente en el marco del 

Buen Vivir. Siendo así, este enfoque de la calidad implica que el sistema educativo 

responda a las demandas de la sociedad y contribuya al desarrollo del país. Por su parte, la 

estrategia de mejoramiento de la calidad incluye tres componentes que se articulan en el 
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llamado círculo de calidad: los estándares básicos de competencias, los planes de 

mejoramiento y la evaluación. El primer componente estaría orientado a buscar referentes a 

la comunidad educativa sobre lo que los estudiantes deben aprender y aprender a hacer a 

su paso por el sistema educativo de educación inicial, básica y bachillerato; el componente 

de planes de mejoramiento pretende que las instituciones educativas y las secretarías de 

educación desarrollen herramientas de gestión que repercutan sobre los logros de los 

estudiantes en la adquisición de las mencionadas competencias. Finalmente, el 

componente de evaluación tiene como propósito proporcionar información acerca de los 

logros y desempeños de estudiantes, instituciones, docentes y directivos docentes. 

Solamente sobre este último se puede sentar los dos primeros componentes.  

 

3.3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 

3.3.1. La evaluación al profesional docente 

La evaluación “es el sistema que mide a los profesionales de la educación que se 

desempeñan en funciones de la docencia de aula, esta herramienta es de carácter 

formativo, orientado a mejorar la labor pedagógica de los educadores y a promover su 

desarrollo profesional continuo” (Ramírez, 2007). La evaluación del desempeño profesional 

del docente es un proceso metódico de obtención de datos válidos y objetivos de su 

realidad, con la intención de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 

alumnos la expansión de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad 

laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con: alumnos, padres, directivos, 

docentes y representantes de las instituciones de la comunidad, con la máxima intervención 

de los participantes. La evaluación a profesional, constituye por lo tanto un juicio de valor, 

que necesita referentes bien consolidados a los cuales tender y con los que contrastar la 

realidad evaluada, mas esta constatación exigiría plena coincidencia en la identificación de 

tales referentes y en su aplicación.  

La evaluación a los profesores, en el sentido de mejora, no debe verse como una estrategia 

de vigilancia jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino como una forma 

de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del personal docente, como una manera de 

identificar las cualidades que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar 

políticas educativas que coadyuven a su generalización.  

 Es inaceptable la desnaturalización de la evaluación como forma de control externo y  de 

 presión desfigurado de la profesionalización y formación de los docentes. Resultaría  por 

 tanto sin sentido, apelar a un modelo coercitivo de evaluación  profesoral, pues en todo caso 

 las transformaciones educativas deben ser logradas con los maestros y no contra ellos. Por 
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 la función social que realizan los educadores están sometidos constantemente a una 

 valoración por todos los que reciben directa o  indirectamente sus servicios. (Valdés Veloz, 

 2000)  

El mal manejo y los puntos de vista antojadizos dentro de un proceso de evaluación por lo 

tanto, al ser espontaneo sobre su comportamiento o competencia, e independientemente de 

la voluntad de los distintos factores que intervienen en el sistema escolar, pueden dar lugar 

a situaciones de ambigüedad, a contradicciones, a un alto nivel de subjetivismo y, en 

ocasiones, pueden ser causa de decisiones inadecuadas y de insatisfacción y 

desmotivación de los docentes. De ahí la necesidad de que un sistema de evaluación sea 

justo y racional ese proceso y que permita valorar su desempeño con objetividad, 

profundidad, e imparcialidad. La evaluación necesita de la aportación crítica de todos los 

participantes del claustro y ha de configurarse desde un marco dialógico y de rigurosidad 

que estructure mediante el análisis de contenido los criterios propuestos por la 

Administración. La evaluación, asimismo, requiere, ser contextualizada con el medio donde 

se desenvuelven los docentes. Así por ejemplo, no es lo mismo evaluar a un docente de 

una zona urbana como a un docente en la zona rural, pues las condiciones y circunstancias 

en las que se desempeñan como docentes no son las mismas.  

Al constituirse como un proceso interno de las instituciones escolares cuyo diseño, 

implementación y seguimiento deben administrar, fundamentalmente, los sostenedores y 

los responsables directos de la conducción de los establecimientos, la evaluación guarda un 

propósito fundamental que es evaluar la contribución del docente a la generación de 

educación de calidad en el país, lo cual a su vez revierte en el desarrollo del profesional 

docente. Con ese fin la evaluación,  

 …promueve al interior de las unidades escolares el fortalecimiento de competencias 

 directivas requeridas para liderar procesos de gestión tendientes a asegurar condiciones 

 institucionales para el logro de más y mejores aprendizajes.  Debido a que el mejoramiento 

 educativo es tarea fundamental de quienes cumplen el rol de liderazgo al interior de los 

 establecimientos escolares, la Evaluación de Desempeño compromete a la totalidad de 

 quienes tienen responsabilidad por la conducción de los diversos procesos en la 

 organización. Conforme a esto, participan de este proceso todos los profesionales de la 

 educación que cumplen funciones Docentes Directivas y Técnico-Pedagógicas. (Ministerio de 

 Educación Chile, 2007) 

Este liderazgo en la transformación del sistema educativo es promovido por igual por la 

administración educativa como por el cuerpo docente quienes en conjunto tienen la 

responsabilidad de desarrollar procesos de organización del sistema escolar. Esta situación 

está estrechamente relacionada al cumplimiento de funciones pedagógicas a la par que son 

parte de la gestión educativa.  
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3.3.2. Indicadores de desempeño docente  

Una de las características más particulares de la evaluación es la evaluación basada en 

indicadores. Los indicadores que se le imputan a la evaluación profesional son los 

desempeños. Los desempeños incluso se han extendido a ser indicadores esenciales de 

evaluación en de estudiantes. Anteriormente era común que los sistemas de evaluación 

dentro y fuera del Ecuador centraran su atención y sus esfuerzos fundamentalmente en 

conocer el logro cognitivo de los estudiantes, bien sea en términos de conocimientos, 

competencias, habilidades del pensamiento, saberes, actitudes, etc.; pues se puede decir 

que en el aprendizaje de los estudiantes se “resume” o se debe reflejar la mayor parte de 

todo el quehacer educativo, de todo el trabajo escolar, ya que de muy poco sirve contar con 

docentes muy preparados, con un plan de estudios bien diseñado, con buenas instalaciones 

físicas y con excelentes recursos didácticos, si los estudiantes no aprenden, o si 

escasamente alcanzan las metas básicas propuestas. Aunque no todas las evaluaciones 

están orientadas a medir exactamente lo mismo, la mayoría de países coinciden en evaluar 

las áreas centrales del currículo: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales, principalmente. En algunos casos también se evalúan campos no cognitivos como 

el desarrollo personal y social, aunque estas evaluaciones han tenido básicamente un 

carácter experimental y, por decirlo de alguna manera, se encuentran en su mayoría en 

fase de exploración en los países en los que se han implantado sistemas de evaluación. A 

raíz de esta serie de confusiones ocasionadas en qué indicadores se deben medir, la 

Actualización Curricular (2010) plantea un tipo de destrezas con la particularidad de estar 

focalizadas en Criterios de Desempeño. Volviendo al tema que nos atañe, que es la 

evaluación docente, también estos requieren de una evaluación basada en Criterios de 

Desempeño.  

De este modo, mientras la competencia es un patrón general de comportamiento, el 

desempeño es un conjunto de acciones concretas. El desempeño del docente se entiende  

como el cumplimiento de sus funciones. Existen factores que están asociados al propio 

docente, al estudiante y al entorno que le dan singularidad al desempeño. Para 

Montenegro, 

 …el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el 

 entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una 

 acción reflexiva. El desempeño se avalúa  para mejorar la calidad educativa y cualificar 

 la profesión del docente. (…) la evaluación presenta funciones y características bien 

 determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. (Montenegro, 

 2007).  
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 Así es que, el desempeño docente constituye el principal factor de calidad del servicio 

educativo. La importancia de caracterizar el ejercicio profesional y contar con un perfil que 

integre competencias básicas y específicas. No obstante, las competencias son patrones 

generales de comportamiento, mientras los desempeños constituyen acciones concretas 

mediante las cuales se ejerce una labor. 

Las diferencias que condiciona la educación pública y la educación privada tienen mucho de 

particular considerando que una de las amenazas más importantes a que tienen que hacer 

frente los futuros y los actuales profesores de los centros educativos públicos es el 

creciente desarrollo de ideologías instrumentales que acentúan el enfoque tecnocrático 

tanto de la formación del profesorado como de la pedagogía del aula. El actual énfasis en 

los factores instrumentales y pragmáticos de la vida escolar se basa esencialmente en una 

serie de importantes postulados pedagógicos relacionados a las nuevas tecnologías. “Entre 

ellos hay que incluir: la llamada a separar la concepción de la ejecución; la estandarización 

del conocimiento escolar con vistas a una mejor gestión y control del mismo; y la 

devaluación del trabajo crítico e intelectual por parte de profesores y estudiantes en razón 

de la primacía de las consideraciones prácticas.” (Giroux, 2001). Por tanto la actividad 

docente como ser crítico y cuestionador se va relegando a las tareas de instructor de 

procesos que es lo que le interesa conocer al estudiante para lograr su funcionalismo de 

acuerdo a las necesidades que promulga la nueva sociedad basada en la información y 

comunicación inmediata.  

El papel del estado al definir roles para los docentes, por otro lado, lo involucra 

directamente en el diseño de cuáles son los desempeños que debe alcanzar un docente 

modelo. Los extensos cambios económicos y sociales que se están experimentando han 

hecho que la educación de alta calidad sea más importante que nunca. Al respecto, los 

docentes son importantes debido a su gran impacto en el aprendizaje estudiantil. “La 

investigación indica que la mejora de la calidad docente  es tal vez la intervención más 

eficaz para acrecentar la eficacia de los establecimientos escolares. Sin embargo, hay 

muchos aspectos importantes en la calidad del docente que no se toman en cuenta por los 

indicadores como las calificaciones, la experiencia y las pruebas de habilidad académica”  

(Barry, 2005).  Así es como algunas características de los docentes que son más difíciles de 

medir, y que  sin embargo, pueden ser vitales para el aprendizaje estudiantil, necesitan ser 

más prominentes en la preparación y contratación de los docentes por parte del sector 

público. 

Al respecto es importante tener en consideración cuáles son las Obligaciones que se 

imponen a los docentes, según la Ley Orgánica de Educación Intercultural que rige al 
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momento y que está relacionada a los desempeños y al proceso de evaluación de calidad. 

El Art. 11 señala las siguientes obligaciones del docente: 

 a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus 

 reglamentos inherentes a la educación; 

 b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las 

 y los estudiantes a su cargo; 

 c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la República,  la 

 Ley y sus Reglamentos; 

 d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades  de la 

 institución educativa y a sus estudiantes; 

 e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad 

 educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia  armónica y la 

 resolución pacífica de los conflictos; 

 f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución 

 educativa; 

 g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de la 

 República, la Ley y sus Reglamentos; 

 h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y 

 lingüística y las diferencias individuales y comunicarles oportunamente, presentando 

 argumentos pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones; 

 i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago  y 

 dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

 habilidades y destrezas; 

 j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la Autoridad 

 Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y 

 capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión  y 

 permanencia en el aula; 

 k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, 

 aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes; 

 l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad y de 

 erradicación de concepciones y prácticas de las distintas manifestaciones de 

 discriminación así como de violencia contra cualquiera de los actores de la comunidad 

 educativa, preservando además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus 

 intereses particulares;  

 m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones educativas; 

 n. Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus estudiantes y de los 

 demás actores de la comunidad educativa; 

 o. Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la Constitución y  la 

 normativa vigente; 

 p. Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, asumiendo y  promoviendo 

 el liderazgo social que demandan las comunidades y la sociedad en general; 
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 q. Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos; 

 r. Difundir el conocimiento de los derechos y garantías constitucionales de los niños, 

 niñas, adolescentes y demás actores del sistema; y, 

 s. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes,  y 

 denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales y administrativas  competentes  

 (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011) 

 

Como se observa, dentro de las obligaciones que por ley están obligados a cumplir lo 

docentes, como los desempeños alcanzan cierto nivel de concreción.  Frente a este 

situación, la evaluación no debe infundir temor, pues al momento de firmar un contrato, el 

docentes sabe que está obligado a cumplir cada uno de estos literales y, con el apoyo 

ministerial adecuado, los indicadores de desempeño serán positivos., Sin embargo, la 

evaluación de indicadores, generalmente está orientada al uso en su forma negativa, para 

destacar los elementos que no funcionan, lo negativo de los productos, resultados o 

prácticas, y nos hemos olvidado de que lo más importante de la evaluación es reforzar el 

apoyo, destacar lo positivo, comunicar nuestras altas expectativas sobre su trabajo, 

potenciar su compromiso.  

En tal sentido,  “nos hemos acostumbrado a enjuiciar y encontrar “culpables”, en lugar de 

profundizar en las orientaciones y respuestas que estos procesos analíticos ofrecen para 

hacerlo mejor, a no utilizarlas para ponernos de acuerdo en estrategias y decisiones que 

hagan posible alcanzar los resultados esperados por la acciones emprendidas o por el 

desempeño de los sujetos, sean estos estudiantes, directivos o docentes”  (Murillo, 2007). 

Sin embargo, la evaluación de los docentes ha sido con mucho, uno de los temas de mayor 

controversia y debate en el Ecuador, tanto así, que en un principio existía una rotunda 

negativa por parte del cuerpo docente. En el Ecuador, la UNE y el movimiento docente  han 

sido históricamente poderosos y actores sociales relevantes, especialmente sensibles a que 

otros y, desde fuera, los analice y evalúe en sus competencias y saberes profesionales. 

Esto no solamente ha ocurrido en el Ecuador, sino en casi todos los países estos procesos -

desde sus iniciales propuestas hasta la implementación de los sistemas de evaluación- han 

sido acompañados de huelgas y protestas de maestros, en tanto una sola voz del rechazo y 

resistencia a ser medidos y comparados. Ahí radica la contradicción entre aquello que los 

docentes hacen con sus alumnos pero que no lo podrían aceptar lo realicen a sí mismos. 

Después de todo, los docentes son quienes acreditan a los estudiantes, sin embargo, 

¿quién acredita a los docentes? 

Siguiendo una posible respuesta, la evaluación es un fenómeno que requiere estrategias 

diversas, integrantes de un programa de evaluación amplio que incluya necesariamente 

referencias a diversos elementos de la institución universitaria: programas docentes, 

recursos, capacitación de los estudiantes, potencial investigador, etc. Por lo tanto,  se 
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considera que el modelo global de evaluación del Ministerio de Educación, tiene que estar, 

cuando menos, según lo manifiesta Tejedor (2003)  relacionado con los aspectos y fuentes 

de recogida de información que se indica a continuación: 

 a) Evaluación de la actividad instructiva (aula y tutorías): 

 — opinión de los alumnos 

 — opinión de las autoridades del centro 

 — autoinforme del profesor 

 b) Evaluación de la actividad investigadora, a partir de indicadores relacionados con la 

 calidad, la cantidad y la utilidad social y académica (incorporación de los resultados de 

 investigación y de las aportaciones metodológicas a la actividad instructiva) 

 c) Evaluación de la actividad departamental 

 d) Evaluación, con carácter complementario, de la actividad relacionada con la  prestación de 

 servicios a la comunidad (universitaria, profesional, social,...). 

 e) Evaluación de las condiciones de trabajo del profesor. Es importante este último  punto 

 ya que si queremos obtener una valoración realista, insesgada, habrán de tenerse en cuenta 

 las condiciones académicas, personales e institucionales en las que se desarrolla el trabajo 

 del profesor evaluado: status profesional, organización  académica, disponibilidad de 

 recursos, programas de formación docente de la institución, características de los alumnos. 

 (Tejedor, 2003) 

En tal sentido, el profesor debe implicarse en los alumnos, no puede situarse frente a ellos, 

sino con ellos y con su responsabilidad con su comunidad. De este modo, su pregunta no 

será “quién merece una valoración positiva y quien no”, sino “qué ayudas precisa cada cual 

para seguir avanzando y alcanzar los logros deseados” (Vicerrectorado de Ordenación 

Económica e Innovación Educativa, 2007). Por lo tanto, es necesario el seguimiento al 

alumno y una retroalimentación constante que reoriente e impulse las actividades del 

alumno. Conlleva un aprendizaje creativo, orientado a la construcción de conocimientos, a 

la investigación. En definitiva, se trata de concebir y utilizar la evaluación como instrumento 

de aprendizaje que permita suministrar retroalimentación adecuada a los alumnos y, en 

alguna medida, al propio profesor, contribuyendo a la mejora de la enseñanza.  

En este tipo de evaluación, siguiendo la propuesta evaluativa española, es importante que 

el profesor transmita su interés por el progreso de los alumnos y su convencimiento de que 

un trabajo adecuado terminará produciendo los logros deseados, incluso si inicialmente 

aparecen dificultades. Se precisa un esfuerzo especial para dar a muchos alumnos la 

seguridad de que pueden llegar a hacer bien las cosas. 
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La evaluación está estrechamente ligada con el desarrollo profesional de los docentes. Lo 

cual significa que una de las actividades más complejas que realiza el profesorado y de 

mayor incidencia en la mejora de la toma de decisiones educativas es la evaluación, tanto 

de sí mismo, en su calidad de docente, como de los procesos y resultados del aprendizaje 

de los estudiantes. La evaluación es responsable de la valoración de la comunidad 

educativa en su globalidad y del centro educativo como organización en particular.  

 La evaluación se ha diferenciado de numerosos términos, entre ellos medición, examen, 

 control, y el más practicado en la estimación de los procesos assement, entre otros 

 personales. La evaluación por su naturaleza estimativa y fronteriza entre la investigación 

 y la innovación, pretende ampliar el conocimiento riguroso de los procesos y resultados 

 educativos alcanzados y comprometerse en la mejora  permanente de los mismos, 

 especialmente de los estudiantes y del profesorado, a la vez que consideramos su 

 incidencia en la profesionalización de los docentes y en la excelencia transformadora de 

 las instituciones educativas (Castillo Arredondo, 2002). 

El docente conoce, por tanto que la evaluación en términos de desempeño profesional, 

apunto al desarrollo profesional pues hace referencia al cambio y mejora de las 

competencias docentes o desempeño profesional y también a las estrategias que posibilitan 

dichos cambios. La mayoría de los docentes, sobre todo los de  infantil y primaria, tiene la 

percepción de que su profesión no es lo suficientemente reconocida por la sociedad; sin 

embargo, para que esto ocurra se debe garantizar la presencia de un conocimiento experto 

en la práctica docente, la posesión de un saber específico que les distinga de los que no 

ejercen esta tarea (Alcara, 2007). Sin embargo, esta cuestión no está clara ni en la 

sociedad ni por parte de los profesionales de la educación pues son prejuicios que se 

manejan sobre el docente de primaria allende de su importancia que tiene para la sociedad.  

Por lo anteriormente señalado, “uno de los principales desafíos para los encargados de 

política educativa que se enfrentan a las exigencias de una sociedad del conocimiento es 

cómo sostener la calidad de los docentes y asegurar que todos ellos continúen participando 

en un aprendizaje profesional continuo” (OCDE, 2005).  La investigación con respecto a las 

características del desarrollo profesional eficaz indica que los docentes necesitan ser 

funcionarios activos en el análisis de su propia práctica a la luz de las normas profesionales, 

y el progreso de sus propios alumnos a la luz de las normas  para el aprendizaje estudiantil.  

Según la misma OCDE, en algunos países  los docentes desempeñan un papel de 

investigadores  en paralelo a su función pedagógica; donde los docentes abordan de 

manera más activa el nuevo conocimiento y el desarrollo profesional se basa en los índices 

de la mejora de la práctica docente.  

Los conocimientos y manejos de ciertas competencias profesionales a las que están 

obligados los maestros, hacen que “Las evaluaciones de desempeño pongan en evidencia 
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diferencias en los conocimientos, competencias, actitudes, que atentan contra un cierto 

“igualitarismo formalista” dentro del plantel docente. El simple conocimiento de la 

desigualdad y su “oficialización”, lejos de contribuir a una superación podría incluso tender a 

consolidarse en el tiempo”  (Vaillant, 2009).  A pesar de las resistencias, otros estudios 

ponen en evidencia que, en términos corrientes, los docentes consideran que la evaluación 

del desempeño es algo justo y apropiado. En América Latina siguen siendo muy escasas 

las experiencias en materia de evaluación docente. Sin embargo, es importante destacar 

dos casos de países que aparecen abundantemente citados en la bibliografía: Chile y 

Colombia. Ecuador tiene un inicial proceso de evaluación del magisterio por lo que todavía 

se encuentra bastante retrasado y le falta muchas experiencias por adquirir para hacer una 

práctica habitual dentro de la condición profesional que es la docencia.   

Aunque la evaluación, como se ha señalado anteriormente, no se limita exclusivamente a la 

medición de conocimientos, las actividades de evaluación forman parte integral de los 

procesos educativos. Cuando se revisan las demandas sociales hechas hacia los procesos 

de evaluación no sólo de básica y bachillerato, sino también Universitaria, se concluye que 

éstas se han modificado de acuerdo con la época en que fueron establecidas.  Al respecto 

la UNAM, señala que “en este sentido los diferentes conceptos de evaluación que hoy se 

encuentran en la literatura refieren, por un lado, al contexto en el cual fueron acuñados y, 

por otro, a los supuestos epistemológicos implícitos que los sustenta” (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2004). En las instituciones de educación se evalúa a los estudiantes y 

sus aprendizajes, a los docentes, a los planes y programas curriculares, a los recursos y 

materiales didácticos, y se confiere destacada importancia a la evaluación de los docentes 

por considerarlos una pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para concluir, se debe señalar que la evaluación de desempeño valorará la actuación del 

docente como profesional que participa en el desarrollo de un proyecto educativo 

institucional, planea su labor educativa, aplica las estrategias pedagógicas más apropiadas 

para mejorar la formación de los estudiantes, evalúa los resultados del aprendizaje y se 

integra con la comunidad educativa.  Siguiendo la línea de Montenegro (2007), se debe 

señalar que la actuación del directivo docente como orientador del proyecto educativo 

institucional, promotor de la integración de la comunidad educativa, administrador de los 

recursos físicos y financieros, responsable de los resultados educativos institucionales y 

facilitador del trabajo en equipo destinado a mejorar la equidad, calidad y eficiencia del 

establecimiento educativo. En definitiva, el evaluado y el evaluador acordarán el plan de 

desarrollo profesional, que es un componente esencial del proceso de evaluación de 

desempeño, para consolidar las fortalezas y mejorar aquellos aspectos que requieren un 

mayor esfuerzo personal. 
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3.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS DIRECTIVOS 

3.4.1. Desempeño de los directivos  

Para dar inicio a la exposición de la evaluación de desempeños, es menester tener en 

cuenta que la evaluación es un proceso mediante el cual se obtiene información de manera 

sistemática, con el fin de emitir un juicio de valor acerca de un aspecto determinado. En el 

decreto 3782 del año 2007, se plantea que “la evaluación anual de desempeño laboral del 

docente o directivo docente está definida como la ponderación del grado de cumplimiento 

de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña y del logro de 

resultados, a través de su gestión”. Lo que se colige de esta cita es que la recolección de 

información acerca del desempeño de los educadores en su ejercicio profesional, para 

valorar dicha información en relación con un conjunto de indicadores establecidos 

previamente, tiene mucho que ver con lo que se establece en la realidad de la práctica 

evaluativa.  

Lo que se busca es caracterizar el desempeño de docentes y directivos docentes, identificar 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento, y propiciar acciones para el desarrollo personal 

y profesional. Lo cual implica que se caracteriza por ser un proceso continuo, sistemático y 

basado en la evidencia. Al decir que la evaluación anual de desempeño laboral de docentes 

y directivos docentes es un proceso continuo, se quiere enfatizar el hecho de que se realiza 

durante todo el año escolar. No podría ser de otro modo, puesto que “la evaluación debe 

impulsar el mejoramiento continuo, lo cual sólo es posible si hay reflexión permanente de 

parte de quienes trabajan en las instituciones educativas y seguimiento al desempeño de 

acuerdo con estándares de calidad y compromisos adquiridos” (Ministerio de Educación, 

2008). La persistencia en el proceso permite igualmente recolectar información 

representativa de los evaluados, y no solamente observaciones aisladas y puntuales para 

emitir valoraciones ajustadas al desempeño real de los docentes y directivos docentes.  

 

3.4.2.  Por qué evaluar el desempeño de los directivos  

Quienes van a ser evaluados, particularmente el director de un centro educativo de primaria 

o un rector de bachillerato, constituyen la máxima autoridad y, además de ejercer las 

funciones de representación, es la persona que decide los asuntos ordinarios. No obstante, 

su función principal es la de coordinar la tarea de gobierno de todas las personas que 

componen el equipo. Es por tal motivo, “muy importante que se posea un talante 

constructivo y se tenga presente los objetivos del colegio a medio y largo plazo y que, en la  

toma de decisiones, sea coherente con el ideario del centro” (Mañú, 2005). Por supuesto 

también están las autoridades que suplen en el cargo como son el subdirector o el 
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vicerrector, pues ellos asisten al director o rector en la actividad ordinaria, y le sustituye en 

caso de ausencia.  

Cómo se fortalece el liderazgo directivo es otro de los componentes de desempeño que va 

a ser evaluados en este proceso. La experiencia chilena, al respecto, sostiene que:  

 La Evaluación de Desempeño debe orientar el desarrollo profesional de directivos en el 

 marco de las necesidades y requerimientos de la política comunal de educación. Esto exige 

 el compromiso y la participación activa del Sostenedor en las diversas  etapas y momentos 

 de la Evaluación de Desempeño. Desde esta perspectiva, el mandato al Sostenedor no se 

 restringe a la evaluación formal y final de las propuestas acordadas con los directivos de los 

 establecimientos a su cargo; sino que va más allá, abarcando también, la definición y 

 monitoreo de la orientación del proceso de evaluación al interior de las unidades educativas. 

 Esto significa velar por la oportuna revisión y aprobación de las propuestas presentadas por 

 cada profesional sujeto a evaluación y el seguimiento a su implementación. (Ministerio de 

 Educación Chile, 2007) 

La profesionalización y liderazgo de los directores implica tener un perfil de excelencia y 

calidad pues su institución se ve reflejada, en alguna manera, en su propia imagen.  Una 

buena escuela o un buen colegio no pueden llegar a ser tales sin un buen director o rector. 

Tampoco puede iniciar procesos de cambio institucional para mejorar los resultados 

escolares sin que alguien con un perfil excelente lidere ese proceso de transformación. “Ser 

un buen director no depende solamente de algunas características y estilo personal de 

conducción sino también de la posibilidad de contar con las atribuciones necesarias y con 

equipos de trabajo que puedan sustentar los desafíos institucionales”  (Weinstein, 2002).  

La información bibliográfica que se dispone, ha demostrado una correlación clara entre el 

liderazgo del director y los resultados del aprendizaje de los alumnos de un establecimiento 

educacional. 

Los cambios que se generan desde la iniciativa ministerial inciden especialmente en la 

figura la autoridad institucional, quien tiene que encontrar un difícil punto de equilibrio entre 

las presiones externas y los problemas que plantea su propia comunidad educativa. Frente 

a una visión del director definida por sus rasgos personales de eficacia y dinamismo, su 

capacidad de organización y su habilidad para gestionar los problemas de la escuela, se 

empieza a definir un estilo diferente de ejercer las funciones directivas, más basadas en la 

voluntad de aunar voluntades en proyectos compartidos, en la sensibilidad ante las nuevas 

situaciones, en la habilidad para adaptar el funcionamiento de la escuela a los objetivos que 

se plantean, en la capacidad de comprender la cultura de la escuela y promover el cambio. 

En virtud de esta situación, la función directiva no puede ser ajena al modelo institucional de 

escuela que se promueve. Por lo tanto: 
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 …, no es pertinente pensar que pueden existir modelos directivos de validez universal sin 

 anclajes en la singularidad de cada institución escolar y en el  proceso e historia que le son 

 propios; singularidad e historia que definen también al sistema educativo en el cual cada 

 institución se integra (Poggi,  2001).  

El directivo docente, bien sea coordinador, director, rector o supervisor comparte las 

mismas competencias básicas y específicas del docentes. Sin embargo, por ser muy 

particular su labor, requiere, además de una competencia especial. Así,  

 “en el campo directivo se puede nominar la competencia para dirigir los procesos 

 administrativos en función de los procesos pedagógicos, la cual se define como: 

 ejercer liderazgo ante la comunidad educativa para que participe de manera organizada en 

 los momentos de planeación, ejecución, control y evaluación de los procesos educativos, 

 para que estos desarrollen con eficacia y efectividad”  (Montenegro, 2007).  

La profesionalización del Rol Directivo y  sus niveles de desempeño tienen el  propósito 

fundamental de contribuir al mejoramiento de los establecimientos educacionales, a través 

del desarrollo profesional de los responsables de su gestión. Por lo tanto, promueve al 

interior de las unidades escolares el fortalecimiento de competencias directivas requeridas 

para liderar procesos de gestión tendientes a asegurar condiciones institucionales para el 

logro de más y mejores aprendizajes. Debido a que el mejoramiento educativo es tarea 

fundamental de quienes cumplen el rol de liderazgo al interior de los establecimientos 

escolares, “la Evaluación de Desempeño compromete a la totalidad de quienes tienen 

responsabilidad por la conducción de los diversos procesos en la organización. Conforme a 

esto, participan de este proceso todos los profesionales de la educación que cumplen 

funciones Docentes Directivas y Técnico-Pedagógicas en establecimientos municipales” 

(Ministerio de Educación Chile, 2007). Visto así, el punto de partida de la evaluación de 

desempeño directivo, está en la motivación de los propios directivos por mejorar en forma 

permanente su liderazgo pedagógico. De acuerdo con ello, a principio de cada año escolar, 

sus necesidades e intenciones de desarrollo profesional y de la organización educativa, se 

plasman en un acuerdo individual entre los líderes institucionales.  

El objetivo de la evaluación para los líderes, sería conocer el nivel de gestión de 

desempeño de los directivos de las instituciones públicas, para “reconocer las buenas 

prácticas y definir las estrategias que permitan mejorar la gestión en el caso de ser 

necesario” (El Mercurio, 2009). El mejoramiento del desempeño laboral de los miembros y 

en particular de los directivos de las unidades organizativas las Instituciones de Educación, 

en alguna medida, constituye una de las vías para lograr el avance hacia la excelencia de 

éstas, así como de contribuir al avance social y económico mediante el desarrollo de  

procesos productivos, de servicio y de gestión entre otros aspectos. 
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El problema del desempeño laboral de los directivos, con el objetivo de desarrollar el 

instrumento metodológico que con su aplicación, conduce finalmente a potenciar la 

participación del factor humano en el logro de los objetivos, sobre la base de la integración 

del enfoque estratégico, sistémico, participativo y por competencia. “Se expone un 

procedimiento, para la gestión del desempeño de los directivos, integrado por un conjunto 

de etapas, que incluye la preparación, desarrollo y evaluación del proceso.” (Castellanos 

Castillo & Castellanos Machado, 2010). 

 

3.4.3. Evaluación y gestión administrativa  

Una de las preguntas claves para diseñar estrategias de acción directiva, es ¿Por qué 

ponemos el acento en el “enseñar” del directivo más que en el contener? Los docentes 

sostienen que lo más importante es que el director “contenga” al docente. Se cree que esto 

apela excesivamente a una concepción materno-paterna de la función directiva. “Contener” 

las problemáticas personales y hasta familiares, “hacerse cargo” de las características de la 

personalidad de cada docente, sólo ayuda a restar profesionalismo a la tarea pedagógica, 

pues todo ello: “implica, de ninguna manera, la desaparición de vínculos afectivos, que son 

imprescindibles para la vida institucional. Por el contrario significa considerar a los actores 

de la situación educativa justamente a partir de ese rol: como actores de la situación 

educativa” (Harf & Azzerboni, 2010).  Por lo tanto, la gestión administrativa, en alguna 

medida, debe estar desprendida del paternalismo existente entre el director y los docentes.  

El rol fundamental del director o rector de una institución es la Gestión Administrativa. La 

gestión administrativa es una de las funciones primordiales que cumple la universidad 

ecuatoriana por poner un ejemplo de modelo a seguir; la misma que está orientada no sólo 

al eficiente funcionamiento de la universidad, sino también a la consecución de resultados 

efectivos en beneficio de la sociedad. En el proceso administrativo, el liderazgo y la cultura 

organizacional desempeñan un rol relevante en la toma de decisiones para favorecer los 

procesos de cambio y transformación. De aquí la necesidad implícita de evaluar a los 

directivos administrativos y académicos. “Los aspectos evaluados de los directivos 

administrativos son: el liderazgo de la persona que ocupa el cargo directivo y su capacidad 

efectiva de crear una cultura organizacional que estimule el trabajo del grupo. La cultura 

organizacional es el conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes que los 

integrantes de una organización tienen en común” (Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo, 2008).  Según la ESPOCH, La cultura ofrece formas definidas de 

pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y otras actividades de 

los participantes en la organización. La cultura organizacional se expresa en el compromiso 

institucional, en el desempeño cualitativo, en el trabajo en equipo y en una actitud 



33 
 
propositiva. El liderazgo es una cualidad que permite ayudar a cada una de las personas a 

conducirse en el camino hacia la misión, visión y objetivos institucionales. Esto significa que 

el líder no es a quien muchas personas siguen sino, muy por el contrario, el líder es quien 

se pone al servicio de otros para ayudarlos a conducirse por un camino que él ya ha 

recorrido.  

Siguiendo esta línea, las destrezas administrativas, se muestran en la facilidad de 

administrar los recursos humanos, así, como también en las posibilidades de planificación y 

la puesta en práctica de estrategias para la obtención de los objetivos. Los directivos 

administrativos deben poseer estas habilidades, pues siendo líderes, ellos son los 

impulsores del cambio, “en ellos descansa la visión y congruencia entre el decir y hacer, así 

como la responsabilidad de creación de una cultura de calidad y el rumbo estratégico que 

tomará la institución.” (Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, 2008)  

Puesto que las experiencias dentro del campo de evaluación directiva en el Ecuador son 

muy escasas, es menester reconsiderar la experiencia chilena, la misma que sostiene que 

“la evaluación de los compromisos suscritos en el marco de la Evaluación de Desempeño 

permite conocer el nivel de desempeño de los Docentes Directivos y Técnico-Pedagógicos 

y planificar las acciones para su futuro desarrollo profesional”  (Ministerio de Educación 

Chile, 2007).  Al respecto, es de suma importancia que los rectores y directores de nuestro 

medio registren sistemáticamente las actividades realizadas para el cumplimiento de sus 

compromisos. Para lo cual es recomendable que durante el tiempo de vigencia de éste, 

hagan uso de un Plan de trabajo como el conocido PEI, sobre el cual mantengan un registro 

actualizado de los medios de verificación que hayan comprometido. El Ministerio de 

Educación de Chile, denomina a esto, como el “Maletín de Desempeño”, este maletín 

contiene  el insumo fundamental para la elaboración del informe que dé cuenta de las 

acciones efectivamente desarrolladas y de los logros alcanzados en la administración del 

líder institucional. 
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4. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se realiza en el Colegio Nacional Técnico Industrial 

“Fausto Molina” ubicado en la parroquia Tarqui del cantón Cuenca, provincia del Azuay. 

4.1. PARTICIPANTES 

Para el desarrollo de la investigación se han considerado estratos de la población, 

distribuidos de la siguiente manera: 

− Rector del establecimiento educativo = 1 

− Docentes  = 20  

− Docentes coevaluadores = 1 inspector general y 1 vicerrectora 

− Alumnos del 8°, 9° y 10° Año de Educación General Básica y alumnos del 1°, 2° y 3° 

Año de Bachillerato = 180  

− Padres de Familia = 140  

− Supervisora escolar  = 1 

Además, para la evaluación del rector participan: 

Consejo Directivo = 4  

Consejo Estudiantil  = 4  

Comité Central de Padres de Familia = 5  

4.2. MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

La muestra se aplica a dos estratos poblacionales: alumnos del 8°, 9° y 10° Año de EGB, 

alumnos de 1°, 2° y 3° Año de Bachillerato, y padres de familia. El tipo de muestro es el 

Muestreo Probabilístico con su variantes Muestreo Aleatorio Simple (MAS) sin reposición. La 

fórmula para calcular el tamaño de la muestra de cada estrato es: 

n=   _  Z ² x P x Q x N___ 

       e² (N-1) + Z² x P x Q 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Valor tipificado con un nivel de confianza del 95% = 1.96 

N = Tamaño de la población 
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P = Probabilidad que en la población se presente cierta característica = 0.5 

Q = Probabilidad que en la población no se presente cierta característica = 0.5 

e = error estadístico = en este caso 5% = 0.05      

Mediante la aplicación de esta formula se obtuvo los siguientes tamaños de muestra a 

quienes se aplicaron los instrumentos: 

 Alumnos del 8°, 9° y 10° Año de Educación General Básica  y Alumnos del 1°, 2° y 3° 

Año de Bachillerato  

n=   _  Z ² x P x Q x N___ 

       e² (N-1) + Z² x P x Q 

n = ___3.84 x 0.5 x 0.5 x 335____ 

      0.0025 (334) + 3.84 x 0.5 x 0.5 

n =  __321.60___ 

      0.835 + 0.96 

n = 321.60 

       1.79 

n = 180 

 Padres de Familia  

n=   _  Z ² x P x Q x N___ 

       e² (N-1) + Z² x P x Q 

n = ___3.84 x 0.5 x 0.5 x 219____ 

      0.0025 (218) + 3.84 x 0.5 x 0.5 

n =  __210.24___ 

      0.545 + 0.96 

n =  210.24 

        1.50 

n = 140 
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 En el caso del rector, docentes, inspector general, vicerrectora, supervisora escolar, 

consejo directivo, consejo estudiantil y comité central de padres de familia no se 

aplicar el muestreo, sino la población, ya que depende de las características del 

establecimiento educativo objeto de la investigación.  

 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.3.1. Técnicas 

Iinvestigación Documental: Es la técnica inicial con la que se recopilan las fuentes 

bibliográficas para construir el marco teórico referente al tema. 

Encuesta: Se aplican encuestas diferentes para evaluar dos aspectos principales: 

Para evaluar el Desempeño Profesional Docente se aplica la encuesta al mismo docente, 

rector, inspector general, estudiantes y padres de familia de la institución educativa.  

En la evaluación del Desempeño Profesional Directivo se encuesta al rector, Consejo 

Directivo, Consejo Estudiantil, Comité de Padres de Familia y Supervisora Escolar. 

Observación: se aplica un instrumento para obtener una visión clara de las características 

del fenómeno investigado,  se observa una clase impartida por el docente evaluado. 

4.3.2. INSTRUMENTOS 

Cuestionarios para la encuesta: 

 Para la evaluación del  Desempeño Profesional Docente se utilizan como instrumento 

los siguientes cuestionarios, con sus respectivas dimensiones: 

 

1. Para la autoevaluación de los docentes: 

a. Sociabilidad pedagógica 

b. Habilidades pedagógicas y didácticas 

c. Desarrollo emocional 

d. Atención a estudiantes con necesidades especiales 

e. Aplicación de normas y reglamentos 

f. Relaciones con la comunidad 

g. Clima de trabajo 

 

2. Para la coevaluación de los docentes: 

a. Desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas 



37 
 

b. Cumplimiento de normas y reglamentos 

c. Disposición al cambio en educación 

d. Desarrollo emocional 

 

3. Para la evaluación de los docentes por el rector: 

a. Sociabilidad pedagógica 

b. Atención a estudiantes con necesidades individuales 

c. Habilidades pedagógicas y didácticas 

d. Aplicación de normas y reglamentos 

e. Relación con la comunidad 

 

4. Para la evaluación de los docentes por los estudiantes: 

a. Habilidades pedagógicas y didácticas 

b. Habilidades de sociabilidad pedagógica 

c. Atención a estudiantes con necesidades individuales 

d. relación con los estudiantes 

 

5. Para la evaluación de los docentes por los padres de familia: 

a. Relación con la comunidad 

b. Normas y reglamentos 

c. Sociabilidad pedagógica 

d. Atención a estudiantes con necesidades individuales 

 

6. Observación de la clase impartida por el docente: 

a. Actividades iniciales 

b. Proceso de enseñanza – aprendizaje 

c. Ambiente en el aula 

 

 En la evaluación del Desempeño Profesional Directivo se emplean como instrumento 

los siguientes cuestionarios: 

 

1. Para la autoevaluación del rector: 

a. Competencias gerenciales 

b. Competencias pedagógicas 

c. Competencias de liderazgo en la comunidad 

 

2. Para la evaluación del rector por el Consejo Directivo o Técnico: 

a. Competencias gerenciales 
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b. Competencias pedagógicas 

c. Competencias de liderazgo en la comunidad 

 

3. Para la evaluación del rector por el Consejo Estudiantil: 

a. Competencias gerenciales 

b. Competencias pedagógicas 

c. Competencias de liderazgo en la comunidad 

 

4. Para la evaluación del rector por el Comité Central de Padres de Familia: 

a. Competencias gerenciales 

b. Competencias pedagógicas 

c. Competencias de liderazgo en la comunidad 

 

5. Para la evaluación del director por parte de la Supervisora Escolar: 

a. Competencias gerenciales 

b. Competencias pedagógicas 

c. Competencias de liderazgo en la comunidad 

 

Recursos: 
Humanos 
- Maestrante 

- Tutor de trabajo de fin de carrera 

- Supervisora escolar, rector, profesores, alumnos y padres de familia del Colegio Técnico      

“Fausto Molina”. 

 

Materiales 
- Fotocopias de para la aplicación de las encuestas 

- Fotocopias de material bibliográfico 

- Impresiones 

- Anillados 

- Útiles de oficina 

 

Tecnológicos 
- Se utiliza principalmente el ordenador tanto para la realización del informe de la 

investigación, así como para la tabulación de los datos obtenidos de las encuestas.  

- Para la tabulación de los datos ha sido de gran utilidad las matrices contenidas en la Guía 

Didáctica de la UTPL. 
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- En el trabajo de campo es necesaria la cámara fotográfica para constancia de la aplicación 

de los instrumentos y como soporte de la investigación. 

- Internet para investigación de algunas fuentes bibliográficas. 

 

Económicos 
- Para el trabajo de campo y el desarrollo del trabajo de fin de carrera en general se realizó 

un gasto personal de $ 450,00 aproximadamente. 

 

4.4. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo este Proyecto de  Investigación  “Evaluación de la calidad del 
desempeño profesional docente y directivo en el Colegio Nacional Técnico Industrial 
“Fausto Molina” ubicado en la parroquia Tarqui del cantón Cuenca, provincia del 
Azuay”, seguí los siguientes  pasos: 

 

Primero se procede a solicitar permiso al Rector del Colegio Fausto Molina para desarrollar 

la investigación en su institución. Luego de que es aprobado el apoyo, procedo a transcribir 

los 11 cuestionarios relacionados a la evaluación de la calidad del desempeño profesional 

docente y directivo  enviados por la Universidad Técnica Particular de Loja: 1 cuestionario 

para la autoevaluación de los docentes, 1 para la coevaluación de los docentes, 1 para la 

evaluación de los docentes por el rector, 1 para la evaluación de los docentes por los 

estudiantes, para la evaluación de los docentes por los padres de familia, 1 para la 

autoevaluación del rector, 1 para la evaluación del rector por el Consejo Directivo o Técnico, 

1 para la evaluación del rector por el Consejo Estudiantil, 1 para la evaluación del rector por 

el Comité Central de Padres de Familia, 1 para la evaluación del director por parte del 

Supervisora Escolar y finalmente una matriz de evaluación  para la observación de clase de 

los docentes. Estos instrumentos suman un total de 11 cuestionarios que se aplicaran según 

la muestra. Segundo, seleccioné la bibliografía  adecuada para comenzar con la 

investigación bibliográfica respecto a la evaluación de la calidad del desempeño profesional 

docente y directivo.  

 

Posteriormente, se ha seleccionado al Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto 
Molina” para realizar la investigación de campo, presenté las solicitudes correspondientes 

al Rector para aplicar los cuestionarios antes mencionados. Este colegio fue fundado el 3 de 

Noviembre de 1977, cuenta con 335 estudiantes, 12 paralelos: 3 octavos, 2 novenos, 2 

décimos, 2 primeros de bachillerato, 1 segundo de bachillerato y 1 tercero de bachillerato, 

tiene 7 áreas: Lenguaje y comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales, Inglés, Técnico 

Profesional, Estudios Sociales y Cultura Estética.  Luego llevé a cabo la investigación 
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comenzando por los padres de familia, a los estudiantes de octavo, noveno, décimo, primero 

de bachillerato, segundo de bachillerato y tercero de bachillerato, a los docentes, directivos y 

finalmente a la supervisora de esta zona. Para la ejecución de esta investigación no tuve 

dificultades o limitaciones, el Ing. Daniel Cabrera (Rector), Mgs. Alexandra Ortega 

(Vicerrectora) y el Mgs. Carlos Figueroa (Inspector) fueron muy colaboradores y amables, de 

igual manera los estudiantes y padres de familia.  

 

Los datos obtenidos fueron tabulados de acuerdo a puntajes establecidos en la Guía 

Didáctica, los cuales dan lugar a los resultados generales que serán la base del análisis y la 

discusión validada con el marco teórico y la experiencia obtenida en la investigación de 

campo. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones sobresalientes del estudio en 

cuestión, de acuerdo a las cuales se diseña una propuesta que ayude a este 

establecimiento educativo a corregir algunas falencias encontradas en la investigación. 

 

4.5. COMPROBACIÓN DE SUPUESTOS 

Los supuestos se constituyeron en instrumentos de trabajo de tipo descriptivo-explicativo, 

por lo tanto, se les asignó un criterio matemático.  Su propósito fue cuantificar el fenómeno, 

y explicarlo cualitativamente mediante el análisis relacional de la información teórica con los 

datos de la investigación de campo. 

De acuerdo a los datos obtenidos, se rechaza la hipótesis planteada inicialmente, es decir, 

el actual desempeño profesional docente y directivo en las instituciones de educación básica 

y bachillerato del Ecuador, al menos en lo que se refiere al en el Colegio Técnico “Fausto 

Molina”, no tiene carácter deficiente en función a los estándares de calidad; puesto que los 

resultados muestran puntuaciones bastante alentadoras, calificando dichos desempeños 

como “excelentes”.   
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Una vez obtenidos los resultados de los instrumentos de evaluación de calidad de 

desempeño, en cuya aplicación se ha contado con el apoyo favorable de los integrantes de 

la muestra, se desarrolla a continuación el análisis y discusión considerando las 

puntuaciones resultantes de cada aspecto evaluado cuyos resúmenes se hace constar para 

describir cuáles son los resultados generales. Los detalles de cada uno de los instrumentos 

utilizados como matrices, se ubican a continuación, por lo que, se desmenuzan cada uno de 

los valores y promedios correspondientes a las tablas que se hacen constar en el presente 

análisis.  

5.1. Descripción de los resultados 

1.1. AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES 
1.1.1. Sociabilidad pedagógica 

Tabla 1 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

1. SOCIABILIDAD 
PEDAGÓGICA  (0.72 
PTOS) 

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

1.1.  Trato a los 
estudiantes con cortesía 
y respeto 

0 0 0 0,31 1,65 20 1,96 0,10 

1.2.  Fomento la 
autodisciplina en el aula. 

0 0 0 0,23 1,75 20 1,98 0,10 

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

0 0 0 0,31 1,65 20 1,96 0,10 

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

0 0 0 0,23 1,75 20 1,98 0,10 

1.5.  Propicio la  no 
discriminación entre 
compañeros. 

0 0 0 0,23 1,75 20 1,98 0,10 

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

0 0 0 0,31 1,65 20 1,96 0,10 
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1.7. Me preocupo  por  la 
ausencia o falta de los 
estudiantes;        llamo a 
los padres de familia y/o  
representantes 

0 0 0,05 0,39 1,44 20 1,88 0,09 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 13,69 0,68 

 
 
En relación a la tabla anterior sobre la evaluación que hace el propio docente sobre su 

desempeño profesional, se pueden observar resultados positivos considerando que las 

mayores puntuaciones están entre 4 (frecuentemente) y 5 (siempre),  lo cual significa que 

características como: el trato cortés, el respeto, la inclusión y la preocupación se practican 

constantemente. Se presenta una valoración promedio menor (0.09), sin embargo no 

representa mayor deficiencia, en cuanto a la preocupación del docente por la ausencia o 

falta de los estudiantes, puesto que, generalmente, los docentes no llaman a los padres de 

familia a preguntar la razón de la ausencia del alumno, al contrario se espera que se el 

padre de familia quien vaya a la escuela a justificarla. 

 

El resultado general que obtienen los docentes en la autoevaluación en cuanto a 

sociabilidad pedagógica es de 0.68 / 0.72, que equivale al 94% de ocurrencia de las 

características sociales evaluadas.  Dicho porcentaje refleja el cumplimiento de una de las 

obligaciones de los docentes que contempla la Ley Orgánica de Educación Intercultural en 

su Art. 11, literal “l” que dicta: “promover en los espacios educativos una cultura de respeto a 

la diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas manifestaciones 

de discriminación así como de violencia contra cualquiera de los actores de la comunidad 

educativa, preservando además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus intereses 

particulares”. 
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1.1.2. Habilidades pedagógicas y didácticas 
 

Tabla 2 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

2. HABILIDADES PEDAGÓGICAS 
Y DIDÁCTICAS  

          DOCEN. TOTAL PROMEDIO 

     (4.23 PTOS) 1 2 3 4 5       

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

0 0 0 0,39 1,55 20 1,9 0,1 

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

0 0 0,05 0,00 1,96 20 2,0 0,1 

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

0 0 0 0,15 1,85 20 2,0 0,1 

2.4. Explico los criterios de 
evaluación del área de estudio 

0 0 0,05 0,00 1,96 20 2,0 0,1 

2.5. Utilizo el lenguaje adecuado para 
que los estudiantes me comprendan. 

0 0 0 0,08 1,96 20 2,0 0,1 

2.6. Recuerdo a los estudiantes los 
temas tratados en la clase anterior. 

0 0 0 0,46 1,44 20 1,9 0,1 

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

0 0 0,05 0,46 1,34 20 1,9 0,1 

2.8. Realizo una breve introducción 
antes de iniciar un nuevo tema o 
contenido 

0 0 0 0,23 1,75 20 2,0 0,1 

2.9. Permito que los estudiantes 
expresen sus preguntas e  
inquietudes. 

0 0 0 0,54 1,34 20 1,9 0,1 

2.10.    Propicio el debate y el respeto 
a las opiniones diferentes. 

0 0 0,05 0,62 1,13 20 1,8 0,1 

2.11.    Estimulo el análisis y la 
defensa de criterios de los 
estudiantes con argumentos. 

0 0 0 0,62 1,24 20 1,9 0,1 

2.12.    Expongo las relaciones que 
existen entre los diversos temas y 

0 0 0,10 0,39 1,34 20 1,8 0,1 
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contenidos enseñados 

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

0 0 0,15 0,23 1,44 20 1,8 0,1 

2.14.    Incorporo las sugerencias de 
los estudiantes al contenido de las 
clases. 

0 0 0,05 0,46 1,34 20 1,9 0,1 

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

0 0 0 0,23 1,75 20 2,0 0,1 

2.16.    Recalco los puntos clave de 
los temas tratados en la clase. 

0 0 0 0,46 1,44 20 1,9 0,1 

2.17.    Realizo al final de la clase 
resúmenes de los temas tratados.  

0 0 0 0,54 1,34 20 1,9 0,1 

2.18.    Entrego a los estudiantes las 
pruebas y trabajos calificados a 
tiempo. 

0 0 0 0,39 1,55 20 1,9 0,1 

2.19.    Reajusto la programación en 
base a los resultados obtenidos en la 
evaluación. 

0 0 0 0,39 1,55 20 1,9 0,1 

2.20.    Elaboro material didáctico 
para el desarrollo de las clases. 

0 0 0,20 0,31 1,13 20 1,6 0,1 

2.21.    Utilizo el material didáctico 
apropiado a cada temática. 

0 0 0,05 0,39 1,34 20 1,8 0,1 

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

0 0 0,10 0,31 1,44 20 1,9 0,1 

2.23.    Utilizo bibliografía 
actualizada. 

0 0 0,05 0,31 1,55 20 1,9 0,1 

2.24.    Desarrollo en los estudiantes 
las siguientes habilidades: 

                

       2.24.1.  Analizar 0 0 0 0,23 1,75 20 2,0 0,1 

       2.24.2.  Sintetizar 0 0 0 0,39 1,55 20 1,9 0,1 

       2.24.3   Reflexionar. 0 0 0 0,39 1,55 20 1,9 0,1 

       2.24.4.  Observar. 0 0 0 0,39 1,55 20 1,9 0,1 

       2.24.5.  Descubrir. 0 0 0 0,39 1,55 20 1,9 0,1 
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De acuerdo a la tabla anterior, se observa que los docentes tienen habilidades pedagógicas 

y didácticas para impartir los conocimientos a sus estudiantes, sus las puntuaciones más 

altas oscilan entre 1.96 y 1.85 en el valor 5, es decir que sus habilidades pedagógicas son 

utilizadas, básicamente, siempre.  Por otra parte, se apuntan algunas puntuaciones bajas de 

1.13 y se expresa que solo algunas veces se practican habilidades como el uso de material 

didáctico, bibliografía actualizada o el debate. 

 

A nivel general los docentes alcanzan los 3.95 / 4.23 puntos en su autoevaluación de 

habilidades pedagógicas, que representa un porcentaje de 93%  en que los docentes 

aplican estas características en sus aulas, es decir,  que hay un cumplimiento alentador de 

la dimensión de Gestión del Aprendizaje, incluida en los Estándares de Calidad propuesto 

por el Ministerio de Educación, en cuya descripción contempla que el docente actúa de 

forma interactiva con sus alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Entre las 

habilidades pedagógicas y didácticas que se evalúan y que son las más utilizadas están: 

utiliza el lenguaje adecuado para que los alumnos le comprendan, explica los criterios de 

evaluación y selecciona contenidos de aprendizaje acordes al desarrollo cognitivo y socio 

afectivo del estudiante. 

 

       2.24.6   Exponer en grupo. 0 0 0 0,31 1,55 20 1,9 0,1 

       2.24.7.  Argumentar. 0 0 0 0,15 1,75 20 1,9 0,1 

       2.24.8.  Conceptualizar. 0 0 0 0,15 1,85 20 2,0 0,1 

       2.24.9   Redactar con claridad. 0 0 0 0,23 1,75 20 2,0 0,1 

       2.24.10. Escribir correctamente. 0 0 0 0,31 1,65 20 2,0 0,1 

       2.24.11. Leer comprensivamente. 0 0 0 0,15 1,85 20 2,0 0,1 

       2.24.12. Escuchar. 0 0 0 0,15 1,85 20 2,0 0,1 

       2.24.13. Respetar. 0 0 0 0,15 1,85 20 2,0 0,1 

       2.24.14. Consensuar. 0 0 0 0,15 1,85 20 2,0 0,1 

       2.24.15. Socializar. 0 0 0 0,15 1,85 20 2,0 0,1 

       2.24.16.  Concluir. 0 0 0 0,15 1,85 20 2,0 0,1 

       2.24.17.  Generalizar. 0 0 0 0,15 1,85 20 2,0 0,1 

       2.24.18. Preservar. 0 0 0 0,23 1,75 20 2,0 0,1 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 79,0091 3,950 



46 
 
 

1.1.3. Desarrollo emocional 
 

Tabla 3 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

3. DESARROLLO 
EMOCIONAL (1.13 
PTOS) 

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

3.1.     Disfruto al dictar 
mis clases. 

0 0 0 0,23 1,75 20 1,98 0,10 

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

0 0 0 0,69 1,13 20 1,83 0,09 

3.3.   Me gratifica la 
relación afectiva con 
mis estudiantes. 

0 0 0 0,15 1,85 20 2,01 0,10 

3.4.   Me gratifica la 
relación afectiva con 
mis colegas. 

0 0 0 0,15 1,85 20 2,01 0,10 

3.5.   Puedo tomar 
iniciativas y trabajar 
con autonomía. 

0 0 0 0,23 1,75 20 1,98 0,10 

3.6.   Me siento 
estimulado por  mis 
superiores. 

0 0,026 0,153 0,15 1,44 20 1,78 0,09 

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

0 0 0,102 0,39 1,34 20 1,83 0,09 

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

0 0,026 0 0,46 1,34 20 1,83 0,09 

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

0 0,052 0,102 0,23 1,34 20 1,72 0,09 

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

0 0 0 0,15 1,85 20 2,01 0,10 
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3.11.    Demuestro 
seguridad en mis 
decisiones. 

0 0 0 0,15 1,85 20 2,01 0,10 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 20,97 1,05 

 
 

En base a los resultados presentados en la tabla anterior, se  comprueba la satisfacción que 

tienen los docentes por el trabajo que vienen realizando y su empeño por relacionarse de 

manera afectiva con sus alumnos y compañeros, esta inferencia se respalda en las 

puntuaciones altas  obtenidas en la valoración 5 (siempre),  por los docentes en cuanto a 

sentirse gratificados, asertivos y preocupados por su apariencia personal.  Sin embargo, 

vale anotar que se presentan puntuaciones entre “rara vez” y “algunas veces” concernientes 

a aspectos de relación del docente con sus superiores y padres de familia. 

 

A nivel general los docentes  autoevalúan con 1.05 / 1.13 su desarrollo emocional en la 

institución, dejando un margen de 0.08 puntos que faltarían cubrir para que los docentes se 

sientan plenamente involucrados con su profesión y relacionados con los miembros de la 

comunidad educativa.  Se debe considerar que es importante que el docente se sienta 

cómodo en su lugar de trabajo y mantenga un buen ambiente con sus compañeros, ya que 

esas emociones serán transmitidas a sus alumnos y de ellas dependerá el empeño que le 

ponga a su labor diaria.  

 
 

1.1.4. Atención a estudiantes con necesidades especiales 
 

Tabla 4 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

4. ATENCIÓN A 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES 

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

    ESPECIALES (1.03 
PTOS.) 

1 2 3 4 5       

                  

4.1.   Puedo detectar 
una necesidad 
educativa especial leve 
en los estudiantes. 

0 0 0,102 0,308 1,442 20 1,852 0,093 

4.2. Agrupo a los 
estudiantes por 
dificultades y los 

0 0 0,051 0,616 1,133 20 1,8 0,090 
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atiendo en forma 
personal. 

4.3.  Envío tareas extra 
a la casa para que el 
estudiante desarrolle 
las habilidades en las 
que presentan 
problemas. 

0 0 0,051 0,385 1,442 20 1,878 0,094 

4.4.  Elaboro 
adaptaciones 
curriculares para 
facilitar el aprendizaje a 
los estudiantes. 

0 0 0 0,462 1,339 20 1,801 0,090 

4.5. Recomiendo que el 
estudiante trabaje con 
un profesional 
especializado. 

0 0 0,153 0,308 1,339 20 1,8 0,090 

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

0 0,026 0,204 0,539 0,824 20 1,593 0,080 

4.7.   Propongo la 
misma tarea grupal con 
distintos niveles de 
profundidad. 

0 0 0,153 0,77 0,721 20 1,644 0,082 

4.8.   Permito que se 
integren 
espontáneamente al 
ritmo de trabajo de la 
clase. 

0 0 0,102 0,462 1,236 20 1,8 0,090 

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

0 0 0,153 0,308 1,339 20 1,8 0,090 

4.10. Realizo 
entrevistas personales 
con los padres para 
informarles sobre del 
avance académico y 
personal del estudiante. 

0 0 0 0,462 1,442 20 1,904 0,095 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 17,872 0,894 
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Las características contenidas en la tabla anterior se relacionan con los estándares de 

calidad docente del Ministerio de Educación del Ecuador, en su dimensión de Compromiso 

Docente donde se describe que el docente debe altas expectativas respecto al aprendizaje 

de todos los estudiantes, esto es, fomentar en sus estudiantes el desarrollo de sus 

potencialidades y capacidades individuales y colectivas, independientemente de cualquier 

necesidad educativa especial que presenten. 

 

Considerando lo antes dicho, se puede ver que los docentes alcanzan una puntuación de 

0.89 / 1.03 en atención a estudiantes con necesidades especiales, indicando con ello que en 

el establecimiento sí se están tomando en cuenta y cubriendo los requerimientos 

individuales de los alumnos como indica el estándar de calidad educativa, sobre todo se 

constata con una puntuación total mayor de 1.90  que sí se informa a los padres de familia 

sobre el avance académico y personal del estudiante.  Sin embargo, aún hace falta cubrir 

aspectos como la aplicación de tareas diferenciadas de acuerdo a la necesidad del alumno, 

que en este caso tiene la puntuación más baja (1.59); además, los docentes apuntan la 

frecuencia de este aspecto entre “rara vez” y “algunas veces.” 

 

 

 
1.1.5. Aplicación de normas y reglamentos 

Tabla 5 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

5. APLICACIÓN DE NORMAS 
Y REGLAMENTOS  

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

     (1.03 PTOS) 1 2 3 4 5       

5.1.    Aplico el reglamento 
interno de la institución en las 
actividades que me competen. 

0 0 0,051 0,616 1,133 20 1,8 0,090 

5.2. Respeto y cumplo las 
normas académicas e 
institucionales. 

0 0 0 0,385 1,545 20 1,93 0,097 

5.3. Elaboro el plan anual de la 
asignatura que dicto.  

0 0 0 0,231 1,751 20 1,982 0,099 

5.4. Entrego el plan anual y de 
unidad didáctica en los plazos 
estipulados por las 
autoridades. 

0 0 0 0,308 1,648 20 1,956 0,098 

5.5. Enmarco el plan anual en el 
proyecto educativo 

0 0 0 0,385 1,545 20 1,93 0,097 
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institucional. 

5.6. Entrego a los estudiantes 
las calificaciones en los 
tiempos previstos por las 
autoridades. 

0 0 0,051 0,231 1,648 20 1,93 0,097 

5.7. Planifico mis clases en 
función del horario establecido. 

0 0 0 0,308 1,648 20 1,956 0,098 

5.8. Planifico mis clases en el 
marco del currículo nacional. 

0 0 0 0,154 1,854 20 2,008 0,100 

5.9. Llego puntualmente a 
todas mis clases. 

0 0 0 0 2,06 20 2,06 0,103 

5.10.  Falto a mi trabajo solo en 
caso de fuerza mayor. 

0 0 0 0,077 1,957 20 2,034 0,102 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 19,586 0,979 

 
  

De acuerdo a la tabla anterior sobre el desempeño docente en cuanto a la aplicación de 

normas y reglamentos, los docentes en su autoevaluación apuntan un total de 0.98 / 1.03 

puntos en el cumplimiento de este aspecto. Las valoraciones más sobresalientes 

corresponden a su puntualidad al llegar a clases (2.06 pts.) y a que falta únicamente en 

casos de fuerza mayor (2.03 pts.), en esta última vale la pena resaltar que se demuestra que 

los alumnos no pierden clases y que su profesor se preocupa por cumplir con sus 

obligaciones. 

 

La valoración más baja  (1.8 puntos) se concentra en la aplicación del reglamento interno de 

la institución, que nos lleva a preguntarnos si esto se debe a la falta de interés de los 

docentes en el reglamento o a la falta de conocimiento del mismo, en todo caso, es 

preocupante que si el mismo docente expresa no cumplir con constancia el reglamento, no 

se podría esperar que el alumno lo cumpla a cabalidad, teniendo en cuenta que muchas 

veces el alumno es reflejo de su profesor. 
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1.1.6. Relación con la comunidad 
 

Tabla 6 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

6. RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD  (0.93 
PTOS) 

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

                  

6.1.   Participo 
decididamente en 
actividades para el 
desarrollo de la comunidad 

0 0 0,051 0,539 1,236 20 1,826 0,091 

6.2.   Me gusta programar 
actividades para realizar 
con padres de familia, 
representantes y 
estudiantes. 

0 0 0,102 0,77 0,824 20 1,696 0,085 

6.3.   Colaboro en la 
administración y ejecución 
de tareas extra 
curriculares. 

0 0 0,153 0,616 0,927 20 1,696 0,085 

6.4.   Apoyo el trabajo de 
mis colegas aún fuera del 
tiempo de clases. 

0 0 0,102 0,616 1,03 20 1,748 0,087 

6.5.   Comparto con mis 
compañeros estrategias 
para mejorar las prácticas 
docentes encaminadas al 
desarrollo comunitario. 

0 0 0,102 0,539 1,133 20 1,774 0,089 

6.6.   Colaboro en la 
consecución de los 
objetivos y metas de 
relación comunitaria 
planteadas en el PEI. 

0 0 0 0,462 1,442 20 1,904 0,095 

6.7.   Estoy abierto al 
diálogo y al trabajo 
planteado por la 
comunidad. 

0 0 0 0,308 1,648 20 1,956 0,098 

6.8.   Participo en las 
actividades de la 
institución relacionadas 

0 0 0 0,385 1,545 20 1,93 0,097 
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La tabla anterior nos muestra que los docentes con respecto a su relación con la comunidad, 

se autoevalúan con puntuaciones altas de 1.95 en cuanto a su apertura al diálogo y al 

trabajo planteado por la comunidad, característica que se encuentra incluida en los 

Estándares de Calidad del Ministerio de Educación, donde se dice que “el docente participa 

en forma colaborativa con otros miembros de la comunidad educativa”,  lo que quiere decir 

que los docentes si muestran prestos a  la construcción de una educación de calidad, donde 

todos los miembros tienen que ser partícipes.  

 

A nivel general obtienen una calificación de 0.82 / 0.93 puntos, que representa un 88% de 

ocurrencia de buenas relaciones con la comunidad, de donde el 12% faltante tiene que ver 

con la falta de colaboración en tareas extracurriculares y el desinterés de los docentes en 

realizar otras actividades con los padres de familia y/o estudiantes, es decir, son docentes a 

quienes les interesa tener solo el contacto necesario con la comunidad y no toman 

iniciativas de convivencia. 

 
1.1.7. Clima de trabajo 

Tabla 7 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

7. CLIMA DE TRABAJO  
(0.93 PTOS) 

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

                  

7.1.   Busco espacios y 
tiempos para mejorar la 
comunicación con los 
compañeros. 

0 0 0 0,308 1,648 20 1,956 0,098 

7.2.       Dispongo y procuro 
la información necesaria 
para mejorar el trabajo 
conjunto. 

0 0 0,051 0,385 1,442 20 1,878 0,094 

con el desarrollo integral 
de la comunidad. 

6.9.   Me gusta participar 
de las decisiones de los 
Consejos Directivos o  
Técnicos que impliquen un 
trabajo comunitario. 

0 0 0,051 0,385 1,442 20 1,878 0,094 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 16,408 0,820 
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7.3.   Me identifico de manera 
personal con las actividades 
que se realizan en conjunto. 

0 0 0 0,308 1,648 20 1,956 0,098 

7.4.   Comparo intereses y 
motivaciones con los 
compañeros del área o 
curso. 

0 0 0,051 0,385 1,442 20 1,878 0,094 

7.5.   Dedico el tiempo 
suficiente para completar las 
actividades asignadas. 

0 0 0,051 0,462 1,339 20 1,852 0,093 

7.6.   Cumplo los acuerdos 
establecidos por el equipo 
de trabajo. 

0 0 0 0,462 1,442 20 1,904 0,095 

7.7.       Sitúo en el terreno 
profesional, los conflictos 
que se dan en el trabajo. 

0 0 0,051 0,385 1,339 20 1,775 0,089 

7.8.   Estoy dispuesto a 
aprender de personas, ideas, 
situaciones y opiniones 
distintas a las mías. 

0 0 0 0,154 1,854 20 2,008 0,100 

7.9.       Propongo 
alternativas viables para que 
los conflictos se solucionen 
en beneficio de todos. 

0 0 0 0,154 1,854 20 2,008 0,100 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 17,215 0,861 

 
 

En base a la tabla anterior se puede determinar  que los docentes mantienen un nivel 

considerable de clima de trabajo, en donde destacan características positivas como su 

disposición a aprender de los otros compañeros (2pts.) y su colaboración en la resolución de 

conflictos (2 pts.).  Por otra parte, se observa debilidad en aspectos como el compartir 

intereses con los compañeros de trabajo  o situar en el terreno profesional los conflictos que 

se dan, es decir, que entre los docentes se podría estar presentando cierto desinterés por el 

crecimiento grupal. 

 

Su autoevaluación a este respecto alcanza los 0.86 / 0.93 puntos, lo que significa que en 

este establecimiento se mantiene un clima de trabajo comunicativo, lo cual es positivo para 

alcanzar la calidad educativa que según la Universidad de Sevilla (2000) “es un proceso 

social concretada en cuestiones como el logro de objetivos de solidaridad, capacitación 

colaborativa de los profesores”. 
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TOTAL AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES = 9,238 / 10 PUNTOS 

Para finalizar esta primera parte de autoevaluación docente, se han contabilizado los 

puntajes totales de los instrumentos aplicados, obteniendo un resultado global de 9.24 / 10 

puntos, que nos indica que los docentes están cumpliendo de manera favorable con su labor 

con miras a la educación de calidad. 

Tabla 8 

Autoevaluación de los docentes sobre 10 puntos 

INSTRUMENTO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
PROMEDIO 

Sociabilidad pedagógica / 0.72 pts. 13.69 0.68 
Habilidades pedagógicas y 
didácticas / 4.23 pts. 

79.01 3.95 

Desarrollo emocional / 1.13 pts. 20.97 1.05 
Atención a estudiantes con 
necesidades especiales / 1.03 pts. 

17.87 0.89 

Aplicación de normas y 
reglamentos / 1.03 pts. 

19.59 0.98 

Relaciones con la comunidad / 0.93 
pts. 

16.41 0.82 

Clima de trabajo / 0.93 pts. 17.22 0.86 
TOTAL  9.24 

   
 Fuente: Encuesta de autoevaluación docente 
 Elaborado por: María Eugenia Fárez  
 

En base a la tabla anterior podemos ver que el resultado general que obtienen los docentes 

en su autoevaluación es de 9.24 sobre 10 puntos, lo que equivale al 92,4% de ocurrencia de 

características educativas de calidad como habilidades pedagógicas, atención a estudiantes 

con necesidades especiales y un buen clima de trabajo.  Por otra parte, el 7.6% restante 

refleja una insuficiencia en el desempeño profesional expresada por los propios docentes, la 

cual no es preocupante. 

 

1.2. COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES 
 
1.2.1. Desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas 

 
Tabla 9 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

1. DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
PEDAGÓGICAS Y 

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 
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    DIDÁCTICAS (3.46 
PTOS) 

1 2 3 4 5       

El docente:                 

1.1.  Enmarca el plan anual 
en el proyecto educativo 
institucional. 

0 0 0 4,913 1,54 21 6,453 0,307 

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

0 0 0 1,445 6,16 21 7,605 0,362 

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

0 0 0 2,601 4,62 21 7,221 0,344 

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

0 0 0 1,734 5,775 21 7,509 0,358 

1.5.  Adapta espacios y 
recursos en función de las 
necesidades de los 
estudiantes. 

0 0 0 3,179 3,85 21 7,029 0,335 

1.6.  Utiliza bibliografía 
actualizada. 

0 0 0 2,312 5,005 21 7,317 0,348 

1.7.  Aprovecha el entorno 
natural y social para 
propiciar el aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes. 

0 0 0 1,734 5,775 21 7,509 0,358 

1.8.  Elabora recursos 
didácticos novedosos. 

0 0 0 2,312 5,005 21 7,317 0,348 

1.9.  Elabora   adaptaciones   
del    currículo   para   
estudiantes  con 
necesidades educativas 
especiales. 

0 0 0 0,867 6,93 21 7,797 0,371 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 65,757 3,131 

 
 

En cuanto a la coevaluación de los docentes se puede observar que el puntaje más alto se 

obtiene en adaptación del currículo a estudiantes con necesidades educativas especiales, 

con un puntaje de 7,8 esto significa que, los docentes se orientan hacia la inclusión 

educativa, aspecto positivo ya que los docentes están poniendo en práctica los nuevos 
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lineamientos del Ministerio de Educación del Ecuador, siendo su objetivo principal erradicar 

la discriminación por condición física, raza o sexo. 

 

El puntaje total promedio que obtuvieron los 21 docentes encuestados, es de 3,13 / 3,46 

puntos, esto quiere decir que, que estas prácticas docentes se dan en un 90,4%, siendo el 

menor valor un 6.45 dado al hecho de que los docentes no enmarcan sus habilidades 

pedagógicas al Plan Educativo Institucional, que nos lleva a inferir que no se está prestando 

mayor atención al PEI, cuando al contrario, este debería ser la base que guie cualquier 

actividad, planificación o proyecto que quieran llevar a cabo los docentes. 

 
 

1.2.2. Cumplimiento de normas y reglamentos 
 

Tabla 10 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

2. CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS 

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

    (1.92 PTOS) 1 2 3 4 5       

El docente:                 

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

0 0 0 0,867 6,93 21 7,797 0,371 

2.2. Entrega del plan 
anual y de la unidad 
didáctica en los 
plazos estipulados 
por las autoridades. 

0 0 0 0,867 6,93 21 7,797 0,371 

2.3. Entrega las 
calificaciones de los 
estudiantes en los 
tiempos previstos por 
las autoridades cada 
trimestre, bimestre o 
quimestre. 

0 0 0 1,156 6,545 21 7,701 0,367 

2.4. Llega 
puntualmente a las 
reuniones a las que 
se le convoca. 

0 0 0 4,335 2,31 21 6,645 0,316 
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2.5. Programa 
actividades para 
realizar con padres de 
familia. 

0 0 0 0,578 7,315 21 7,893 0,376 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 37,833 1,802 

 
De acuerdo a la tabla anterior se observa que los docentes se evalúan entre ellos, con 

respecto al cumplimiento de normas y reglamentos, con puntuaciones positivas de 7.89 en 

cuanto a la realización de actividades con padres de familia y de 7.80 en la entrega del plan 

anual y de la unidad didáctica dentro del plazo estipulado; en contraposición a una 

puntuación baja de 6.64 pts. en asistencia puntual a las reuniones convocadas. 

  

El puntaje total obtenido en coevaluación del cumplimiento de normas es de 1.80 / 1.92 

puntos, lo cual es bastante favorable, considerando que muchas veces existen profesores 

que por envidia podrían calificar mal a sus compañeros, sin embargo se puede constatar 

que este no ha sido el caso en este establecimiento educativo, pues las calificaciones son 

positivas. 

  

 
1.2.3. Disposición al cambio en educación 

 
Tabla 11 

      

VALORACIÓN 

TOTAL VALOR VALOR 

3. DISPOSICIÓN AL 
CAMBIO EN 
EDUCACIÓN (1.54 
PTOS) 

DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

El docente:                 

3.1. Propone nuevas 
iniciativas de trabajo. 

0 0 0 0,867 6,93 21 7,797 0,371 

3.2. Investiga nuevas 
formas de enseñanza 
del área que dicta. 

0 0 0 4,913 1,54 21 6,453 0,307 

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

0 0 0 1,156 6,545 21 7,701 0,367 
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3.4. Logra identificarse 
de manera personal 
con las actividades que 
realiza. 

0 0 0 0,578 7,315 21 7,893 0,376 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 29,844 1,421 

 
 

De acuerdo a la tabla anterior donde los docentes califican a sus compañeros con respecto 

a su disposición al cambio de educación, se destaca el hecho de que los docente perciben 

que existe un nivel alto de identificación personal con las actividades que se realiza, es 

decir, los docentes  toman partido y se entregan a su labor educativa.  No obstante, existe 

una deficiencia en cuanto a la falta de investigación  de nuevas formas de enseñanza del 

área que se dicta, lo cual preocupa puesto que sin duda hay un desconocimiento de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular implementada por el Ministerio de Educación del 

Ecuador en el 2010. 

 

Se obtiene una puntuación promedio  total de 1.42 / 1.54 puntos, que siendo positiva no deja 

de ser insatisfactoria, ya que la educación de calidad debe partir de docentes dispuestos y 

preocupados por estar al día con nuevas estrategias y métodos de enseñanza. 

 
 

1.2.4. Desarrollo emocional 
 

Tabla 12 

       

VALORACIÓN 

 

TOTAL VALOR VALOR 

4. DESARROLLO 
EMOCIONAL (3.08 
PTOS) 

DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

El docente:                 

4.1. Trata a los compañeros 
con cordialidad. 

0 0 0 0,578 7,315 21 7,893 0,376 

4.2. Propicia el respeto a 
las personas diferentes. 

0 0 0 4,046 2,695 21 6,741 0,321 

4.3. Propicia la no 
discriminación de los 
compañeros. 

0 0 0 1,445 6,16 21 7,605 0,362 

4.4. Está dispuesto a 
aprender de personas, 

0 0 0 3,468 3,465 21 6,933 0,330 
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ideas y opiniones ajenas. 

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

0 0 0 0,867 6,93 21 7,797 0,371 

4.6. Le gratifica la relación 
afectiva con los colegas. 

0 0 0 2,312 5,005 21 7,317 0,348 

4.7.       Se preocupa 
sinceramente por la falta 
de un compañero. 

0 0 0 1,156 6,545 21 7,701 0,367 

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

0 0 0 0,867 6,93 21 7,797 0,371 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 59,784 2,847 

 

En cuanto al desarrollo emocional que está muy cercano a la Inteligencia Emocional, es 

importante destacar que al ser la puntuación máxima de 3,08, la puntuación obtenida que es 

de 2,85 es muy buena y alentadora pues demuestra autoestima y relaciones interpersonales 

muy satisfactorias.  

 
TOTAL COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES = 9,201  / 10 PUNTOS 

 

A nivel general se percibe la existencia de una tendencia que señala algo muy positivo 

respecto a los resultados de Coevaluación pues señalan un nivel muy representativo que es 

de 9,2 puntos.  

Tabla 13 

Coevaluación de los docentes sobre 10 puntos 

INSTRUMENTO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
PROMEDIO 

Desarrollo de habilidades 
pedagógicas y didácticas / 3.46 
pts. 

65.76 3.13 

Cumplimiento de normas y 
reglamentos / 1.92 pts. 

37.83 1.80 

Disposición al cambio en 
educación / 1.54 pts. 

29.84 1.42 

Desarrollo emocional / 3.08 pts. 59.78 2.85 
TOTAL  9.20 

   
 Fuente: Encuesta de coevaluación docente 
 Elaborado por: María Eugenia Fárez  
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En la tabla anterior sobre la coevaluación docente podemos observar resultados igualmente 

positivos, los docentes alcanzan un 92% de cumplimiento de la puntuación meta entre las 

que se incluye el desarrollo emocional con 2.85 puntos, el cumplimiento de normas y 

reglamentos con 1.80 puntos y disposición al cambio en educación con 1.42 puntos.  El 8% 

faltante se da, en su mayoría, por la dimensión de desarrollo de habilidades pedagógicas y 

didáctica, ya que es la característica con menor puntuación en relación a su puntaje 

deseado. 

 

1.3. EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR 
 
1.3.1. Sociabilidad pedagógica 

 
Tabla 14 

     

VALORACIÓN 

     

TOTAL VALOR VALOR 

1. SOCIABILIDAD 
PEDAGÓGICA (2,35 
PTOS) 

DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

En promedio, el docente de 
su institución: 

                

1.1.  Toma en cuenta las 
sugerencias, opiniones y 
criterios de los estudiantes. 

0 0 1,036 0,884 2,36 19 4,28 0,225 

1.2. Si un estudiante falta se 
preocupa por su ausencia y 
llama al padre de familia o 
representante. 

0 0 1,184 1,768 0,885 19 3,837 0,202 

1.1.   Selecciona los 
contenidos de aprendizaje 
de acuerdo con el desarrollo 
cognitivo y socio afectivo 
de los estudiantes.   

0 0 1,184 0,884 2,065 19 4,133 0,218 

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

0 0 1,184 1,547 1,18 19 3,911 0,206 

1.5.  Ejemplifica cada uno de 
los temas tratados y los 
adecua al contexto de los 
estudiantes. 

0 0 0,296 1,105 3,54 19 4,941 0,260 
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1.6.  Explica la importancia 
de los temas tratados para 
el aprendizaje y la  vida 
futura de los estudiantes. 

0 0,07 0,296 1,547 2,655 19 4,572 0,241 

1.7.  Reajusta la 
programación con base en 
los resultados obtenidos en 
la evaluación. 

0 0 0,444 0,442 4,13 19 5,016 0,264 

1.8. Desarrolla en los 
estudiantes la habilidad de 
escuchar a sus compañeros 
con respeto. 

0 0 0,444 0,442 4,13 19 5,016 0,264 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 35,706 1,879 

 

Esta evaluación realizada a los docentes, desde la perspectiva del Rector, manifiesta que 

existe un valor promedio de 1,88 en cuanto a socialibidad pedagógica lo cual es un claro 

indicador que señala que la autoridad no aprecia del todo este aspecto en sus docentes.  

 
1.3.2. Atención a estudiantes con necesidades individuales 

 
Tabla 15 

    

VALORACIÓN 

  

TOTAL VALOR VALOR 

2. ATENCIÓN A LOS 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES 

DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

     INDIVIDUALES  ( 
2.06 PTOS) 

1 2 3 4 5       

En promedio, el 
docente de su 
institución: 

                

2.1.   Propicia el 
respecto a las 
personas con 
capacidades 
diferentes. 

0 0 0,296 0,663 4,13 19 5,089 0,268 

2.2. Propicia la no 
discriminación a los 
compañeros. 

0 0 0,296 1,105 3,54 19 4,941 0,260 

2.3. Durante la clase 
permite las preguntas 
e inquietudes de los 

0 0 0,296 0,663 4,13 19 5,089 0,268 
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estudiantes. 

2.4. Puede detectar 
una necesidad 
educativa especial 
leve en los 
estudiantes. 

0 0 1,184 1,326 1,475 19 3,985 0,210 

2.5. Permite que el 
estudiante con alguna 
necesidad especial se 
integre 
espontáneamente al 
ritmo de trabajo de la 
clase. 

0 0 0,296 0,442 4,425 19 5,163 0,272 

2.6. Se comunica 
individualmente con 
los padres de familia o  
representantes a 
través de esquelas,  
cuadernos o a través 
de una entrevista 
personal. 

0 0 0,296 1,105 3,54 19 4,941 0,260 

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

0 0 0,296 0,221 4,72 19 5,237 0,276 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 34,445 1,813 

 

Respecto a la atención a estudiantes con necesidades individuales huelga decir que la 

puntuación es bastante buena pues 1,82 es un indicador que dice mucho de la puntuación 

que involucra a los docentes como preocupados por sus estudiantes.  
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1.3.3. Habilidades pedagógicas y didácticas 
 

Tabla 16 

    

VALORACIÓN 

   

TOTAL VALOR VALOR 

3. HABILIDADES 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS  

DOCEN TOTAL PROMEDIO 

     ( 2.94 PTOS) 1 2 3 4 5       

En promedio, el docente de su 
institución: 

                

3.1. Utiliza bibliografía 
actualizada. 

0 0 0,296 0,884 3,835 19 5,015 0,264 

3.2. Enmarca el plan anual en 
el proyecto educativo 
institucional. 

0 0 0,296 2,21 2,065 19 4,571 0,241 

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

0 0 0,296 1,326 3,245 19 4,867 0,256 

3.4. Entrega el plan anual y de 
unidad didáctica en los plazos 
estipulados por las 
autoridades. 

0 0 0,296 0,221 4,72 19 5,237 0,276 

3.5. Planifica las clases en el 
marco del currículo nacional. 

0 0 0,296 1,105 3,54 19 4,941 0,260 

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

0 0 0,296 1,547 2,95 19 4,793 0,252 

3.7. Explica los criterios de 
evaluación del área al inicio del 
año lectivo. 

0 0 0,296 2,873 1,18 19 4,349 0,229 

3.8. Entrega a los estudiantes 
las pruebas y trabajos 
calificados a tiempo. 

0 0 0,296 1,768 2,655 19 4,719 0,248 

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

0 0 0,296 2,431 1,77 19 4,497 0,237 

3.10.  Prepara las clases en 
función de las necesidades de 
los estudiantes, exponiéndolos 
a problemas similares a los 
que se enfrentarán en la vida 

0 0 0,296 1,326 3,245 19 4,867 0,256 
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diaria. 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 47,856 2,519 

 

Respecto a las habilidades pedagógicas y didácticas también se aprecia un indicador 

positivo de 2,52 sobre 2,94 lo cual también demuestra que existe una alentadora muestra 

del manejo de habilidades pedagógica y didácticas de los estudiantes.  

 
 

1.3.4. Aplicación de normas y reglamentos 
 

Tabla 17 

    

VALORACIÓN 

   

TOTAL VALOR VALOR 

4. APLICACIÓN DE NORMAS 
Y REGLAMENTOS  

DOCEN TOTAL PROMEDIO 

     ( 1.47 PTOS) 1 2 3 4 5       

En promedio, el docente de su 
institución: 

                

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

0 0 0,296 2,431 1,77 19 4,497 0,237 

4.2. Dedica el tiempo suficiente 
para completar las actividades 
asignadas. 

0 0 0,296 0,663 4,13 19 5,089 0,268 

4.3. Sitúa los conflictos, que se 
dan en el trabajo, en el terreno 
profesional. 

0 0 0,296 2,21 2,065 19 4,571 0,241 

4.4. Le gusta participar en los 
Consejos Directivos o Técnicos. 

0 0 0,296 0,442 4,425 19 5,163 0,272 

4.5. Llega puntualmente a todas 
las clases. 

0 0 0,296 0,221 4,72 19 5,237 0,276 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 24,557 1,292 

 

La aplicación de normas y reglamentos al parecer tiene un indicador muy elevado pues 1,29 

sobre 1,47 es un indicador bastante interesante del sentido del deber existente en el 

establecimiento, visto desde la autoridad.  



65 
 

1.3.5. Relación con la comunidad 
 

Tabla 18 

        

VALORACIÓN 

   

TOTAL VALOR VALOR 

5. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
(1.18 PTOS) 

DOCEN TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

En promedio, el docente de su 
institución: 

                

5.1. Participa activamente en el 
desarrollo de la comunidad. 

0 0 0,296 1,547 2,95 19 4,793 0,252 

5.2. Le gusta programar 
actividades para realizar con 
padres de familia, 
representantes y estudiantes 

0 0 0,296 1,989 2,065 19 4,35 0,229 

5.3. Comparte con sus 
compañeros estrategias para 
mejorar las prácticas docentes 
encaminadas al desarrollo 
comunitario. 

0 0 0,296 1,547 2,95 19 4,793 0,252 

5.4. Participa en las actividades 
de la institución  relacionadas 
con el desarrollo integral de la 
comunidad. 

0 0 0,296 1,547 2,95 19 4,793 0,252 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 18,729 0,986 

 
En lo que respecta a la relación con la comunidad se tiene una puntuación de 0,98 que es 

buena considerando el nivel del indicador. Sin embargo amerita mejorar e involucrar en una 

mejor interrelación de los educadores frente al sistema a la comunidad que rodea y de algún 

modo es parte importante que configura a la institución.  

 
TOTAL EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR = 8,488 / 10 
PUNTOS 
La puntuación total del rector es inferior a la sostenida por la autoevaluación de los 

docentes. Al parecer el rector es más crítico con ellos, sin embargo la puntuación es 

bastante positiva.  
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Tabla 19 

Evaluación de los docentes por parte del rector sobre 10 puntos 

INSTRUMENTO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
PROMEDIO 

Sociabilidad pedagógica / 2.35 pts. 35.71 1.88 
Atención a estudiantes con 
necesidades individuales / 2.06 pts. 

34.45 1.81 

Habilidades pedagógicas y 
didácticas / 2.94 pts. 

47.86 2.52 

Aplicación de normas / 1.47 pts. 24.56 1.29 
Relación con la comunidad / 1.18 
pts. 

18.73 0.99 

TOTAL  8.49 
 Fuente: Encuesta de evaluación docente 
 Elaborado por: María Eugenia Fárez  
 
 
Los resultados que se observan en la tabla 19 correspondiente a la evaluación de los 

docentes por parte del rector, se encuentra un 84.90% de puntuación favorable hacia los 

docentes sobre todo su relación con la comunidad donde obtienen 0.99 sobre 1.18 puntos. 

La dimensión donde se han dado puntuaciones más bajas es la sociabilidad pedagógica con 

un valor de 1.88 sobre 2.35 puntos, también, el rector califica con 2.52 sobre 2.94 puntos a 

las habilidades pedagógicas y didáctica, estos valores corresponden al 15.10% faltante. 

 
1.4. EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 
1.4.1. Habilidades pedagógicas 

 
Tabla 20 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

1. HABILIDADES 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS  

          ESTUD. TOTAL PROMEDIO 

    (10.97 PTOS)  1 2 3 4 5       

El docente:                 

1.1.     Prepara las clases en 
función de las necesidades 
de los estudiantes. 

0 3,078 8,575 26,728 48,02 180 86,40 0,480 

1.2. Da a conocer a los 
estudiantes la 
programación y los 
objetivos del área al inicio 
del año lectivo. 

0 1,539 9,261 25,186 59 180 94,98 0,528 
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1.3.   Explica las relaciones 
que existen entre los 
diversos temas o 
contenidos señalados. 

0 1,368 12,35 23,13 52,82 180 89,67 0,498 

1.4.   Realiza una 
introducción antes de 
iniciar un nuevo tema o 
contenido. 

0 3,078 7,203 21,074 50,76 180 82,12 0,456 

1.5.     Ejemplifica los temas 
tratados. 

0 2,394 11,32 26,214 48,71 180 88,63 0,492 

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

0 3,591 12,35 24,158 44,59 180 84,68 0,470 

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

0 3,42 10,63 19,532 36,36 180 69,94 0,389 

1.8.    Desarrolla en los 
estudiantes la  siguientes  
habilidades:  

                

        1.8.1.  Analizar. 0 1,71 8,232 22,616 63,8 180 96,35 0,535 

        1.8.2.  Sintetizar. 0 2,223 9,947 32,382 45,28 180 89,82 0,499 

        1.8.3.  Reflexionar.  0 1,881 10,29 21,074 59 180 92,24 0,512 

        1.8.4.  Observar. 0 1,881 9,604 22,616 60,37 180 94,46 0,525 

        1.8.5.  Descubrir. 0 2,394 10,98 25,7 46,65 180 85,71 0,476 

        1.8.6.  Redactar con 
claridad. 

0 1,881 10,98 27,242 50,76 180 90,86 0,505 

        1.8.7.  Escribir 
correctamente. 

0 1,197 8,232 20,56 69,97 180 99,96 0,555 

        1.8.8.  Leer 
comprensivamente.  

0 1,026 7,203 24,672 66,54 180 99,44 0,552 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 1345,31 7,474 

 

Una de las opiniones más importantes para evaluar a los docentes es la que tienen los 

estudiantes. Respecto a las habilidades pedagógicas y didácticas, se puede decir que la 

puntuación de 7,47 es la que se adecúa de mejor manera al punto de vista estudiantil, lo 

cual, considerando que el puntaje total es de 10, 97, manifiesta una diferencia de 3,5 puntos 

que pueden resultar muy negativos. De hecho el estudiante tiene una mirada muy crítica 

sobre los docentes, quizá no valoran a todos los docentes con los mismos parámetros, han 

puesto en tela de juicio algunos elementos como la preparación de clases en función de las 
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necesidades de los estudiantes o la utilización de tecnologías de comunicación e 

información para sus clases.   

 
 

1.4.2. Habilidades de sociabilidad pedagógica 
 

Tabla 21 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

2. HABILIDADES DE 
SOCIABILIDAD 
PEDAGÓGICA 

          ESTUD. TOTAL PROMEDIO 

    (4.12 PTOS)  1 2 3 4 5       

El docente:                 

2.1.    Explica a los estudiantes 
la forma en que se evaluará la 
asignatura. 

0 1,368 8,918 17,99 71,34 180 99,620 0,553 

2.2. Utiliza el lenguaje 
adecuado en las clases para 
que los estudiantes le 
comprendan. 

0 1,539 8,232 22,102 62,43 180 94,299 0,524 

2.3. Recuerda a los estudiantes 
los temas enseñados en la 
clase anterior. 

0 2,052 10,29 25,186 55,57 180 93,094 0,517 

2.4. Pregunta a los estudiantes 
sobre las ideas más 
importantes de la clase 
anterior. 

0 3,249 7,546 29,298 48,02 180 88,113 0,490 

2.5. Realiza resúmenes de los 
temas tratados al final de la 
clase. 

0 1,71 9,261 25,186 48,02 180 84,177 0,468 

2.6. Aprovecha el entorno 
natural y social para propiciar 
el aprendizaje de los 
estudiantes. 

0 2,565 11,32 24,158 35,67 180 73,714 0,410 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 533,017 2,961 

 

Las habilidades de sociabilidad pedagógica son otro punto de críticas que tienen los 

estudiantes debido a que no existe una completa aceptación en este aspecto, ello se debe a 
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la baja puntuación alcanzada en el aprovechamiento del entorno natural y social para 

propiciar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.4.3. Atención a estudiantes con necesidades individuales 
 

Tabla 22 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

3. ATENCIÓN A LOS 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES 

          ESTUD. TOTAL PROMEDIO 

    INDIVIDUALES (4.80 PTOS)  1 2 3 4 5       

El docente:                 

3.1. Se preocupa por los 
estudiantes que faltan y llama a 
los padres de familia o 
representantes. 

0 1,71 8,918 23,644 41,85 180 76,118 0,423 

3.2. Realiza evaluaciones 
individuales al finalizar la clase. 

0 3,762 11,32 24,672 29,5 180 69,251 0,385 

3.3. Se comunica individualmente 
con los padres de familia o 
representantes a través de 
esquelas, notas escritas y/o 
entrevistas personales. 

0 3,078 9,604 21,588 42,53 180 76,802 0,427 

3.4. Envía tareas extras a la casa. 0 2,565 9,604 19,532 61,05 180 92,755 0,515 

3.5. Recomienda que el estudiante 
sea atendido por un profesional 
especializado. 

0 3,078 10,29 20,56 30,87 180 64,798 0,360 

3.6. Agrupa a los estudiantes que 
presentan dificultades y los 
atiende de manera especial. 

0 2,565 10,29 23,644 45,28 180 81,775 0,454 

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

0 3,591 12,01 27,756 37,73 180 81,082 0,450 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 542,581 3,014 

Otro indicador que deja mucho que desear es el hecho de que los estudiantes señalan que 

el docente no atiende a los estudiantes con necesidades individuales. Por supuesto la 
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tendencia mayoritaria es positiva, sin embargo, se percibe que existe una diferencia de 

puntuación de 2 puntos lo cual es bastante preocupante.  

 
1.4.4. Relación con los estudiantes 

Tabla 23 
  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

4. RELACIÓN CON LOS 
ESTUDIANTES (4.11 PTOS) 

          ESTUD. TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

El docente:                 

4.1. Enseña a respetar a las 
personas diferentes. 

0 1,026 4,802 18,504 76,15 180 100,478 0,558 

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

0 2,736 7,203 18,504 68,6 180 97,043 0,539 

4.3. Enseña a mantener 
buenas relaciones entre 
estudiantes. 

0 1,197 6,517 21,074 67,23 180 96,016 0,533 

4.4. Toma en cuenta las 
sugerencias, preguntas, 
opiniones y criterios de los 
estudiantes. 

0 1,881 11,66 22,616 51,45 180 87,609 0,487 

4.5. Resuelve los actos 
indisciplinarios de los 
estudiantes, sin agredirles en 
forma verbal o física 

0 2,223 8,918 21,588 51,45 180 84,179 0,468 

4.6. Trata a los estudiantes 
con cortesía y respeto. 

0 2,394 7,889 24,158 58,31 180 92,751 0,515 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 558,076 3,100 

 

En cuanto a la relación que mantienen los docentes con los estudiantes, se observa que 

existe un grado de valoración mayor, aunque se debe tener muy en consideración el hecho 

de que los docentes no siempre resuelvan los actos indisciplinarios sin recurrir a la agresión.   

 

TOTAL EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES = 
16,549 / 24 PUNTOS 
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Los resultados generales señalan un distanciamiento muy pronunciado respecto de la 

opinión que tienen los docentes de sí mismos, así como la opinión que tiene el rector 

respecto a ellos, por lo que requiere mejorarse mucho.  

Tabla 24 
Evaluación de los docentes por parte de los estudiantes sobre 24 puntos 

INSTRUMENTO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
PROMEDIO 

Habilidades pedagógicas y 
didácticas / 10.97 pts. 

1345.3
1 

7.47 

Habilidades de sociabilidad 
pedagógica / 4.12 pts. 

533.02 2.96 

Atención a estudiantes con 
necesidades individuales / 4.80 pts. 

542.58 3.01 

Relación con los estudiantes / 4.11 
pts. 

558.08 3.10 

TOTAL  16.55 
 Fuente: Encuesta de evaluación docente 
 Elaborado por: María Eugenia Fárez  
 
 
En relación a la evaluación que hacen los estudiantes sobre sus docentes, se puede 

observar en la tabla anterior un resultado preocupante de 16.55 sobre 24 puntos, lo cual 

significa un 68.95% de ocurrencia de dimensiones como habilidades pedagógicas, 

habilidades de sociabilidad, atención a estudiantes con necesidades individuales y relación 

con los estudiantes en el aula. El 31.05% faltante para alcanzar la puntuación meta de este 

instrumento, se puede ver que se debe mayoritariamente a la falta de habilidades 

pedagógicas y didácticas en los docentes. 

 

1.5. EVALUACIÓN DELOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE 
FAMILIA 

 
1.5.1. Relación con la comunidad 

 
Tabla 25 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

1. RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD (2.53 PTOS)  

     PP.FF. TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

El docente:              

1.1.    Planifica y realiza 
actividades conjuntamente con 
padres de familia o 

0 1,688 10,53 32,864 41,31 140 86,384 0,617 
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representantes y estudiantes. 

1.2. Colabora en el desarrollo de 
actividades en beneficio de la 
comunidad 

0 1,688 12,63 33,496 37,94 140 85,749 0,612 

1.3.   Contribuye con sus 
acciones a mejorar las 
relaciones de los miembros de la 
comunidad. 

0 0,422 11,37 30,336 48,05 140 90,176 0,644 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 262,309 1,874 

 

Desde el punto de vista de los padres de familia, se observa que existe en algunos casos 

como la relación que mantienen con la comunidad, que es mucho más positiva. De este 

modo, el único problema en el que se cuestiona mayoritariamente es en el asunto relativo a 

la falta de colaboración en el desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad.   

 
 

1.5.2. Normas y reglamentos 
 

Tabla 26 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

2. NORMAS Y 
REGLAMENTOS (3.37 PTOS)  

          PP.FF. TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

El docente:              

2.1.    Es  puntual a la hora de 
iniciar las clases. 

0 1,688 3,789 27,808 63,23 140 96,51 0,689 

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

0 0,633 4,631 28,44 66,6 140 100,301 0,716 

2.3. Entrega las calificaciones 
oportunamente. 

0 1,055 9,683 29,704 53,95 140 94,394 0,674 

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

0 0,844 8,42 28,44 58,17 140 95,871 0,685 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 387,076 2,765 
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Los padres de familia tienen una percepción, asimismo positiva del cumplimiento de normas 

y reglamentos, pero que sin embargo encuentran que se debería mejorar la comunicación 

con el padre de familia o representante para informarle sobre el rendimiento de su hijo o 

representado. 

 
1.5.3. Sociabilidad pedagógica 

 
Tabla 27 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

3. SOCIABILIDAD 
PEDAGÓGICA   (5.05  
PTOS)  

          PP.FF. TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

El docente:              

3.1. Trata a su hijo, hija 
o representado con 
cortesía  y respeto. 

0 0,422 5,052 34,76 57,32 140 97,558 0,697 

3.2. Resuelve los 
problemas de 
indisciplina de su hijo o 
representado sin 
agredirle verbal o 
físicamente. 

0 0,422 4,21 37,92 53,11 140 95,661 0,683 

3.3. Enseña a mantener 
buenas relaciones entre 
estudiantes. 

0 0,422 5,052 30,336 64,91 140 100,721 0,719 

3.4. Toma en cuenta las 
sugerencias, preguntas, 
opiniones y criterios de 
su hijo o representado. 

0 0,211 5,894 29,704 65,75 140 101,563 0,725 

3.5. Se preocupa 
cuando su hijo o 
representado falta. 

0 0,211 5,052 26,544 70,81 140 102,619 0,733 

3.6. Se comunica con el 
padre de familia o 
representante de 
manera preferencial a 
través de esquelas, 
notas  escritas y/o 
entrevistas. 

0 0,211 4,21 25,912 69,13 140 99,459 0,710 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 597,581 4,268 
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En lo que respecta a la sociabilidad pedagógica, se observa que existe un indicador muy 

bueno pues alcanza el 4,27 sobre el 5,05 lo cual es positivo en la mayoría de aspectos.  

1.5.4. Atención a estudiantes con necesidades individuales 
 

Tabla 28 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

4. ATENCIÓN A 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES 

         PP.FF. TOTAL PROMEDIO 

     INDIVIDIALES  
(5.05 PTOS) 

1 2 3 4 5       

El docente:              

4.1. Atiende a su hijo o 
representado de 
manera específica. 

0 0,422 4,631 29,072 64,91 140 99,036 0,707 

4.2. Recomienda que 
su hijo o representado 
sea atendido por un 
profesional 
especializado. 

0 0,844 6,315 30,968 53,95 140 92,079 0,658 

4.3. Le asigna tareas 
especiales a su hijo o 
representado. 

0 0,422 6,315 30,968 59,85 140 97,558 0,697 

4.4. Respeta el ritmo 
de trabajo de su hijo 
representado en la 
clase. 

0 0,422 6,736 29,072 63,23 140 99,455 0,710 

4.5. Envía trabajos 
extra a los estudiantes 
para mejorar su 
rendimiento. 

0 0,422 6,736 27,176 64,07 140 98,402 0,703 

4.6. Realiza talleres de 
recuperación 
pedagógica (clases 
extras). 

0 1,266 7,157 24,648 63,23 140 96,296 0,688 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 582,826 4,163 

 
La evaluación de los padres de familia respecto a la atención que prestan los docentes hacia 

los estudiantes con necesidades especiales tiene diversos criterios, sin embargo la mayoría 



75 
 
son positivos por lo que se puede señalar que los padres de familia se sienten respaldados 

en este aspecto. No obstante. Es menester tener muy en consideración que algunos padres 

de familia esperan la recomendación del docente para que su hijo o representado sea 

atendido por un profesional especializado. 

 
TOTAL EVALUACIÓN DELOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA  
= 13.070 / 16 PUNTOS 
 
La evaluación general que hacen los padres de familia, como se señaló en un principio es 

muy positiva pues la puntuación general apenas difiere en 3 puntos lo cual es un indicador 

que señala una percepción muy positiva de los padres de familia o representados sobre los 

docentes que enseñan a sus hijos en este establecimiento.  

 

Tabla 29 
Evaluación de los docentes por parte de los padres de familia sobre 16 puntos 

INSTRUMENTO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
PROMEDIO 

Relación con la comunidad / 2.53 
pts. 

262.31 1.87 

Normas y reglamentos / 3.37 pts. 387.08 2.77 
Sociabilidad pedagógica / 5.05 pts. 597.58 4.27 
Atención a estudiantes con 
necesidades individuales / 5.05 pts. 

582.83 4.16 

TOTAL  13.07 
   
 Fuente: Encuesta de evaluación docente 
 Elaborado por: María Eugenia Fárez  
 

En la tabla anterior se puede observar que los docentes obtienen mejores puntuaciones por 

parte de los padres de familia, esto es, 13.07 sobre 16 puntos (81.68%) en el instrumento de 

evaluación, en donde se incluyen  dimensiones como relación con la comunidad con 1.87 

puntos, normas y reglamentos con 2.77 puntos, sociabilidad pedagógica con 4.27 puntos. La 

dimensión de atención a estudiantes con necesidades individuales con 4.16 puntos 

representa la puntuación más baja dentro del 18.32% faltante para cumplir con una 

puntuación sobresaliente. 
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1.6. OBSERVACIÓN DE LA CLASE DEL DOCENTE 
 
1.6.1. Actividades iniciales 
 

Tabla 30 

A.    ACTIVIDADES INICIALES      (7.50 PTOS)   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

El docente: Sí No 

1. Presenta el plan de clase al observador. 1 19 

2. Inicia su clase puntualmente. 20 0 

3. Revisa las tareas enviadas a la casa. 10 10 

4. Da a conocer los objetivos de la clase a los 
estudiantes. 

6 14 

5. Presenta el tema de clase a los estudiantes. 19 1 

6. Realiza una evaluación diagnóstica para conocer lo 
que los estudiantes saben del tema a tratar. 

6 14 

Total respuestas 62 58 

Puntaje total. 77,50 

Puntaje promedio. 3,88 

 

La observación realizada a los docentes permitió vislumbrar que los docentes se encuentran 

en una posición bastante cuestionable pues sobre los 7,5 puntos ellos sólo alcanzan el 3,88 

en lo que respecta a las actividades iniciales en la clase pues al parecer la mayoría entra 

directamente a dar clases sin aprovechar el la fase de anticipación del ciclo de aprendizaje. 

Ello se debe a la falta de un plan de clases, la falta de objetivos y la falta de evaluación.  

 

1.6.2. Proceso de enseñanza – aprendizaje 
 

Tabla 31 

B.  PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (16.25  
PTOS 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

El docente: Sí No 
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1.   Considera las experiencias previas de los 
estudiantes como punto de partida para la clase.  

17 3 

2.     Presenta el tema utilizando ejemplos reales o 
anecdóticos, experiencias o demostraciones. 

11 9 

3.   Relaciona el tema tratado con la realidad en la que 
viven los estudiantes (localidad, pueblo, ciudad  o país). 

10 10 

4.     Asigna actividades claras que los estudiantes 
logran ejecutar exitosamente. 

19 1 

5.  Asigna actividades alternativas a los estudiantes 
para que avancen más rápido. 

19 1 

6.  Refuerza la explicación a los estudiantes que 
muestran dificultad para comprender un concepto o una 
actividad. 

20 0 

7.  Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 
comprendieron lo explicado en la clase. 

20 0 

8.  Evidencia seguridad en la presentación del tema. 20 0 

9.  Al finalizar la clase resume los puntos más 
importantes. 

9 11 

10.  Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los 
estudiantes comprendieron el tema tratado. 

4 16 

11.  Adapta espacios y recursos en función de las 
actividades propuestas. 

7 13 

12.  Utiliza recursos didácticos creativamente para 
captar la atención e interés durante la clase. 

7 13 

13.  Envía tareas 12 8 

Total respuestas 175 85 

Puntaje total. 219 

Puntaje promedio. 10,94 

 

Respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, se puede ver que existe un elemento 

bastante pronunciado respecto a la conclusión de la clase con un resumen o evaluación 

para verificar si los alumnos están o no entendiendo la materia. Del mismo modo que no 

adaptan el espacio o utilizan materiales didácticos adecuados.   
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1.6.3. Ambiente en el aula 
 

Tabla 32 

C.  AMBIENTE EN EL AULA (6.25  PTOS   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

El docente: Sí No 

1.     Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama 
por sus nombres). 

20 0 

2.     Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes. 20 0 

3.     Valora la participación de los estudiantes. 20 0 

4.     Mantiene la disciplina en el aula. 20 0 

5.  Motiva a los estudiantes a participar activamente en 
la clase. 

20 0 

Total respuestas 100 0 

Puntaje total. 125,0 

Puntaje promedio. 6,25 

 

En lo que sí coinciden totalmente en forma positiva es en que el ambiente de clase que se 

vive en este establecimiento es totalmente positivo lo cual es bastante admirable ya que en 

todos los casos se ha visto la cordialidad, respeto, motivación y tolerancia del docente hacia 

sus alumnos.  

TOTAL OBSERVACIÓN DE LA CLASE DEL DOCENTE = 21.06 / 30 PUNTOS 

La calificación de 21 sobre 30 es muy poco alentadora pues al parecer los docentes no 

estarían siguiendo el ciclo de aprendizaje, es decir, no estarían cumpliendo correctamente el 

proceso de enseñanza constructivo en el que es el discente el encargado de desarrollar su 

propia formación académica siendo el docente no más que un facilitador del proceso.  
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Tabla 33 

Observación de la clase impartida por el docente sobre 30 puntos 

INSTRUMENTO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
PROMEDIO 

Actividades iniciales / 7.50 pts. 77.50 3.88 
Proceso de enseñanza - 
aprendizaje / 16.25 pts. 

219 10.94 

Ambiente en el aula / 6.25 pts. 125 6.25 
TOTAL  21.06 

 Fuente: Encuesta de evaluación docente 
 Elaborado por: María Eugenia Fárez  
 

En la observación de la clase impartida para evaluar el desempeño profesional docente se 

evaluaron dimensiones como actividades iniciales en las que se obtuvieron 3.88 puntos, 

proceso de enseñanza-aprendizaje con 10.94 puntos y ambiente en el aula con 6.25 puntos.  

El resultado final es de 21.06 sobre 30 puntos, lo que representa un 70.20% de 

puntuaciones positivas obtenidas en este instrumento, frente a un 29.80% de características 

que están fallando. 

 
Tabla 34 

 
Calificación obtenida en el desempeño profesional docente sobre 100 puntos 
CALIFICACIÓN OBTENIDOS/ POR 
INSTRUMENTO: 

       
PUNTOS 

CATEG. EQUIVALENCIA 

Autoevaluación de los docentes 9,238     

Coevaluación de los docentes  9,201     

Evaluación de los docentes por el Rector 
o Director 

8,488     

Evaluación de los docentes por los 
estudiantes 

16,549     

Evaluación de los docentes por PP.FF. 13,070     

CALIFICACIÓN EN BASE A LOS 
INSTRUMENTOS APLICADOS 

56,546     

CALIFICACIÓN CLASES  IMPARTIDAS 
DOCENTES 

21,060     

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE LOS 
DOCENTES 

77,606 A EXCELENTE 

Fuente: Encuesta de evaluación docente 
Elaborado por: María Eugenia Fárez  

  

En la tabla anterior se recogen los resultados obtenidos en cada instrumento de evaluación 

docente a fin de obtener una calificación general de su desempeño profesional, así, se 

observa un total de 77.61 sobre 100 puntos equivalentes a un desempeño excelente. Las 
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puntuaciones más altas se obtienen en la calificación de la clase impartida con 21.06 puntos 

y la evaluación por parte de los estudiantes con 16.55. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DIRECTIVO 
 
1.7. AUTOEVALUACIÓN DEL RECTOR 

 
1.7.1. Competencias gerenciales 
 

Tabla 35 
 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  
(14.65 PTOS)  

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

1.1.  Asisto puntualmente a la 
institución. 

0 0 0,116 0 0 1 0,116 0,116 

1.2. Falto a mi trabajo solo en caso 
de extrema necesidad. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.3.  Rindo cuentas de mi gestión a 
la comunidad educativa.  

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.4.   Hago seguimiento continuo al 
trabajo del personal docente y 
administrativo. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.5.   Exijo puntualidad en el trabajo 
al personal de la institución. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.6.    Controlo el cumplimiento de 
la jornada escolar, según los 
horarios establecidos. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.7.   Estimulo y sanciono al 
personal de acuerdo con las 
normas legales vigentes. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.8.   Optimizo el uso de los 
recursos institucionales. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.9.   Delego responsabilidades 
para mantener actualizados los 
inventarios de los bienes 
institucionales. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.10. Delego funciones de acuerdo 
con la norma legal vigente. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 
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1.11. Determino detalles del trabajo 
que delego. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.12. Realizo seguimiento a las 
actividades que delego. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.13. Transformo los conflictos en 
una oportunidad para la 
convivencia de la comunidad. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.14. Identifico las fortalezas y 
debilidades del personal, para 
mejorar la gestión institucional. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.15. Propicio el trabajo en equipo 
para el mejor funcionamiento de la 
institución. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.16. Planifico el tiempo de trabajo 
en horarios bien definidos. 

0 0 0 0 0,233 1 0,2332 0,233 

1.17. Planifico y coordino el 
mejoramiento de la infraestructura 
y equipamiento del plantel. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.18. Incentivo al personal para que 
asista a eventos de mejoramiento 
profesional. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.19. Propicio la actualización 
permanente del personal de la 
institución. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.20. Apoyo los esfuerzos que los 
estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.21. Propicio el trabajo de los 
estudiantes en labores 
comunitarias. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.22. Entrego periódicamente a la 
supervisión, un informe sobre la 
asistencia del personal docente, 
administrativo y de servicio 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.23. Entrego oportunamente los 
datos estadísticos, informes y más 
documentos solicitados por la 
Dirección Provincial. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.24. Promuevo la participación del 
Comité de Padres de Familia en las 
actividades del establecimiento. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 
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1.25. Realizo las asambleas 
generales de profesores, según 
disponen las normas y reglamentos 
respectivos. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.26. Lidero el Consejo Técnico. 0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.27. Doy a conocer a la Asamblea 
General de Profesores el informe 
anual de labores. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.28. Organizo con el Consejo 
Técnico las comisiones, para el 
normal funcionamiento del plantel, 
al inicio del año lectivo. 

0 0 0,116 0 0 1 0,116 0,116 

1.29. Superviso con el Consejo 
Técnico la distribución de trabajo 
de los docentes para el año lectivo, 
respetando las normas y 
reglamentos respectivos. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.30. Dirijo la conformación del 
Comité Central de Padres de 
Familia.  

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.31. Superviso la conformación del 
Consejo o Gobierno Estudiantil. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.32. Propicio el cumplimiento del 
Código de la Niñez y la 
Adolescencia, para que se respeten 
los derechos de los estudiantes. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.33. Propicio el cumplimiento del 
Reglamento Interno de la 
institución. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.34. Coordino la elaboración del 
Manual de Convivencia 
Institucional. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.35. Propicio el cumplimiento del 
Manual de Convivencia 
Institucional.  

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.36. Coordino la planificación 
institucional antes del inicio del año 
lectivo. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.37. Organizo la planificación del 
plantel con la participación del 
personal docente, administrativo y 
de servicio. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 
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1.38. Tomo en cuenta a los padres 
de familia en la planificación de las 
labores de la institución. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.39. Jerarquizo los objetivos que 
deseo alcanzar con el Plan 
Institucional. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.40. Establezco objetivos de 
trabajo que pueden evaluarse al 
final del año lectivo. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.41. Defino las actividades con 
base en los objetivos propuestos. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.42. Entrego oportunamente el 
Plan Institucional a la Dirección 
Provincial en los tiempos previstos. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.43. Organizo la evaluación de la 
ejecución del Plan Institucional con 
el Consejo Técnico. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.44. Promuevo la investigación 
pedagógica. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.45. Promuevo la innovación 
pedagógica. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.46. Realizo contrataciones de 
personal docente, administrativo o 
de servicios, previo el 
conocimiento y autorización del 
Consejo Técnico. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.47. Planifico y programo la 
utilización de los recursos del 
presupuesto, con la participación 
del Consejo Técnico. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.48. Solicito informes de la 
ejecución presupuestaria, al menos 
una vez al mes. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.49. Busco otras fuentes de 
financiamiento para el correcto 
funcionamiento de la institución. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.50. Aplico las normas legales 
presupuestarias y financieras. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.51. Realizo arqueos de caja según 
lo prevén las normas 
correspondientes. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 
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1.52. Determino la ejecución de los 
recursos de otras fuentes de 
financiamiento, de acuerdo con las 
necesidades de la institución, con 
el apoyo del Consejo Técnico. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.53. Aplico procedimientos de 
seguimiento y evaluación al 
presupuesto con base en la 
normativa legal. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.54. Controlo adecuadamente el 
movimiento financiero de la 
institución. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.55. Soy corresponsable por el 
manejo, uso y mantenimiento de 
libros, registros contables y 
presupuestarios. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.56. Rindo cuentas sobre la 
ejecución de los recursos 
asignados por el Estado, a los 
organismos internos de la 
institución. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.57. Coordino con el Presidente 
del Comité de Padres de Familia y 
con el Tesorero/a, la mejor forma de 
ejecutar los recursos con que 
cuenta la institución. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.58. Oriento a los padres de familia 
para que rindan cuentas de los 
fondos del Comité Central. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.59. Coordino con el Tesorero/a, la 
mejor forma de manejo de los 
recursos recaudados de otras 
fuentes de financiamiento. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.60. Informo sobre la ejecución de 
los recursos recaudados, a los 
organismos externos a la 
institución. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

1.61. Elaboro con el Consejo 
Técnico el distributivo de trabajo y 
horario de los docentes, de acuerdo 
con las necesidades de la 
institución. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

1.62   Atiendo, oportunamente, a los 
padres de familia que requieren 
información sobre sus hijos 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 
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1.63   Actúo a favor del estudiante 
para defender su integridad 
psicológica, física o sexual. 

0 0 0 0,000 0,233 1 0,233 0,233 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 12,357 12,357 

 

En lo que respecta a la autoevaluación del rector, se debe tener en cuenta que las 

competencias gerenciales de acuerdo a su propio punto de vista son muy positivas pues 

tiene un nivel de 12,36. No obstante, el mismo se cuestiona la puntualidad y el hecho de que 

no siempre organiza con el Consejo Técnico las comisiones, para el normal funcionamiento 

del plantel, al inicio del año lectivo. 

 
1.7.2. Competencias pedagógicas 

 
Tabla 36 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALORACIÓN 

2. COMPETENCIAS 
PEDAGÓGICAS  (3.26 PTOS)  

        DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

2.1.  Organizo la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional con 
el Consejo Técnico y la participación 
del personal docente, administrativo y 
representantes de los estudiantes. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

2.2.   Organizo la elaboración de los 
planes anuales, de desarrollo 
curricular por año/grao, con el 
Consejo Técnico y la participación del 
personal docente. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

2.3.   Organizo con el Consejo Técnico 
la revisión de la planificación 
didáctica. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

2.4.   Observo el desarrollo de clases 
del personal docente, al menos una 
vez al trimestre. 

0 0 0 0 0 1 0 0,000 

2.5.   Asesoro directamente al 
personal docente en metodologías de 
enseñanza, a fin de que los 
aprendizajes de los estudiantes sean 
significativos y funcionales. 

0 0 0 0 0 1 0,000 0,000 

2.6.   Solicito a los docentes, que den 
a conocer a los estudiantes los 
objetivos de aprendizaje, al inicio del 

0 0 0 0 0 1 0,000 0,000 
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año escolar. 

2.7.   Verifico la aplicación de la 
planificación didáctica. 

0 0 0 0 0 1 0 0,000 

2.8.   Superviso el proceso de 
evaluación de aprendizajes de los 
alumnos. 

0 0 0 0 0 1 0 0,000 

2.9.   Realizo acciones para evitar la 
repitencia de los estudiantes. 

0 0,058 0 0 0 1 0,058 0,058 

2.10. Realizo acciones para evitar la 
deserción de los estudiantes. 

0 0,058 0 0 0 1 0,058 0,058 

2.11. Garantizo el respeto de los 
derechos de los estudiantes por parte 
del personal que labora en la 
institución. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

2.12. Garantizo la matrícula a 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

2.13. Garantizo la elaboración de 
adaptaciones curriculares para 
estudiantes que lo requieran. 

0 0,058 0 0 0 1 0,058 0,058 

2.14. Oriento a los padres de familia  
para la solución de problemas 
relacionados con el aprendizaje de los 
estudiantes.  

0 0,058 0 0 0 1 0,058 0,058 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 1,281 1,281 

 

Uno de los indicadores más bajos en los que se autoevalúa esta autoridad tiene que ver 

directamente con las competencias pedagógicas puesto que casi no realiza acciones para 

evitar la repitencia de los estudiantes, casi no realiza acciones para evitar la deserción de 

los estudiantes, garantiza muy poco la elaboración de adaptaciones curriculares para 

estudiantes que lo requieran y casi no orienta a los padres de familia  para la solución de 

problemas relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. 
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1.7.3. Competencias de liderazgo en la comunidad 
 

Tabla 37 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
EN LA  COMUNIDAD 

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

(2.09 PTOS) 1 2 3 4 5       

                  

3.1.   Mantengo comunicación permanente con 
la comunidad educativa. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

3.2.   Apoyo el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

3.3.   Mantengo buenas relaciones con los 
profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

3.4.   Evito tener conductas discriminatorias 
con los miembros de la comunidad educativa. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

3.5.   Delego responsabilidades que rijan las 
actividades de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

3.6.   Promuevo el desarrollo comunitario con 
la participación de todos los actores 
educativos.  

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

3.7.   Relaciono las acciones del plantel con el 
desarrollo de la comunidad. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

3.8.   Promuevo el desarrollo de actividades 
con entidades comunitarias  y otras 
organizaciones gubernamentales y privadas. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

3.9.   Promuevo el desarrollo  de actividades 
socio-culturales y educativas. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 1,981 1,981 

 
Respecto a las competencias de liderazgo en la comunidad se observa que existe un nivel 

muy elevado, no obstante, amerita mejoramiento en el mantenimiento de comunicación 

permanente con la comunidad educativa, así como el apoyo el desarrollo de actividades en 

beneficio de la comunidad. 

 
 
TOTAL AUTOEVALUACIÓN DEL RECTOR = 15.619 / 20 PUNTOS 
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En total, al autoevaluación del rector es muy crítica consigo mismo debido a que ocupa un 

16 sobre 20 nota que equivale a muy buena.  

Tabla 38 
Autoevaluación del rector sobre 20 puntos 

INSTRUMENTO VALOR 
PROMEDIO 

Competencias gerenciales / 14.65 
pts. 

12.36 

Competencias pedagógicas / 3.26 
pts. 

1.28 

Competencias de liderazgo en la 
comunidad / 2.09 pts. 

1.98 

TOTAL 15.62 
 Fuente: Encuesta de autoevaluación directiva 
 Elaborado por: María Eugenia Fárez  
 

En la tabla N° 38 correspondiente a la autoevaluación del rector, se observa una puntuación 

promedio relativamente baja de 15.62 sobre 20 puntos, equivalente al 78.10% de ocurrencia 

de las características evaluadas en cuanto a competencias gerenciales, pedagógicas y de 

liderazgo en la comunidad; de donde el resultado más alentador se obtienen en este último 

con 1.98 puntos. Por otro lado, queda un margen del 21.90% donde el rector se autocalifica 

con puntuaciones bajas, especialmente a sus competencias gerenciales (12.36/14.65). 

 

1.8. EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO O 
TÉCNICO 

 
1.8.1. Competencia gerenciales 

 
Tabla 39 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  
(14.59 PTOS)  

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

1.1.   Asiste puntualmente a la institución 
durante la jornada de trabajo. 

0 0 0 0,71 0 4 0,708 0,177 

1.2.  Falto a su trabajo solo en caso de 
extrema necesidad. 

0 0 0 0,53 0,236 4 0,767 0,192 

1.3.  Rinde cuentas de su gestión a la 
comunidad educativa.  

0 0 0 0,18 0,708 4 0,885 0,221 
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1.4    Hace seguimiento continuo al trabajo del 
personal docente y administrativo 

0 0 0 0,35 0,472 4 0,826 0,207 

1.4. Exige puntualidad en el trabajo al 
personal de la institución. 

0 0 0 0,35 0,472 4 0,826 0,207 

1.5.  Controla el cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios establecidos 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.6. Estimula y sanciona al personal, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.7. Realiza contrataciones de personal 
docente, administrativo o de servicios, previo 
conocimiento y autorización del Consejo 
Técnico. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.8. Delega funciones de acuerdo con las 
normas y reglamentos respectivos. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.10. Determina detalles del trabajo que 
delega.  

0 0 0 0,18 0,708 4 0,885 0,221 

1.11. Realiza el seguimiento a las actividades 
que delega. 

0 0 0 0,35 0,472 4 0,826 0,207 

1.12.  Delega responsabilidades para 
mantener actualizados los inventarios de los 
bienes institucionales. 

0 0 0 0,18 0,708 4 0,885 0,221 

1.13. Transforma los conflictos en una 
oportunidad de aprendizaje para la 
convivencia de la comunidad. 

0 0 0 0,18 0,708 4 0,885 0,221 

1.14. Identifica las fortalezas y debilidades del 
personal, para mejorar la gestión institucional. 

0 0 0 0,35 0,472 4 0,826 0,207 

1.15. Propicia el trabajo en equipo para el 
mejor funcionamiento de la institución. 

0 0 0 0,00 0,944 4 0,944 0,236 

1.16. Maneja y coordina el mejoramiento de la 
institución y equipamiento del plantel. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.17. Planifica el tiempo de trabajo en horarios 
bien definidos. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.18. Planifica y coordina el mejoramiento de 
la infraestructura y equipamiento del plantel. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.19. Incentiva al personal para que asista a 
eventos de mejoramiento profesional. 

0 0 0,118 0,18 0,472 4 0,767 0,192 

1.20. Propicia la actualización permanente del 
personal de la institución. 

0 0 0,118 0 0,708 4 0,826 0,207 

1.21. Entrega el Plan Institucional a la 
Dirección Provincial en los tiempos previstos. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.22. Entrega periódicamente a la supervisión, 
un informe sobre la asistencia del personal 
docente, administrativo y de servicio 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 
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1.23. Entrega oportunamente los datos 
estadísticos, informes y más documentos 
solicitados por la Dirección Provincial. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.24. Propicia el trabajo de los estudiantes en 
labores comunitarias. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.25. Promueve la participación del Comité de 
Padres de Familia en las actividades del 
establecimiento. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.26. Organiza con el Consejo Directivo o 
Técnico las comisiones, para el normal 
funcionamiento del plantel, al inicio del año 
lectivo. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.27. Realiza las asambleas generales de 
profesores, según disponen las normas y 
reglamentos respectivos. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.28. Superviso la distribución de trabajo de 
los docentes para el año lectivo, con el 
Consejo Directivo o Técnico, respetando las 
normas y reglamentos respectivos. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.29. Dirige la conformación del Comité 
Central de Padres de Familia. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.30. Supervisa la conformación del Consejo o 
Gobierno Estudiantil. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.31. Propicia el cumplimiento del Código de 
la Niñez y la Adolescencia, para que se 
respeten los derechos de los estudiantes. 

0 0 0,118 0,18 0,472 4 0,767 0,192 

1.32. Propicia el cumplimiento del Reglamento 
Interno de la institución. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.33. Coordina la elaboración del Manual de 
Convivencia Institucional. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.34. Propicia el cumplimiento del Manual de 
Convivencia Institucional. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.35. Lidera el Consejo Directivo o Técnico. 0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.36. Coordina la planificación institucional 
antes del inicio del año lectivo. 

0 0 0 0,35 0,472 4 0,826 0,207 

1.37. Organiza la planificación del plantel con 
la participación del personal docente, 
administrativo y de servicio. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.38. Toma en cuenta a los padres de familia 
en la planificación de las labores de la 
institución. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.39. Jerarquiza los objetivos que desea 
alcanzar. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 
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1.40. Establece objetivos de trabajo que 
pueden evaluarse al final del año lectivo. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.41. Define las actividades con base en los 
objetivos propuestos. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.42. Organiza con el Consejo Directivo o 
Técnico la evaluación de la ejecución del Plan 
Institucional. 

0 0 0 0,35 0,472 4 0,826 0,207 

1.43. Da a conocer a la Asamblea General de 
Profesores, el informe anual de labores. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.44. Promueve la investigación pedagógica. 0 0,059 0 0 0,708 4 0,767 0,192 

1.45. Promueve la innovación pedagógica. 0 0,059 0 0 0,708 4 0,767 0,192 

1.46. Optimiza el uso de los recursos 
institucionales. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.47. Solicita informes de la ejecución 
presupuestaria, al menos una vez al mes. 

0 0 0 0,18 0,708 4 0,885 0,221 

1.48. Planifica y programa la utilización de los 
recursos del presupuesto, con la participación 
del Consejo Técnico. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.49. Busca otras fuentes de financiamiento 
para el correcto funcionamiento de la 
institución. 

0 0 0 0,35 0,472 4 0,826 0,207 

1.50. Aplica las normas legales 
presupuestarias y financieras. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.51. Realiza arqueos de caja, según lo prevén 
las normas correspondientes. 

0 0 0,118 0 0,708 4 0,826 0,207 

1.52. Aplica procedimientos de seguimiento y 
evaluación al presupuesto, con base en la 
normativa legal. 

0 0 0,118 0,18 0,472 4 0,767 0,192 

1.53. Controla adecuadamente el movimiento 
financiero de la institución. 

0 0 0 0,18 0,708 4 0,885 0,221 

1.54. Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos asignados a la institución  y a los 
organismos internos de la institución. 

0 0 0 0,18 0,708 4 0,885 0,221 

1.55. Es corresponsable por el manejo, uso y 
mantenimiento de libros, registros contables y 
presupuestarios, de acuerdo con la 
legislación vigente. 

0 0 0 0,18 0,708 4 0,885 0,221 

1.56. Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos asignados, a los organismos 
externos de la institución. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.57. Coordina con el Presidente del Comité 
Central de Padres de Familia y con el 
Tesorero/a, la mejor forma de ejecutar los 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 
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En lo que respecta a la evaluación del rector por parte del consejo directivo o técnico, se 

puede evidenciar que las competencias gerenciales involucran mayormente aspectos 

positivos, no obstante, es menester tener en consideración que se debe promover la 

investigación pedagógica, así como se debe potenciar la innovación pedagógica. Entre otros 

aspectos como la aplicación de procedimientos de seguimiento y evaluación al presupuesto, 

con base en la normativa legal, o la coordinación con el Tesorero/a, la mejor forma de 

manejo de los recursos recaudados de otras fuentes de financiamiento, así como la 

orientación a los padres de familia para que rindan cuentas de los fondos del Comité 

Central. 

 

 

 

 

 

 

 

recursos con que cuenta la institución. 

1.58. Coordino con el Tesorero/a, la mejor 
forma de manejo de los recursos recaudados 
de otras fuentes de financiamiento. 

0 0 0,118 0,18 0,472 4 0,767 0,192 

1.59. Orienta a los padres de familia para que 
rindan cuentas de los fondos del Comité 
Central. 

0 0 0,118 0,18 0,472 4 0,767 0,192 

1.60. Orienta en un informe sobre la ejecución 
de los recursos recaudados, a los organismos 
externos a la institución. 

0 0 0,118 0 0,708 4 0,826 0,207 

1.61. Elabora con el Consejo Directivo o 
Técnico el distributivo de trabajo y horario de 
los docentes, de acuerdo con las necesidades 
de la institución. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

1.62. Actúa a favor del estudiante para 
defender su integridad psicológica, física o 
sexual. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 55,224 13,806 
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1.8.2. Competencias pedagógicas 

 
Tabla 40 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

2. COMPETENCIAS 
PEDAGÓGICAS  (3.29 
PTOS)  

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

                  

2.1. Organiza la elaboración 
del Proyecto Educativo 
Institucional con el Consejo 
Directico o Técnico y la 
participación del personal 
docente, administrativo y 
representantes de los 
estudiantes. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

2.2. Organiza la elaboración 
de los planes anuales, de 
desarrollo curricular por 
año/grado, con el Consejo 
Técnico y la participación 
delpersonal docente. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

2.3.   Organiza con el 
Consejo Directivo o Técnico 
la revisión de la 
planificación didáctica 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

2.4.   Observa el desarrollo 
de clases del personal 
docente, al menos una vez 
al trimestre. 

0 0 0,118 0,354 0,236 4 0,708 0,177 

2.5.   Asesora al personal 
docente en metodologías de 
enseñanza, a fin de que los 
aprendizajes de los 
estudiantes sean 
significativos y funcionales. 

0 0 0 0,354 0,472 4 0,826 0,207 

2.6.   Solicita a los docentes, 
que den a conocer los 
objetivos de aprendizaje a 
los estudiantes, al inicio del 
año escolar. 

0 0 0 0,354 0,472 4 0,826 0,207 

2.7.   Verifica la aplicación 
de la planificación didáctica. 

0 0 0 0,177 0,708 4 0,885 0,221 

2.8.   Supervisa el proceso 
de evaluación de 

0 0 0 0,177 0,708 4 0,885 0,221 
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aprendizajes de los 
alumnos. 

2.9.   Realiza acciones para 
evitar la repitencia de los 
estudiantes. 

0 0 0 0,531 0,236 4 0,767 0,192 

2.10. Realiza acciones para 
evitar la deserción de los 
estudiantes. 

0 0 0 0,354 0,472 4 0,826 0,207 

2.11. Supervisa el respeto 
de los derechos de los 
estudiantes, por parte del 
personal que labora en la 
institución. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

2.12. Garantiza la matrícula 
a estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

2.13. Garantiza la 
elaboración de 
adaptaciones curriculares 
para estudiantes que lo 
requieran. 

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

2.14. Orienta a los padres de 
familia  para la solución de 
problemas relacionados con 
el aprendizaje de los 
estudiantes.  

0 0 0 0 0,944 4 0,944 0,236 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 12,331 3,083 

 

Respecto a la orientación pedagógica, ésta es muy positiva, sin embargo es atacada en dos 

aspectos concretos como son el no realizar acciones para evitar la repitencia de los 

estudiantes y el no realizar acciones para evitar la deserción de los estudiantes. Hechos que 

particularmente preocupan al consejo directivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

1.8.3. Competencias de liderazgo en la comunidad 
 

Tabla 41 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

3. COMPETENCIAS 
DE LIDERAZGO EN 
LA  COMUNIDAD 

     DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

(2.09 PTOS) 1 2 3 4 5       

                  

3.1.   Mantengo 
comunicación 
permanente con la 
comunidad educativa. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

3.2.   Apoyo el 
desarrollo de 
actividades en beneficio 
de la comunidad. 

0 0 0 0,175 0 1 0,175 0,175 

3.3.   Mantengo buenas 
relaciones con los 
profesores, alumnos, 
padres de familia y 
comunidad. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

3.4.   Evito tener 
conductas 
discriminatorias con los 
miembros de la 
comunidad educativa. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

3.5.   Delego 
responsabilidades que 
rijan las actividades de 
los diferentes miembros 
de la comunidad 
educativa. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

3.6.   Promuevo el 
desarrollo comunitario 
con la participación de 
todos los actores 
educativos.  

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

3.7.   Relaciono las 
acciones del plantel con 
el desarrollo de la 
comunidad. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

3.8.   Promuevo el 
desarrollo de 
actividades con 
entidades comunitarias  
y otras organizaciones 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 
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gubernamentales y 
privadas. 

3.9.   Promuevo el 
desarrollo  de 
actividades socio-
culturales y educativas. 

0 0 0 0 0,233 1 0,233 0,233 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 1,981 1,981 

        PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 15,619 

 

El liderazgo en la comunidad visto desde el Consejo Directivo es muy positivo pues sienten 

que los docentes se encuentran involucrados en el proceso, sin embargo, cuestionan la falta 

de comunicación permanente con la comunidad educativa, así como también cuestionan la 

falta de apoyo el desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad. Por ello es que se 

obtiene un puntaje, a nivel general bastante positivo en relación al puntaje sostenido por el 

mismo rector en referencia a sí mismo.  

Tabla 42 
Evaluación de rector por parte del Consejo Directivo sobre 20 puntos 

INSTRUMENTO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
PROMEDIO 

Competencias gerenciales / 14.59 
pts. 

55.22 13.81 

Competencias pedagógicas / 3.29 
pts. 

12.33 3.08 

Competencias de liderazgo en la 
comunidad / 2.12 pts. 

1.98 1.98 

TOTAL  18.87 
   
 Fuente: Encuesta de evaluación directiva 
 Elaborado por: María Eugenia Fárez  
 
De acuerdo a la tabla anterior se observa un valor promedio positivo en la evaluación que 

hace el Consejo Directivo sobre el rector del colegio, obteniendo un total de 18.87 sobre 20 

puntos con respecto a dimensiones como competencias gerenciales con 13.81 puntos, 

competencias pedagógicas 3.08 puntos y competencias de liderazgo en la comunidad con 

1.98 puntos.  Haciendo una revisión por porcentajes, tenemos que las dimensiones se 

califican positivamente en un 94.35%. 
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1.9. EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
 
1.9.1. Competencia gerenciales 

 
Tabla 43 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

1. COMPETENCIAS 
GERENCIALES  (10.00 
PTOS)  

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

1.1.    Asiste puntualmente 
a la institución. 

0 0 0 1,608 0,715 4 2,323 0,581 

1.2.    Falta a su trabajo 
solo en caso de extrema 
necesidad. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

1.3.    Exige puntualidad en 
el trabajo al personal de la 
institución. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

1.4.   Controla el 
cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios 
establecidos 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

1.5.  Rinde cuentas de su 
gestión a la comunidad 
educativa.  

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

1.6. Hace seguimiento 
continuo al trabajo del 
personal docente y 
administrativo. 

0 0 0 1,608 0,715 4 2,323 0,581 

1.7. Supervisa la 
conformación del Consejo 
o Gobierno Estudiantil. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

1.8. Dirige la conformación 
del Comité Central de 
Padres de Familia. 

0 0 0 1,608 0,715 4 2,323 0,581 

1.9. Promueve la 
participación del Comité de 
Padres de Familia en las 
actividades del 
establecimiento. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

1.10.   Orienta a los padres 
de familia para que rindan 
cuentas de los fondos del 
Comité Central. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 
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1.11   Toma en cuenta a los 
padres de familia en la 
planificación de las labores 
de la institución. 

0 0 0 1,608 0,715 4 2,323 0,581 

1.12   Rinde cuentas sobre 
la ejecución de los 
recursos del Comité 
Central de Padres de 
Familia, a los organismos 
internos de la institución. 

0 0 0 0,536 2,145 4 2,681 0,670 

1.13   Atiende, 
oportunamente, a los 
padres de familia que 
requieren información 
sobre sus hijos. 

0 0 0 1,608 0,715 4 2,323 0,581 

1.14.   Actúa a favor del 
estudiante para defender 
su integridad psicológica, 
física o sexual. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 34,312 8,578 

 

Los representantes estudiantiles son muy críticos en algunos aspectos, de este modo 

señalan que existe un 8,58 puntos sobre 10 en lo que respecta a la cuestión de las 

competencias generales las mismas que, en su mayoría ameritan un mínima mejoría.  

 
1.9.2. Competencias pedagógicas 

 
Tabla 44 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

2. COMPETENCIAS 
PEDAGÓGICAS   (3.57 
PTOS)  

     DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

2.1.  Observa el desarrollo de 
clases del personal docente, al 
menos una vez al trimestre. 

0 0 0 0 2,86 4 2,86 0,715 

2.2.   Supervisa el proceso de 
evaluación de aprendizaje de 
los alumnos. 

0 0 0 0,536 2,145 4 2,681 0,670 

2.3.   Orienta el respeto de los 
derechos de los estudiantes 
por parte del personal que 
labora en la institución. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 
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2.4.   Garantiza la matrícula a 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

2.5.   Orienta a los padres de 
familia en la solución de 
problemas relacionados con el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 13,047 3,262 

 

En cuanto a las competencias pedagógicas, se observa de parte del consejo estudiantil un 

buen síntoma de gestión por parte del rector. Así amerita una mejoría sólo en lo que 

respecta al respeto de los derechos estudiantiles, la garantía de la matrícula incluyente y la 

orientación a PPFF.  

1.9.3. Competencias de liderazgo en la comunidad 
 

Tabla 45 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

3. COMPETENCIAS  
DE LIDERAZGO EN LA 
COMUNIDAD  

          DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

     (6.43 PTOS) 1 2 3 4 5       

3.1.   Mantiene una 
comunicación permanente 
con la comunidad 
educativa. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

3.2.   Apoya el desarrollo de 
actividades en beneficio de 
la comunidad. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

3.3.   Mantiene buenas 
relaciones con los 
profesores, alumnos, 
padres de familia y 
comunidad. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

3.4.   Promueve el 
desarrollo comunitario con 
la participación de todos 
los actores educativos. 

0 0 0,357 1,072 0,715 4 2,144 0,536 

3.5.   Relaciona las acciones 
del plantel con el desarrollo 
comunitario. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 



100 
 
3.6.   Promueve el 
desarrollo de actividades de 
la institución con entidades 
comunitarias  y otras 
organizaciones 
gubernamentales y 
privadas. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

3.7.   Promueve el 
desarrollo de actividades 
socio-culturales y 
educativas. 

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

3.8.   Realiza prácticas de 
convivencia para propiciar 
una cultura de paz en la 
institución educativa. 

0 0 0 0,536 2,145 4 2,681 0,670 

3.9.   Reconoce 
públicamente los esfuerzos 
que hace cada miembro de 
la comunidad educativa, 
para alcanzar altos logros 
en el aprendizaje de los 
estudiantes.  

0 0 0 1,072 1,43 4 2,502 0,626 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 22,339 5,585 

        PUNTAJE TOTAL/  20 PUNTOS 17,425 

 

Finalmente los estudiantes perciben que las competencias que tiene el rector en el campo 

del liderazgo están fundamentalmente relacionadas a relaciones muy positivas excepto en la 

promoción del desarrollo comunitario con la participación de todos los actores educativos lo 

que significa que se puede mejorar la situación sin dejar de lado la inclusión y la integración 

de los mismos.  

A nivel general se percibe que se debe señalar que los estudiantes han tenido puntos de 

vista muy positivos sobre la gestión de su rector pues la puntuación es mejor incluso que la 

de él mismo.  
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Tabla 46 

Evaluación de rector por parte del Consejo Estudiantil sobre 20 puntos 

INSTRUMENTO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
PROMEDIO 

Competencias gerenciales / 10 pts. 34.31 8.58 
Competencias pedagógicas / 3.57 
pts. 

13.05 3.26 

Competencias de liderazgo en la 
comunidad / 6.43 pts. 

22.34 5.59 

TOTAL  17.43 
   
 Fuente: Encuesta de evaluación directiva 
 Elaborado por: María Eugenia Fárez  
 

En la tabla anterior se muestra la evaluación hecha por el Consejo Estudiantil al rector del 

plantel, de la cual se alcanza una puntuación promedio total de 17.43 sobre 20 puntos, es 

decir un 87.15% de resultados altos dados a su desempeño en competencias gerenciales, 

pedagógicas y de liderazgo en la comunidad. La dimensión con puntos más bajos ha sido la 

de competencias gerenciales con 8.58 puntos sobre 10. 

 

1.10. EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE 
PADRES DE FAMILIA 

 
1.10.1. Competencia gerenciales 

 
Tabla 47 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

1. 
COMPETENCIA
S 
GERENCIALES  
(12.10 PTOS)  

     DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

1.1.   Asiste 
puntualmente a la 
institución. 

0 0 0 0,784 1,581 5 2,365 0,473 

1.2.   Falta a su 
trabajo solo en caso 
de extrema 
necesidad. 

0 0 0 0,784 1,581 5 2,365 0,473 

1.3.   Rinde cuentas 
de su gestión a la 
comunidad 

0 0 0 0 2,635 5 2,635 0,527 
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educativa. 

1.4.    Exige 
puntualidad en el 
trabajo al personal 
de la institución. 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

1.5.   Controla el 
cumplimiento de la 
jornada escolar, 
según los horarios 
establecidos. 

0 0 0 0 2,635 5 2,635 0,527 

1.6.   Planifica y 
coordina el 
mejoramiento de la 
infraestructura y 
equipamiento del 
plantel  

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

1.7. Incentiva al 
personal para que 
asista a eventos de 
mejoramiento 
profesional. 

0 0 0 0,784 1,581 5 2,365 0,473 

1.8.   Apoya los 
esfuerzos que los 
estudiantes realizan 
en sus labores 
personales y 
comunitarias. 

0 0 0 0 2,635 5 2,635 0,527 

1.9. Propicia el 
trabajo de los 
estudiantes en 
labores 
comunitarias. 

0 0 0 0,784 1,581 5 2,365 0,473 

1.10.   Promueve la 
participación del 
Comité Central de 
Padres de Familia 
en las actividades 
del establecimiento. 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

1.11. Dirige la 
conformación del 
Comité Central de 
Padres de Familia. 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

1.12. Supervisa la 
conformación del 
Consejo Estudiantil. 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

1.13. Toma en 
cuenta a los padres 
de familia en la 
planificación de las 
labores de la 

0 0 0 0,784 1,581 5 2,365 0,473 
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institución. 

1.14. Supervisa el 
rendimiento de los 
alumnos. 

0 0 0,263 0,784 1,054 5 2,101 0,420 

1.15. Solicita 
informes de la 
ejecución   
presupuestaria, al 
menos una vez al 
mes, al tesorero del 
Comité Central de 
Padres de Familia. 

0 0 0 1,176 1,054 5 2,23 0,446 

1.16. Busca otras 
fuentes de 
financiamiento para 
el correcto 
funcionamiento de 
la institución. 

0 0 0 0 2,635 5 2,635 0,527 

1.17. Coordina con 
el Presidente de 
Comité Central de 
Padres de Familia y 
con el Tesorero/a, la 
mejor forma de 
ejecutar los 
recursos con que 
cuenta la 
institución. 

0 0 0 0 2,635 5 2,635 0,527 

1.18. Orienta al 
Comité Central de 
Padres de Familia, a 
los organismos 
externos a la 
institución. 

0 0 0 0 2,635 5 2,635 0,527 

1.19. Informa sobre  
la ejecución de los 
recursos del Comité 
Central de Padres 
de Familia, a los 
organismos 
externos a la 
institución. 

0 0 0 0 2,635 5 2,635 0,527 

1.20- Coordina el 
proceso de manejo 
de los recursos 
recaudados de otras 
fuentes de 
financiamiento. 

0 0 0 0,784 1,581 5 2,365 0,473 

1.21. Garantiza la 
matrícula a 
estudiantes con 
necesidades  

0 0 0 0,392 2,108 5 2,500 0,500 
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educativas 
especiales. 

1.22. Atiende 
oportunamente a los 
padres de familia 
que requieren 
información sobre 
sus hijos. 

0 0 0 0 2,635 5 2,635 0,527 

1.23. Actúa a favor 
del estudiante para 
defender su 
integridad 
psicológica, física y 
sexual. 

0 0 0 0 2,635 5 2,635 0,527 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 57,236 11,447 

 

El comité central de padres de familia es muy positivo en cuanto a la evaluación de 

competencias generales  pues le otorga una puntuación de 11,48 no obstante se preocupa 

en cuestionar la falta de supervisión del rendimiento de los alumnos. 

 

1.10.2. Competencias pedagógicas 
 

Tabla 48 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

2. COMPETENCIAS 
PEDAGÓGICAS   (3.16 
PTOS)  

     DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

2.1.  Realiza acciones para 
elevar los porcentajes de 
promoción de los 
estudiantes. 

0 0 0 1,176 1,054 5 2,23 0,446 

2.2.   Realiza acciones para 
evitar la deserción de los 
estudiantes. 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

2.3.   Garantiza el respeto 
de los derechos de los 
estudiantes por parte del 
personal que labora en la 
institución. 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

2.4.   Garantiza la matrícula 
a estudiantes con 
necesidades educativas 

0 0 0 0,784 1,581 5 2,365 0,473 
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especiales. 

2.5.   Realiza prácticas de 
convivencia para propiciar 
una cultura de paz en la 
institución educativa. 

0 0 0 0,784 1,581 5 2,365 0,473 

2.6.   Reconoce 
públicamente los 
esfuerzos que hace cada 
miembro de la comunidad 
educativa, para alcanzar 
altos logros en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

0 0 0 0,784 1,581 5 2,365 0,473 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 14,325 2,865 

 

En lo que respecta a las competencias pedagógicas es menester tener en cuenta que se 

debe mejorar muy poco desde la perspectiva del comité de padres de familia pues califican 

la mayoría de competencias como positivas.  

 
1.10.3. Competencias de liderazgo en la comunidad 

 
Tabla 49 

3. COMPETENCIAS DE 
LIDERAZGO EN LA 
COMUNIDAD        (4.74 
PTOS) 

VALORACIÓN  

TOTAL 

DOCENTES 

 

TOTAL 

  

 

PROMEDIO 

  

  1 2 3 4 5 

3.1.   Mantiene comunicación 
permanente con la comunidad 
educativa. 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

3.2.   Apoya el desarrollo de 
actividades en beneficio de la 
comunidad. 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

3.3.   Mantiene buenas 
relaciones con los profesores, 
alumnos, padres de familia y 
comunidad. 

0 0 0 0 2,635 5 2,635 0,527 

3.4.   Evitar tener conductas 
discriminatorias con los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

3.5.   Delega responsabilidades 
que rijan las actividades de los 
diferentes miembros de la 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,500 0,500 
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comunidad educativa. 

3.6.   Promueve el desarrollo 
comunitario con la 
participación de todos los 
actores educativos. 

0 0 0 0,784 1,581 5 2,365 0,473 

3.7.   Vincula las acciones del 
plantel con el desarrollo de la 
comunidad.  

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

3.8.   Promueve el desarrollo de 
actividades con entidades 
comunitarias  y otras 
organizaciones 
gubernamentales y privadas. 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,5 0,500 

3.9.   Relaciona las acciones 
del plantel con el desarrollo 
comunitario. 

0 0 0 0,392 2,108 5 2,500 0,500 

3.10. Promueve el desarrollo de 
actividades socio-culturales y 
educativas. 

0 0 0 0,784 1,581 5 2,365 0,473 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 24,865 4,973 

En lo que respecta al liderazgo en la comunidad, se puede observar que existe un gran 

respaldo a la gestión pues el nivel alcanzado es muy oportuno según el comité lo cual está 

entrelazado necesariamente con la cuestión relativa a las buenas relaciones que mantiene 

con los actores del proceso de enseñanza como son padres de familia, estudiantes y 

profesores.  

TOTAL EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES 
DE FAMILIA = 19,285 /20 PUNTOS 
 
La visión que tienen los padres de familia sobre la gestión del rector es la más positiva, en 

este sentido se pude percibir una suerte de respaldo de los representantes de padres de 

familia hacia la labor del rector.  
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Tabla 50 

Evaluación del rector por parte del Comité Central de PP.FF. sobre 20 puntos 

INSTRUMENTO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
PROMEDIO 

Competencias gerenciales / 11.57 
pts. 

57.24 11.45 

Competencias pedagógicas / 3.16 
pts. 

14.33 2.87 

Competencias de liderazgo en la 
comunidad / 5.27 pts. 

24.87 4.97 

TOTAL  19.29 
   
 Fuente: Encuesta de evaluación directiva 
 Elaborado por: María Eugenia Fárez  
  

Con respecto a la evaluación del rector por parte del Comité Central de Padres de Familia, 

se observa en la tabla anterior valores alentadores como: competencias gerenciales con 

11.45 sobre 11.57, competencias pedagógicas con 2.87 sobre 3.16 y competencias de 

liderazgo en la comunidad con 4.97 sobre 5.27; que suman un total de 19.29 sobre 20 

puntos, es decir, las características de calidad educativa por parte del rector se cumplen en 

un 96.45% según el criterio del comité de padres de familia. 

1.11. EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DE LA SUPERVISORA 
ESCOLAR 

1.11.1. COMPETENCIA GERENCIALES 
 

Tabla 51 
  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

1. COMPETENCIAS 
GERENCIALES  (14.45 
PTOS)  

          DOCENTES TOTAL PROM 

  1 2 3 4 5       

1.1.   Asiste 
puntualmente a la 
institución. 

0 0 0 0 1,115 1 1,12 1,12 

1.2.   Falta a su trabajo 
solo en caso de 
extrema necesidad. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.3.   Rinde cuentas de 
su gestión a la 
comunidad educativa. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.4.   Hace seguimiento 
continuo al trabajo del 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 
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personal docente y 
administrativo. 

1.5.    Exige puntualidad 
en el trabajo al personal 
de la institución. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.6.   Controla el 
cumplimiento de la 
jornada escolar, según 
los horarios 
establecidos. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.7.   Estimula y 
sanciona a personal, de 
acuerdo con las normas 
legales vigentes. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.8.   Realiza 
contrataciones de 
personal docente, 
administrativo o de 
servicios, previo 
conocimiento y 
autorización del 
Consejo Directivo o 
Técnico. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.9.   Mantiene 
actualizados, los 
inventarios de bienes 
institucionales. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.10. Delega funciones 
de acuerdo con las 
normas y reglamentos 
respectivos. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.11. Determina detalles 
del trabajo que delega. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.12. Realiza 
seguimiento a las 
actividades que delega.  

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.13. Transforma los 
conflictos en una 
oportunidad de 
aprendizaje para la 
convivencia de la 
comunidad. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.14. Identifica las 
fortalezas y debilidades 
del personal, para 
mejorar la gestión 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 
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institucional. 

11.15. Propicia el 
trabajo en equipo para 
el mejor funcionamiento 
de la institución. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.16.Planifica el tiempo 
de trabajo en horarios 
bien definidos. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.17.  Planifica y 
coordina el 
mejoramiento de la 
infraestructura y 
equipamiento del 
plantel. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.18.   Incentiva al 
personal para que 
asista a eventos de 
mejoramiento 
profesional. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.19.  Coordina la 
actualización 
permanente del 
personal de la 
institución. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.20.  Apoya los 
esfuerzos que los 
estudiantes realizan en 
sus labores personales 
y comunitarias. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.21.  Entrega el Plan 
Institucional a la 
Dirección Provincial en 
los tiempos previstos. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.22.  Entrega 
periódicamente a la 
supervisión, un informe 
sobre la asistencia del 
personal docente, 
administrativo y de 
servicio. 

0 0,056 0 0 0 1 0,06 0,06 

1.23.  Entrega 
oportunamente los 
datos estadísticos, 
informes y más 
documentos solicitados 
por la Dirección 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 



110 
 

Provincial. 

1.24.  Propicia el trabajo 
de los estudiantes en 
labores comunitarias. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.25.  Promueve la 
participación del 
Comité Central de 
Padres de Familia en 
las actividades del 
establecimiento. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.26.  Aplica las normas 
legales, 
presupuestarias y 
financieras. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.27.  Organiza con el 
Comité Técnico, las 
comisiones para el 
normal funcionamiento 
del plantel, al inicio del 
año lectivo. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.28.  Supervisa con el 
Consejo  Directivo o 
Técnico, la distribución 
del trabajo de los 
docentes para el año 
lectivo, respetando las 
normas y reglamentos 
respectivos. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.29.  Organiza el 
Comité Central de 
Padres de Familia. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.30.  Organiza la 
conformación y el 
funcionamiento del 
Consejo Estudiantil. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.31.  Delega funciones 
de acuerdo con las 
normas y reglamentos 
respectivos. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.32.  Aplica el Código 
de la Niñez y 
Adolescencia, para que 
se respeten los 
derechos de los 
estudiantes. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 
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1.33.  Propicia el 
cumplimiento del 
Reglamento Interno de 
la institución. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.34.  Propicia el 
cumplimiento del 
Manual de Convivencia 
institucional. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.35.  Lidera el Consejo 
Directivo o Técnico. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.36.  Coordina la 
planificación 
institucional, antes del 
inicio del año lectivo. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.37.  Organiza la 
planificación del plantel 
con la participación del 
personal docente, 
administrativo y de 
servicios. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.38.  Toma en cuenta a 
los padres de familia 
con la planificación de 
las labores de la 
institución. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.39.  Jerarquiza los 
objetivos que desea 
alcanzar. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.40.  Establece 
objetivos de trabajo que 
pueden evaluarse 
objetivamente. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.41.  Define las 
actividades con base en 
los objetivos 
propuestos. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.42.  Organiza la 
evaluación de la 
ejecución del Plan 
Institucional con el 
Consejo Directivo o 
Técnico. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.43.  Da a conocer a la 
Asamblea General de 
Profesores el informe 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 
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anual  de labores. 

1.44.  Promueve la 
investigación 
pedagógica. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.45.  Promueve la 
innovación pedagógica 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.46.  Dicta de 4 a 8 
horas de clases 
semanales. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.47.  Optimiza el uso de 
los recursos 
institucionales. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.48.  Solicita informes 
de la ejecución 
presupuestaria, al 
menos una vez al mes. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.49.  Busca otras 
fuentes  de 
financiamiento para el 
correcto 
funcionamiento de la 
institución. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.50.  Aplica las normas 
legales presupuestarias 
y financieras. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.51.  Realiza arqueos 
de caja según lo prevén 
las normas 
correspondientes. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.52.  Planifica y 
programa los recursos 
del presupuesto, con la 
participación del 
Consejo Directivo o 
Técnico. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.53.  Aplica 
procedimientos de 
seguimiento y 
evaluación al 
presupuesto, con base 
en la normativa legal. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.54.  Controla 
adecuadamente el 
movimiento financiero 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 
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de la institución. 

1.55.  Es 
corresponsable por el 
manejo, uso y 
mantenimiento de 
libros, registros 
contables y 
presupuestarios, de 
acuerdo con la 
legislación vigente. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.56.  Rinde cuentas 
sobre la ejecución de 
los recursos asignados 
a la institución, a los 
organismos internos de 
la institución. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

1.57.  Coordina con el 
Presidente del Comité 
Central de Padres de 
Familia y con el 
Tesorero/a, la mejor 
forma de ejecutar los 
recursos con que 
cuenta la institución. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.58.  Coordina con el 
Tesorero/a, la mejor 
forma de ejecutar los 
recursos con los que 
cuenta la institución. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.59.  Rinde cuentas 
sobre la ejecución de 
los recursos del Comité 
Central de Padres de 
Familia, a los 
organismos internos de 
la institución. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.60.  Rinde cuentas 
sobre la ejecución de 
los recursos del Comité 
Central  de Padres de 
Familia, a los 
organismos externos de 
la institución. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.61.  Decide los rubros 
en que serán 
ejecutados los recursos 
de otras fuentes de 
financiamiento, de 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 
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acuerdo con las 
necesidades prioritarias 
de la institución, con el 
apoyo del Consejo 
Direcivo o Técnico. 

1.62.  Orienta al 
Tesorero/a, la mejor 
forma de manejo de los 
recursos recaudados de 
otras fuentes de 
financiamiento. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.63.  Rinde cuenta 
sobre la ejecución de 
los recursos 
recaudados de otras 
fuentes de 
financiamiento, a los 
organismos internos de 
la institución. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.64.  Rinde cuentas 
sobre la ejecución de 
los recursos 
recaudados de otras 
fuentes de 
financiamiento a los 
organismos externos a 
la institución. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

1.65. Actúa a favor del 
estudiante, para 
defender su integridad 
psicológica, física y 
sexual. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 14,27 14,27 

 

Desde el punto de vista de la supervisora, que es considerado como un sujeto educativo 

externo a la entidad educativa se puede ver una casi total aceptación a rector en cuanto a 

los aspectos generales, lo único que manifiesta como negativo es el hecho de que no se 

entrega periódicamente a la supervisión, un informe sobre la asistencia del personal 

docente, administrativo y de servicio. 
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1.11.2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
 

Tabla 52 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.11 
PTOS)  

          DOCENTES TOTAL PROM 

  1 2 3 4 5       

2.1.  Organiza la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional con 
el Consejo Directivo o Técnico y la 
participación del personal docente, 
administrativo y representantes de los 
estudiantes. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

2.2.   Organiza la elaboración de los 
planes anuales, de desarrollo 
curricular por año/grado, con el 
Consejo Directivo o Técnico y la 
participación del personal docente. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

2.3.   Organiza con el Consejo directivo 
o Técnico la planificación didáctica. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

2.4.   Observa el desarrollo de clases 
del personal docente, al menos una 
vez por trimestre. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

2.5.   Asesora directamente al personal 
docente en metodologías de 
enseñanza, a fin de que los 
aprendizajes de los estudiantes sean 
significativos y funcionales. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

2.6.   Solicita a los docentes, que los 
objetivos de aprendizaje se den a 
conocer a los estudiantes al inicio del 
año lectivo. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

2.7.   Verifica la aplicación de la 
planificación didáctica. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

2.8.   Supervisa el proceso de 
evaluación de aprendizajes de los 
alumnos.  

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

2.9.   Realiza acciones para elevar los 
porcentajes de promoción de los 
estudiantes. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

2.10. Realiza acciones para evitar la 0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 
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deserción de los estudiantes. 

2.11. Supervisa el respeto a los 
derechos de los estudiantes, por parte 
del personal que labora en la 
institución. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

2.12. Garantiza la matrícula a 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

2.13. Garantiza la elaboración de 
adaptaciones curriculares para 
estudiantes que lo requieran. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

2.14. Atiende, oportunamente, a los 
padres de familia que requieren 
información sobre sus hijos. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 2,730 2,730 

 

No obstante, en las competencias pedagógicas la supervisora también tiene algunos 

reparos como son la falta de observancia del desarrollo de clases del personal docente, al 

menos una vez por trimestre, la falta de asesoría directamente al personal docente en 

metodologías de enseñanza, a fin de que los aprendizajes de los estudiantes sean 

significativos y funcionales, la falta de acciones para para elevar los porcentajes de 

promoción de los estudiantes, la falta de acciones para evitar la deserción de los estudiante, 

así como la falta de supervisión del respeto a los derechos de los estudiantes, por parte del 

personal que labora en la institución. 

 

1.11.3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 
 

Tabla 53 

  VALORACIÓN TOTAL VALOR VALOR 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
EN LA COMUNIDAD  

          DOCENTES TOTAL PROM 

     (2.44 PTOS) 1 2 3 4 5       

3.1.   Mantiene comunicación 
permanente con la comunidad 
educativa. 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 

3.2.   Apoya el desarrollo de 
actividades en beneficio de la 

0 0 0 0,167 0 1 0,17 0,17 
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comunidad. 

3.3.   Mantiene buenas relaciones 
con los profesores, alumnos, 
padres de familia, autoridades  y 
comunidad. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

3.4.   Evitar tener conductas 
discriminatorias con los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

3.5.   Delega responsabilidades 
que rijan las actividades de los 
diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

3.6.   Promueve el desarrollo 
comunitario con la participación 
de todos los actores educativos. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

3.7.   Vincula las acciones del 
plantel con el desarrollo de la 
comunidad.  

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

3.8.   Promueve el desarrollo de 
actividades con entidades 
comunitarias  y otras 
organizaciones 
gubernamentales y privadas. 

0 0,056 0 0 0 1 0,06 0,06 

3.9.   Promueve el desarrollo de 
actividades socio-culturales y 
educativas. 

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

3.10. Realiza prácticas de 
convivencia para propiciar una 
cultura de paz en la institución 
educativa. 

0 0,112 0 0 0 1 0,11 0,11 

3.11. Reconoce públicamente los 
esfuerzos que hace cada 
miembro de la comunidad, para 
alcanzar altos logros en el 
aprendizaje de los estudiantes.   

0 0 0 0 0,223 1 0,22 0,22 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 2,06 2,06 

 

Del mismo modo, la supervisora analiza en forma positiva el hecho de que el rector tenga 

una buena relación con la comunidad educativa. Solamente cuestiona el hecho de que falta 

promover el desarrollo de actividades con entidades comunitarias y otras organizaciones o 
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la falta de realización de prácticas de convivencia para propiciar una cultura de paz en la 

institución educativa.  

TOTAL EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DE LA SUPERVISORA = 19,06 /20 
PUNTOS 

La evaluación de parte de la supervisora hacia el rector es excelente, no tiene ningún reparo 

sobre la gestión. Quizá ello se debe al hecho de que la supervisora no convive con el 

ambiente escolar lo cual probablemente afecta mucho su concepción externa. Sin embargo 

es justamente esta mirada externa la que permite disponer de un elemento de juicio sobre 

cómo se ve el establecimiento desde afuera.  

 

Tabla 54 

Evaluación del rector por parte de la supervisora escolar sobre 20 puntos 

INSTRUMENTO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
PROMEDIO 

Competencias gerenciales / 14.45 
pts. 

57.24 14.27 

Competencias pedagógicas / 3.11 
pts. 

14.33 2.73 

Competencias de liderazgo en la 
comunidad / 2.44 pts. 

24.87 2.06 

TOTAL  19.06 
 Fuente: Encuesta de evaluación directiva 
 Elaborado por: María Eugenia Fárez  
 

En la tabla anterior correspondiente a la evaluación que hace la supervisora escolar sobre el 

desempeño del rector, se obtiene un buen total de 19.06 sobre 20 puntos que incluye un 

puntaje promedio de 14.27 puntos en competencia gerencial, 2.73 puntos en competencias 

pedagógicas y 2.06 puntos en competencias de liderazgo en la comunidad. Dichas 

dimensiones logran un porcentaje de ocurrencia, según el criterio de la supervisora, del 

95.30%. 
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Tabla 55 
Calificación obtenida en el desempeño profesional del rector sobre 100 puntos 

CALIFICACIÓN OBTENIDA/ POR 
INSTRUMENTO: 

       
PUNTOS 

CATEG. EQUIVALENCIA 

Autoevaluación del rector 15.62     

Evaluación del rector por el Consejo 
Directivo  

18.87     

Evaluación del rector por el Consejo 
Estudiantil 

17.43     

Evaluación del rector por el Comité 
Central de PP.FF. 

19.29     

Evaluación del rector por la Supervisora 19.06     

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE LOS 
DOCENTES 

90.27 A EXCELENTE 

Fuente: Encuesta de evaluación directiva 
Elaborado por: María Eugenia Fárez  
 

El cuadro de calificaciones obtenidas en cada uno de los instrumentos de evaluación de 

desempeño profesional directivo, muestran un puntaje total dado al rector del colegio 

“Fausto Molina” de 90.27 puntos sobre 100, que equivale a un desempeño excelente. La 

puntuaciones más sobresalientes se han obtenido en la evaluación hecha por el comité 

padres de familia con 19.29 / 20 puntos; y, en la evaluación hecha por la supervisora con 

19.06 / 20 puntos. 

 
 

Tabla 56 
 

Calificación del desempeño profesional del Colegio Técnico “Fausto Molina” sobre 
100 puntos 

CALIFICACIÓN OBTENIDAS/ POR 
INSTRUMENTO: 

       
PUNTOS 

CATEG. EQUIVALENCIA 

Desempeño Profesional Docente 77.61     

Desempeño Directivo  90.27     

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE LOS 
DESEMPEÑOS 

83.94 A EXCELENTE 

  
Fuente: Encuesta de evaluación docente y directiva 
Elaborado por: María Eugenia Fárez  

 
La tabla N° 56 nos muestra la calificación definitiva en desempeño profesional del Colegio 

Técnico “Fausto Molina”, la misma que se ha obtenido de la suma del valor de desempeño 

docente (77.61 puntos) más el valor de desempeño directivo (90.27), alcanzando un 

promedio total de 83.94 equivalente a excelente. Dicha calificación está comprendida en un 

46.23% del desempeño docente y un 53.77% del desempeño directivo. 
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5.2. Análisis y discusión de resultados 

Evaluación de desempeño profesional docente 

Respecto al análisis, ha sido importante tener en cuenta los aportes de la 

fundamentación teórica como respaldo de los criterios expuestos.  Además el análisis tiene 

base en los Estándares de Calidad Educativa y algunas otras leyes o reformas educativas 

publicadas por el Ministerio de Educación del Ecuador, a modo de determinar si en el 

Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto Molina” de la parroquia Tarqui, se están o no 

cumpliendo los mencionados estándares, o en qué proporción se lo está haciendo. 

En relación a la autoevaluación que hace el docente sobre su desempeño 

profesional, se pueden observar resultados positivos considerando que las mayores 

puntuaciones están entre 4 (frecuentemente) y 5 (siempre),  lo cual significa que 

características como: el trato cortés, el respeto, la inclusión y la preocupación se practican 

constantemente. Se presenta una valoración menor, que sin embargo no representa mayor 

deficiencia, en cuanto a la preocupación del docente por la ausencia o falta de los 

estudiantes, puesto que, generalmente, los docentes no llaman a los padres de familia a 

preguntar la razón de la ausencia del alumno; al contrario se espera que sea el padre de 

familia quien vaya a la escuela a justificarla. 

La puntuación obtenida en dicha autoevaluación, refleja el cumplimiento de una de 

las obligaciones de los docentes que contempla la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

en su Art. 11, literal “l” que dicta: “promover en los espacios educativos una cultura de 

respeto a la diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación así como de violencia contra cualquiera de los actores de 

la comunidad educativa, preservando además el interés de quienes aprenden sin anteponer 

sus intereses particulares”. 

Por otra parte, se observa que los docentes tienen habilidades pedagógicas y 

didácticas para impartir los conocimientos a sus estudiantes, sus puntuaciones más altas se 

encuentran en el valor 5, es decir que aplica sus habilidades pedagógicas con bastante 

frecuencia en el aula.  A nivel general los valores muestran un cumplimiento alentador de la 

dimensión de Gestión del Aprendizaje, incluida en los Estándares de Calidad propuesto por 

el Ministerio de Educación, en cuya descripción contempla que el docente actúa de forma 

interactiva con sus alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Entre las habilidades 

pedagógicas y didácticas que se evalúan y que son las más utilizadas están: utiliza el 

lenguaje adecuado para que los alumnos le comprendan, explica los criterios de evaluación 

y selecciona contenidos de aprendizaje acordes al desarrollo cognitivo y socio afectivo del 

estudiante. 
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Así mismo, los resultados obtenidos muestran la satisfacción que tienen los docentes 

por el trabajo que vienen realizando y su empeño por relacionarse de manera afectiva con 

sus alumnos y compañeros, esta inferencia se respalda en las puntuaciones altas  obtenidas 

en la valoración 5 (siempre),  por los docentes en cuanto a sentirse gratificados, asertivos y 

preocupados por su apariencia personal.  Sin embargo, vale anotar que se presentan 

puntuaciones entre “rara vez” y “algunas veces” concernientes a aspectos de relación del 

docente con sus superiores y padres de familia.  Se debe considerar que es importante que 

el docente se sienta cómodo en su lugar de trabajo y mantenga un buen ambiente con sus 

compañeros, ya que esas emociones serán transmitidas a sus alumnos y de ellas 

dependerá el empeño que le ponga a su labor diaria. 

Estas características se relacionan con los estándares de calidad docente  del 

Ministerio de Educación del Ecuador, en su dimensión de Compromiso Docente donde se 

describe que el docente debe tener altas expectativas respecto al aprendizaje de todos los 

estudiantes, esto es, fomentar en sus estudiantes el desarrollo de sus potencialidades y 

capacidades individuales y colectivas, independientemente de cualquier necesidad 

educativa especial que presenten. 

Sobre el desempeño docente en cuanto a la aplicación de normas y reglamentos, los 

docentes alcanzan un total de 0.98 / 1.03 puntos en el cumplimiento de este aspecto, de 

donde las valoraciones más sobresalientes corresponden a su puntualidad al llegar a clases 

y a que falta únicamente en casos de fuerza mayor, en esta última vale la pena resaltar que 

se demuestra que los alumnos no pierden clases y que su profesor se preocupa por cumplir 

con sus obligaciones.  La valoración más baja se concentra en la aplicación del reglamento 

interno de la institución, que nos lleva a preguntarnos si esto se debe a la falta de interés de 

los docentes en el reglamento o a la falta de conocimiento del mismo, en todo caso, es 

preocupante que si el mismo docente expresa no cumplir con constancia el reglamento, no 

se podría esperar que el alumno lo cumpla a cabalidad, teniendo en cuenta que muchas 

veces el alumno es reflejo de su profesor. 

Los docentes con respecto a su relación con la comunidad, se autoevalúan con 

puntuaciones altas en cuanto a su apertura al diálogo y al trabajo planteado por la 

comunidad, característica que se encuentra incluida en los Estándares de Calidad del 

Ministerio de Educación, donde se dice que “el docente participa en forma colaborativa con 

otros miembros de la comunidad educativa”,  lo que quiere decir que los docentes si 

muestran prestos a  la construcción de una educación de calidad, donde todos los miembros 

tienen que ser partícipes.  

A nivel general obtienen una calificación de 0.82 / 0.93 puntos, que representa un 

88% de ocurrencia de buenas relaciones con la comunidad, de donde el 12% faltante tiene 
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que ver con la falta de colaboración en tareas extracurriculares y el desinterés de los 

docentes en realizar otras actividades con los padres de familia y/o estudiantes, es decir, 

son docentes a quienes les interesa tener solo el contacto necesario con la comunidad y no 

toman iniciativas de convivencia. 

Los docentes mantienen un nivel considerable de clima de trabajo, en donde 

destacan características positivas como su disposición a aprender de los otros compañeros 

y su colaboración en la resolución de conflictos, lo que significa que en este establecimiento 

se mantiene un clima de trabajo comunicativo, lo cual es positivo para alcanzar la calidad 

educativa que según la Universidad de Sevilla (2000) “es un proceso social concretada en 

cuestiones como el logro de objetivos de solidaridad, capacitación colaborativa de los 

profesores”. 

Para finalizar esta primera parte de autoevaluación docente, se han contabilizado los 

puntajes totales de los instrumentos aplicados, obteniendo un resultado global de 9.24 / 10 

puntos, que nos indica que los docentes están cumpliendo de manera favorable con su labor 

con miras a la educación de calidad. 

En cuanto a la coevaluación de los docentes se puede observar que el puntaje más 

alto se obtiene en adaptación del currículo a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, esto significa que, los docentes se orientan hacia la inclusión educativa, aspecto 

positivo ya que los docentes están poniendo en práctica los nuevos lineamientos del 

Ministerio de Educación del Ecuador, siendo su objetivo principal erradicar la discriminación 

por condición física, raza o sexo. 

El puntaje total promedio que obtuvieron los 21 docentes encuestados, es de 3,13 / 

3,46 puntos, esto quiere decir que, que estas prácticas docentes se dan en un 90,4%, 

siendo el menor valor un 6.45 dado al hecho de que los docentes no enmarcan sus 

habilidades pedagógicas al Plan Educativo Institucional, que nos lleva a inferir que no se 

está prestando mayor atención al PEI, cuando al contrario, este debería ser la base que guie 

cualquier actividad, planificación o proyecto que quieran llevar a cabo los docentes. 

 

 Con respecto a su disposición al cambio de educación, se destaca el hecho de que 

los docentes perciben que existe un nivel alto de identificación personal con las actividades 

que se realiza, es decir, los docentes  toman partido y se entregan a su labor educativa.  No 

obstante, existe una deficiencia en cuanto a la falta de investigación  de nuevas formas de 

enseñanza del área que se dicta, lo cual preocupa puesto que sin duda hay un 

desconocimiento de la Actualización  y Fortalecimiento Curricular implementada por el 

Ministerio de Educación del Ecuador en el 2010. 



123 
 
 Se obtiene una puntuación promedio  total de 1.42 / 1.54 puntos, que siendo positiva 

no deja de ser insatisfactoria, ya que la educación de calidad debe partir de docentes 

dispuestos y preocupados por estar al día con nuevas estrategias y métodos de enseñanza. 

 En la evaluación realizada a los docentes por parte del rector, se manifiesta un valor 

promedio bajo de 1,88 en cuanto a sociabilidad pedagógica lo cual es un claro indicador que 

señala que la autoridad no aprecia del todo este aspecto en el cuerpo docente. En cuanto a 

la aplicación de normas y reglamentos, se observa un puntaje positivo de 1,29 sobre 1,47, 

este es un indicador bastante interesante en el sentido del deber existente en el 

establecimiento, visto desde la autoridad.  

 La puntuación total del rector es inferior a la sostenida por la autoevaluación de los 

docentes. Al parecer el rector es más crítico con ellos, sin embargo la puntuación es 

bastante positiva.  

 Una de las opiniones más importantes para evaluar a los docentes, es la que tienen 

los estudiantes, de este modo con respecto a las habilidades pedagógicas y didácticas, se 

puede decir que la puntuación de 7,47 es la que se adecúa de mejor manera al punto de 

vista estudiantil, lo cual, considerando que el puntaje total es de 10, 97, manifiesta una 

diferencia de 3,5 puntos que pueden resultar muy negativos. De hecho el estudiante tiene 

una mirada muy crítica sobre los docentes, quizá no valoran a todos los docentes con los 

mismos parámetros, han puesto en tela de juicio algunos elementos como la preparación de 

clases en función de las necesidades de los estudiantes o la utilización de tecnologías de 

comunicación e información para sus clases.   

 Otro indicador que deja mucho que desear es el hecho de que los estudiantes 

señalan que el docente no atiende a los estudiantes con necesidades individuales. Por 

supuesto la tendencia mayoritaria es positiva, sin embargo, se percibe que existe una 

diferencia de puntuación de 2 puntos lo cual es bastante preocupante.  

 Los resultados generales señalan un distanciamiento muy pronunciado respecto de 

la opinión que tienen los docentes de sí mismos con la opinión que tiene el rector respecto a 

ellos, por lo que requiere mejorarse mucho.  

 Desde el punto de vista de los padres de familia, se observa que existe en algunos 

casos como la relación que mantienen con la comunidad, que es mucho más positiva. De 

este modo, el único problema en el que se cuestiona mayoritariamente es en el asunto 

relativo a la falta de colaboración en el desarrollo de actividades en beneficio de la 

comunidad.   
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 Los padres de familia tienen una percepción, asimismo positiva del cumplimiento de 

normas y reglamentos, pero que sin embargo encuentran que se debería mejorar la 

comunicación con el padre de familia o representante para informarle sobre el rendimiento 

de su hijo o representado. 

 La evaluación de los padres de familia respecto a la atención que prestan los 

docentes hacia los estudiantes con necesidades especiales tiene diversos criterios, sin 

embargo la mayoría son positivos por lo que se puede señalar que los padres de familia se 

sienten respaldados en este aspecto. No obstante, es menester tener muy en consideración 

que algunos padres de familia esperan la recomendación del docente para que su hijo o 

representado sea atendido por un profesional especializado. 

 En la observación realizada a los docentes en la clase impartida, permitió vislumbrar 

que los docentes se encuentran en una posición bastante cuestionable pues sobre los 7,5 

puntos ellos sólo alcanzan el 3,88 en lo que respecta a las actividades iniciales en la clase 

pues al parecer la mayoría entra directamente a dar clases sin aprovechar la fase de 

anticipación del ciclo de aprendizaje. Ello se debe a la falta de un plan de clases, la falta de 

objetivos y la falta de evaluación.  

 Respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, se puede ver que existe un 

elemento bastante pronunciado respecto a la conclusión de la clase con un resumen o 

evaluación para verificar si los alumnos están o no entendiendo la materia. Del mismo modo 

que no adaptan el espacio o utilizan materiales didácticos adecuados.   

 El ambiente de clase que se vive en este establecimiento es totalmente positivo lo 

cual es bastante admirable ya que en todos los casos se ha visto la cordialidad, respeto, 

motivación y tolerancia del docente hacia sus alumnos.  

 La calificación total de 21 sobre 30 es muy poco alentadora pues al parecer los 

docentes no estarían siguiendo el ciclo de aprendizaje, es decir, no estarían cumpliendo 

correctamente el proceso de enseñanza constructivo en el que es el discente el encargado 

de desarrollar su propia formación académica siendo el docente no más que un facilitador 

del proceso. Sin embargo, la categoría que han obtenido los docentes al contabilizar todas 

las dimensiones evaluadas con respecto a su desempeño profesional, tiene el carácter de 

“excelente” lo cual es un indicador muy positivo que los ubica en el servicio de una 

educación de calidad, sin dejar de lado que aún quedan aspectos que se necesitan mejorar. 
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Evaluación del desempeño profesional directivo 
 

 En lo que respecta a la autoevaluación del rector, se debe tener en cuenta que las 

competencias gerenciales de acuerdo a su propio punto de vista son muy positivas pues 

tiene un puntaje de 12,36 sobre 14.65. No obstante, el mismo rector se cuestiona la sobre 

su puntualidad y el hecho de que no siempre organiza con el Consejo Técnico las 

comisiones, para el normal funcionamiento del plantel, al inicio del año lectivo. 

 Respecto a las competencias de liderazgo en la comunidad se observa que existe un 

nivel muy elevado, no obstante, amerita mejoramiento en el mantenimiento de comunicación 

permanente con la comunidad educativa, así como el apoyo el desarrollo de actividades en 

beneficio de la comunidad. En conclusión, el rector se muestra bastante autocrítico en su 

evaluación, ya que logra una puntuación de 15.60 sobre 20, dejando una preocupación 

respecto de la dirección que se está dando en el establecimiento educativo. 

 En lo que respecta a la evaluación del rector por parte del consejo directivo o técnico, 

se puede evidenciar que las competencias gerenciales involucran mayormente aspectos 

positivos, no obstante, es menester tener en consideración que se debe promover la 

investigación pedagógica, así como se debe potenciar la innovación pedagógica. El 

liderazgo en la comunidad visto desde el Consejo Directivo es muy positivo pues sienten 

que el rector se encuentra involucrado en el proceso, sin embargo, cuestionan la falta de 

comunicación permanente, así como también cuestionan la falta de apoyo el desarrollo de 

actividades en beneficio de la comunidad. 

 Los representantes estudiantiles son muy críticos en algunos aspectos, de este modo 

perciben que las competencias que tiene el rector en el campo del liderazgo están 

fundamentalmente relacionadas a relaciones positivas, con excepción de la promoción del 

desarrollo comunitario con la participación de todos los actores educativos lo que significa 

que se puede mejorar la situación sin dejar de lado la inclusión y la integración de los 

mismos. A nivel general se debe señalar que los estudiantes han tenido puntos de vista muy 

positivos sobre la gestión de su rector pues la puntuación es mejor incluso que la de él 

mismo.   

 En lo que respecta al liderazgo en la comunidad, se puede observar que existe un 

gran respaldo a la gestión pues el nivel alcanzado es muy oportuno según el comité de 

padres de familia, lo cual está entrelazado necesariamente con la cuestión relativa a las 

buenas relaciones que mantiene con los actores del proceso de enseñanza como son 

padres de familia, estudiantes y profesores. La visión que tienen los padres de familia sobre 

la gestión del rector es la más positiva, en este sentido se pude percibir una suerte de 

respaldo de los representantes de padres de familia hacia la labor del rector.  
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 Desde el punto de vista de la supervisora, considerada como un sujeto educativo 

externo a la entidad educativa, se puede ver una casi total aceptación a la gestión  del rector 

en cuanto a los aspectos generales, lo único que manifiesta como negativo es el hecho de 

que no se entrega a la supervisión, un informe periódico sobre la asistencia del personal 

docente, administrativo y de servicio.  

 No obstante, en las competencias pedagógicas la supervisora también tiene algunos 

reparos como son la falta de observancia del desarrollo de clases del personal docente, al 

menos una vez por trimestre, la falta de asesoría directamente al personal docente en 

metodologías de enseñanza, a fin de que los aprendizajes de los estudiantes sean 

significativos y funcionales, la falta de acciones para para elevar los porcentajes de 

promoción de los estudiantes, la falta de acciones para evitar la deserción de los estudiante, 

así como la falta de supervisión del respeto a los derechos de los estudiantes, por parte del 

personal que labora en la institución. 

 Por otra parte, la supervisora analiza en forma positiva el hecho de que  el rector 

tenga una buena relación con la comunidad educativa. Solamente cuestiona el hecho de 

que falta promover el desarrollo de actividades con entidades comunitarias y otras 

organizaciones o la falta de realización de prácticas de convivencia para propiciar una 

cultura de paz en la institución educativa.  

 La evaluación de parte de la supervisora hacia el rector alcanza una puntuación de 

19 sobre 20, lo cual significa que no tiene ningún reparo sobre la gestión que se viene 

realizando; quizá ello se debe al hecho de que la supervisora no convive con el ambiente 

escolar lo cual probablemente afecta mucho su concepción externa. Sin embargo es 

justamente esta mirada externa la que permite disponer de un elemento de juicio sobre 

cómo se ve el establecimiento desde afuera.  

Al contabilizar las puntuaciones obtenidas en la evaluación al rector, se obtiene una 

calificación al desempeño profesional directivo con categoría de “excelente”, calificación que 

va de la mano con el desempeño docente, fortaleciendo de este modo del crecimiento del 

establecimiento educativo dentro de los estándares de calidad. 

 Para finalizar, en lo que respecta al desempeño profesional a nivel de institución se 

ha alcanzado una calificación bastante alentadora de 83.94 sobre 100 equivalente a 

“excelente”, de donde se puede apreciar que el mayor aporte viene de la calificación 

obtenida en el desempeño directivo, dejando al desempeño profesional del docente como 

algo cuestionado por lo que amerita una revisión profunda de alternativas o estrategias para 

poder establecer parámetros de mejoramiento de su situación profesional.  
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6. CONCLUSIONES 
 

• En cuanto al objetivo general del trabajo de investigación se ha cumplido 

completamente, puesto que, se ha realizado un diagnóstico evaluativo de los 

desempeños profesionales de docentes y directivos del Colegio Nacional Técnico 

Industrial “Fausto Molina”, por medio, de la presentación de resultados de las 

encuestas realizadas a rector, docentes, estudiantes y padres de familia.  

 

• Se ha logrado recoger importante información bibliografía relacionada al tema de 

investigación, lo que permitió, fortalecer el marco conceptual realizado y fundamentar 

teóricamente el análisis e interpretación de la información de campo.  

 
• En cuanto a la autoevaluación de los docentes, el puntaje fue de 9,238, la 

coevaluación de los docentes fue de 9,201, la evaluación de los docentes por el 

rector o director fue de 8,488, la evaluación de los evaluación de los docentes por los 

estudiantes fue de 16,549 y la evaluación de los docentes por padres de familia fue 

de 13,070. la calificación en base a los instrumentos aplicados fue de 56,546 y la 

calificación clases  impartidas docentes fue de 21,06. Por lo tanto, se pude señalar 

que la evaluación de los docentes está bordeando un promedio cercano al nivel de 

muy buena pues requiere mejorar los desempeños en todas las dimensiones.  

 

• El desempeño profesional docente del Colegio Nacional Técnico Industrial “Fausto 

Molina” dan un promedio de 77,61 sobre 100, sin hacer  hincapié en ningún aspectos 

concretos y particular de la baja puntuación pues este resultado es un promedio de la 

suma de varios aspectos en que los actores educativos dan su punto de vista para 

puntuar a los profesores como excelente.  

 

• Respecto a la autoevaluación del rector se obtuvo una puntuación de 15.62, la 

evaluación del rector por el consejo directivo fue de 18.87, la evaluación del rector 

por el consejo estudiantil fue de 17.43, la evaluación del rector por el comité central 

de padres de familia fue de 19.29 y la evaluación del rector por la supervisora fue de 

19.06. El desempeño de la gestión administrativa del rector es superior al de los 

docentes.  

 
• El desempeño profesional directivo del rector del Colegio Nacional Técnico Industrial 

“Fausto Molina”, tras ser evaluado por él mismo y los otros actores educativos se 

encuentra un promedio de excelente con una puntuación de 90,27. Sin embargo, en 

él se encuentran algunos aspectos negativos muy marcados y específicos que tienen 

que ver concretamente con la falta de involucramiento de la institución educativa 
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dentro de la comunidad educativa, aspecto que es juzgado particularmente por el 

consejo estudiantil y la supervisora del establecimiento.  

 
• En promedio el desempeño profesional docente y el desempeño directivo tiene una 

calificación promedio de 83,94 puntos que lo ubica en la categoría A de excelente.  

 
• La propuesta que se pone a consideración en el presente trabajo de investigación 

trata de mejora los bajos niveles de gestión en cuanto a la promoción del desarrollo 

comunitario con la participación de todos los actores educativos, por lo que, se 

propone desarrollar un programa de cooperación interinstitucional. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

• La Universidad Técnica Particular de Loja debería continuar con este tipo de 

investigaciones para contribuir al estudio de esta problemática relacionada a la 

evaluación de la calidad del desempeño profesional y con ello ser un aporte 

significativo dentro de la educación ecuatoriana. 

 

• Los resultados que fueron tabulados y procesados en la investigación deberían ser 

presentados por medio de un informe a toda la institución educativa, para establecer 

los mecanismos necesarios que ayuden a corregir los problemas que se encuentren 

relacionados a la evaluación del desempeño profesional docente. 

 
• Se debe realizar una investigación particular para los desempeños de cada docente  

para saber por qué la evaluación de los evaluación de los docentes por los 

estudiantes fue de 16,549  la cual resultó muy baja pues eso permitirá mejorar el 

desempeño particular de cada uno.  

 

• Es importante tener en cuenta que el resultado general de los docentes requiere un 

trabajo en conjunto con las autoridades para emprender el mejoramiento de la 

calidad educativa a través de programas que estimulen y potencien el nivel 

académico de los estudiantes.   

 

• Se recomienda tener un acercamiento entre las autoridades como son el rector, la 

supervisora y el consejo estudiantil para plantear alternativas de mejoramiento del 

desempeño de la gestión institucional.  

 
• En vista  de que el indicador más bajo y cuestionado del desempeño de la dirección 

educativa es la falta de involucramiento del establecimiento educativo en la 

comunidad, se propone realizar un programa que entrelace la formación académica 

con la práctica social y económica en la que se desenvuelve la comunidad de Tarqui. 

La modalidad de pasantías que permitan relacionarse a los estudiantes de la 

especialidad de mecánica industrial con la tecnología disponible en las empresas 

públicas y privadas del sector, en lugar de las tradicionales prácticas en las oficinas, 

permitirá la adquisición de destrezas y habilidades afines a su formación académica.  

 
• A pesar de que se ha obtenido una calificación de excelente, se sugiere al 

establecimiento volver a evaluarse dentro de 2 años para conocer la evolución del 

mejoramiento de desempeños tanto de docentes como de la primera autoridad del 

plantel educativo.  
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• Finalmente, para la propuesta planteada se sugiere conformar una comisión que 

debe realizar un seguimiento permanente y evaluar hasta qué punto se está 

mejorando los bajos niveles de gestión en cuanto a la promoción del desarrollo 

comunitario. 
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8. PROPUESTA 
1. Tema: 

Programa de cooperación interinstitucional para la realización de pasantías de los 
estudiantes del Colegio Técnico Industrial “Fausto Molina” en empresas públicas 
y privadas, año 2012. 

 

2. Introducción: 

 La gestión educativa hoy en día exige estándares de calidad que deben ser 

cumplidos conforme demanda la sociedad de la comunicación e información. Ya no se trata 

únicamente de desarrollar una cultura memorista en los estudiantes sino de desarrollar 

habilidades y destrezas con criterios de desempeño para que sean funcionales y acordes a 

la sociedad del mundo real.  

Es así que, se propone desarrollar un programa de cooperación interinstitucional que 

permita elevar los niveles de involucramiento de la entidad educativa en la comunidad 

mediante pasantías afines a la formación académica de los estudiantes del colegio técnico. 

La ejecución de este proyecto permitirá desarrollar destrezas y habilidades que no se 

consiguen en las aulas de clase sino sólo en la práctica, misma que es fortalecida por los 

conocimientos adquiridos en el Establecimiento Educativo. Este lazo que se pretende 

desarrollar entre la educación formal y las empresas públicas y privadas de la zona son una 

contribución al desarrollo del método constructivista y crítico, propios de la Actualización 

Curricular lo cual generará desempeños que permitan elevar la puntuación que ha obtenido 

la institución hasta el momento.  

 

3. Justificación: 

Es así que, la presente propuesta tras servirse de la autoevaluación que hace el rector 

del Colegio  Técnico Industrial “Fausto Molina”, la evaluación que a este funcionario le hacen 

los miembros del Consejo Directivo, los miembros del Consejo Estudiantil, los Padres de 

Familia y la Supervisora; se ha encontrado que existe bajos niveles de gestión en cuanto a 

la promoción del desarrollo comunitario con la participación de todos los actores educativos.  

De este modo, los estudiantes sienten que no existe participación, dentro de su área 

técnica, en las prácticas educativas que se deben realizar en entidades públicas y privadas 

que funcionan en el mundo real.  En ello corrobora la supervisora del establecimiento 
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educativo quien sostiene que es muy bajo el nivel de promoción del desarrollo de 

actividades comunitarias y otras organizaciones gubernamentales y privadas que hace el 

rector del establecimiento. 

Las puntuaciones más bajas coinciden en estos dos aspectos, por un lado los 

estudiantes manifiestan una puntuación de las competencias del rectos de liderazgo en la 

comunidad es de 17 puntos sobre 20; por otro lado, la supervisora le otorga una puntuación 

de 2,06 puntos sobre 2,44 puntos respecto al liderazgo del rector dentro de la comunidad.   

La presente propuesta también halla asidero en resultados paralelos encontrados por el 

Ministerio de Educación el mismo que lo ubica en la Categoría B al establecimiento 

educativo, aduciendo elementos relativos a la falta de gestión del plantel educativo.   

También se ha procedido a revisar el PTI (Proyecto de Transformación Institucional) en 

el cual, luego de exponer los resultados del autodiagnóstico institucional, se menciona que, 

dentro de los estándares de gestión relativos a los descriptores, se encuentra el 

incumplimiento del descriptor número 21 el cual señala: “La Institución educativa establece, 

al menos, un convenio anual con una empresa privada para la utilización de su tecnología, 

con fines educativos, fuera de las horas de producción.” 

Finalmente, luego de hacer una revisión al análisis FODA del diagnóstico realizado por el 

establecimiento educativo en el PEI (Plan Educativo Institucional), se encuentra que las 

debilidades se centran en la falta de gestión administrativa para la dotación de recursos 

afines a la producción, insistiendo, sobre todo, la falta de acuerdos permanentes entre la 

empresa privada y la institución para utilizar la tecnología de acuerdo con la especialidad. 

Frente a estos elementos, queda la urgente tarea de parte de la primera autoridad del 

plantel para desarrollar un programa de cooperación interinstitucional para pasantías de sus 

estudiantes. De no hacerlo, la especialidad de técnicos industriales estaría quedando 

relegada y marginada por el campo productivo y tecnológico que, por la producción de 

lácteos, se ha incrementado a los alrededores en los últimos años. Es así que, el presente 

proyecto contribuye notablemente a solucionar la urgente necesidad de enlazar el campo 

productivo con el académico en la comunidad.  
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4. Objetivos: 
 
4.1. General: 

 
• Diseñar un programa de cooperación interinstitucional para pasantías de 

estudiantes del Colegio Técnico Industrial “Fausto Molina” en empresas 

públicas y privadas, año 2012. 
 

4.2. Específicos 
 

4.2.1. Establecer más de un convenio anual con una empresa privada para la 

utilización de su tecnología, con fines educativos, fuera de las horas de 

producción, en la modalidad de pasantía de estudiantes.  

 

4.2.2. Facilitar el acceso a los soportes tecnológicos disponibles por las 

empresas para que permitan a los estudiantes la adquisición de 

competencias mediante  pasantías, garantizando un uso adecuado de los 

recursos tecnológicos disponibles.   

 
4.2.3. Dar a conocer a la comunidad educativa y sociedad general el estado de 

avance de los alumnos que participan en las pasantías. 

 

4.2.4. Optimizar los recursos disponibles mediante gestión para reforzar la 

credibilidad de la gestión institucional para la búsqueda de nuevos 

recursos. 

 

5. Metodología 

El convenio implica un pacto o acuerdo entre partes que se comprometen al intercambio 

de un determinado bien o servicio por otro. En este caso, se pretende que, por un lado, el 

centro se relacione con las empresas locales y se haga conocer, demostrando que la 

escuela se interesa porque sus alumnos conozcan qué y cómo se utilizan determinadas 

tecnologías en situaciones de trabajo real. Por otro, se pretende el aprovechamiento de los 

recursos y maquinaria del sistema productivo por parte de los Centros que no tengan una 

capacidad tecnológica instalada suficiente o actualizada. El Centro, a cambio, deberá estar 

en condiciones de ofrecer algo de interés para las empresas que participen en dicho 

programa. Esta devolución podrá referirse tanto a capacitación, asesoramiento o consultoría 

e, incluso, horas de trabajo en prácticas de los alumnos, en función de lo que la empresa 

requiera o necesite 
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6. Sustento Teórico 

Respecto a la gestión educativa que debe realizar la administración del Colegio es necesario 

tener en consideración aquello que manifiesta la UNESCO respecto a la gestión Educativa 

Estratégica, así encontramos que una primera aproximación al concepto de gestión es 

reconocer sus filiaciones. “Gestión se relaciona, en la literatura especializada, con 

“management” y este es un término de origen anglosajón que suele traducirse al castellano 

como "dirección", "organización", "gerencia", etc. Pero estrictamente, como expresa 

Mucchielli, "gestión" es un término que abarca varias dimensiones y muy específicamente 

una: la participación, la consideración de que esta es una actividad de actores colectivos y 

no puramente individuales” (IIPE BUENOS AIRES, 2000, págs. 16 - 17). Esto significa que, 

desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa es un 

conjunto de procesos teórico-prácticos integrados dentro del sistema educativo, para cumplir 

los mandatos sociales. De este modo, la gestión educativa puede entenderse como las 

acciones desarrolladas por los gestores que encabezan la institución educativa como es el 

caso del Rector del Colegio Técnico Industrial “Fausto Molina”.  

Vista así, la gestión educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de comprender y 

conducir la organización escolar, en la medida en que se reconozca como uno de sus 

fundamentos el cálculo estratégico situacional. Otros autores consideran que la gestión 

educativa se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 

organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin determinado. “Se define como 

el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción 

principal de la administración y es un eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos 

concretos que se pretenden alcanzar…”  (Escalante, Mejía, Ramos, Villa, Aranda, & 

Gallegos, 2009, pág. 41). A tales propósitos podríamos incluir la búsqueda de espacios 

dentro de empresas públicas y privadas para generar la adquisición de destrezas y 

habilidades por parte de los estudiantes.  

El resultado de la gestión educativa es la gestión institucional entendida como “un proceso 

que ayuda a una buena conducción de los proyectos del conjunto de acciones relacionadas 

entre sí que emprende el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la 

consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la oportunidad educativa” 

(Villareal, 2000, págs. 1 - 2). 

Respecto a los estándares de calidad que se busca desarrollar en los estudiantes, es 

menester considerar que, éstos son descripciones de logros esperados de los diferentes 

actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, “…son orientaciones de 

carácter público, que señalan las metas educativas para conseguir una educación de 
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calidad” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, pág. 5). Así, por ejemplo, al realizar 

pasantías, los estándares que se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos deberían 

saber y saber hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje. Estos estándares de 

calidad que se buscan en los estudiantes deberían referirse a logros y desempeños 

observables y medibles para que se pueda verificar que la gestión educativa en pos del 

mejoramiento es de calidad.  

Por otro lado, el Ministerio de Educación se encuentra diseñando tres tipos de estándares: 

estándares de aprendizaje, estándares de desempeño profesional y estándares de gestión 

escolar, con el objetivo de asegurar que los estudiantes logren los aprendizajes deseados. A 

continuación se explican los tipos de estándares: 

Estándares de aprendizaje. ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que 

debe tener un estudiante? Estos estándares son descripciones de la formación que los 

estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde la Educación Inicial 

hasta el Bachillerato. 

Estándares de desempeño profesional. ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y 

actitudes que deben poseer los profesionales de la educación para asegurar que los 

estudiantes alcancen los aprendizajes deseados? 

Actualmente se están desarrollando dos tipos de estándares generales de desempeño 

profesional: de docentes y de directivos. A futuro se formularán estándares para otros tipos 

de profesionales del sistema educativo, tales como mentores, supervisores-asesores y 

supervisores-auditores. Los estándares de desempeño profesional son descripciones de lo 

que debe hacer un profesional educativo competente; es decir, de las prácticas que tienen 

una mayor correlación positiva con la formación que se desea que los estudiantes alcancen. 

Estándares de gestión escolar. ¿Cuáles son los procesos y las prácticas institucionales 

que favorecen a que los estudiantes alcancen la formación deseada? Los estándares de 

gestión escolar hacen referencia a procesos de gestión y a prácticas institucionales que 

contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. Además, favorecen que los actores 

de la escuela se desarrollen profesionalmente y que la institución se aproxime a su 

funcionamiento ideal… (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, págs. 5 - 6) 

Respecto al tema de los convenidos que se pretende celebrar por parte del Establecimiento 

Educativo con las empresas públicas y privadas es menester considerar que “un convenio 

implica un pacto o acuerdo entre partes que se comprometen al intercambio de un 

determinado bien o servicio por otro” (Ministerio de Educación y Cultura, 2005, pág. 52). En 

este caso, se pretende que, por un lado, que el centro se relacione con las empresas locales 
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y se haga conocer, demostrando que la especialidad técnica del colegio se interesa porque 

sus alumnos conozcan qué y cómo se utilizan determinadas tecnologías en situaciones de 

trabajo real. Por otro, se pretende el aprovechamiento de los recursos y maquinaria del 

sistema productivo por parte de los Centros que no tengan una capacidad tecnológica 

instalada suficiente o actualizada. El Centro, a cambio, deberá estar en condiciones de 

ofrecer algo de interés para las empresas que participen en dicho programa. Esta 

devolución podrá referirse tanto a capacitación, asesoramiento o consultoría e, incluso, 

horas de trabajo en prácticas de los alumnos, en función de lo que la empresa requiera o 

necesite.  

Por ello, entre las cláusulas más importantes del convenio, se debe tener presente, entre 

otras cuestiones, el compromiso a:  

La empresa:  

• Facilitar los soportes tecnológicos que permitan la adquisición de 

competencias para los alumnos. 

• Mantener en adecuado estado de uso los recursos tecnológicos disponibles. 

El Colegio a su vez se comprometerá a: 

• Hacer un uso responsable de instalaciones y maquinarias; 

• Cumplir las obligaciones de devolución de la prestación (ya sea en forma de 

curso a empleados, asesoramiento en determinado aspecto, selección de 

personal cualificado entre sus egresados, etc.); 

• Dar a conocer a la comunidad educativa y sociedad general el estado de 

avance de los alumnos que participan en este tipo de programas. 

Los resultados de esta situación se verán reflejados, según lo Manifiesta Graciela Sánchez 

en la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en la colaboración 

interinstitucional, la conformación de redes y procesos que “adquieren su pleno sentido 

cuando se consideran como una acción horizontal para el desarrollo y fortalecimiento de las 

funciones sustantivas de las instituciones educativas, es decir, para el mejoramiento de la 

docencia, la investigación y la difusión y extensión de los servicios” (Sánchez, 1999, pág. 7). 

Las múltiples actividades de la cooperación interinstitucional ofrecen un abanico de 

opciones, ya que la enseñanza y los contenidos de los planes y programas de estudio se 

dan conforme a los avances de las disciplinas relacionadas a la tecnología, así, se generan 

nuevas ideas y perspectivas que se experimentan en la escena global del conocimiento. 
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Respecto a las pasantías de los estudiantes, es necesario atribuirles “…un papel 

protagónico de relevancia permitiendo al estudiante instruir sus conocimientos teóricos 

prácticos, desarrollar habilidades, destrezas y adquisición de nuevos conocimientos que 

contribuyan con su adiestramiento; no obstante, es menester que este objetivo requiere 

dejar de concebirlas como un requisito para optar por un título, consecuentemente, las 

pasantías deben considerarse como un espacio de aprendizaje y perfeccionamiento 

profesional…” (Bracho & Ramírez, 2007, pág. 4). Otros autores señalan que las pasantías 

son concebidas como experiencias formativas a través de las cuales, los estudiantes 

articulan teoría y práctica con la finalidad de construir su profesionalidad. “Para ello se 

trasladan desde el ámbito universitario hasta las escuelas básicas, escenarios que, 

próximamente, serán sus contextos laborables. Allí surge otro elemento a considerar: los 

contactos con las escuelas son realizados por el profesor de prácticas…” (Chacón & 

González, 2006, pág. 88) 

Para el logro del éxito de las pasantías, sin embargo, es importante, lograr una gestión 

institucional eficaz y adecuada que enfrente a las instituciones educativas en la sociedad 

actual además debe ser también una herramienta para avanzar con mayor precisión hacía 

los fines educativos, que no pueden darse por presupuestos (Villareal, 2000, págs. 1 - 2). 

Finalmente, los equipos que van a manipular y con los cuales deben familiarizarse los 

pasantes, tienen que ver explícitamente con soportes tecnológicos relativos a la producción 

de lácteos que es el fuerte económico de la zona. Al respecto es importante concienciar 

sobre el costo de estos equipos y la contribución que podrían generar los estudiantes al 

trabajo y simultáneamente a su aprendizaje. Entre otros factores la tecnología que se utiliza 

en el medio es una de las más avanzadas de la Provincia del Azuay pues, en muchos 

casos, las empresas utilizan tecnología de punta para elaborar derivados de productos 

lácteos. “El costo de estos procedimientos y las tecnologías asociadas es relativamente 

elevado en comparación con la combinación del calentamiento y la refrigeración que se 

utiliza la pasteurización (temperatura elevada durante poco tiempo o temperatura baja 

durante un tiempo prolongado)…”  (Food y Agriculture Org., 2006, pág. 21). De este modo, 

la responsabilidad compartida es muy grande entre la institución educativa que provee de 

pasantes para las empresas y las empresas que se comprometen a servirse de los pasantes 

para la producción toda vez que aprenden a familiarizarse con tecnología de punta.  
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7. Actividades 
 

Objetivo Actividades Fecha Responsables Medios de verificación 

Establecer más de un 
convenio anual con 
una empresa privada 
para la utilización de su 
tecnología, con fines 
educativos, fuera de las 
horas de producción, 
en la modalidad de 
pasantía de 
estudiantes.  

1. Enviar solicitudes a 4 

establecimientos públicos y privados 

solicitando la participación de 

pasantes en sus instalaciones 

productivas afines a la especialidad 

del colegio.  

4 de junio del 2012 

Rector del Colegio 

Técnico Industrial 

“Fausto Molina” 

Oficios sumillados 

dirigidos a diferentes 

entidades con copia del 

presente proyecto.  

2. En base a los resultados positivos 

celebrar los convenios con las 

entidades que han tenido una 

aceptación positiva de la solicitud.  

18 de junio del 2012 

Rector del Colegio 

Técnico Industrial 

“Fausto Molina” 

Convenios celebrados 

entre las partes.  

Facilitar el acceso a los 
soportes tecnológicos 
disponibles por las 
empresas para que 
permitan a los 
estudiantes la 

3. Diseño de un cronograma y 

distributivo de estudiantes en función 

de los convenios celebrados para 

que los estudiantes accedan a los 

soportes tecnológicos disponibles en 

las empresas.  

25 de junio del 2012 

Docente encargado de 

las prácticas dentro de 

la institución en 

coordinación con los 

departamentos 

técnicos de las 

Cronograma y 

distributivo. 
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adquisición de 
competencias mediante  
pasantías, 
garantizando un uso 
adecuado de los 
recursos tecnológicos 
disponibles.   

empresas.  

4. Inicio de prácticas de los 

estudiantes con registro de 

actividades diarias por parte de los 

mismos. 

16 de julio del 2012 

El estudiante pasante, 

el docente encargado 

de las prácticas y el 

técnico del 

departamento de 

recursos humanos de 

la entidad donde se 

realiza las prácticas.  

Registro diario de 

prácticas. 

5. Seguimiento de profesor tutor de 

prácticas mediante visitas en las 

áreas de trabajo de los estudiantes.  

Del 16 de julio al 17 

de septiembre del 

2012 

El docente encargado 

de las prácticas. 

Ficha de observaciones 

de prácticas. 

6. Presentación de informes por parte 

de los estudiantes.  

1 de Octubre del 

2012 
El estudiante. 

Informes en formato 

digital entregado con 

diapositivas de la 

experiencia.  
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Dar a conocer a la 
comunidad educativa y 
sociedad general el 
estado de avance de 
los alumnos que 
participan en las 
pasantías. 

7. Sistematizar los resultados 

generales de las prácticas realizadas 

por los estudiantes. 

15 de Octubre del 

2012 

El docente encargado 

del seguimiento de las 

pasantías.  

Informe general del 

docente encargado de 

supervisar las prácticas.  

8. Incluir los datos generales en la 

agenda de la reunión general de 

padres de familia para inicio del año 

lectivo 2012 

22 de Octubre del 

2012 

La secretaria del 

establecimiento y el 

rector del Colegio.  

Informe general del 

rector a la comunidad 

educativa en la Reunión 

General de Profesores, 

padres de familia y 

autoridades del plantel.  

Optimizar los recursos 
disponibles mediante 
gestión para reforzar la 
credibilidad de la 
gestión institucional 
para la búsqueda de 
nuevos recursos. 
 

9. Enviar oficios de agradecimiento a 

las entidades educativas que han 

receptado a los practicantes en el 

período vacacional.  

29 Octubre del 2012 

La secretaria del 

establecimiento y el 

rector del Colegio. 

Oficio sumillado de 

entrega de oficios.  

10. Enviar nuevas solicitudes a las 

autoridades de las empresas públicas 

o privadas que ya tienen convenios y 

nuevas empresa que aún no tienen 

convenios interinstitucionales a fin de 

reiniciar el proceso.  

27 de mayo del 

2013 

La secretaria del 

establecimiento y el 

rector del Colegio. 

Oficio sumillado de 

entrega de oficios. 
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8. Evaluación del Proyecto  
Para el proceso de evaluación se ha establecido algunos medios de verificación los mismos 

que se detallan dentro de cada una de las 10 actividades anteriormente señaladas, no 

obstante, éstos deben responder a indicadores cuantificables mediante logros como se 

indica a continuación: 

 

Actividad Actividades 
Indicadores 

Actividad 1 

1. Enviar solicitudes a 4 
establecimientos públicos y 
privados solicitando la 
participación de pasantes en 
sus instalaciones 
productivas afines a la 
especialidad del colegio.  

Se envía el 100% de 
solicitudes a 4 
establecimientos públicos y 
privados  

Actividad 2 

2. En base a los resultados 
positivos celebrar los 
convenios con las entidades 
que han tenido una 
aceptación positiva de la 
solicitud.  

Se espera un resultado 
positivo mínimo del 50%  de 
solicitudes enviadas para 
realizar convenios con las 
entidades que han tenido 
una aceptación positiva de 
la solicitud.  

Actividad 3 

3. Diseño de un cronograma 
y distributivo de estudiantes 
en función de los convenios 
celebrados para que los 
estudiantes accedan a los 
soportes tecnológicos 
disponibles en las empresas.  

Se diseña un cronograma y 
distributivo de estudiantes 
en función del 100% de los 
convenios celebrados.  

Actividad 4 

4. Inicio de prácticas de los 
estudiantes con registro de 
actividades diarias por parte 
de los mismos. 

Se espera un 80% de 
estudiantes interesados 
ingresen a las prácticas en 
modalidad de pasantes. 

Actividad 5 

5. Seguimiento de profesor 
tutor de prácticas mediante 
visitas en las áreas de 
trabajo de los estudiantes.  

El profesor hace un 
seguimiento del 100% de 
prácticas. 

Actividad 6 
6. Presentación de informes 
por parte de los 
estudiantes.  

Se presenta el 100% de 
informes por parte de los 
estudiantes.  

Actividad 7 

7. Sistematizar los 
resultados generales de las 
prácticas realizadas por los 
estudiantes. 

Se sistematiza el 100% de 
los resultados generales de 
las prácticas realizadas por 
los estudiantes. 

Actividad 8 8. Incluir los datos generales 
en la agenda de la reunión 

Se da a conocer el 100% de 
los resultados de las 
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general de padres de familia 
para inicio del año lectivo 
2012 

prácticas a la comunidad 
educativa. 

Actividad 9 

9. Enviar oficios de 
agradecimiento a las 
entidades educativas que 
han receptado a los 
practicantes en el período 
vacacional.  

Se hace un agradecimiento 
al 100% de las empresas 
que han receptado a los 
practicantes en el período 
vacacional.  

Actividad 10 

10. Enviar nuevas solicitudes 
a las autoridades de las 
empresas públicas o 
privadas que ya tienen 
convenios y nuevas empresa 
que aún no tienen 
convenios 
interinstitucionales a fin de 
reiniciar el proceso.  

Se envía a todas las 
instituciones vigentes las 
que aún no tienen 
convenios 
interinstitucionales a fin de 
reiniciar y ampliar el 
proceso.  

 
9. Presupuesto del Proyecto 

 

Objetivos Medios de verificación 
Costos 

Establecer más de un 
convenio anual con una 
empresa privada para la 
utilización de su 
tecnología, con fines 
educativos, fuera de las 
horas de producción, en 
la modalidad de 
pasantía de estudiantes.  

Oficios sumillados dirigidos 

a diferentes entidades con 

copia del presente proyecto.  
$20 

Convenios celebrados entre 

las partes.  $80 
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Facilitar el acceso a los 
soportes tecnológicos 
disponibles por las 
empresas para que 
permitan a los 
estudiantes la 
adquisición de 
competencias mediante  
pasantías, garantizando 
un uso adecuado de los 
recursos tecnológicos 
disponibles.   
Dar a conocer a la 
comunidad educativa y 
sociedad general el 
estado de avance de los 
alumnos que participan 
en las pasantías. 

Cronograma y distributivo. 
$10 

Registro diario de prácticas. 
 

Ficha de observaciones de 

prácticas. $20 

Informes en formato digital 

entregado con diapositivas 

de la experiencia.  
$80 

Optimizar los recursos 
disponibles mediante 
gestión para reforzar la 
credibilidad de la 
gestión institucional 
para la búsqueda de 
nuevos recursos. 
Establecer más de un 
convenio anual con una 
empresa privada para la 
utilización de su 
tecnología, con fines 
educativos, fuera de las 
horas de producción, en 
la modalidad de 

Informe general del docente 

encargado de supervisar las 

prácticas.  
$20 

Informe general del rector a 

la comunidad educativa en 

la Reunión General de 

Profesores, padres de 

familia y autoridades del 

plantel.  

$20 
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pasantía de estudiantes.  

 Oficio sumillado de entrega 

de oficios.  $10 

Oficio sumillado de 

entrega de oficios. $10 

Total $270 
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Anexo N° 1: Fotografías 

Colegio “Fausto Molina”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del cuestionario a los docentes 
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Aplicación del cuestionario al Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del cuestionario a los estudiantes 
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Anexo N° 3: Instrumentos para la Autoevaluación de los docentes 
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Anexo N° 4: Instrumentos para la Coevaluación de los docentes 
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Anexo N° 5: Instrumentos para la autoevaluación de los docentes por parte del Rector 
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Anexo N° 6: Instrumentos para la autoevaluación de los docentes por parte de los 
estudiantes 
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Anexo N° 7: Instrumentos para la autoevaluación de los docentes por parte de los padres 

de familia y/o representantes 
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Anexo N° 8: Matriz evaluación: Observación de clase 
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Anexo N° 9: Instrumento para la autoevaluación del Rector 
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Anexo N° 10: Instrumento para la evaluación del Rector por parte del Consejo Directivo o 

Técnico 
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Anexo N° 11: Instrumento para la evaluación del Rector por parte del Consejo Estudiantil 
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Anexo N° 12: Instrumento para la evaluación del Rector por parte del Comité Central de 
Padres de Familia 
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Anexo N° 13: Instrumento para la evaluación del Rector por parte de l Supervisor 
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Anexo N° 14: Tabulación de resultados finales 
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