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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó para investigar la evaluación de la calidad del 

Desempeño Profesional Docente y Directivo en el Colegio Nacional Técnico 

Femenino Rafael Chico Peñaherrera, de la parroquia Girón, cantón Girón, provincia 

del Azuay, durante el año 2011 – 2012. La investigación fue de tipo descriptivo con 

un diseño no experimental transversal-descriptivo. La población fue de 20 docentes, 

128 estudiantes, 170 padres de familia, consejo directivo 6, consejo estudiantil 5, 

comité central de padres de familia 6 y un supervisor escolar, aplique las encuestas 

como técnica de investigación, los instrumentos (cuestionarios) sirvieron para la 

obtención de los datos de campo y luego ser tabulados. 

 

La información, la obtuve a través de la técnica de observación y dialogo con las 

autoridades. Los resultados indican una calificación del Desempeño Profesional de 

directivos de categoría B y equivalencia Bueno; razón por la cual elabore una 

propuesta de mejoramiento educativo como alternativa de solución al problema 

identificado: Proyecto de capacitación para el mejoramiento del desempeño docente 

y directivo en el Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, del 

cantón Girón, provincia del Azuay.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para iniciar con el estudio del tema: La Evaluación de la calidad del Desempeño 

Profesional Docente y Directivo en el Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael 

Chico Peñaherrera, de la parroquia Girón, cantón Girón, provincia del Azuay, en 

calidad de autora del presente trabajo de investigación, señalo que se debe tener 

claro los conceptos teóricos básico para luego introducirse en el tema; y además, me 

planteo las siguientes interrogantes: ¿Cómo se presenta el problema?, ¿Cuáles son 

las causas principales?, ¿Cuáles son los efectos?. 

 

La Educación, (Verdugo Rojas Wenceslao, 2012), es un proceso de socialización de 

las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas 

con el fin social (valores, moderación del dialogo-debate, jerarquía, trabajo en 

equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.), sistematizado sobre la 

base de una concepción pedagógica determinada, multilateral y armónica para que 

se integre a la sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y 

perfeccionamiento. 

 

La Calidad Educativa, es un proceso de construcción y/o fijación (por miembros de 

los distintos estamentos de la comunidad educativa) de objetivos educativos, no solo 

referidos a los logros de los estudiantes, sino también a las cuestiones curriculares y 

organizativas, a la vida de la institución educativa y el camino que recorremos para 

lograrlos. 

 

La Evaluación, es una operación sistemática, integrada en la actividad educativa con 

el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más 

exacto posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando una 

información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y 

ambientales que en esta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra 

sus objetivos fundamentales y controla los fijados con los realmente alcanzados. (A. 

Pila Teleña). 
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En el ámbito educacional, se define la Evaluación Docente 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”. 

 

El presente trabajo de investigación sobre la “Evaluación de la calidad del 

Desempeño Profesional Docente y Directivo, lo realice en el Colegio Nacional 

Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, de la parroquia Girón, cantón Girón, 

provincia del Azuay, con la participación directa de los docentes de educación 

básica, bachillerato y docentes directivos de la institución educativa. El colegio se 

crea el 15 de noviembre de 1982 ante la necesidad de la comunidad gironense, de 

contar con un colegio femenino, pues hasta la fecha existían dos instituciones mixtas 

de educación media. Desde su creación el plantel ha venido preparando bachilleres 

en Comercio y Administración en forma alternada, cada dos años, con las 

especialidades de Secretariado o Contabilidad, entregando este título a 23 

promociones. El Colegio “Rafael Chico Peñaherrera”, se encuentra ubicado en el 

centro del cantón Girón, provincia del Azuay, República del Ecuador, sector 

Pambadel entre las calles Jorge Araujo y Alberto Peñaherrera, el Colegio Nacional 

Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, es una institución educativa de Tipo 

Fiscal, Jornada de estudio Matutina, Horario de 7H30 a 13H15, Ciclos: Educación 

Básica y Bachillerato, Régimen Sierra, Bachillerato Técnico Polivalente en: Comercio 

y Administración, Especialidad: Secretariado y Contabilidad. En la actualidad el 

colegio está ofertando el título de Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y 

Administración, manteniendo la estructura académica y curricular establecida para 

esta especialización, en el Acuerdo Ministerial 3425 del 17 de agosto de 2007. 

 

Para desarrollar este trabajo de investigación realice un exhaustivo proceso de 

revisión documental y análisis de antecedentes que contribuyeron y facilitaron 

realizar este estudio, en virtud de esto, a continuación presento una serie de 

estudios: 

 

En la sexta política del Plan Decenal de Educación encontramos la normativa que 

expresa: “Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas”.En atención a 

las disposiciones citadas, el Ministro de Educación con fecha 26 de enero del año en 
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curso, expidió el Acuerdo Ministerial No. 0025-09, mediante el cual se institucionaliza 

el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas. 

 

El Ministerio de Educación, a través del Sistema de Evaluación y Rendición Social 

de Cuentas (2009), realizo la evaluación a los docentes de las instituciones 

educativas a nivel nacional que consistió en la aplicación de pruebas de 

conocimientos específicos, pedagogía y didáctica, tal como señala: La sexta política 

del Plan Decenal de Educación, “Mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación e implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social 

de cuentas”. 

 

En la actualidad no se conoce de alguna institución que haya realizado, hasta la 

presente fecha una investigación seria, profunda y analítica sobre la “Evaluación de 

la calidad del Desempeño Profesional Docente y Directivo en el Colegio Nacional 

Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, de la ciudad de Girón, parroquia 

Girón, cantón Girón, provincia del Azuay”, por lo  mismo no existe ninguna referencia 

de investigación anterior que se hayan realizado sobre esta problemática , ya sea en 

el ámbito local o institucional. Además esto lo confirmo a través de un diálogo directo 

con el Vicerrector del colegio y los archivos existentes en la biblioteca de la 

institución educativa. 

 

Esta investigación tiene su justificación, porque me permitió conocer y vivenciar más 

de cerca la problemática de la evaluación de la calidad educativa, gracias a la 

Universidad Técnica Particular de Loja en realizar el estudio de la Maestría en 

Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación, desarrollando la investigación 

a nivel nacional. La investigación permitirá a la institución educativa obtener 

resultados del proceso de enseñanza aprendizaje, concebida de manera 

constructivista y cualitativa, convirtiéndose en un aspecto esencial de la práctica 

pedagógica de los docentes como recurso valioso para lograr la efectividad y 

eficiencia que garantice el aprendizaje deseado de los estudiantes de educación 

básica y bachillerato.  

 

En calidad de maestra de educación básica y conocedora de la institución educativa 

objeto de estudio, he venido observando y comentando la problemática de la 
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Evaluación de la calidad del Desempeño Profesional Docente y Directivo de las 

instituciones educativas de la parroquia Girón, cantón Girón, provincia del Azuay; 

además nunca ni nadie se ha preocupado por realizar un estudio sistemático y serio 

de esta realidad; razón por la cual como estudiante de Maestría en Pedagogía de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad Abierta y a Distancia, considero 

importante el investigar este tema que tiene relación con la función que desempeño 

como es de docente de educación básica. 

 

El desarrollo de la investigación fue una experiencia maravillosa, no siempre se tiene 

la oportunidad de adentrarse a los problemas internos de una institución que 

externamente se la ve ordenada y organizada, merced a la predisposición del rector, 

docentes, estudiantes, padres de familia, directivos, apoyo de la Guía Didáctica 

proporcionado por la Universidad, el dialogo directo y otras técnicas realice este 

trabajo sin mayores contratiempos; aunque debo señalar que si tuve algunos 

inconvenientes, pero que fueron superados sin mayor dificultad. 

 

El logro de los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación lo 

describo a continuación: 

 

Investigar el marco teórico conceptual sobre la evaluación del desempeño 

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

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

información de campo.  

 

Evaluar el desempeño profesional docente de las instituciones de educación básica 

y bachillerato del Ecuador, durante el año 2011 – 2012. 

 

Evaluar el desempeño profesional directivo de las instituciones de educación básica 

y bachillerato del Ecuador, durante el año 2011 – 2012. 

 

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

Pedagogía. 

 

Formular una propuesta de mejoramiento del desempeño profesional docente y 

directivo en las instituciones de educación básica y de bachillerato. 
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Los supuestos permiten establecer las condiciones expresadas de manera positiva 

que deben existir junto con el objetivo para lograr el nivel jerárquico del presente 

proyecto de investigación; tales como: 

 

El actual desempeño profesional docente en las instituciones de educación básica y 

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

estándares de calidad. 

 

Para la comprobación del supuesto planteado considere la calificación obtenida de 

los instrumentos (encuestas) de: Autoevaluación y coevaluación de los docentes, 

evaluación por el rector, estudiantes, padres de familia y las clases impartidas; 

obteniendo una sumatoria 78 puntos, categoría A y equivalencia Excelente; 

relacionándolo con los estándares de calidad, se comprueba que el actual 

desempeño profesional docente en el colegio objeto de estudio no es deficiente.  

 

El actual desempeño profesional directivo en las instituciones de educación básica y 

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

estándares de calidad. 

 

Para la comprobación del supuesto planteado considere la calificación obtenida de 

los instrumentos (encuestas) de: Autoevaluación del rector por Miembros del 

Consejo Directivo; evaluación al rector por Miembros del Consejo Estudiantil, Comité 

Central de Padres de familia y supervisor escolar; obteniendo una sumatoria 72 

puntos, categoría B y equivalencia Buena; relacionándolo con los estándares de 

calidad, se comprueba que el actual desempeño profesional directivo en el colegio 

objeto de estudio no es deficiente.  
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2. MARCO TÉORICO 

 

Todas las investigaciones, se sustentan en sus componentes teóricos lo que va a 

generar los elementos básicos para su mejor entendimiento; es así como en esta 

investigación se abordaron los siguientes aspectos teóricos: 

 

2.1. CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

2.1.1. Conceptos de Calidad: 

 

Concepto del autor Aporte del autor Aporte personal 

 La calidad define el cliente, 

es el juicio que éste tiene 

sobre un producto o servicio 

y resalta por lo general en la 

aprobación o rechazo del 

producto. (Lucrecia Ferrer. 

2011). 

 Un cliente queda 

satisfecho si se le 

ofrece todo lo que él 

esperaba encontrar y 

más. 

 La satisfacción está 

ligada a las expectativas 

generadas de acuerdo 

con las necesidades, los 

antecedentes, el precio, 

la publicidad, la 

tecnología, etc.  

 La calidad, es el conjunto de 

propiedades y características 

de un producto o servicio 

que le confieren capacidad 

de satisfacer necesidades, 

gustos y preferencias, y de 

cumplir con expectativas en 

el consumidor.(Juan Carlos 

Fernández. 2009). 

 El servicio de un 

producto cumple con 

las expectativas del 

consumidor o cliente. 

 La calidad de un 

producto y sus 

características son 

factores básicos que 

cumplen con las 

expectativas del cliente.  

 La calidad, supone lograr un 

producto lo mejor posible, 

empleando los mejores 

componentes, la mejor 

gestión y los mejores 

procesos posibles (Sergio 

 Un producto será de 

calidad si es tan útil 

como los productos de 

la competencia. 

 La calidad del producto 

está siempre en función 

de una variable 

específica y medible. 
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Muñoz Padilla. 2005). 

 

 

2.1.2. Conceptos de Institución Educativa 

 

Concepto del autor Aporte del autor Aporte personal 

Una institución educativa, es 

un centro organizado con la 

finalidad de formar, de manera 

global o más específica, a las 

personas de distintas edades 

que acuden a él: (escuelas, 

centros de formación 

profesional, centros 

especiales, universidades. 

Montaño Duran, 2005). 

 Es un centro organizado 

donde acuden para su 

formación personas de 

distintas edades. 

 La institución educativa 

para mí es un espacio 

donde acuden 

diferentes personas sin 

distinción de clases 

sociales para la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

La institución educativa, 

debe establecer claramente 

sus metas y objetivos, de 

acuerdo a sus propósitos y 

misión, tomando en cuenta a 

la vez los requerimientos de la 

sociedad, de los estudiantes y 

del desarrollo del conocimiento 

(González Figueroa, Palomo. 

2005). 

 Es una institución donde 

se establecen objetivos, 

metas propósitos de 

acuerdo a sus 

integrantes. 

 La institución establece 

los requerimientos de la 

sociedad para el 

desarrollo de los 

conocimientos. 

Institución educativa, es un 

conjunto de personas, con 

intereses propios y 

concurrentes, con valores 

singulares y hasta 

contrapuestos, pero al coexistir 

en post de un gran objetivo se 

compatibilizan y forman la 

cultura de la institución 

 Es un conjunto de 

personas con intereses 

propios. 

 Logran aprendizajes 

significativos que le 

servirán a futuro para su 

desarrollo integral. 
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(Gálvez, 2010). 

 

Las instituciones educativas realizan acciones que les lleva al aseguramiento de la 

calidad, con el fin de garantizar la eficaz gestión.  

2.1.3. Conceptos de Calidad Total 

 

Concepto del autor Aporte del autor Aporte personal 

La calidad total, también conocida 

como gestión de la calidad total 

(TQM por sus siglas en ingles), es 

una filosofía, cultura o estilo de 

gerencia que involucra a todos los 

miembros de una organización, los 

cuales buscan mejorar 

continuamente la calidad no solo 

en los productos, sino también en 

todos los aspectos de la empresa. 

(Varios autores, 2009). 

 Es una organización que 

involucra a todos los 

miembros de una 

empresa. 

 La calidad total 

involucra a todas las 

actividades que se 

realizan para llegar a la 

excelencia.  

La calidad total, es el estudio más 

evolucionado dentro de las 

sucesivas transformaciones que ha 

sufrido el termino calidad a lo largo 

del tiempo (Carlos González, 

2011). 

 Son transformaciones de 

la calidad a lo largo del 

tiempo. 

 Es la constante 

innovación de la calidad 

a través de actividades 

constantes. 

La calidad total, se extiende a las 

diferentes funciones empresariales, 

a todas las organizaciones y 

también a todos los servicios, los 

productos intermedios y a todos los 

clientes, tanto externos como 

internos. (Deming y Juran, 2005). 

 Los clientes se alejan de 

la empresa al no tener 

un buen servicio de 

calidad. 

 La falta de servicios 

profesionales en la 

organización 

empresarial los clientes 

externos e internos se 

alejan. 

 

2.1.4. Importancia de la calidad 
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La calidad es una herramienta básica para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su 

misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma 

básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por 

otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente 

tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad 

con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 

necesidades.  

 

La calidad se ha convertido en los veinte años en el tema importante de 

reflexión a nivel de la política educativa mundial. Gobiernos, Ministerios de 

Educación, maestros y organismos multilaterales discuten y se preocupan 

prioritariamente por temáticas vinculadas con la calidad de la educación, frente 

a la utopía que representó la universalización de la escolaridad primaria para 

los inicios del siglo pasado, el poder brindar una educación de calidad a todos 

los individuos se convierte en la nueva utopía con la que nace el siglo XXI 

(Toranzos, 1996). Democratizar la calidad se ha convertido en el mayor desafío 

actual mundial para el sistema educativo. 

 

La Calidad en forma general se puede definir como una propiedad o conjunto 

de propiedades inherentes a una persona o cosa que permiten apreciarla con 

respecto a las restantes de su especie y que le confieren una capacidad para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 

 

La calidad de la educación ha dejado de entenderse como una consecuencia 

natural de la educación y se convierte en una de las principales prioridades del 

sistema educativo. 

 

Según la investigación realizada, por lo menos hay cinco diferencias esenciales 

entre las instituciones educativas de más alto y de más bajo nivel de calidad en 

la parroquia Girón, cantón Girón, la provincia del Azuay y nivel nacional; a 

continuación doy a conocer. 
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El Proyecto Educativo Institucional, en la calidad de la institución 

educativa. 

 

La investigación realizada muestra la existencia, lectura y discusión del 

Proyecto Educativo Institucional, entre los profesores, es una variable 

claramente diferenciadora de la calidad de una institución educativa; como 

sucede en el Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”. 

Lo anterior ratifica las conclusiones de algunos autores que asignan un papel 

central a la delimitación de propósitos muy claros en las instituciones 

educativas de calidad. En nuestro país, en las instituciones de mayor calidad, 

los maestros han participado activamente en la elaboración del PEI y este ha 

sido leído, discutido y compartido entre los profesores. En las instituciones de 

menor calidad, o no existe el PEI o existe a nivel formal. En mi caso, en la 

investigación realizada el Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico 

Peñaherrera”, si tiene el Proyecto Educativo Institucional y el papel que cumple 

en la calidad de una institución educativa.  

 

Sistemas de capacitación con padres de familia y docentes. 

 

La investigación ratifica el papel central cumplido por la capacitación en la 

elevación de la calidad de una institución educativa. Los colegios de mayor 

calidad cuentan con sistemas de capacitación a padres y docentes con un plan 

y propósitos claros; y estos programas se sustentan en documentos, artículos y 

libros previamente elaborados; mientras que en los colegios de menor calidad, 

ni si quiera existe la figura de padres de familia y docentes.  

 

Investigaciones adelantadas en el país por el Ministerio de Educación reafirman 

el positivo papel de la capacitación y la estabilidad de los docentes; sin 

embargo, muestran las limitaciones cuando la estabilidad es excesiva. Es así 

como en la investigación sobre factores asociados adelantada en los años 

noventa, se concluye para primaria que el impacto en los logros encuentra el 

punto crítico en los diez años; es decir, que durante la primera década de un 

profesor en una institución, a mayor tiempo de permanencia de los docentes, 

son mayores los logros de los alumnos. Sin embargo, a partir de los diez años 



11 
 

 
 

de permanencia en primaria en la misma institución, las correlaciones con el 

logro de los estudiantes se tornan negativas. 

 

Se debe destacar el papel que cumplen los docentes en la calidad educativa, 

en la investigación realizada, indican que son ellos quienes constituyen la 

variable más importante diferenciadora de la calidad educativa; de su papel en 

la elaboración del PEI, de la calidad de la participación en la institución, de su 

nivel de capacitación, de sus reuniones académicas y del seguimiento que 

realicen del currículo, es de lo que depende la calidad de una institución 

educativa. 

 

El papel del currículo en la calidad. 

 

Según el estudio, para diferenciar la calidad de las instituciones educativas 

debe tenerse en cuenta si existe un currículo escrito y si este es seguido por 

los docentes. Esta conclusión es coherente con los resultados de las 

investigaciones mundiales. 

 

En este sentido, la situación actual de algunos países latinoamericanos 

aparece como altamente preocupante en tanto algunas de las instituciones 

educativas pueden entender los Proyectos Educativos Institucionales como la 

expresión de unos niveles de autonomía totales mediante los cuales los 

Ministerios trasladan a las instituciones todas sus decisiones en materia 

pedagógica y curricular. Posición que resulta profundamente 

descontextualizada a nivel mundial, cuando se comienzan a definir estándares 

internacionales partiendo del carácter universal de la ciencia, como el proceso 

adelantado exitosamente por TIMSS. Como sostiene Ravitch (1997), en 

ausencia de estándares nacionales, la vida educativa seria caótica, 

impredecible, y peligrosa. 

 

Al respecto la experiencia Argentina es significativa, cuando a partir de un 

proceso similar se llego a la total atomización del sistema; proceso que 

afortunadamente pudo ser reversado a partir de la delimitación curricular sobre 

lo básico en 1992. En Inglaterra la situación es similar (McCormick y James, 
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1996). En España el 60% del currículo es de carácter nacional, un porcentaje 

del 20% es decidido por la comunidad autónoma regional y el resto por la 

propia institución educativa. 

 

La investigación realizada nos indica, que para diferenciar la calidad de las 

instituciones educativas debe tenerse en cuenta si existe un currículo escrito y 

si este es seguido por los docentes. Esta conclusión es coherente con los 

resultados de las investigaciones realizadas en el colegio Nacional Técnico 

Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, de la parroquia Girón, cantón Girón, 

provincia del Azuay. 

 

La calidad y periodicidad de las reuniones de profesores.  

 

En los colegios del cantón Girón, provincia del Azuay se realizan pocas 

reuniones de docentes; pero lo que diferencia a las instituciones de mayor de 

las de menor calidad, es el tipo, las características y la periodicidad de las 

reuniones académicas, particularmente entre docentes de una misma área de 

estudios.  

 

La calidad de las instalaciones y el estrato socioeconómico de sus 

estudiantes.  

 

La investigación demuestra que la calidad de las instalaciones y el estrato 

siguen siendo altamente diferenciadoras de la calidad. Ni uno solo de los 

colegios ubicados en los últimos lugares corresponden a los estratos altos y 

ninguno de los colegios de los primeros lugares corresponde a estratos bajos; 

esto ha sido ratificado en multitud de estudios mundiales; es así como Walberg 

(1985) después de revisar 620 estudios sobre el tema, encuentra que el 98% 

de ellos ratifican correlación alta entre clase social, aprendizaje y rendimiento 

(Citado por Davis y otros, 1992).   

 

De manera complementaria debe entenderse que, colegios ubicados en la 

misma zona geográfica y socioeconómica, con idéntico estrato social, 

comienzan a mostrar diferencias muy significativas en el logro, por el diverso 



13 
 

 
 

rol cumplido por los docentes en ellos, es el caso del Colegio Nacional Técnico 

Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, aspecto especialmente marcado en 

esta institución educativa a nivel local y cantonal.  

 

2.1.5. Estándares de calidad educativa 

 

Los estándares de calidad educativa, son descripciones de los logros o metas 

que se espera que alcancen los docentes, directivos, estudiantes e 

instituciones del sistema educativo para conseguir una educación de calidad. 

a) ¿Qué entendemos por calidad de la educación? 

 

La constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 que “la 

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

ineludible e inexcusable del Estado”, y en su artículo 27 agrega que la 

educación debe ser de calidad. Adicionalmente, la sexta política del Plan 

Decenal de Educación determina que hasta el año 2015, se deberá mejorar la 

calidad y equidad d la educación e implementar un sistema nacional de 

evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo. Sin embargo, 

estos mandatos no dicen explícitamente qué es calidad educativa. 

 

Hay quienes consideran que una educación de calidad se logra si la institución 

educativa ofrece al estudiantado buenas metodologías, un currículo 

actualizado, materiales didácticos, canchas deportivas, laboratorios, aulas 

virtuales, etc., es decir, si hay un buen contexto para desarrollar la educación. 

Sin embargo, todo esto no es garantía de una buena educación; muchos 

centros educativos cuentan, por ejemplo, con laboratorios, material didáctico, 

pero no todos sus alumnos triunfan en la educación. Además existen 

triunfadores en la educación y en la vida, a pesar de haberse educado en 

condiciones críticas. 

 

Otros sostienen que hay una educación de calidad si los estudiantes logran 

calificaciones altas, si desarrollan destrezas, poseen conocimientos, 

demuestran cambios positivos de actitud, etc.; esto es, si la educación produce 

buenos efectos. Pero éstos pueden verse sólo al final de un determinado 
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periodo de tiempo (trimestre, semestre, año lectivo) o cuando el estudiante ha 

culminado sus estudios, es decir, cuando poco o nada se puede hacer para 

fortalecer sus aprendizajes. 

 

Con el propósito de alcanzar la calidad de una institución educativa con 

verdaderos cambios, el Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico 

Peñaherrera”, asume el reto mediante una Plan de Transformación Institucional 

que permita trazar y visualizar un mejor futuro institucional, el cual se constituye 

en un campo de acción para todos los actores, conducente a la elaboración de 

políticas y estrategias de planeación, evaluación, cambio y liderazgo, los que 

se ejecutaran durante el periodo 2009 – 2012. 

 

La investigación realizada, en el Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael 

Chico Peñaherrera”, esta asume el reto de calidad de una institución educativa 

mediante un Plan de Transformación Institucional, que comprende tres fases: 

La primera fase se refiere a la estructura, segunda fase el diagnostico 

institucional y la tercera fase comprende el proceso de planificación. 

 

Según la investigación realizada sobre la calidad de la institución educativa; los 

padres de familia, estudiantes, personal docente y directivos del Colegio 

Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera, se acogen al sistema 

de Planeación Estratégica para superar los inconvenientes que se presenten y 

formar parte del grupo de los Colegios Técnicos del Ecuador, y sobre todo, 

para proyectar una mejor imagen de la institución educativa a través de la 

presentación de un servicio educativo de calidad y calidez que les proporcione 

a los bachilleres la oportunidad de ser parte del proceso productivo del país, 

aspirar a una formación superior y a defenderse en el mundo del trabajo. 

 

2.1.6. Diferencias entre Estándar, Criterio e Indicador 

 

Luego de haber consultado y analizado los conceptos de estándar, criterio e 

indicador, establezco la siguiente diferencia:  
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El estándar, es el grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad, es 

decir define el rango en el que resulta aceptable el nivel de calidad que se 

alcanza en un determinado proceso, en cambio el criterio, es aquella condición 

que debe cumplir una determinada actividad, educación o proceso para ser 

considerada de calidad, mientras que el indicador, es una medida cuantitativa 

que puede usarse como guía para controlar y valorar la calidad de las 

diferentes actividades. 

 

2.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

2.2.1. Conceptos de Evaluación 

 

Concepto del autor Aporte del autor Aporte personal 

 La Evaluación, es un 

conjunto de actividades 

programadas para recoger 

información sobre la que 

profesores y alumnos 

reflexionan y toman 

decisiones para mejorar sus 

estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, e introducir en 

el proceso en curso las 

correcciones necesarias. 

(Goe, 2007). 

 Es la recolección 

de información y 

resultados de una 

institución 

educativa para 

mejorar su 

desarrollo y calidad. 

 Es una estrategia 

metodológica que se 

la realiza 

periódicamente para 

recolectar 

información y luego 

realizar los 

correctivos 

necesarios. 

 La Evaluación, es un 

proceso que busca 

Información para la 

valoración y la toma de 

decisiones inmediatas. 

(García Ramos, 1989). 

 Es un instrumento 

que se utiliza para 

buscar la 

información. 

 Es un proceso que 

se realiza en toda 

empresa sea 

educativa o privada 

para la toma de 

decisiones. 

 La Evaluación, es el acto 

que consiste en emitir un 

 Son los resultados 

de los estudiantes 

 Consiste en emitir un 

juicio de valor de los 
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juicio de valor, a partir de un 

conjunto de informaciones 

sobre la evaluación o los 

resultados de un alumno, 

con el fin de tomar una 

decisión. (B. Macario, 2011).  

con el fi n de tomar 

decisiones. 

estudiantes y tomar 

decisiones. 

 

2.2.2. Conceptos de Evaluación Educativa 

 

Concepto del autor Aporte del autor Aporte personal 

 La evaluación educativa, 

es el proceso que tiene 

como finalidad comprobar, 

de manera sistemática en 

qué medida se han logrado 

los objetivos propuestos 

con antelación. (P.D. 

Laforucade).  

 Proceso que sirve para 

comprobar en medida se 

han cumplido los 

objetivos propuestos. 

 Tiene la finalidad de 

medir los logros de los 

objetivos propuestos 

con anterioridad. 

 La evaluación educativa, 

es un conjunto de 

actividades programadas 

para recoger información 

sobre la que profesores y 

estudiantes reflexionan y 

toman decisiones para 

mejorar sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. 

(Castellanos, J.R., 2007). 

 Son actividades 

programadas para la 

toma de decisiones y 

mejorar la enseñanza y 

aprendizaje. 

 Es el mejoramiento de 

estrategias y 

actividades de los 

docentes y estudiantes 

para mejorar la calidad 

de la educación. 

 La Evaluación educativa, 

es una actividad o proceso 

sistemático de 

identificación, recogida o 

tratamiento de datos sobre 

elementos o hechos con el 

objetivo de valorarlos 

 Es la actividad recogida 

de los datos, elementos 

o hechos para valorarlos. 

 Son actividades 

secuenciales de los 

hechos que se realizan 

para tomar decisiones. 
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primero y, sobre dicha 

valoración tomar 

decisiones. (Gracia Ramos, 

1989). 

 

2.2.3. Conceptos de Evaluación Institucional  

 

Concepto del autor Aporte del autor Aporte personal 

 La evaluación institucional, 

es el proceso externo que se 

lleva a cabo en una institución 

educativa con el objetivo de 

comprobar la calidad de la 

gestión y de los resultados del 

trabajo institucional en todos 

sus procesos, en 

correspondencia con la misión 

o función social que le ha 

encargado el estado y el 

gobierno. (Ruiz Ruiz, José M., 

1996).  

 Son los resultados 

para comprobar la 

calidad de la gestión 

encargada por el 

estado. 

 Es el proceso externo 

de una institución 

educativa para 

comprobar la calidad 

en correspondencia 

con la misión o función 

social encargado por el 

gobierno.  

 La evaluación institucional, 

es el microespacio en el que 

se articulan docente-alumno-

conocimiento, 

desencadenando modos de 

relación determinando el valor 

y el lugar de cada uno de los 

otros. (Progre, 2006). 

 Es el espacio donde 

se relacionan 

maestro, estudiante y 

conocimientos. 

 Es el ambiente donde 

se crea una buena 

relación entre docentes 

y estudiantes. 

 La Evaluación educativa, es 

una actividad o proceso 

sistemático de identificación, 

recogida o tratamiento de 

datos sobre elementos o 

hechos con el objetivo de 

valorarlos primero y, sobre 

 Son elementos o 

hechos con el fin de 

valorarlos primero y 

luego tomar 

decisiones. 

 Son procesos 

sistemáticos valorados 

primero y luego tomar 

las decisiones. 
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dicha valoración tomar 

decisiones. Gracia Ramos, 

1989). 

 

2.2.4. Conceptos de Evaluación de los Aprendizajes  

 

Concepto del autor Aporte del autor Aporte personal 

 La evaluación de los 

aprendizajes, es un 

proceso educativo en sí 

mismo, además de cumplir 

otras funciones que deben 

quedar determinadas 

desde el inicio del proceso. 

(Currículo en el Sistema 

Educativo Bolivariano, 

2007). 

 Son procesos 

determinados desde el 

inicio. 

 Son procesos 

educativos que 

cumplen determinadas 

funciones desde el 

inicio del aprendizaje. 

 La evaluación de los 

aprendizajes, es el 

significado del y la 

estudiante dotados de 

potencialidades internas, 

actitudes, aptitudes 

intereses y anhelos, como 

seres capaces de aprender 

y desaprender, en contexto 

socio-culturales diferentes, 

como en ámbitos de 

formación académica o 

social. (S.E.B, 2008) 

 Son significados de los 

estudiantes en diferentes 

contextos en la 

formación académica o 

social.  

 Es el proceso de 

evaluación de los 

estudiantes de acuerdo 

a las potencialidades 

internas, actitudes, 

aptitudes, interese y 

anhelos. 

 La Evaluación de los 

aprendizajes, es un 

proceso por medio del cual 

una o varias características 

de un estudiante, para 

 Son características de 

los estudiantes para 

emitir un juicio. 

 Son procesos por 

medio de los cuales las 

características de los 

estudiantes son 

emitidos los juicios de 

valor en relación con la 



19 
 

 
 

emitir un juicio que sea 

relevante para la 

educación. (Gimeno 

Sacristn, 1992). 

educación. 

 

2.2.5. Características de la evaluación 

 

Siendo la evaluación un proceso fundamentalmente educativo, destinado a 

continuar y asegurar la calidad de los aprendizajes, esta debe ser: 

 

Global: engloba el conjunto de capacidades expresadas en los objetivos que, 

constituye el referente permanente de mejoramiento. 

Continua: constituye un proceso continuo en supervisión y desarrollo, 

facilitando un constante y oportuno realimentación del aprendizaje. 

Formativa: acompaña a los procesos de enseñanza aprendizaje en todo 

momento para mejorarlo y para tomar medidas correctivas en forma inmediata. 

Integral: considera todos los elementos relacionados con el objeto de la 

evaluación involucra la dimensión intelectual, social, afectiva, psicomotriz y 

axiológica. 

Confiable: las evidencias corresponden a la guía de evaluación y se aplica el 

mismo juicio para todos. 

Participativa: desarrolla en los estudiantes manejo de técnicas de 

autoevaluación, coevaluacion y heteroevaluacion. 

Objetiva: se ajusta a los hechos con la mayor precisión posible. 

Sistemática: se refiere a la sistematicidad que la caracteriza, cuando más 

objetiva y sistemática sea la evaluación mejor cumplirá sus funciones y 

principios. 

Investigadora: detecta las causas del éxito o fracaso, obteniendo y procesando 

información sobre todos los factores que intervienen  en dichos aprendizajes. 

Realista: ubica a cada estudiante en el nivel curricular que le permita tener 

éxito. 

Flexible: adapta los procesos de enseñanza aprendizaje a las necesidades y 

posibilidades de los estudiantes. 
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Significativa y funcional: los resultados son los indicadores para validar los 

procesos de enseñanza aprendizaje desarrollados y aplicar en contextos 

similares. 

Individualizada: ajustada a las características de aprendizaje de cada 

estudiante, garantizando el derecho a la diversidad y que cada uno construya 

sus aprendizajes de acuerdo a sus posibilidades. 

Comunicativa: la evaluación será mayormente exitosa según el grado de 

interrelación  que se establezca entre el evaluador y el evaluado, estos papeles 

pueden alternarse e incluso darse simultáneamente.  

 

2.2.6. Importancia de la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA  
DE LA  

EVALUACIÓN 

Es un acto 

imprescindible en 

la práctica 

pedagógica 

Es el principal 

instrumento para 

tomar decisiones. 

Respeta a los niños como seres 

individuales e integrales: 

Concibe al individuo con 

características propias, como ser 

único, con necesidades, intereses y 

potencialidades. 

Se realiza en un ambiente natural 

espontaneo e informal: considera 

y respeta los principios de 

integración, individualidad, 

diferenciación, vulnerabilidad, 

relevancia, continuidad e 

intencionalidad. 

Valora tanto el proceso como el 

producto: 

Enfatiza la observación de lo que 

los niños hacen y obtienen como 

resultado de sus acciones.  

Se basa en condiciones de 

objetividad y confiabilidad: 

Parte del hecho observado y no en 

creencias, expectativas o prejuicios 

o fantasías. 

Se fundamenta en la actividad de 

los niños: 

Implica valorar todo cuanto los 

niños hacen y como lo hacen. 

Proceso permanente de valorización de las 

potencialidades y aprendizajes de los niños, 

de las condiciones que lo rodean y del 

desempeño de los maestros. 
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2.2.7. Funciones de la evaluación 

 

Entre las principales funciones de la evaluación tenemos los siguientes: 

 

Pedagógica: analiza y optimiza los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Diagnostica-predictiva: determina los prerrequisitos necesarios con los que 

cuenta el estudiante al iniciar un nuevo aprendizaje. 

Formativa: optimiza la formación ayudando a encontrar las mejores alternativas 

de acción, es vista como un medio o recursos para la formación de los 

estudiantes. 

Motivadora: retroalimenta al estudiante con respecto a sus logros, lo estimula 

para que siga aprendiendo, favorece la toma de conciencia de su proceso de 

aprendizaje. 

Reguladora: la detección oportuna de logros y deficiencias permiten aplicar las 

medidas pertinentes que conduzcan a su mejoramiento. 

Orientadora: identificadas las deficiencias, orienta su superación y la toma de 

decisiones; reorienta al estudiante a alcanzar su mayor rendimiento. 

De desarrollo personal: los resultados desarrollan en el estudiante una 

personalidad crítica, constructiva, reflexiva, ética, creativa, segura de si mismo, 

con autoestima se pone énfasis la búsqueda de una educación para la 

excelencia y para la vida. 

Control-calificación: implica una valoración, los datos cuantitativos y cualitativos 

asignados, son la base para comprobar el logro de los objetivos propuestos. 

Promoción: aplicada al final se vincula con la promoción al año siguiente, 

tomando en cuenta el cumplimiento de los objetivos del proyecto curricular. 

Acreditación: supone constatar las calificaciones que constan en los registros 

curriculares oficiales que reflejan el progreso académico de los alumnos. 

Informativa: proporciona información precisa de los resultados del proceso de 

enseñanza aprendizaje a los agentes del currículo, administradores y 

organismos educacionales quienes toman decisiones de mejora integral. 
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2.2.8. Finalidades de la evaluación 

 

La evaluación como parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, 

destaca las siguientes finalidades: 

 

Valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, 

Apreciar el proceso del aprendizaje alcanzado por él y la estudiante como 

marco de referencia para reflexionar sobre las estrategias de aprendizaje 

aplicadas por el o la maestra/o y reorientarlas. 

Fortalecer la interacción entre él y la estudiante, maestro, maestras y padres de 

familia orientando la responsabilidad que corresponde a cada uno, en el 

proceso de construcción de los aprendizajes. 

Determinar el avance del aprendizaje de los estudiantes. 

Valorar los aprendizajes significativos logrados por los estudiantes. 

 

2.2.9. Tipos de Evaluación 

 

¿Para qué evaluar?  

 

La clave para entender los tipos de evaluación es preguntarse ¿Para qué es la 

evaluación? 

 

Evaluación sumativa, sirve para medir el grado de alcance de unos 

determinados objetivos. 

 

Evaluación formativa, sirve para hacer un seguimiento y ayudar a alcanzar los 

objetivos; en función de ese seguimiento se pueden realizar unas u otras 

actividades correctoras, para que alcance los objetivos formativos. 

 

Evaluación diagnóstica, es la que hace un diagnóstico para tomar decisiones 

sobre las acciones formativas más adecuadas para esa persona en concreto y 

que le sirva para alcanzar los objetivos sobre los que le van  a medir. 

 

La secuencia lógica es hacer primero la evaluación diagnóstica, continuar con 

la formativa y finalmente la sumativa. 
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¿Qué evaluar? 

 

No tenemos que confundir para qué evaluar (los tipos de evaluación) con qué 

evaluar.  

Evaluar el Saber Evaluación Teórica, la evaluación del saber habitualmente 

evalúa conocimientos de tipo teórico, o incluso la aplicación práctica de los 

mismos, pero siempre desde el punto de vista teórico. 

 

Evaluar habilidades, la evaluación de habilidades mide la destreza de la 

persona, habitualmente manejando una herramienta o dispositivo. 

 

Evaluar capacidades, se evalúa el saber hacer. 

 

Evaluar las competencias, la competencia es el resultado del producto y para 

que el resultado sea satisfactorio, evidentemente, se debe tener conocimientos 

teóricos, habilidades y capacidades. 

 

¿Con qué evaluar? 

 

Finalmente vamos a ver el instrumento de evaluación; es decir, la herramienta 

con la que voy a evaluar. 

 

Pruebas escritas, puede evaluar cualquier cosa, pero tiene que estar en 

soporte escrito. 

 

Pruebas orales, puede hacer preguntas y evaluar cualquier respuesta. 

 

Pruebas prácticas, es capaz de evaluar cualquier tipo de producto que hayan 

construido. 

 

2.2.10. Proceso de evaluación 
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La evaluación es un proceso permanente, sistemático y estructurado, lo que 

implica cumplir una serie de etapas, en cada una de las cuales a su vez deben 

desarrollarse rigurosamente diferentes actividades que aseguren la obtención 

de información objetiva, valida y confiable, para ponderar el grado de 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que el 

docente desempeña y del logro de resultados, a través de su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11. Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas 

 

Para dar cumplimiento a la política sexta del Plan Decenal de Educación, el 

Ministerio de Educación implanta, con Acuerdo Ministerial 025 del 26 de enero 

de 2009, el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas que 

evalúa cuatro componentes: la gestión del Ministerio y sus dependencias, el 

desempeño de los docentes, el desempeño de los estudiantes y el currículo 

nacional.  

 

PROCESO  
DE 

EVALUACION 

Análisis y uso de los 

resultados 

Seguimiento Individual 

e Institucional 

Desarrollo de la 

Evaluación 

Planeación y 

preparación 
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Sus objetivos fundamentales son el monitoreo de la calidad de la educación 

que brinda el sistema educativo ecuatoriano y la definición de políticas que 

permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El sistema de evaluación se complementa con la rendición social de cuentas 

que consiste en la entrega de información transparente a la ciudadanía sobre 

los resultados de los procesos de evaluación efectuados. 

 

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

en la evidencia se obtendrán resultados, objetivos validos y confiables para 

fundamentar decisiones oportunas y acciones efectivas, articuladas con la 

gestión de las instituciones educativas y el Ministerio de Educación. Solamente 

con una evaluación de calidad podremos contribuir al logro de una mejor 

educación. 

 

Por lo tanto, la institución educativa, todos sus actores, deben definir los rasgos 

que identifican en esa institución una educación de calidad, ya que esa 

definición funcionara como referente en el momento de pensar los problemas, 

permitirá identificarlos, jerarquizarlos y seleccionarlos con algunos criterios 

validados en forma consensuada. Una vez identificados y seleccionados dichos 

problemas darán lugar a: a) explicaciones respecto del problema en cuestión, 

determinación de causas, efectos y consecuencias, b) líneas de acción y 

proyectos específicos como parte de la búsqueda de alternativas u opciones 

para su solución. Estos proyectos son compromisos de acción que definen 

finalmente el PEI.  

 

En el Plan de Transformación Institucional del Colegio Nacional Técnico 

Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, para la evaluación de la calidad de la 

institución educativa indican establecer mecanismos de ponderación de la 

eficiencia de los objetivos y actividades de capacitación desarrollados en la 

institución educativa y su potencial impacto sobre el mejor cumplimiento de la 

misión institucional del Colegio de Bachillerato Técnico.  
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2.3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 

 

La evaluación del desempeño docente, se dio en el Ecuador, a partir del año 

2006; el Ministro de Educación con fecha 26 de enero del año en curso, expidió 

el Acuerdo Ministerial No. 0025-09, mediante el cual se institucionaliza el 

Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas. 

 

La Evaluación del Desempeño Profesional de los Docentes es una operación 

sistemática, integrada en la actividad educativa con el objetivo de conseguir su 

mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más exacto posible del 

alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información 

ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y 

ambientales que en esta inciden.  

 

En nuestro país, la evaluación del desempeño docente es uno de los 

componentes más importantes del Sistema Nacional de Evaluación; sus 

resultados permitirán establecer una línea base respecto a la situación de la 

formación de los docentes en servicio y conocer cuáles podrían ser sus 

posibles falencias  respecto a las habilidades propias de las asignaturas a su 

cargo, así como en relación a sus destrezas pedagógicas y didácticas. 

 

2.3.1. Conceptos de desempeño profesional 

 

El Desempeño Profesional, es el proceso que se desarrolla en el sistema de 

relaciones e interrelaciones, de carácter social establecidas entre los sujetos 

implicados en el mismo. (Roca, 2002). 

 

El desempeño profesional, es un proceso dirigido e integral, encaminado a 

alcanzar niveles superiores en su desempeño profesional para lograr modos de 

actuación en los docentes en formación que tutorea, relacionados con la 

solución de los problemas profesionales ideopolíticos, pedagógicos, 

metodológicos, científicos, investigativos y técnicos de la especialidad. (Ponce, 

2007). 
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2.3.2. Conceptos de desempeño docente 

 

El Desempeño docente, es un proceso sistemático de obtención de datos 

validos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que 

produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con estudiantes, padres de familia, directivos, colegas y 

representantes de las instituciones de la comunidad. (Ponce Milián, Z. 2005). 

 

El desempeño docente, es el conocimiento sobre las disciplinas académicas 

en torno a las que debe lograr que los estudiantes construyan aprendizajes 

pedagógicos que le permitan lograr dichos aprendizajes, así como las 

características generales e individuales de cada uno de sus estudiantes. 

(Pémberton Beltrán y otros, 2006). 

 

El Desempeño docente, es la capacidad para establecer ambientes de 

aprendizajes que facilitan la participación e interacción entre estudiantes y 

profesores; y, en consecuencia evaluar el efecto de su propia estrategia de 

trabajo. (Ledo Royo, 2007). 

 

2.3.3. Conceptos de Evaluación del desempeño docente 

 

La evaluación del desempeño docente, es el conjunto de acciones 

organizadas de acuerdo con las mediaciones e interacciones pedagógicas 

entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar, y con las 

mediaciones socioculturales y lingüísticas. (Chacón Arteaga, Nancy. 2005). 

 

La evaluación del desempeño docente, son las acciones didáctico-

pedagógicas que favorecen los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y 

el mejoramiento de la formación inicial docente, así como su desarrollo 

profesional. (Remedios González, J. M. 2005). 
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La evaluación del docente no debe verse como un acto fiscalizador, sino como 

una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento. Se ejecuta en dos 

fases: evaluación interna (cualitativa) y evaluación externa. 

a) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los 

propios integrantes de una institución educativa o un programa educativo. 

A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: 

autoevaluación, heteroevaluacion y coevaluacion. 

 

 Autoevaluacion: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un 

estudiante, su rendimiento, una institución educativa o programa su 

propio funcionamiento, etc.). Los roles del evaluador y evaluado 

coinciden en las mismas personas. 

 

 Heteroevaluacion: evalúan una actividad, objeto o producto, 

evaluadores distintos a las personas evaluadas (el Consejo 

Estudiantil, personal docente, profesor-estudiante, etc.). 

 

 Coevaluacion: es aquella en la que unos sujetos o grupos se 

evalúan mutuamente (estudiantes y profesores mutuamente, unos y 

otros equipos docentes, el equipo directivo al consejo estudiantil y 

viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel 

alternativamente. 

 

b) Evaluación externa: se da cuando agentes o integrantes de una 

institución educativa o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele 

ser el caso de la “evaluación de expertos”. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, ha elaborado instrumentos de 

evaluación para cada fase y se han determinado niveles de calificación. La 

evaluación del desempeño docente está amparada en una normativa legal que 

oficializa su implementación. Instrumentos de evaluación interna: 

Autoevaluación, Coevaluación, Directivos, Estudiantes, Padres de familia, 

Observación de clase. 

 

http://web.educacion.gob.ec/_upload/INSTRUMENTOSDEEVALUACIONDOCENTEINTERNAYEXTERNA.doc
http://web.educacion.gob.ec/_upload/EvaluacionInterna.doc
http://web.educacion.gob.ec/_upload/EvaluacionExterna.doc
http://web.educacion.gob.ec/_upload/InstrumentosEvaInternaExterna.doc
http://web.educacion.gob.ec/_upload/InstrumentosEvaInternaExterna.doc
http://web.educacion.gob.ec/_upload/Nivelesdecalificacion.doc
http://web.educacion.gob.ec/_upload/autoevaluacion.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/coevaluacion.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ev_pordirectivos.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ev_porestudiantes.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ev_porpadres.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/observa_clase.pdf
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2.3.4. Base legal: Marco legal para la evaluación 

 

Constitución del Ecuador 2008. 

 Decreto Presidencial Nº 1724 - Evaluación Docente 

 Decreto Presidencial Nº 1740 - Evaluación Docente 

 Acuerdo Ministerial Nº 025-09 - Implementación del Sistema Nacional de 

Evaluación  

 Acuerdo Ministerial Nº 051-09 - Estímulos económicos a docentes 

evaluados 

 Acuerdo Ministerial Nº 179-09 - Evaluación Docente 

 Acuerdo Ministerial Nº 250-09 - Delegación de certificaciones 

 Acuerdo Ministerial Nº 275-09 - Estímulo de Evaluaciones de Desempeño 

Docente 

 Acuerdo Ministerial Nº 320-10 - Normativa de implementación del Sistema 

Nacional de Evaluación. 

 

A quienes se evalúa 

 

Son objeto de evaluación de desempeño laboral los docentes y docentes 

directivos que ingresaron al servicio educativo con nombramiento y llevan 

mínimo un año, continuos o discontinuos, laborando en un establecimiento 

educativo. Los docentes a que se hace referencia este apartado pueden estar 

trabajando en cualquier nivel de educación: preescolar, básica primaria, básica 

secundaria o media. A su vez, los directivos docentes son de tres tipos: 

rectores, directores rurales y coordinadores. 

 

Que se evalúa 

 

Se evalúa las competencias de los educadores (que se definen como 

características internas de las personas, que implican la interacción entre 

conocimientos, habilidades y disposiciones). Las competencias se relacionan 

con el desempeño laboral de las personas, puesto que determinan su 

capacidad para enfrentar diferentes situaciones con creatividad y flexibilidad. 

 

http://web.educacion.gob.ec/_upload/pruebas%20docentes.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/DECRETO%201740.PDF
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ACUERDO%20025-090002.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ACUERDO%20025-090002.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ACUERDO_051.PDF
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ACUERDO_051.PDF
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ACUERDO%20174-090001.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ACUERDO250_09.PDF
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ACUERDO_275_090001.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ACUERDO_275_090001.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ACUERDO_320-10.pdf
http://web.educacion.gob.ec/_upload/ACUERDO_320-10.pdf
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Para este proceso se evalúan las competencias funcionales y 

comportamentales de los docentes y los directivos docentes. Las funcionales, 

que tienen un valor del 70% sobre el resultado total de la evaluación, se 

refieren al desempeño de responsabilidades específicas. Las 

comportamentales, que constituyen el 30% de la evaluación, implican las 

actitudes, los valores, los intereses y las motivaciones con que los educadores 

cumplen sus funciones.  

 

a) Competencias Funcionales, corresponden al desempeño de las 

responsabilidades especificas del cargo de docente o directivo docente, 

definidas en la ley y los reglamentos. La evaluación del desempeño 

laboral de los directivos docentes valora sus competencias funcionales en 

cuatro (4) áreas de la gestión institucional, mientras que la evaluación del 

desempeño de los docentes valora sus competencias funcionales en tres 

(3) áreas de la gestión institucional. 

 

Tabla 1. Competencias Funcionales de los Docentes y Directivos Docentes 
según el área de Gestión. 

 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Área de Gestión Competencias Docentes Competencias Directivos docentes 

Directiva 
  Planeación y organización 

directiva. 

 Ejecución. 

Académica  Dominio curricular 

 Planeación y organización 
académica. 

 Pedagógica didáctica. 

 Evaluación del aprendizaje. 

 

 Pedagógica y didáctica. 

 Innovación y direccionamiento 
académico. 

Administrativa  Uso de recursos  

 Seguimiento de procesos. 

 

 Administración de recursos. 

 Gestión del talento humano. 
 

Comunitaria  Comunicación institucional 

 Interacción con la comunidad 
y el entorno. 

 Comunicación institucional 

 Interacción con la comunidad y el 
entorno. 

 

Fuente: Guía Metodológica. Evaluación Anual de Desempeño Laboral. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo Yupangui.  

 

b) Competencias Comportamentales, se refieren a las actitudes, los 

valores, los intereses y las motivaciones con que los educadores cumplen 
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sus funciones. Son comunes a docentes y directivos docentes. Se 

evaluaran las siguientes: 

 

Tabla 2. Competencias Comportamentales de Docentes y Directivos Docentes. 

 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 Liderazgo 

 Relaciones interpersonales y 

comunicación 

 Trabajo en equipo. 

 Negociación y mediación. 

 Compromiso social e institucional. 

 Iniciativa 

 Orientación al logro. 

 

 

Fuente: Guía Metodológica. Evaluación Anual de Desempeño Laboral. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo Yupangui.  

 

Quienes evalúan 

 

Los evaluadores tienen un papel importante en la evaluación de desempeño. 

Son quienes propician un ambiente de colaboración y respeto que facilite el 

desarrollo personal y profesional de los docentes y directivos docentes 

evaluados. 

 

En el caso de los docentes y los coordinadores, los evaluadores serán el rector 

o el director rural del establecimiento. A su vez, los rectores y los directores 

rurales serán evaluados por su superior jerárquico en la estructura del 

Ministerio de Educación, o por el servidor público que sea designado por el 

nominador de la entidad territorial certificada correspondiente. 

  

2.3.5. Fundamentación teórica de la propuesta de estándares de 

desempeño profesional docente. 

 

¿Qué es un docente de calidad? 

 

Una educación de calidad es la que provee las mismas oportunidades a todos 

los estudiantes y contribuye a alcanzar las metas conducentes al tipo de 

sociedad que aspiramos para nuestro país. Bajo esta visión de calidad 
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educativa, un docente de calidad será el que contribuye a alcanzar estas 

metas, sobre todo, a través de la formación de sus estudiantes. 

 

¿Cuánto impacto puede tener un docente sobre la formación de sus 

estudiantes? 

 

La calidad de un sistema educativo no puede ser mayor a la calidad de sus 

docentes. (McKinsey, 2007). 

 

Es difícil determinar el impacto de un docente sobre la formación completa del 

estudiante, es decir, preparar a los estudiantes para la vida y la participación en 

la sociedad democrática, para futuros estudios y para el trabajo y el 

emprendimiento. Adicionalmente, se sabe que los docentes no son los únicos 

que tienen impacto sobre el aprendizaje y la formación de los estudiantes, ya 

que otros factores tales como las características de los estudiantes, el contexto, 

el desempeño de los directivos y la gestión de la escuela también lo hacen. 

 

Aún así, sí existen estudios que logran determinar la influencia que tienen los 

docentes sobre el aprendizaje de los estudiantes. Estos estudios han 

determinado que un solo docente sí puede tener impacto en el aprendizaje de 

sus estudiantes (determinado a través de pruebas), más allá de la influencia de 

otros factores (Goe & Stickler, 2008; Marzano, 2007). Además, se ha 

determinado que no solo tienen un impacto positivo sobre los mejores 

estudiantes: un excelente profesor tiene influencia sobre el aprendizaje de 

todos sus estudiantes, independiente del nivel de heterogeneidad de su clase. 

 

En un estudio Marzano (2001) trató de determinar en qué medida diferentes 

factores impactan el aprendizaje de los estudiantes, y concluyó que el impacto 

de: Las instituciones educativas es de aproximadamente un 7%, los docentes 

es de aproximadamente un 13%, y las características de los estudiantes es de 

aproximadamente 80%. 

 

Aunque el impacto que los docentes pueden tener sobre el aprendizaje de sus 

estudiantes no parece ser tan grande, sí es significativo. Por ejemplo, si a un 
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estudiante promedio se le asigna un excelente profesor y a otro estudiante 

promedio un profesor insatisfactorio, después de tres años el estudiante que 

tuvo excelentes profesores podrá tener un rendimiento de 50 puntos percentiles 

mayor que el otro estudiante (Sanders & Rivers, 1996 citado en McKinsey & 

Company, 2007). 

 

El hecho que un solo docente puede tener impacto sobre el aprendizaje de un 

estudiante tiene implicaciones interesantes para el Ecuador. Por ejemplo, aún 

en un colegio que no sea considerada tan buena, un docente puede lograr que 

sus estudiantes mejoren su rendimiento escolar (Marzano, 2001). 

 

¿Qué hacen los mejores docentes? 

 

Al tratar de determinar qué es lo que hacen los mejores docentes, algunos 

autores han optado por un modelo que considera insumos (preparación del 

docente) y procesos (prácticas docentes) que llevan a los resultados (la 

efectividad del docente entendida como los aprendizajes estudiantiles) (Goe, 

2007; Wenglinsky, 2000). Adicionalmente, los estudios de Wenglinsky (2002) 

señalan que las prácticas docentes tienen un mayor impacto (casi el doble) 

sobre el aprendizaje que la preparación del profesor. 

 

A continuación se detallan la preparación y las prácticas que se relacionan con 

los resultados ‐ el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, es importante 

señalar que aunque las prácticas descritas en los puntos a continuación tienen 

relación con el aprendizaje de los estudiantes, solamente es de manera 

general. Las prácticas docentes que funcionan mejor para fomentar el 

aprendizaje de los educandos dependen de algunas variables; por ejemplo, la 

asignatura, la edad de los estudiantes y contexto de la localidad (Goe, 2007; 

OECD, 2009). 

 

En el caso del Ecuador, además de las prácticas que la investigación señala 

como efectivas, existen desempeños docentes que se identifican como muy 

importantes dados los objetivos del país que se señalan en la Constitución y la 

Ley de Educación, y además, que los docentes, directivos, padres y madres de 
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familia y estudiantes ecuatorianos han señalado como elementos importantes a 

considerar. 

 

Preparación: Conocer el área de saber que enseña, Saber cómo enseñar la 

asignatura, Saber cómo enseñar en general y cómo aprenden las personas. 

 

Prácticas relacionadas a los estudiantes 

 

• Diseñar clases efectivas que se organizan en unidades coherentes 

aprendizaje alineadas a los objetivos de la institución y al sistema 

educativo nacional que permiten la enseñanza pertinente a la localidad y 

a cada estudiante; 

• Planificar para hacer un uso efectivo del tiempo con el fin de maximizar el 

aprendizaje; 

• Seleccionar y utilizar recursos, equipos y materiales de manera apropiada; 

• Establecer y comunicar objetivos de aprendizaje; 

• Monitorear el progreso y logro de los estudiantes (evaluación y 

retroalimentación); 

• Celebrar el progreso y logro de los estudiantes; 

• Asegurar adecuadas experiencias de aprendizaje; 

• Asegurar que los estudiantes aprendan de manera activa e interactiva; 

• Utilizar representaciones no‐lingüísticas; 

• Asegurar instrucción individualizada, diferenciada; 

• Hacer un énfasis en altas destrezas de pensamiento, es decir, asegurar 

que el aprendizaje sea un reto intelectual; 

• Permitir a los estudiantes procesar la información en maneras que tengan 

significado personal y les permita participar de manera activa en la 

construcción de aprendizaje; 

• Identificar preconcepciones equivocadas que los estudiantes tienen y 

obligarlos a explorar ideas contradictorias a las suyas hasta crear nuevas 

concepciones más acertadas; 

• Conectar el conocimiento previo con el aprendizaje nuevo; 

• Organizar trabajo cooperativo en el cual los estudiantes se vean obligados 

a discutir y cuestionar concepciones; 
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• Presentar la información nueva en pequeños bloques estructurados y 

regular su instrucción acorde a las necesidades de los estudiantes; 

• Pedir elaboración de la información, descripciones, explicaciones, 

discusiones y predicciones a los estudiantes; 

• Pedir que los estudiantes escriban sus conclusiones, o las representen de 

manera gráfica, tridimensional o audiovisual; 

• asegurar que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje; 

• Guiar el desarrollo de hábitos de estudio que favorecen una mejor 

comprensión (por ejemplo, análisis de diferencias y similitudes, 

experimentos o trabajos de campo, toma de notas e identificación de los 

propios errores; 

• Asegurar que los estudiantes generen y pongan a prueba hipótesis; 

• Motivar e involucrar a los estudiantes; 

• Establecer, utilizar y mantener reglas y procedimientos de clase que 

aseguren un ambiente propicio para el aprendizaje (por ejemplo, que la 

libertad de equivocarse); 

• Establecer y mantener buenas relaciones con los estudiantes (por 

ejemplo, considerar los intereses de los estudiantes y personalizar las 

actividades de aprendizaje); 

• Mantener y comunicar altas expectativas para todos los estudiantes. 

 

Prácticas relacionadas a la comunidad educativa 

 

• Participar en desarrollo profesional continuo, alineado al currículo y 

enfocado a la enseñanza; 

• Realizar investigación, desarrollar prácticas, ideas, métodos y materiales 

nuevos, y compartirlos con todo el sistema; 

• Relacionarse bien y colaborar con sus colegas por ejemplo, para el 

intercambio de alternativas de asistencia a estudiantes con necesidades 

educativas especiales; 

• Reflexionar sistemáticamente sobre su labor y a partir de eso, mejorar su 

enseñanza; 

• Tomar acciones para proteger a estudiantes en situaciones de riesgo que 

estén en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
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• Promover y reforzar prácticas saludables, seguras y ambientalmente 

sustentables que contribuyen al Buen Vivir; 

• Promover actitudes y acciones que sensibilicen a la comunidad educativa 

sobre los procesos de inclusión social y educativa apoyo; 

• Trabajar en colaboración con las familias y la comunidad involucrándolos 

productivamente a las actividades del aula y de la institución; 

• Involucrarse con su localidad (identificar las necesidades y las fortalezas 

de la misma e impulsar planes y proyectos de apoyo). 

 

2.3.6. Modelo de estándares de desempeño profesional docente 

 

El modelo de estándares de desempeño profesional docente está compuesto 

por cuatro dimensiones que llevan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes: 

a) desarrollo curricular, b) desarrollo profesional, c) gestión del aprendizaje, y d) 

compromiso ético, como se detalla a continuación: 

 

a) Desarrollo curricular 

 

Esta dimensión está compuesta por tres descripciones generales de 

desempeño docente que son necesarias para poder planificar y enseñar: 

1)Dominar el área del saber que enseña, 2) Comprender y utilizar las 

principales teorías e investigaciones relacionadas con la enseñanza y su 

aprendizaje, y 3) Comprender, implementar y gestionar el currículo nacional.  

 

b) Gestión del aprendizaje 

 

Esta dimensión está compuesta por cuatro descripciones generales de 

desempeño docente que son necesarias para la enseñanza: (1) planificar el 

proceso de enseñanza ‐ aprendizaje, (2) crear un clima de aula adecuado para 

la enseñanza y el aprendizaje, (3) interactuar con sus estudiantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y (4) evaluar, retroalimentar, informar e informarse 

de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  
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c) Desarrollo Profesional 

 

Esta dimensión está compuesta por tres descripciones generales de 

desempeño docente que son necesarias para su desarrollo profesional: (1) 

mantenerse actualizado respecto a los avances e investigaciones en la 

enseñanza de su área del saber, (2) colaborar con otros miembros de la 

comunidad educativa, y (3) reflexionar acerca de su labor, sobre el impacto de 

la misma en el aprendizaje de sus estudiantes.  

 

d) Compromiso Ético 

 

Esta dimensión está compuesta por cuatro descripciones generales de 

desempeño docente que son necesarias para su desarrollo profesional: a) 

Tener altas expectativas respecto al aprendizaje de todos los estudiantes, b) 

Comprometerse con la formación de sus estudiantes como seres humanos y 

ciudadanos en el marco del Buen Vivir, c) Enseñar con valores garantizando el 

ejercicio permanente de los derechos humanos, y d) Comprometerse con el 

desarrollo de la comunidad más cercana.  

 

La evaluación del desempeño profesional de los docentes, ocupa un lugar 

fundamental, que funciona como un diagnostico que permite detectar los 

aciertos y las oportunidades de mejoramiento para orientar la toma de 

decisiones y el diseño de acciones en diferentes niveles (institucional, local, 

regional y nacional). Igualmente, la evaluación de estudiantes, instituciones y 

docentes apoya el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, ya que 

constituye una herramienta de seguimiento de los procesos y los resultados, en 

relación con las metas y los objetivos de calidad que se formulan las 

instituciones educativas. 

 

El proceso de Evaluación del Desempeño Profesional de los Docentes, debe 

cumplir con ciertas funciones: 

 

a) Función de diagnóstico: la Evaluación del Desempeño Profesional de 

los Docentes, debe caracterizar el desempeño del maestro en un periodo 
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determinado y constituirse en una síntesis de sus fortalezas y áreas de 

oportunidad, de modo que sirva al director, al coordinador y a él mismo, 

de guía para las acciones de capacitación y superación que favorezcan la 

mejora de las áreas de oportunidad. 

 

b) Función instructiva: el proceso de evaluación debe producir una síntesis 

de los indicadores del desempeño del maestro. Por tanto, los actores 

involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, 

incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

 

c) Función educativa: existe una importante relación entre los resultados 

de la evaluación docente y las motivaciones y actitudes de los docentes 

hacia el trabajo. A partir de que el docente conoce con precisión cómo es 

percibido su desempeño por maestros, padres, alumnos y directivos del 

centro escolar, puede trazarse una estrategia para desarrollar las áreas 

deficitarias. 

 

d) Función desarrolladora: esta función se cumple principalmente cuando 

como resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del 

evaluado y consecuentemente el docente se cualifica para autoevaluar 

critica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino 

que aprende de ellos y se conduce de la manera más consciente en su 

trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que sabe y necesita 

conocer; a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, surge una 

incontenible necesidad de auto perfeccionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones de la 

Evaluación del Desempeño 

Profesional Docente 

Función de diagnostico Función instructiva 

Función 

desarrolladora 
Función educativa 
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2.3.7. Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Es un proceso de recogida de información rigurosa y sistemática para obtener 

datos validos y fiables acerca de una situación con objeto de formar y emitir un 

juicio de valor con respecto a ella. Estas valoraciones permitirán tomas de 

decisiones consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada. 

 

Lo anterior, lo podemos complementar con el aporte de Sanmarti (2007:21) 

quien afirma que la toma de decisiones se relaciona fundamentalmente con dos 

finalidades diversa, aunque complementarias: 

 

 Las de carácter social, que están orientadas a certificar públicamente 

(alumnos, padres y apoderados, sociedad en general) el nivel de logros 

alcanzado en cuanto a manejo de conocimientos y destrezas, al finalizar 

una unidad o etapa de aprendizaje. Esta evaluación es comúnmente 

conocida como sumativa. 

 

 Las de carácter pedagógico o reguladoras, que están orientadas a 

identificar los cambios necesarios de introducir en el proceso de 

enseñanza para ayudar a los alumnos en su propio proceso de 

construcción de conocimiento. Esta evaluación es comúnmente 

reconocida como formativa. 

 

Ruiz (2007: 663-665), junto con reconocer la importancia de la evaluación en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, plantea la necesidad de concretar 

aspectos relativos a: 

 

¿Qué evaluar? En la evaluación de, los aprendizajes es muy importante, 

además de valorar su adquisición, poner la atención en el proceso de 

construcción, ya que la evaluación de éste permitirá resolver y corregir los 

posibles problemas de aprendizaje que vayan apareciendo, para mejorar los 

conocimientos, actitudes y procedimientos de los alumnos. 
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¿Cuándo evaluar? Teniendo en consideración todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, será necesario evaluar al inicio, en el transcurso y al final del 

proceso. 

 

¿Para qué evaluar?. Esta dimensión hace referencia a la finalidad de la 

evaluación, que como decía la conceptualización, busca recoger evidencias 

para verificar como se va desarrollando el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

Entre las razones para evaluar se cuentan: generar una relación de feedback 

entre alumno – profesor; fortalecer el aprendizaje de los alumnos; ayudar a 

aplicar conceptos abstractos a contextos prácticos; descubrir el potencial de los 

alumnos. 

 

¿Con que evaluar? Esta dimensión hace referencia a los instrumentos que se 

utilizaran en el proceso de evaluación. En general, es necesario utilizar 

diversos instrumentos de evaluación (pruebas de rendimientos, escalas de 

actitudes, la observación). 

 

¿Quién evalúa? Respecto de los procesos de enseñanza aprendizaje es 

importante que evalúen al menos los dos actores implicados en el proceso 

educativo: profesor y alumno, estos últimos, por ejemplo, a través de 

autoevaluaciones, evaluación por los compañeros, basada en los grupos. 

 

¿Cómo evaluar? Esta dimensión hace referencia al modelo de evaluación 

utilizado. Para evaluar los aprendizajes es necesario la medida y la 

cuantificación, pero también la búsqueda de razones que puedan explicar los 

problemas o dificultades sugeridas en el proceso. 

 

¿En función de que evaluar? Llegado el momento de la valoración de la 

información recogida en relación con los aprendizajes, tener consensuados los 

criterios de evaluación.     

 

La investigación realizada en el Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael 

Chico Peñaherrera”, para la evaluación del Desempeño Profesional de los 
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Docentes, se establece de forma consensuada, estableciéndose criterios claros 

y conocidos por todo el personal de la institución educativa. 

 

2.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS DIRECTIVOS 

 

2.4.1. Qué es la Evaluación de Desempeño de Directivos 

 

La Evaluación del Desempeño Profesional de los Directivos, es el 

cumplimiento de las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio; es 

decir, es el proceso que da cuenta del nivel de cumplimiento de las 

obligaciones a que se han comprometido docentes directivos y técnico-

pedagógicos, de la forma más precisa y fundada posible. 

 

La Evaluación del desempeño de los directivos, es 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. 

 

La Evaluación del desempeño de los directivos, es el cumplimiento del 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, la aplicación de las políticas 

educativas a nivel local, cantonal, regional y nacional, el clima organizacional, 

el trabajo en equipo, el manejo de conflictos, la participación de toda la 

comunidad, la articulación con el sector productivo y el cumplimiento de 

normas. 

 

Este proceso enfoca claramente a potenciar un efectivo liderazgo educativo y 

pedagógico de los establecimientos educativos más que a los aspectos 

administrativos. Sin duda, esta opción resulta mucho más compleja de evaluar, 

pero es más adecuada para generar cambios efectivos de gestión que mejoren 

la calidad y la equidad educativa. 

 

2.4.2. Fines de la evaluación de los directivos 

 

Los fines de la evaluación de los directivos son los siguientes: 
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Velar por el cumplimiento de los fines de la educación, 

Mejorar la calidad de la educación 

Asegurar la mejor formación ética, intelectual y física de los educandos. 

Estimular el compromiso de los docentes con su desarrollo personal y 

profesional. 

 

2.4.3. Estándares de desempeño directivo: 

 

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

centro escolar y para alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Los estándares de desempeño directivo son descripciones de lo que debe 

hacer un director o rector competente; es decir, de las prácticas de gestión y 

liderazgo que están positivamente correlacionadas con el buen desempeño de 

los docentes, la buena gestión del centro escolar, y los logros de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

2.4.4. Estándares de gestión escolar: 

 

¿Cuáles son los procesos y prácticas institucionales que favorecen que los 

estudiantes alcancen los aprendizajes deseados? 

 

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

prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los 

resultados de aprendizaje esperados, a que los actores de la escuela se 

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

funcionamiento ideal. 

 

¿Qué importancia tiene la Evaluación de Desempeño para la gestión 

institucional y el desarrollo profesional de los docentes directivos y técnico-

pedagógicos? 

 

La evaluación del Desempeño Profesional de los Directivos, es un proceso al 

servicio del mejoramiento de las funciones de Docentes Directivos y Técnico-
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Pedagógicas. Su importancia radica en que permite a los responsables de la 

gestión de los establecimientos demostrar sus competencias para liderar 

procesos pedagógicos, elaborar objetivos institucionales y metas desafiantes, 

que permitan a las instituciones educativas desarrollar una educación de mayor 

calidad y calidez. 

 

La evaluación del Desempeño Profesional de los Directivos más que imponer 

una dimensión de control en una institución educativa, busca generar una 

oportunidad para la reflexión y desarrollo del liderazgo directivo al interior de las 

organizaciones educativas. Con ocasión de la Evaluación de Desempeño, los 

equipos directivos y técnico-pedagógicos realicen una reflexión profunda 

respecto al mejoramiento de la gestión institucional y desarrollen iniciativas que 

dinamicen efectivamente mecanismos de aprendizaje institucional orientados al 

mejoramiento de los logros educativos. 

 

Este proceso más que imponer una dimensión de control en las instituciones 

educativas, busca generar una oportunidad para la reflexión y desarrollo del 

liderazgo directivo al interior de las organizaciones educativas.  

 

Los rectores son “agentes que catalizan el mejoramiento sistémico generando 

capacidades para el cambio a nivel de la comunidad educativa, fortaleciendo el 

liderazgo de otros a través de una visión compartida de la reforma local y 

proveyendo la orientación necesaria para mantener en el tiempo un programa 

coherente de desarrollo institucional” (PREAL, 2011).   

 

El ámbito de liderazgo es fundamental para la gestión institucional ya que 

incorpora habilidades y competencias directivas que dan direccionalidad al 

proyecto educativo del establecimiento.  

 

Dávalos (2006), indica que la evaluación del desempeño de los directivos, es el 

de potencializador para la transformación de la comunidad e institución 

educativa y los elementos importantes como los valores, actitudes, 

comportamiento y metas del rector de la institución educativa y, por ende, tener 

una institución educativa de éxito. 
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La evaluación del Desempeño Profesional de los Directivos en el Colegio 

Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, realizan reuniones de 

trabajo en forma periódica, para evaluar el cumplimiento y marcha del Proyecto 

Educativo Institucional y el Plan de Transformación Institucional, en caso de 

presentarse falencias, corregirlas en el transcurso del mismo para mejores y 

mayores resultados. 

 

Además anualmente realizan un seguimiento minucioso del PEI y el Plan de 

Transformación Institucional para obtener datos fidedignos de los Directivos 

involucrados en el mismo, sea este en el desempeño para la gestión 

institucional y el desarrollo profesional de los docentes directivos y técnico-

pedagógicos. 

 

Las sesiones de trabajo para el análisis del PEI y del PTI, realizan a través de 

organización de mesas redondas, encuestas, entrevistas, sesiones dirigidas, 

charlas, para obtener mayor atención y veracidad de los directivos implicados 

para el cumplimiento del desempeño profesional. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La investigación realizada trata sobre la: Evaluación de la Calidad del Desempeño 

Profesional Docente y Directivo en el Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael 

Chico Peñaherrera”, parroquia Girón, Cantón Girón, provincia de Azuay, durante el 

Año 2011 – 2012. En esta  investigación se utilizo la metodológica cuantitativa. 

 

Barrera (2006), señala que tiene como objetivo central, lograr la descripción o 

caracterización del evento de estudio dentro de un contexto personal. En razón a 

que este estudio se enmarco en el contexto de la modalidad de una investigación 

tipo campo, ubicada en el nivel correlacionar por cuanto que los datos fueron 

recogidos en forma directa de la realidad por la propia investigadora.  

 

Según la Guía Didáctica de Maestría en Pedagogía de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, tiene como propósito obtener un conocimiento amplio y objetivo 

de la evaluación del desempeño profesional docente y directivo en las instituciones 

de educación básica y bachillerato del Ecuador; es decir, descubrir, interpretar, 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causa y efectos, 

predecir su ocurrencia. Su carácter correlacionar obedece a que tiene como 

propósito medir el grado de relación entre las variables involucradas en el estudio.  

 

Las Fases de la investigación se realizaron a través de las siguientes fases: 

 

Fase I: en esta fase, la autora recopilo la información necesaria pertinente a la 

problemática planteada, consultado varias bibliografías. 

 

Fase II: consistió en detectar la situación real a través de un cuestionario, el cual fue 

aplicado a los sujetos relacionados con la investigación, la evaluación de la calidad 

del desempeño profesional docente y directivo.  



46 
 

 
 

 

Fase III: en esta fase, elabore las conclusiones y recomendaciones pertinentes al 

estudio realizado. 

 

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.1.1. Población: 

 

La población a investigarse, por estratos, para evaluar el desempeño 

profesional docente y directivo, en mi caso la institución educativa seleccionada 

es el Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, de la 

ciudad de Girón, parroquia Girón, cantón Girón, de la provincia de Azuay, 

durante el año 2011 – 2012, es la que consta a continuación en la tabla 1. 

 

Tabla 2. 

 

Población investigada en el Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael 

Chico Peñaherrera. 

 

POBLACIÓN A INVESTIGARSE No TOTAL 

Para el desempeño profesional docente: 

Rector 

 

1 

Inspector General 1 

Docentes del 8o, 9o y 10o Año de Educación Básica 11 

Docentes del 1o, 2o y 3o Año de Bachillerato 9 

Estudiantes del 8o, 9o y 10o Año de Educación Básica 128 

Estudiantes del 1o, 2o y 3o Año de Bachillerato 121 

Padres de Familia 170 

Para el desempeño profesional directivo: 

Rector 

 

1 

Inspector General 1 

Coordinador de Área 1 

Consejo Estudiantil 5 

Comité Central de Padres de Familia 6 

Supervisor Escolar 1 
 

Fuente: Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Jaramillo Yupangui. 

 



47 
 

 
 

En la presente investigación, se considerará el 100% de los directivos y 

docentes. En mi caso, trabajare con:  

 Rector 

 Inspector General. 

 Coordinador de Área. 

 11 Docentes del 8o, 9o y 10o Año de Educación Básica. 

 9 Docentes del 1o, 2o y 3o Año de Bachillerato. 

 

3.1.2. Muestra: 

 

Respecto de la muestra a obtenerse de los estratos poblacionales 

corresponden a los alumnos del 8vo, 9no y 10mo año de Educación General 

Básica, estudiantes de 1o, 2o y 3o año de bachillerato y padres de familia; para 

implementar la presente investigación, seguidamente doy a conocer las 

siguientes instrucciones. 

 

3.1.3. Procedimiento de cálculo de la muestra 

 

En la presente investigación, el procedimiento para el cálculo de las tres 

muestras, es el siguiente.  

 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra según el tipo de muestreo 

seleccionado es: 

  

  
              

  (   )             
 

  

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Valor tipificado con un nivel de confianza del 95% = 1.96 

95 % = Nivel de confianza 

N = Tamaño de la población 
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3.1.4. Cálculo de la muestra 

 

A continuación realizo el cálculo del tamaño de la muestra, de la institución 

educativa seleccionada para el presente trabajo de investigación: 

 

Selección de la muestra de estudiantes del 8o, 9o y 10o Año de Educación 

Básica. 

 

N = 128 estudiantes: 

 

  
              

  (   )             
  

(    )                   

(    ) (     )   (    )             
 

 

  
(      )                   

(      ) (   )   (      )             
 

 

  
         

              
   

        

      
           

 

                 

 

 

Selección de la muestra de estudiantes del 1o, 2o y 3o Año de Bachillerato. 

 

N = 121 estudiantes: 

 

  
              

  (   )             
  

(    )                   

(    ) (     )   (    )             
 

P = Probabilidad que en la población se presente cierta 

característica = 0.5 

Q = Probabilidad que en la población se presente cierta 

característica = 0.5 

  = Error estadístico = en este caso 5% = 0.05 



49 
 

 
 

 

  
(      )                   

(      ) (   )   (      )             
 

 

  
         

           
   

        

      
           

 

                           

 

Selección de la muestra de padres de familia de la institución educativa 

elegida.  

 

N = 170 padres de familia: 

 

  
              

  (   )             
  

(    )                   

(    ) (     )   (    )             
 

 

  
(      )                   

(      ) (   )   (      )             
 

 

  
        

              
   

       

      
            

 

 

                                  

  

En la tabla 2, se presenta el detalle de las muestras seleccionadas de la 

presente investigación, calculada a partir de su respectiva población de 

estudiantes y padres de familia. Por otra parte, como se indica, para las 

encuestas al Rector, Vicerrector, Inspector General, Coordinador de Área, 

Consejo Directivo o Técnico, Docentes, Consejo Estudiantil, Comité Central de 

Padres de Familia y Supervisor Escolar, trabaje con la población y no con la 

muestra. 
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Tabla 4. 

 

Muestra a investigarse en el Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico 

Peñaherrera”. 

 

 

Población
* 

 

N 

 

(95%) 

∞ 

(%) 

 

z 

 

P 

 

Q 

 

Muestra 

Para el desempeño profesional 

docente: 

Rector 

 

 

 

1 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

1
*
 

Inspector General 1 -- -- -- -- -- 1
* 

Coordinador de Área 1 -- -- -- -- -- 1
* 

Docentes del 8
o
, 9

o
 y 10

o
 Año de 

Educación Básica 

11 -- -- -- -- -- 11
* 

Docentes del 1
o
, 2

o
 y 3

o
 Año de 

Bachillerato 

9 -- -- -- -- -- 9
* 

Estudiantes del 8
o
, 9

o
 y 10

o
 Año de 

Educación Básica 

96 95 5 1.96 0.5 0.5 96 

Estudiantes del 1
o
, 2

o
 y 3

o
 Año de 

Bachillerato 

92 95 5 1.96 0.5 0.5 92 

Padres de Familia 118 95 5 1.96 0.5 0.5 118 

Para el desempeño profesional 

directivo: 

Rector 

 

1 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

1
* 

Inspector General 1 -- -- -- -- -- 1
* 

Coordinador de Área 1 -- -- -- -- -- 1
*
 

Consejo Estudiantil 5 -- -- -- -- -- 5
* 

Comité Central de Padres de Familia 6 -- -- -- -- -- 6
* 

Supervisor Escolar 1 -- -- -- -- -- 1
* 

 

Fuente: Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Jaramillo Yupangui. 

 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Técnicas 

 

La recolección de los datos, de la realidad del Colegio Nacional Técnico 

Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, lo realice, a través de encuestas como 

técnicas de investigación aplicadas a los docentes, directivos, Inspector 

General, Coordinador de Área, estudiantes, padres de familia e integrantes de 

los Consejos Directivo o Técnico y estudiantil, Comité Central de Padres de 

Familia y el Supervisor escolar.  
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3.2.2. Instrumentos 

 

Para recabar la información pertinente a este estudio fue necesario el diseño 

de un cuestionario definido por Hurtado, J. (2006). “como una serie de 

preguntas que son destinadas al logro de los objetivos”. En función de lograr 

los objetivos que se han trazado en la investigación, así como darles respuesta 

a las múltiples interrogantes que se formularon en el planteamiento del 

problema. En esta investigación para la valoración de la evaluación del 

desempeño profesional de los docentes del Colegio Nacional Técnico 

Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, se consideraron los siguientes 

instrumentos que sirvieron para: la autoevaluación y coevaluación de los 

docentes; la evaluación de los docentes por parte del director o rector; la 

evaluación de los docentes por parte de los estudiantes; y, la observación de la 

clase impartida por el docente. 

 

Cada uno de los mencionados instrumentos tiene su propia valoración, para 

dar un total de desempeño profesional docente de 100 puntos. Además para 

cada uno de los mencionados instrumentos, se evalúan sus dimensiones. Por 

ejemplo, en el instrumento para la autoevaluación de los docentes, las 

dimensiones son: sociabilidad pedagógica, habilidades pedagógicas y 

didácticas, desarrollo emocional, atención a estudiantes con necesidades 

especiales, aplicación de normas y reglamentos, relación con la comunidad, y, 

clima de trabajo. Cada dimensión tiene su respectivo puntaje. 

 

En la valoración de la evaluación del desempeño profesional de los directivos 

del Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, se 

consideraron los siguientes instrumentos que sirvieron para: la autoevaluación 

del director o rector; la evaluación del director o rector por parte del Consejo 

Directivo o Técnico; la evaluación del director o rector por parte del Consejo 

Estudiantil; la evaluación del director o rector por parte del Comité Central de 

Padres de Familia y la evaluación del director o rector por parte del Supervisor 

escolar. Cada uno de los instrumentos tiene su propia valoración, para dar un 

total de desempeño profesional de los directivos de 100 puntos. Además para 
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cada uno de los mencionados instrumentos, se evalúan sus dimensiones. Por 

ejemplo, en el instrumento para la autoevaluación del director o rector, las 

dimensiones son: competencias gerenciales, competencias pedagógicas, y 

competencias de liderazgo en la comunidad. Cada dimensión tiene su 

respectivo puntaje. 

 

A través de éstas, se conocieron todo lo relacionado sobre la Evaluación de la 

calidad del desempeño profesional docente y directivo de la institución 

educativa objeto de estudio. Con la utilización de cuestionarios se obtuvo la 

información empírica, para posteriormente realizar el procesamiento, tabulación 

y graficación de la información. 

 

Con la información obtenida, procedí a priorizar las respuestas que luego 

sirvieron para la comprobación de los objetivos y supuestos, mediante la 

contrastación con el marco teórico y también para estructurar las conclusiones 

que fueron utilizadas para elaborar la propuesta de mejoramiento educativo. 

 

3.3. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO 

 

La presente investigación titulada “La Evaluación de la calidad del Desempeño 

Profesional Docente y Directivo en el Colegio Nacional Técnico Femenino 

“Rafael Chico Peñaherrera”, de la ciudad de Girón, de la parroquia Girón, 

cantón Girón, de la provincia de Azuay, durante el año 2011 – 2012, aborda 

problemas de carácter socio-educativo-afectivo, su diseño no responde a un 

modelo experimental; pues, en ningún momento se manipularon ni alteraron los 

objetivos planteados. 

 

Más bien se enmarca en un diseño descriptivo-prospectivo; ya que, estudia y 

presenta la problemática de una manera detallada; en la perspectiva de 

plantear una propuesta de mejoramiento educativo que a futuro, pueda 

coadyuvar a la solución de los problemas detectados en la “Evaluación de la 

calidad del Desempeño Profesional Docente y Directivo en el Colegio Nacional 

Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, de la ciudad de Girón, de la 

parroquia Girón, cantón Girón, de la provincia de Azuay”.  
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El propósito de la investigación fue comprobar si en la institución educativa 

seleccionada, los docentes de educación básica y bachillerato son evaluados 

frecuentemente en el desempeño profesional docente y directivo, trabajo que 

incluyo una investigación de campo, en donde se utilizo el método inductivo, 

analítico, sintético y estadístico. 

 

El Método Inductivo, me permitió partir de las personas informantes, hacia 

afirmaciones de carácter general de los hechos; se considero las 

características inmersas en los contenidos de los instrumentos; a fin de 

concretar criterios generalizados de docentes, directivos, Inspector General, 

Coordinador de Área, estudiantes, padres de familia e integrantes de los 

Consejos Directivo o Técnico y estudiantil, Comité Central de Padres de 

Familia y al Supervisor escolar y el establecimiento de generalizaciones sobre 

la problemática de la institución investigada, facilitando así la elaboración de las 

conclusiones. 

 

El Método Analítico, constituyó el procedimiento importante para la 

visualización pormenorizada del problema, tomando en cuenta, la situación real 

del Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, y el 

desempeño profesional docente y directivo, con un enfoque muy detallado, 

concordante con los referentes del marco teórico. 

 

El Método Sintético, sirvió para elaborar la síntesis y lograr la integración de las 

partes constitutivas del objeto de investigación, y de esta manera determinar 

las conclusiones correspondientes. 

 

El Método Estadístico, permitió la elaboración de los cuadros de datos 

obtenidos, en donde se ubicaron los criterios y opiniones de los informantes, y 

la determinación de los porcentajes correspondientes, a través de gráficos de 

barras y luego representando estadísticamente, la relación de los datos. 

 

3.4. COMPROBACIÓN DE LOS SUPUESTOS 
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El actual desempeño profesional docente en las instituciones de educación 

básica y bachillerato del Ecuador tiene la característica de deficiente, en 

función de los estándares de calidad. 

 

Para la comprobación de la Hipótesis uno, considere la calificación obtenida de 

los instrumentos (encuestas) de: Autoevaluación y coevaluación de los 

docentes, evaluación por el rector, estudiantes, padres de familia y las clases 

impartidas; obteniendo una sumatoria 78 puntos, categoría A y equivalencia 

Excelente; relacionándolo con los estándares de calidad, se comprueba que el 

actual desempeño profesional docente en el colegio objeto de estudio es 

excelente. Luego del análisis correspondiente, la investigadora deduce que, la 

Hipótesis uno, se rechaza por ser comprobada; es decir, no es deficiente. 

 

El actual desempeño profesional directivo en las instituciones de educación 

básica y bachillerato del Ecuador tiene la característica de deficiente, en 

función de los estándares de calidad. 

 

Para la comprobación de la Hipótesis dos, considere la calificación obtenida de 

los instrumentos (encuestas) de: Autoevaluación al rector por los Miembros del 

Consejo Directivo; evaluación al rector por Miembros del Consejo Estudiantil, 

Comité Central de Padres de familia y supervisor escolar; obteniendo una 

sumatoria de72 puntos, categoría B y equivalencia Buena; relacionándolo con 

los estándares de calidad, se comprueba que el actual desempeño profesional 

directivo en el colegio objeto de estudio es Bueno. Luego del análisis 

correspondiente, la investigadora deduce que, la Hipótesis dos, se rechaza por 

ser comprobada; es decir, no es deficiente. 
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4. RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

 

Esta área comprende la evaluación de la calidad del desempeño profesional 

docente del Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”. 

Asimismo, trata de la existencia y funcionamiento del sistema institucionalizado 

para el desarrollo y seguimiento de las prácticas pedagógicas de los docentes, 

el dominio de contenidos disciplinarios, pedagógicos, recursos didácticos y el 

trabajo en equipo. 

 

También comprende el análisis de los logros de aprendizaje de los estudiantes; 

la efectividad de las practicas pedagógicas expresada en términos de 

satisfacción de los beneficiarios y usuarios. 

 

Los resultados de la evaluación de la calidad del desempeño profesional 

docente, considera los sistemas que la institución educativa utiliza para 

efectuar el análisis de la situación actual y los progresos alcanzados en el 

mejoramiento de los logros de aprendizaje de los estudiantes, incluyendo 

también la forma en que se utilizan los resultados para mejorar la gestión de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.   

 

4.1.1. Resultados de las encuestas para la evaluación del desempeño 

profesional docente aplicadas a docentes, director o rector, inspector 

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

observación de la clase impartida por los docentes. 

 

A continuación se detallan las tablas de 1 a 27, con los datos tabulados que 

obtuve a través de los instrumentos de investigación aplicados (encuestas y 

observación de la clase): 
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INSTRUMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES 

Tabla 1. 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA  

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN:         

  VALORACIÓN 
 

VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA (0.72 PTOS) 1 2   3   4 5 TOTAL TOTAL PROMEDIO 

  N % N % N % N % N % N % 

  
1.1. Trato a los estudiantes con cortesía y respeto. 0  0  0  0.231 15 1.751 85 20 100 1.982 0.099 

1.2. Fomento la autodisciplina en el aula. 0  0   0  0.385 25 1.545 75 20 100 1.93 0.097 

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

0  0  0.051 5 0.539 35 1.236 60 20 100 1.826 0.091 

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

0  0   0  0.154 10 1.854 90 20 100 2.008 0.100 

1.5. Propicio la  no discriminación entre compañeros. 0  0  0.051 5 0.231 15 1.648 80 20 100 1.93 0.097 

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

0  0  0  0.539 35 1.339 65 20 100 1.878 0.094 

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

0  0.026 5 0.306 30 0.616 40 0.515 25 20 100 1.463 0.073 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 13.017 0.651 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 2. 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS  

 

  VALORACIÓN 
 

VALORACIÓ
N 

VALORACIÓ
N 

2. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS (4.23 PTOS)  1    2   3 4 5 TOTAL TOTAL PROMEDIO 

    N % N % N % N % N % N % 

  2.1. Preparo las clases en función de las necesidades de los 
estudiantes, con problemas similares a los que enfrentarán en la 
vida diaria. 0 0 0 0 0.102 10 0.616 40 1.03 50 20 100 1.748 0.087 

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

0 0 0 0 0.051 5 0.616 40 1.133 55 20 100 1.8 0.090 
2.3.  Doy a conocer a los estudiantes la programación y objetivos de la 

asignatura, al inicio del año lectivo. 
0 0 0 0 0.153 15 0.385 25 1.236 60 20 100 1.774 0.089 

2.4.   Explico los criterios de evaluación del área de estudio. 
0 0 0 0 0.102 10 0.385 25 1.339 65 20 100 1.826 0.091 

2.5. Utilizo el lenguaje adecuado para que los estudiantes me 
comprendan. 0 0 0 0 

 
 0.231 15 1.751 85 20 100 1.982 0.099 

2.6.  Recuerdo a los estudiantes los temas tratados en la clase anterior. 0 0 0 0 0.051 5 0.385 25 1.442 70 20 100 1.878 0.094 
2.7.  Pregunto a los estudiantes sobre las ideas más importantes 

desarrolladas en la clase anterior.  
0 0 0 0 0.051 5 0.77 50 0.927 45 20 100 1.748 0.087 

2.8.  Realizo una breve introducción antes de iniciar un nuevo tema o 
contenido. 0 0 0 0 0.051 5 0.385 25 1.442 70 20 100 1.878 0.094 

2.9.  Permito que los estudiantes expresen sus preguntas e inquietudes. 
0 0 0 0 0.051 5 0.154 10 1.751 85 20 100 1.956 0.098 

2.10.  Propicio el debate y el respeto a las opiniones diferentes. 0 0 0 0 0.051 5 0.693 45 1.03 50 20 100 1.774 0.089 
2.11.  Estimulo el análisis y la defensa de criterios de los estudiantes 

con argumentos. 
0 0 0 0 0.102 10 0.539 35 1.133 55 20 100 1.774 0.089 

2.12. Expongo las relaciones que existen entre los diversos temas y  
contenidos enseñados. 0 0 0 0 0.102 10 0.308 20 1.442 70 20 100 1.852 0.093 

2.13.  Aprovecho el entorno natural y social para propiciar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 
0 0 0 0 0.051 5 0.616 40 1.133 55 20 100 1.8 0.090 
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2.14. Incorporo las sugerencias de los estudiantes al contenido 
de las clases. 0 0 0 0 0.102 10 0.77 50 0.824 40 20 100 1.696 0.085 

2.15. Explico la importancia de los temas tratados, para el 
aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes. 0 0 0 0 0.051 5 0.539 35 1.236 60 20 100 1.826 0.091 

2.16. Recalco los puntos clave de los temas tratados en la clase. 0 0 0 0 0.102 10 0.539 35 1.133 55 20 100 1.774 0.089 

2.17. Realizo al final de la clase resúmenes de los temas 
tratados.  0 0 0 0 0.102 10 0.77 50 0.824 40 20 100 1.696 0.085 

2.18. Entrego a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados 
a tiempo. 0 0 0 0 0.051 5 0.539 35 1.236  20 100 1.826 0.091 

2.19. Reajusto la programación en base a los resultados 
obtenidos en la evaluación. 0 0 0 0 0.153 15 0.539 35 1.03  20 100 1.722 0.086 

2.20. Elaboro material didáctico para el desarrollo de las clases. 0 0 0 0 0.204 20 0.847 55 0.515  20 100 1.566 0.078 

2.21. Utilizo el material didáctico apropiado a cada temática. 0 0 0.026 5 0.102 10 0.616 40 0.927  20 100 1.671 0.084 

2.22. Utilizo en las clases herramientas relacionadas con las 
tecnologías de la información y la comunicación. 0 0 0.026 5 0.102 10 0.693 45 0.824  20 100 1.645 0.082 

2.23. Utilizo bibliografía actualizada. 0 0 0 0 0.051 5 0.616 40 1.133  
 

100 1.8 0.090 

2.24. Desarrollo en los estudiantes las siguientes habilidades:                       

       2.24.1.  Analizar. 0 0 0 0 0.051 5 0.385 25 1.442 70 20 100 1.878 0.094 

       2.24.2.  Sintetizar. 0 0 0 0 0.102 10 0.385 25 1.339 65 20 100 1.826 0.091 

       2.24.3   Reflexionar. 0 0 0 0 0.051 5 0.308 20 1.545 75 20 100 1.904 0.095 

       2.24.4.  Observar. 0 0 0 0 0.051 5 0.462 30 1.339 65 20 100 1.852 0.093 

       2.24.5.  Descubrir. 0 0 0 0 0.051 5 0.539 35 1.236 60 20 100 1.826 0.091 

       2.24.6   Exponer en grupo. 0 5 0 0 0.102 10 0.385 25 1.236 60 20 100 1.723 0.086 
       2.24.7.  Argumentar. 0 0 0 0 0.051 5 0.693 45 1.03 50 20 100 1.774 0.089 

       2.24.8.  Conceptualizar. 0 0 0 0 0.102 10 0.385 25 1.339 65 20 100 1.826 0.091 

       2.24.9   Redactar con claridad. 0 0 0 0 0.102 10 0.616 40 1.03 50 20 100 1.748 0.087 

       2.24.10. Escribir correctamente. 0 0 0 0 0.153 15 0.693 45 0.824 40 20 100 1.67 0.084 

       2.24.11. Leer comprensivamente. 0 0 0 0 0.102 10 0.462 30 1.236 60 20 100 1.8 0.090 

       2.24.12. Escuchar. 0 0 0 0 0.051 5 0.308 20 1.545 75 20 100 1.904 0.095 
       2.24.13. Respetar. 0 0 0 0 0.051 5 0.231 15 1.648 80 20 100 1.93 0.097 

       2.24.14. Consensuar. 0 0 0 0 0.051 5 0.385 25 1.442 70 20 100 1.878 0.094 
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       2.24.15. Socializar. 0 0 0 0 0.051 5 0.308 20 1.545 75 20 100 1.904 0.095 

       2.24.16.  Concluir. 0 0 0 0 0.051 5 0.308 20 1.545 75 20 100 1.904 0.095 

       2.24.17.  Generalizar. 0 0 0 0 0.051 5 0.462 30 1.339 65 20 100 1.852 0.093 

       2.24.18. Preservar. 0 0 0 0 0.051 5 0.539 35 1.236 60 20 100 1.826 0.091 

TOTAL 
 

--- --- --- --- --- 74.037 3.702 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 3. 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DESARROLLO EMOCIONAL  

 

  
VALORACION 

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. DESARROLLO EMOCIONAL (1.13 PTOS) 

 

TOTAL PROMEDIO 1 2 3 4 5 
  N % N % N % N % N % N %     
3.1.   Disfruto al dictar mis clases. 0 0 0 0 0 0 0.154 10 1.854 90 20 100 2.008 0.100 

3.2.      Siento que a los estudiantes les gusta mi clase. 0 0 0 0 0 0 0.616 40 1.236 60 20 100 1.852 0.093 

3.3.     Me gratifica la relación afectiva con mis estudiantes. 0 0 0 0 0 0 0.308 20 1.648 80 20 100 1.956 0.098 

3.4.     Me gratifica la relación afectiva con mis colegas. 0 0 0 0 0 0 0.847 55 0.927 45 20 100 1.774 0.089 

3.5.     Puedo tomar iniciativas y trabajar con autonomía. 0 0 0 0 0 0 0.385 25 1.545 75 20 100 1.93 0.097 

3.6.     Me siento estimulado por  mis superiores. 0 5 0 0 0.204 20 0.539 35 0.824 40 20 100 1.567 0.078 

3.7.   Me siento apoyado por mis colegas para la 
realización del trabajo diario. 0 0 0 0 0.153 15 0.77 50 0.721 35 20 100 1.644 0.082 

3.8.   Me siento miembro de un equipo con objetivos 
definidos. 0 0 0 0 0 0 0.77 50 1.03 50 20 100 1.8 0.090 

3.9.      Siento que padres de familia o representantes 
apoyan la tarea educativa que realizo. 0 0 0 0 0 0 0.693 45 1.133 55 20 100 1.826 0.091 

3.10.    Me preocupo porque mi apariencia personal sea la 
mejor. 0 0 0 0 0 0 0.231 15 1.751 85 20 100 1.982 0.099 

3.11.    Demuestro seguridad en mis decisiones. 0 0 0 0 0 0 0.385 25 1.545 75 20 100 1.93 0.097 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 20.269 1.013 
 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 4.  

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES  

   

3. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
ESPECIALES (1.03 PTOS) 

VALORACIÓN 
 TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 
N % N % N % N % N % 

  
TOTAL PROMEDIO 

N % 
4.1. Puedo detectar una necesidad educativa especial leve en los 

estudiantes. 0 0 0 0 0.204 20 0.462 30 1.03 50 20 100 1.696 0.085 
4.2. Agrupo a los estudiantes por dificultades y los atiendo en 

forma personal. 
0 0 0.026 5 0.204 20 0.616 40 0.721 35 20 100 1.567 0.078 

4.3. Envío tareas extra a la casa para que el estudiante desarrolle 
las habilidades en las que presentan problemas. 

0 0 0.026 5 0.102 10 0.77 50 0.721 35 20 100 1.619 0.081 
4.4. Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar el aprendizaje 

a los estudiantes. 
0 0 0 0 0.255 10 0.539 35 0.824 40 20 100 1.618 0.081 

4.5. Recomiendo que el estudiante trabaje con un profesional 
especializado. 

0 5 0.052 10 0.204 20 0.539 35 0.618 30 20 100 1.413 0.071 
4.6. Propongo tareas diferenciadas según las necesidades de los 

estudiantes. 
0 0 0 0 0.306 30 0.462 30 0.824 40 20 100 1.592 0.080 

4.7.   Propongo la misma tarea grupal con distintos niveles de 
profundidad. 0 5 0.026 5 0.102 10 0.539 35 0.927 45 20 100 1.594 0.080 
4.8.  Permito que se integren espontáneamente al ritmo de trabajo 

de la clase. 0 0 0 0 0.051 5 0.924 60 0.721 35 20 100 1.696 0.085 
4.9. Me  comunico permanentemente con los padres de familia o 

representantes, a través de esquelas, registros, informes o 
cuadernos. 0 0 0 0 0.102 10 0.924 60 0.618 30 20 100 1.644 0.082 

4.10. Realizo entrevistas personales con los padres para 
informarles sobre del avance académico y personal del 
estudiante. 0 0 0 0 0.153 15 0.539 35 1.03 50 20 100 1.722 0.086 

TOTAL --- --- --- --- --- 
 

16.161 0.808 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 5. 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS  

   

5. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS (1.03 PTOS)  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

 
N % N % N % N % N % N % TOTAL PROMEDIO 

5.1.  Aplico el reglamento interno de la institución en las 
actividades que me competen. 

 
0 

 
0 0.051 5 0.539 35 1.236 60 20 100 1.826 0.091 

4.2. Respeto y cumplo las normas académicas e 
institucionales. 

 
0 

 
0 

 
0 0.231 15 1.751 85 20 100 1.982 0.099 

5.3.    Elaboro el plan anual de la asignatura que dicto.  

 
0 

 
0 

 
0 0.154 10 1.854 90 20 100 2.008 0.100 

5.4.  Entrego el plan anual y de unidad didáctica en los 
plazos estipulados por las autoridades. 

 
0 

 
0 

 
0 0.154 10 1.854 90 20 100 2.008 0.100 

5.5. Enmarco el plan anual en el proyecto educativo 
institucional. 

 
0 

 
0 0.051 5 0.231 15 1.648 80 20 100 1.93 0.097 

5.6. Entrego a los estudiantes las calificaciones en los 
tiempos previstos por las autoridades. 

 
0 

 
0 

 
0 0.077 5 1.957 95 20 100 2.034 0.102 

5.7.   Planifico mis clases en función del horario establecido. 

 
0 

 
0 

 
0 0.077 5 1.957 95 20 100 2.034 0.102 

5.8.   Planifico mis clases en el marco del currículo nacional. 

 
0 

 
0 

 
0 0.154 10 1.854 90 20 100 2.008 0.100 

5.9.   Llego puntualmente a todas mis clases. 

 
0 

 
0 

 
0 0.154 10 1.854 90 20 100 2.008 0.100 

5.10.  Falto a mi trabajo solo en caso de fuerza mayor. 

 
0 

 
0 0.102 10 0.154 10 1.648 80 20 100 1.904 0.095 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 19.742 0.987 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 6. 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: RELACIÒN CON LA COMUNIDAD  

    

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

6. RELACIONES CON LA COMUNIDAD  (0.93 PTOS) 1 2 
 

3    4 5  TOTAL PROMEDIO 

  N % N % N % N % N % N %     

6.1. Participo decididamente en actividades para el 
desarrollo de la comunidad 

 
0 

 
0 0.051 5 0.616 40 1.133 55 20 100 1.8 0.090 

6.2.   Me gusta programar actividades para realizar con 
padres de familia, representantes y estudiantes. 

 
0 

 
0 0.459 45 0.385 25 0.618 30 20 100 1.462 0.073 

6.3.   Colaboro en la administración y ejecución de tareas 
extra curriculares. 

 
0 

 
0 0.051 5 0.616 40 1.133 55 20 100 1.8 0.090 

6.4.   Apoyo el trabajo de mis colegas aún fuera del tiempo 
de clases. 

 
0 0.026 5 0.153 15 0.462 30 1.03 50 20 100 1.671 0.084 

6.5.   Comparto con mis compañeros estrategias para 
mejorar las prácticas docentes encaminadas al 
desarrollo comunitario. 

 
0 0.026 5 0.051 5 0.616 40 1.03 50 20 100 1.723 0.086 

6.6.    Colaboro en la consecución de los objetivos y metas 
de relación comunitaria planteadas en el PEI. 

 
0 

 
0 0.051 5 0.385 25 1.442 70 20 100 1.878 0.094 

6.7.    Estoy abierto al diálogo y al trabajo planteado por la 
comunidad. 

 
0 

 
0 

 
0 0.154 10 1.854 90 20 100 2.008 0.100 

6.8.   Participo en las actividades de la institución 
relacionadas con el desarrollo integral de la 
comunidad. 

 
0 

 
0 

 
0 0.385 25 1.545 75 20 100 1.93 0.097 

6.9.   Me gusta participar de las decisiones de los 
Consejos Directivos o Técnicos que impliquen un 
trabajo comunitario. 

 
0 

 
0 0.102 10 0.231 15 1.545 75 20 100 1.878 0.094 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 16.15 0.808 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 7. 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: CLIMA DE TRABAJO  

   

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

 
1 2 3    4 5  

    N % N % N % N % N % N %  TOTAL PROMEDIO  

7.1. Busco espacios y tiempos para mejorar la 
comunicación con los compañeros. 0 0 0 0 0.153 15 0.385 25 1.236 60 20 100 1.774 0.089 

7.2.      Dispongo y procuro la información necesaria para 
mejorar el trabajo conjunto. 0 0 0 0 0 0 0.385 25 1.545 75 20 100 1.93 0.097 

7.3.   Me identifico de manera personal con las 
actividades que se realizan en conjunto. 0 0 0 0 0 0 0.385 25 1.545 75 20 100 1.93 0.097 

7.4.   Comparo intereses y motivaciones con los 
compañeros del área o curso. 0 0 0 0 0 0 0.462 30 1.442 70 20 100 1.904 0.095 

7.5.   Dedico el tiempo suficiente para completar las 
actividades asignadas. 0 0 0 0 0 0 0.154 10 1.854 90 20 100 2.008 0.100 

7.6.   Cumplo los acuerdos establecidos por el equipo de 
trabajo. 0 0 0 0 0 0 0.231 15 1.751 85 20 100 1.982 0.099 

7.7.  Sitúo en el terreno profesional, los conflictos que se 
dan en el trabajo. 0 15 0 0 0 0 0.385 25 1.236 60 20 100 1.621 0.081 

7.8. Estoy dispuesto a aprender de personas, ideas, 
situaciones y opiniones distintas a las mías. 0 0 0 0 0 0 

 
0 2.06 100 20 100 2.06 0.103 

7.9.     Propongo alternativas viables para que los 
conflictos se solucionen en beneficio de todos. 0 0 0.026 5 0 0 0.154 10 1.751 85 20 100 1.931 0.097 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 17.14 0.857 

PUNTAJE TOTAL/10 PUNTOS  8.826 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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INSTRUMENTO PARA LA COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES 

Tabla 8. 

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 

 
Coevaluación a 20 docentes por 1  Inspector = 20 

 DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 
 

        
 

VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
(3.46 PTOS) 1 2 3 4 5 

 
 TOTAL PROMEDIO 

    N % N % N % N % N % N % 

  El docente:                       
1.1. Enmarca el plan anual en el proyecto educativo 

institucional. 0 5 
 

0 0.384 10 1.156 20 5.390 70 20 100 6.93 0.347 

1.2.   Planifica las clases en coordinación con los compañeros 
de área. 0 0 

 
0 0.576 15 2.023 35 3.465 45 20 100 6.064 0.303 

1.3.  Elabora el plan anual de asignatura conforme solicita la 
autoridad respectiva.   0 0 

 
0 0.192 5 0.289 5 6.93 90 20 100 7.411 0.371 

1.4.  Utiliza tecnologías de comunicación e información para 
sus clases. 0 0 0.096 5 0.576 15 2.312 40 3.080 40 20 100 6.064 0.303 

1.5. Adapta espacios y recursos en función de las 
necesidades de los estudiantes. 0 0 

 
0 0.384 10 2.023 35 4.235 55 20 100 6.642 0.332 

1.6.  Utiliza bibliografía actualizada. 0 0 
 

0 0.384 10 1.445 25 5.005 65 20 100 6.834 0.342 

1.7. Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 0 0 0.096 5 0.384 10 1.445 25 4.62 60 20 100 6.545 0.327 

1.8.   Elabora recursos didácticos novedosos. 0 0 
 

0 1.152 30 2.601 45 1.925 25 20 100 5.678 0.284 

1.9.  Elabora adaptaciones del currículo para estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 0 0 0.096 5 0.768 20 1.734 30 3.465 45 20 100 6.063 0.303 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 58.231 2.912 
 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 9. 

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS  

 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS (1.92 PTOS) 1 2 
 

3    4 5 
       N % N % N % N % N % N % TOTAL PROMEDIO 

El docente:                       
2.1. Aplica el reglamento interno de la institución en las 

actividades que le competen. 0 0 0 0 0 0 1.734 30 5.390 70 20 100 7.124 0.356 

2.2. Entrega del plan anual y de la unidad didáctica en los 
plazos estipulados por las autoridades. 0 0 0 0 0.192 5 1.445 25 5.39 70 20 100 7.027 0.351 

2.3. Entrega las calificaciones de los estudiantes en los 
tiempos   previstos por las autoridades cada trimestre, 
binestre o quimestre. 0 0 0 0 0.192 5 1.156 20 5.775 75 20 100 7.123 0.356 

2.4. Llega puntualmente a las reuniones a las que se le 
convoca. 0 0 0 0 0.192 5 0.867 15 6.16 80 20 100 7.219 0.361 

2.5. Programa actividades para realizar con padres de 
familia, 0 0 0.096 5 0.768 20 1.445 25 3.85 50 20 100 6.159 0.308 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 34.652 1.733 
 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 10. 

 

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN EDUCACIÓN 

   

 

      VALORACIÓN  TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN EDUCACIÓN (1.54 PTOS) 1 2 3 4 5 
 

TOTAL PROMEDIO 

 El docente: N % N % N % N % N % N %     

3.1.   Propone nuevas iniciativas de trabajo. 0 0 0 0 0.384 10 2.312 40 3.85 50 20 100 6.546 0.327 

3.2.  Investiga nuevas formas de enseñanza del área que 
dicta. 0 0 0 0 0 0 2.601 45 4.235 55 20 100 6.836 0.342 

3.3.    Colabora en la consecución de los objetivos y metas 
del P.E.I. 0 0 0.096 5 0.384 10 1.445 25 4.62 60 20 100 6.545 0.327 

3.4. Logra identificarse de manera personal con las   
actividades que realiza. 0 0 0 0 0 0 2.023 35 5.005 65 20 100 7.028 0.351 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 26.955 1.348 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 11. 

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DESARROLLO EMOCIONAL  

   

         
VALORACIÓN 

  TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

4. DESARROLLO EMOCIONAL (3.08 PTOS) 

    

 

TOTAL PROMEDIO 1 2 3 4 5 

  N % N % N % N % N % N %     
El docente:                       
4.1.  Trata a los compañeros con cordialidad. 0 0 

 
0 0.192 5 2.023 35 4.62 60 20 100 6.835 0.342 

4.2.    Propicia el respeto a las personas diferentes. 0 0 
 

0 
 

 0.578 10 6.93 90 20 100 7.508 0.375 
4.3.    Propicia la no discriminación de los compañeros. 

0 0 
 

0 
 

 1.156 20 6.16 80 20 100 7.316 0.366 
4.4. Está dispuesto a aprender de personas, ideas y 

opiniones ajenas. 0 0 
 

0 0.384 10 0.867 15 5.775 75 20 100 7.026 0.351 
4.5.   Se siente gratificado con la relación afectiva con 

los estudiantes. 0 0 
 

0 0.384 10 0.867 15 5.775 75 20 100 7.026 0.351 
4.6.     Le gratifica la relación afectiva con los colegas. 0 0 0.096 5 0.192 5 2.023 35 4.235 55 20 100 6.546 0.327 
4.7.      Se preocupa sinceramente por la falta de un 

compañero. 0 0 
 

0 0.768 20 1.734 30 3.85 50 20 100 6.352 0.318 
4.8.   Se preocupa porque su apariencia personal sea la 

mejor. 0 0 
 

0 0  0.867 15 6.545 85 20 100 7.412 0.371 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 56.021 2.801 

        PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS   8.794 
 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL DIRECTOR O RECTOR 

Tabla 12. 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL DIRECTOR O RECTOR: SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

    
Ejemplo del Rector que evalúa a 20 docentes 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 
 

              
VALORACIÓN 

  TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA (2,35 PTOS) 

    

 
TOTAL PROMEDIO 1 2 3 4 5 

  N % N % N % N % N % N %     
En promedio, el docente de su institución:                       
1.1. Toma en cuenta las sugerencias, opiniones y criterios de 

los estudiantes. 0 0 0 0 0 0 1.326 30 4.130 70 20 100 5.456 0.273 
1.2. Si un estudiante falta se preocupa por su ausencia y 

llama al padre de familia o representante. 0 0 0 0 0 0 1.326 30 4.130 70 20 100 5.456 0.273 
1.3. Selecciona los contenidos de aprendizaje de acuerdo con 

el desarrollo cognitivo y socio afectivo de los estudiantes.   0 0 0 0 0 0 0.663 15 5.015 85 20 100 5.678 0.284 
1.4. Propicia el debate y el respeto por las opiniones 

diferentes. 0 0 0 0 0 0 1.105 25 4.425 75 20 100 5.53 0.277 
1.5. Ejemplifica cada uno de los temas tratados y los adecua 

al contexto de los estudiantes. 0 0 0 0 0 0 0.663 15 5.015 85 20 100 5.678 0.284 
1.6. Explica la importancia de los temas tratados para el 

aprendizaje y la  vida futura de los estudiantes. 0 0 0 0 0 0 0.663 15 5.015 85 20 100 5.678 0.284 
1.7. Reajusta la programación con base en los resultados 

obtenidos en la evaluación. 0 0 0 0 0 0 1.105 25 4.425 75 20 100 5.53 0.277 
1.8. Desarrolla en los estudiantes la habilidad de escuchar a 

sus compañeros con respeto. 0 0 0 0 0 0 0.442 10 5.310 90 20 100 5.752 0.288 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 44.758 2.238 
 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 13. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL DIRECTOR O RECTOR: ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

INDIVIDUALES 

 

    VALORACIÓN   TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
INDIVIDUALES (2.06 PTS) 

1 2 3 4 5 

 

TOTAL PROMEDIO 

   N % N % N % N % N % N %     

En promedio, el docente de su institución:                       
2.1. Propicia el respecto a las personas con capacidades 

diferentes. 0 0 0 0 0 0 0.221 5 5.605 95 20 100 5.826 0.291 
2.2.   Propicia la no discriminación a los compañeros. 0 0 0 0 0 0 0.663 15 5.015 85 20 100 5.678 0.284 
2.3.  Durante la clase permite las preguntas e inquietudes de 

los estudiantes. 0 0 0 0 0 0 0.663 15 5.015 85 20 100 5.678 0.284 
2.4.  Puede detectar una necesidad educativa especial leve 

en los estudiantes. 0 0 0 0 0 0 1.105 25 4.425 75 20 100 5.53 0.277 
2.5. Permite que el estudiante con alguna necesidad 

especial se integre espontáneamente al ritmo de 
trabajo de la clase. 0 0 0 0 0 0 0.663 15 5.015 85 20 100 5.678 0.284 

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 0 0 0 0.884 20 4.720 80 20 100 5.604 0.280 

2.7.  Colabora en la organización de tareas extracurriculares 
cuando el estudiante requiera. 0 0 0 0 0 0 1.326 30 4.130 70 20 100 5.456 0.273 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 39.45 1.973 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 14. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL DIRECTOR O RECTOR: HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS  

 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS (2.94 PTOS)   
 

TOTAL PROMEDIO 1 2 3 4 5 

      N % N % N % N % N %  N %     
En promedio, el docente de su institución:                       
3.1. Utiliza bibliografía actualizada. 0 0 

 
0 

 
0 0.442 10 5.310 90 20 100 5.752 0.288 

3.2. Enmarca el plan anual en el proyecto educativo institucional. 0 0 
 

0 
 

0 0.221 5 5.605 95 20 100 5.826 0.291 
3.3. Elabora el plan anual de la asignatura conforme solicita la 

autoridad respectiva. 0 0 
 

0 
 

0 0.442 10 5.310 90 20 100 5.752 0.288 
3.4.  Entrega el plan anual y de unidad didáctica en los plazos 

estipulados por   las autoridades. 0 0 
 

0 
 

0 0.442 10 5.310 90 20 100 5.752 0.288 
3.5. Planifica las clases en el marco del currículo nacional. 0 0 

 
0 

 
0 0.442 10 5.310 90 20 100 5.752 0.288 

3.6.  Da a conocer a los estudiantes, al inicio del año lectivo, la 
programación y los objetivos de la asignatura. 0 0 

 
0 

 
0 0.663 15 5.015 85 20 100 5.678 0.284 

3.7.   Explica los criterios de evaluación del área al inicio del año 
lectivo. 0 0 

 
0 

 
0 0.442 10 5.310 90 20 100 5.752 0.288 

3.8.  Entrega a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados 
a tiempo. 0 5 

 
0 

 
0 0.221 5 5.310 90 20 100 5.531 0.277 

3.9.    Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus 
clases. 0 5 0.148 10 0.296 10 0.221 5 4.130 70 20 100 4.795 0.240 

3.10. Prepara las clases en función de las necesidades de los 
estudiantes, exponiéndolos a problemas similares a los que 
se enfrentarán en la vida diaria. 0 5 

 
0 

 
0 0.442 10 5.015 85 20 100 5.457 0.273 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 56.047 2.802 
 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 15. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL DIRECTOR O RECTOR: APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

 

  
 

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

4. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS  (1.47 PTOS) 

VALORACIÓN 

 

TOTAL PROMEDIO 1 2 3 4 5 

  N % N % N % N % N % N %     

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 0 0 0 3.536 80 1.180 20 20 100 4.716 0.236 

4.2. Dedica el tiempo suficiente para completar las 
actividades asignadas. 0 0 0 0 0 0 1.105 25 4.425 75 20 100 5.53 0.277 

4.3. Sitúa los conflictos, que se dan en el trabajo, en el 
terreno profesional. 0 0 0 0 0.296 10 0.663 15 4.425 75 20 100 5.384 0.269 

4.4.  Le gusta participar en los Consejos Directivos o Técnicos 0 0 0 0 0.148 5 1.105 25 4.130 70 20 100 5.383 0.269 

4.5.     Llega puntualmente a todas las clases. 0 0 0 0 0 0 0.221 5 5.605 95 20 100 5.826 0.291 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 26.839 1.342 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 16. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL DIRECTOR O RECTOR: RELACIÓN CON LA COMUNIDAD  

 

     VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

5. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD (1.18 PTOS) 1 2 3 4 5 
 

TOTAL PROMEDIO 

  N % N % N % N % N % N %     

En promedio, el docente de su institución:                       

5.1. Participa activamente en el desarrollo de la 
comunidad. 0 0 0 0 

 

0 1.547 35 3.835 65 20 100 5.382 0.269 

5.2. Le gusta programar actividades para realizar con 
padres de familia, representantes y estudiantes 0 0 0 0 0.148 5 1.547 35 3.540 60 20 100 5.235 0.262 

4.3. Comparte con sus compañeros estrategias para 
mejorar las prácticas docentes encaminadas al 
desarrollo comunitario. 0 0 0.074 5 0.592 20 0.663 15 3.540 60 20 100 4.869 0.243 

4.4. Participa en las actividades de la institución  
relacionadas con el desarrollo integral de la 
comunidad. 0 0 0 0 0.148 5 0.442 10 5.015 85 20 100 5.605 0.280 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 21.091 1.055 

        PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS   9.410 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 17. 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

    DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 
 

    
Evaluación de 188 estudiantes a 20 docentes 

   VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS (10.97)  
        

 

TOTAL PROMEDIO 1 2 3 4 5 

    N % N % N % N % N % N % 
  El docente:                       

1.1. Prepara las clases en función de las necesidades de los 
estudiantes. 0 3 3.078 10 8.575 13 19.532 20 69.972 54 188 100 101.157 0.538 

1.2. Da a conocer a los estudiantes la programación y los objetivos 
del área al inicio del año lectivo. 0 3 1.71 5 6.86 11 16.448 17 82.32 64 188 100 107.338 0.571 

1.3. Explica las relaciones que existen entre los diversos temas o 
contenidos señalados. 0 5 0.342 6 5.488 9 18.504 19 78.204 61 188 100 102.538 0.545 

1.4. Realiza una introducción antes de iniciar un nuevo tema o 
contenido. 0 7 2.394 7 7.546 12 18.504 19 70.658 55 188 100 99.102 0.527 

1.5. Ejemplifica los temas tratados. 0 3 1.71 5 4.802 7 15.934 17 87.808 68 188 100 110.254 0.586 
1.6. Adecua los temas a los intereses de los estudiantes. 0 4 2.907 9 6.174 10 27.756 29 63.112 49 188 100 99.949 0.532 
1.7. Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus 

clases.   0 19 5.301 17 7.889 12 24.672 26 34.3 27 188 100 72.162 0.384 
1.8. Desarrolla en los estudiantes la  siguientes  habilidades:  

      
 

       
 

     
      1.8.1.  Analizar. 0 2 2.565 8 7.203 11 20.56 21 74.088 58 188 100 104.416 0.555 
      1.8.2.  Sintetizar. 0 1 3.591 11 8.232 13 27.242 28 61.054 47 188 100 100.119 0.533 
      1.8.3.  Reflexionar.  0 2 1.71 5 8.575 13 17.476 18 79.576 62 188 100 107.337 0.571 
      1.8.4.  Observar. 0 2 1.71 5 6.86 11 22.102 23 76.832 60 188 100 107.504 0.572 
      1.8.5.  Descubrir. 0 2 2.736 9 5.488 9 27.756 29 67.228 52 188 100 103.208 0.549 
      1.8.6.  Redactar con claridad. 0 3 2.052 6 5.488 9 20.56 21 78.204 61 188 100 106.304 0.565 
      1.8.7.  Escribir correctamente. 0 2 1.71 5 6.174 10 23.13 24 76.832 60 188 100 107.846 0.574 
      1.8.8.  Leer comprensivamente.  0 2 1.881 6 5.145 8 22.102 23 79.576 62 188 100 108.704 0.578 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 1537.938 8.181 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 18. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES: HABILIDADES DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. HABILIDADES DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA (4.12 PTOS) 1 2 3 4 5 
 

TOTAL PROMEDIO 

     N % N % N % N % N % N %     

El docente:                       

2.1.  Explica a los estudiantes la forma en que se evaluará la 
asignatura. 0 1 2.052 6 2.744 4 11.308 12 98.784 77 188 100 114.888 0.611 

2.2.  Utiliza el lenguaje adecuado en las clases para que los 
estudiantes le comprendan. 0 7 1.71 5 3.087 5 16.448 17 84.378 65 188 100 105.623 0.562 

2.3.  Recuerda a los estudiantes los temas enseñados en la 
clase anterior. 0 2 1.881 6 5.831 9 21.074 22 79.576 62 188 100 108.362 0.576 

2.4. Pregunta a los estudiantes sobre las ideas más 
importantes de la clase anterior. 0 5 1.881 6 5.831 9 29.812 31 63.112 49 188 100 100.636 0.535 

2.5.  Realiza resúmenes de los temas tratados al final de la 
clase. 0 14 4.104 13 8.232 13 25.186 26 44.590 35 188 100 82.112 0.437 

2.6.  Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el 
aprendizaje de los estudiantes. 0 29 4.275 13 9.604 15 16.962 18 32.242 25 188 100 63.083 0.336 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 574.704 3.057 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 19. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES: ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

INDIVIDUALES  

 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
    INDIVIDUALES (4.80 PTOS)  

1 2 3 4 5 
 

TOTAL PROMEDIO 

N % N % N % N % N % N %     
El docente:                       
3.1.  Se preocupa por los estudiantes que faltan y llama a 

los padres de familia o representantes. 0 21 4.788 15 10.633 16 21.074 22 32.928 26 188 100 69.423 0.369 
3.2.  Realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase. 0 11 4.104 13 7.889 12 23.13 24 51.450 40 188 100 86.573 0.460 
3.3. Se comunica individualmente con los padres de familia 

o representantes a través de esquelas, notas escritas 
y/o entrevistas personales. 0 8 4.275 13 10.29 23 18.504 19 56.252 44 188 100 89.321 0.475 

3.4.  Envía tareas extras a la casa. 0 3 1.197 4 2.744 4 10.28 11 101.528 78 188 100 115.749 0.616 
3.5. Recomienda que el estudiante sea atendido por un 

profesional especializado. 0 30 3.933 12 9.604 15 23.13 24 24.01 19 188 100 60.677 0.323 
3.6. Agrupa a los estudiantes que presentan dificultades y 

los atiende de manera especial. 0 16 3.762 12 6.517 10 19.532 20 53.508 41 188 100 83.319 0.443 
3.7.  Promueve la integración espontánea del estudiante al 

ritmo de la clase. 0 2 2.394 7 9.947 15 24.672 26 63.798 50 188 100 100.811 0.536 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 605.873 3.223 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 20. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES: RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES  

   

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

4. RELACIONES CON LOS ESTUDIANTES (4.11 PTOS) 1 2 3 4 5 
 

TOTAL PROMEDIO 

  N % N % N % N % N % N %     

El docente:                       

4.1.   Enseña a respetar a las personas diferentes. 0 1 0.855 3 1.029 2 10.28 11 109.074 85 188 100 121.238 0.645 

4.2.  Enseña a no discriminar a los estudiantes por ningún 
motivo. 0 3 1.026 3 2.744 4 11.308 12 100.842 78 188 100 115.92 0.617 

3.3. Enseña a mantener buenas relaciones entre 
estudiantes. 0 0 0.855 3 3.43 5 13.364 14 100.842 78 188 100 118.491 0.630 

4.4. Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones 
y criterios de los estudiantes. 0 3 1.71 5 6.174 10 18.504 19 80.948 63 188 100 107.336 0.571 

4.5. Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, 
sin agredirles en forma verbal o física 0 6 2.907 9 5.831 9 17.99 19 73.402 57 188 100 100.13 0.533 

4.6. Trata a los estudiantes con cortesía y respeto. 0 1 2.394 7 5.145 10 16.448 17 86.436 67 188 100 110.423 0.587 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 673.538 3.583 

        PUNTAJE TOTAL/ 24 PUNTOS   18.044 
 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Tabla 21. 

 

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

 

  
Evaluación de 118 padres de familia a 20 docentes 

  
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 
 
                 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD (2.53 PTOS)            
 

TOTAL PROMEDIO 

  1  2  3  4  5         

El docente:       

 

    

 

    

 

  

1.1. Planifica y realiza actividades conjuntamente con 
padres de familia o representantes y estudiantes. 0 14 29.55 12 10.104 20 12.008 16 37.092 37 188 100 88.758 0.752 

1.2. Colabora en el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad. 0 8 23.22 9 7.999 16 18.328 25 42.15 42 188 100 91.698 0.488 

1.3. Contribuye con sus acciones a mejorar las 
relaciones de los miembros de la comunidad. 0 12 16.89 7 7.157 14 15.168 20 46.365 47 188 100 85.578 0.725 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 266.034 1.965 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 22. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA: NORMAS Y REGLAMENTOS  

 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. NORMAS Y REGLAMENTOS (3.37 PTOS)  1 2 3 4 5 
 

TOTAL PROMEDIO 

  N % N % N % N % N % N %     

El docente:       

 

    

 

    

 

  

2.1. Es  puntual a la hora de iniciar las clases. 0 3 6.333 3 5.052 10 12.008 16 68.283 68 118 100 91.676 0.777 

2.2. Permanece con los estudiantes durante toda la 
jornada de trabajo. 0 3 8.444 3 5.473 11 14.536 19 63.225 64 118 100 91.678 0.777 

2.3. Entrega las calificaciones oportunamente. 0 3 8.444 4 5.052 10 12.008 16 66.597 67 118 100 92.101 0.781 

2.4. Se comunica con el padre de familia o 
representante para informarle sobre el 
rendimiento de su hijo o representado. 0 11  19 8 2.947 6  11.376 15  59.853 60 118 100  93.175  0.790 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 368.630 3.124 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 23. 

 

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

   

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA   (5.05 PTOS)  1 2 3 4 5 
 

TOTAL PROMEDIO 

  N % N % N % N % N % N  %     

El docente:       

 

    

 

    

 

  

3.1. Trata a su hijo, hija o representado con 
cortesía y respeto. 0 3 16.89 7 2.947 6 10.112 13 70.812 71 118 100 100.759 0.854 

3.2. Resuelve los problemas de indisciplina de su 
hijo o representado sin agredirle verbal o 
físicamente. 0 3 10.56 4 4.21 9 14.536 20 64.068 64 118 100 93.369 0.497 

3.3. Enseña a mantener buenas relaciones entre 
estudiantes. 0 3 12.67 5 4.631 9 6.32 9 73.341 74 118 100 96.958 0.516 

3.4. Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, 
opiniones y  criterios de su hijo o 
representado. 0 3 12.67 5 4.631 9 13.904 19 64.068 64 118 100 95.269 0.507 

3.5.  Se preocupa cuando su hijo o representado 
falta. 0 3 19 8 2.947 6 13.904 19 64.068 64 118 100 99.918 0.531 

3.6. Se comunica con el padre de familia o 
representante de manera preferencial a 
través de esquelas, notas  escritas y/o 
entrevistas. 0 6 10.56 4 7.578 15 10.112 14 60.696 61 118 100 88.941 0.754 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 575.214 3.658 

 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 24. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA: ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES INDIVIDUALES  

   

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
INDIVIDUALES (5.05 PTS) 

          

 

TOTAL PROMEDIO 1 2 3 4 5 

 
N % N % 

 
N  % N % N % N %     

El docente:       

 

    

 

    

 

  

4.1.  Atiende a su hijo o representado de manera 
específica. 0 4 16.89 7 5.473 11 15.168 20 57.324 58 118 100 94.853 0.804 

4.2.  Recomienda que su hijo o representado sea  
atendido por un profesional especializado. 0 14 23.22 9 5.052 10 13.904 19 48.051 48 118 100 90.228 0.765 

4.3. Le asigna tareas especiales a su hijo o 
representado. 0 12 29.55 12 5.052 10 12.008 16 49.737 50 118 100 90.228 0.765 

4.4. Respeta el ritmo de trabajo de su hijo 
representado en la clase. 0 3 14.78 6 4.631 9 17.696 24 58.167 58 118 100 95.271 0.807 

4.5. Envía trabajos extra a los estudiantes para  
mejorar su rendimiento. 0 11 21.11 8 4.631 9 12.008 16 54.795 55 118 100 92.544 0.784 

4.6. Realiza talleres de recuperación pedagógica 
(clases extras). 0 12 19 8 3.789 8 6.952 9 63.225 64 118 100 92.965 0.788 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 556.089 4.713 

        PUNTAJE TOTAL/ 16 PUNTOS   13.460 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN: OBSERVACIÓN DE LA CLASE DEL DOCENTE 

 

TABLA 25. 

 

OBSERVACIÓN DE CLASE DELOS DOCENTES POR PARTE DE LA 

MAESTRANTE 

  

Observación de clase a 20 docentes por la Maestrante 

 

A.    ACTIVIDADES INICIALES (7.50 PTOS) 

  

   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

  Sí No 

El docente: N % N % 

1. Presenta el plan de clase al observador. 15 75 5 25 

2. Inicia su clase puntualmente. 17 85 3 15 

3. Revisa las tareas enviadas a la casa. 12 60 8 40 

4. Da a conocer los objetivos de la clase a los estudiantes. 10 50 10 50 

5. Presenta el tema de clase a los estudiantes. 15 75 5 25 

5. Realiza una evaluación diagnóstica para conocer lo que los 
estudiantes saben del tema a tratar. 17 85 3 15 

Total respuestas 86 34 

Puntaje total. 107.50 0.00 

Puntaje promedio. 5.38 0.00 
 

NOTA: Al total de respuestas Si, se las multiplica por 1.25 (86 x 1.25 = 107.50); igual al total de 

respuestas No, se las multiplica por 0 (34 x 0 = 0). 

 
Fuente: Observación de clase a los docentes por la Maestrante. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

Total de docentes: 20 
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GRAFICO  

 

 

Fuente: Observación de clase a los docentes por la Maestrante (20). 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
 

 

La observación de clase, comprende dos momentos la planificación del trabajo en el 

aula y la observación de clase. En cada uno, el docente debe describir y definir las 

actividades realizadas; posteriormente, el evaluador y evaluado se reúnen para 

realizar una valoración global del trabajo en clase.  

 

En cuanto se refiere a las actividades iníciales en la observación de clase realizada a 

los docentes, la maestrante, indica que una mayoría (85%), un elevado número 

(75%), las dos terceras partes (60%), la mitad (50%), de los docentes, otro elevado 

número (75%) y una mayoría (85%), indica que Si, presentan el plan de clase al 

observador, inician sus clases puntualmente, revisan las tareas enviadas a la casa, 

dan a conocer los objetivos de la clase a los estudiantes, presentan el tema de clase 

a los estudiantes y realizan una evaluación diagnóstica para conocer lo que los 

estudiantes saben del tema a tratar; sin embargo, un numero minoritario (15%), una 

cuarta parte (25%), un número considerable (40%), la mitad (50%) de los docentes, 

otra cuarta parte (25%) y un numero minoritario (15%), manifiestan que No. 

 

Realizado el análisis, emito mi criterio diciendo que la mayoría de los docentes si 

cumplen con las actividades iníciales. 
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Tabla 26. 

 

B.  PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (16.25  PTOS) 

 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

      

Si No 

El docente: N % N % 

1. Considera las experiencias previas de los estudiantes como punto 
de partida para la clase.  16 80 4 20 

2. Presenta el tema utilizando ejemplos reales o anecdóticos, 
experiencias o demostraciones. 14 70 6 30 

3. Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven los 
estudiantes (localidad, pueblo, ciudad  o país). 12 60 8 40 

4. Asigna actividades claras que los estudiantes logran ejecutar 
exitosamente. 14 70 6 30 

5. Asigna actividades alternativas a los estudiantes para que 
avancen más rápido. 12 60 8 40 

6. Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran dificultad 
para comprender un concepto o una actividad. 16 80 4 20 

7. Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 
comprendieron lo explicado en la clase. 16 80 4 20 

8. Evidencia seguridad en la presentación del tema. 17 85 3 15 

9. Al finalizar la clase resume los puntos más importantes. 16 80 4 20 

10. Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes 
comprendieron el tema tratado. 12 60 8 40 

11. Adapta espacios y recursos en función de las actividades 
propuestas. 4 20 16 80 

12. Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la atención 
e interés durante la clase. 2 10 18 90 

13. Envía tareas 17 85 3 15 

Total respuestas 168 92 

Puntaje total. 210 0 

Puntaje promedio. 10.50 0.0 
 

NOTA: Al total de respuestas Si, se las multiplica por 1.25 (168 x 1.25 = 210); igual al total de 

respuestas No, se las multiplica por 0 (92 x 0 = 0). 

 

Fuente: Observación de clase a los docentes por la Maestrante. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

Total de docentes: 20 

 



85 
 

 
 

GRÁFICO No. 8 

 

Fuente: Observación de clase a los docentes por la Maestrante (20). 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

 

El paradigma proceso-producto, se define como la relación entre lo que los docentes 

hacen en el aula (proceso de enseñanza) y lo que sucede con sus estudiantes 

(productos de aprendizajes). 

 

Los datos de la observación de clase realizada por la maestrante con respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje a los docentes del Colegio Nacional Técnico 

Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, el 80% indican que Si, consideran las 

experiencias previas de los estudiantes como punto de partida para la clase; 

mientras que el 20%, manifiestan que No. El 80%, sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje manifiestan que Si, refuerzan la explicación a los estudiantes que 

muestran dificultad para comprender un concepto o una actividad; mientras que el 

20%, indican que No. 

 

De la información obtenida se puede evidenciar que el 80% de los docentes 

observados indican que Si, realizan preguntas para comprobar si los estudiantes 

comprendieron lo explicado en la clase; sin embargo el 20%, señalan que No. 

 

 Mientras que el 85% de los docentes observados señalan que Si, evidencian 
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El 80% de los docentes observados con respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje, manifiestan que al finalizar la clase Si, resumen los puntos más 

importantes;sin embargo el 20% indican que No. Finalmente, el 85% de los docentes 

observados en el desarrollo de clase, indican que Si envían tareas; en 

contraposición el 15%, señalan que No. 

 

Luego de haber realizado el análisis, a los docentes en la clase de observación con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, expongo mi criterio, indicando que la 

mayoría de los docentes Si, consideran las experiencias previas de los estudiantes 

como punto de partida para la clase, refuerzan la explicación a los estudiantes que 

muestran dificultad para comprender un concepto o una actividad, realizan 

preguntas para comprobar si los estudiantes comprendieron lo explicado en la clase, 

al finalizar la clase resumen los puntos más importantes y envían tareas. 

 

Tabla 27. 

 

C.  AMBIENTE EN EL AULA (6.25  PTOS) 
  

   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El docente: 

VALORACIÓN 

Si No 

N % N % 

1. Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama por sus nombres). 4 20 16 80 
2. Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes. 19 95 1 5 
3. Valora la participación de los estudiantes. 18 90 2 10 
4. Mantiene la disciplina en el aula. 18 90 2 10 
5. Motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase. 5 25 15 75 
Total respuestas 64 36 
Puntaje total. 80.0 0.0 
Puntaje promedio. 4.00 0.00 
PUNTAJE DE LA OBSERVACIÓN DE LA CLASE 19.88  0.00 

 
Calificación de la Observación de la clase impartida 19.88/30 

 

NOTA: Al total de respuestas Si, se las multiplica por 1.25 (64 x 1.25 = 80); igual al total de 

respuestas No, se las multiplica por 0 (36 x 0 = 0). 

 

Fuente: Observación de clase a los docentes por la Maestrante. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

Total de docentes: 20 
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GRÁFICO No. 9 

 

 

Fuente: Observación de clase de los docentes por la Maestrante (20). 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

 

Según el especialista Schwab, la educación tiene cuatro grandes núcleos, a saber: 

el que aprende: alumno, el que enseña: profesor, lo que se enseña y se aprende: 

currículo y el contexto en el que se desenvuelve el proceso de enseñanza-

aprendizaje es el aula.  

 

En cuanto se refiere al ambiente en el aula, en la clase de observación de los 

docentes, de la observación realizada por la maestrante en el Colegio Nacional 

Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, el 95% de los docentes indican que 

Si, tratan con respeto y amabilidad a los estudiantes; sin embargo el 5% manifiestan 

que No. 

 

El 90% de los docentes, con respecto al ambiente en el aula, de la observación de 

clase señalan que Si, valoran la participación de los estudiantes; en contraposición 

el 10% indican que No. 

 

El 90%de los docentes, en la observación de clase, sobre el ambiente en el aula, 

indican que Si, mantienen la disciplina en el aula; en contraposición el 10%, 

manifiestan que No. 
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De la información obtenida se puede evidenciar que el 20% de los docentes, luego 

de la observación de clase sobre el ambiente en el aula, manifiestan que Si, son 

afectuosos y cálidos con los estudiantes (les llaman por sus nombres); sin embargo 

el 80% de los docentes, manifiestan que No. 

 

Finalmente el 25% de los docentes con relación a la pregunta sobre el ambiente en 

el aula, luego de la observación de clase, indican que Si, motivan a los estudiantes a 

participar activamente en la clase; en contraposición el 75% de los docentes señalan 

que No. 

 

Luego de haber realizado el análisis respectivo, a los docentes en la clase de 

observación con respecto al ambiente en el aula, expongo mi criterio, indicando que 

la mayoría de los docentes Si, tratan con respeto y amabilidad a los estudiantes, 

valoran la participación de los estudiantes y mantienen la disciplina en el aula; es 

decir, que hay la participación de los estudiantes en el aula, para realizar la 

programación, ejecución y evaluación de las actividades de aprendizaje, que 

constituyen aspectos importantes en su formación integral ya que les permite 

fortalecer su autoestima y desarrollar niveles de responsabilidad e independencia.  

 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE: 

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDOS POR INSTRUMENTOS PUNTOS CATEG. EQUIVALENCIA 

Autoevaluación de los docentes. 
Coevaluación de los docentes. 
Evaluación de los docentes por el Rector o 
Director. 
Evaluación de los docentes por los estudiantes. 
Evaluación de los docentes por los padres de 
familia. 

8.826 
8.794 

 
9.410 

18.044 
13.460 

  

CALIFICACIÓN EN BASE A LOS INSTRUMENTOS 58.534   

CALIFICACIÓN CLASES IMPARTIDAS DOCENTES: 19.880   

CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LOS DOCENTES: 78.414/100 A EXCELENTE 
 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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Tabla 28 

 
 

RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DOCENTE 

 

DIMENSIONES 

AUTO 
EVALUACION 

DOCENTE 

COEVALUACION 
DOCENTE 

RECTOR A 
DOCENTES 

ESTUDIANTES 
A DOCENTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

PROM. 

SOCIABILIDAD 

PEDAGOGICA 

0,651/0,72 

90,41% 
 

2,238/2,35 

95,23% 

3,057/4,12 

74,19% 

3,658/5,05 

72,43% 
83,06% 

HABILIDADES 

PEDAGOGICAS 

Y DIDACTICAS 

3,702/4,23 

87,51% 

2,912/3,46 

84,16% 

2,802/2,94 

95,30% 

8,181/10,97 

74,57% 
 85,38% 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

1,013/1,13 

89,64% 

2,081/3,08 

90,94% 
   90,29% 

ATENCION A 

ESTUDIANTES 

CON 

NECESIDADES 

INDIVIDUALES  

 

0,808/1,03 

78,44% 

 

 

 

1,973/2,06 

95,77% 

 

3,223/4,80 

67,14% 

 

4,713/5,05 

93,32% 

 

83,66% 

APLICACIÓN DE 

NORMAS Y 

REGLAMENTOS 

0,987/1,03 

95,82% 

1,733/1,92 

90,26% 

1,342/1,47 

91,29% 

 3,124/3,37 

92,70% 

92,51% 

RELACION CON 

LA COMUNIDAD 

0,808/0,93 

86,88% 

 1,055/1,18 

89,40% 

 1,965/2,53 

77,66% 

84,64% 

CLIMA DE 

TRABAJO 

0,857/0,93 

92,15% 

    92,15% 

DISPOSICION 

AL CAMBIO EN 

EDUCACION 

 1,348/1,54 

87,53% 

    

87,53% 

RELACIONES 

CON LOS 

ESTUDIANTES 

   3,583/4,11 

87,17% 

  

87,17% 

TOTAL 88,69% 88,22% 93,39% 75,76% 84,02%  

 
Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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GRAFICO 1 

 
 

PORCENTAJE POR INSTRUMENTO DE EVALUACION 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes (20) 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

 

 

Una vez realizado el análisis del instrumento de autoevaluación de los docentes, de 

acuerdo a las siete dimensiones que se evalúan tenemos un valor mayoritario de 

95,82% de los docentes que indican que siempre aplican las normas y reglamentos 

de la institución; mientras que el 78,44% señalan que la atención a los estudiantes 

con necesidades especiales, frecuentemente se preocupan enviando informes a los 

padres de familia o representante recomendando que el estudiante sea atendido por 

un profesional durante las horas complementarias.  

 

En referencia al clima de trabajo, según el cuadro adjunto, indicó que el 92,15% de 

los docentes autoevaluados manifiestan que siempre propician un clima favorable de 

trabajo en la institución educativa; mientras que el 86,88%, señalan que 

frecuentemente participan en las actividades para el desarrollo integral de la 

comunidad.  

  

SOCIABILIDAD PEDAGOGICA

HABILIDADES PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS

DESARROLLO EMOCIONAL

ATENCION A ESTUDIANTES CON…

APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS

RELACION CON LA COMUNIDAD
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90,41 

87,51 

89,64 

78,44 
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86,88 

92,15 

AUTOEVALUACION DE LOS DOCENTES COLEGIO NACIONAL 
TECNICO FEMENINO "RAFAEL CHICO PEÑAHERRERA"  
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GRAFICO 2 
 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes (20) 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

 

De los resultados obtenidos de la coevaluacion de los docentes según las cuatro 

dimensiones que se evalúan señalo lo siguiente: El 90.94% de los docentes indican 

que siempre se preocupan cuando falta un compañero, mientras que el 84,16% 

manifiestan que en el desarrollo de las habilidades pedagógicas y didácticas siempre 

elaboran recursos didácticos novedosos.  

 

En la coevaluacion  realizada a los docentes, según la encuestas realizada, el 

90,26% la mayoría de los docentes responden que siempre llegan puntualmente a 

las reuniones a las que son convocados. 

 

Finalmente el 87,53% de los docentes encuestados señalan que investigan nuevas 

formas de enseñanza del área que dictan, proponiendo así nuevas iniciativas para el 

trabajo, del mismo que deduzco que la mayoría de los docentes encuestados del 

colegio objeto de estudio tienen toda la predisposición al cambio en educación. 

 

 

84,16 

90,94 90,26 

87,53 
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DISPOSICION AL CAMBIO
EN EDUCACION

COEVALUACION DOCENTE 
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GRAFICO 3 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes (20) 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

 

De la información obtenida se evidencia un valor mayoritario de (95,77%), de los 

docentes indican que siempre propician el respeto a las personas con capacidades 

diferentes; un gran porcentaje de (95,3%), manifiestan que siempre utilizan 

tecnologías de comunicación e información para sus clases, enmarcan el plan anual 

en el Proyecto Educativo Institucional; mientras que un valor mayor (95,23%) de los 

docentes evaluados manifiestan que cuando un estudiante falta se preocupan por su 

ausencia y llaman al padre de familia o su representante.  

 

El 91,29% de los docentes evaluados en lo referente a la aplicación de las normas y 

reglamentos indican que aplican el reglamento interno de la institución en las 

actividades que le competen. 

 

Finalmente el 89,4% de los docentes manifiestan que siempre participan en las 

actividades de la institución y de la comunidad compartiendo estrategias para 

mejorar las prácticas docentes encaminadas al desarrollo comunitario. 

95.23% 95.3% 95.77% 
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GRAFICO 4 

 

Fuente: Encuesta a docentes (20) 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

 

El 87,17% de la evaluación realizada a los docentes por parte de los estudiantes, 

manifiestan que siempre enseñan a respetar a las personas diferentes. En relación 

las habilidades pedagógicas el 74,57% manifiestan que siempre ejemplifican los 

temas tratados, desarrollan en los estudiantes la habilidad de analizar y dar a 

conocer a los estudiantes la programación y los objetivos del área al inicio del año 

lectivo.  

 

El 74,19% de los docentes señalan que siempre utilizan el lenguaje adecuado en las 

clases para que los estudiantes le comprendan y les recuerdan los temas enseñados 

en la clase anterior. 

 

Finalmente el 67,14% de los docentes encuestados manifiestan que siempre 

promueven la integración espontanea de los estudiantes al ritmo de la clase.  
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GRAFICO 5 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes (20) 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

 

De la información obtenida de la encuesta realizada el 93,32% de los docentes 

evaluados por parte de los padres de familia manifiestan que siempre realizan 

talleres de recuperación pedagógica (clases de extras), como también atienden a 

sus hijos o representados de manera específica. 

 

El 92,7% de los docentes evaluados manifiestan que siempre son  puntuales a la 

hora de iniciar las clases, permanecen con los estudiantes durante toda la jornada 

de trabajo, entrega las calificaciones oportunamente y se comunican con el padre de 

familia o representante para informarle sobre el rendimiento de su hijo o 

representado. 

 

Finalmente el 72,43% señalan que siempre enseñan a mantener buenas relaciones 

entre estudiantes; es decir, siempre apuntan a la importancia de un adecuado 

desarrollo y crecimiento de la sociabilidad a nivel personal y social. 
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Tabla 29. 

 

RESUMEN DE CALIFICACIONES DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

DOCENTE POR INSTRUMENTO 

 

CALIFICACIONES OBTENIDAS 
POR INSTRUMENTO 

PROM. PORCENT. CATEGORIA EQUIVALENCIA 

Autoevaluación de los docentes 8,826/10 88,69%   

Coevaluacion de los docentes 8,794/10 88,22%   

Evaluación de los docentes por el 
rector. 9,41/10 93,39%   

Evaluación de los docentes por 
los estudiantes. 18,044/24 74,76%   

Evaluación de los docentes por 
los padres de familia. 13,460/16 84,02%   

Calificación en base a los 
instrumentos aplicados. 58,534/70 83,62%   

Calificación de las clases 
impartidas por los docentes. 19,880/30 66,26%   

Calificación promedio de los 
docentes. 78,414 78,414% A EXCELENTE 

 

Fuente: Resumen de calificaciones del desempeño profesional docente por instrumento.  

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

 

GRAFICO 6 

 

88.69% 88.22% 
93.39% 

74.76% 
84.02% 

AUTOEVALUACION DE LOS
DOCENTES

COEVALUACION DE LOS
DOCENTES

EVALUACION DE LOS
DOCENTES POR EL

RECTOR

EVALUACION DE LOS
DOCENTES POR LOS

ESTUDIANTES

EVALUACION DE LOS
DOCENTES POR LOS
PADRES DE FAMILIA

DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE  
RESUMEN DE RESULTADOS 



96 
 

 
 

El instrumento de autoevaluación de los docentes, de acuerdo a las siete 

dimensiones que se evaluaron podemos deducir que se cumplen casi en su mayoría 

lo que es la sociabilidad pedagógica, habilidades pedagógicas, desarrollo emocional, 

la atención a estudiantes con necesidades especiales, normas y reglamentos, la 

relación con la comunidad y el clima de trabajo; es decir que permiten el buen 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De los resultados obtenidos de la coevaluacion de los docentes según las cuatro 

dimensiones que se evalúan manifiesto que el 88,22% de los docentes cumplen con 

las habilidades pedagógicas y didácticas; así como también con la aplicación de las 

normas y reglamentos para obtener una autoregulacion y cumplimiento de las 

actividades en la institución educativa, siendo esto un indicador positivo para el 

desarrollo de los estudiantes.   

 

La información obtenida de la evaluación a los docentes realizado por el rector se 

evidencia un valor mayoritario de (93,39%), que indican que siempre utilizan 

tecnologías de comunicación e información para sus clases, enmarcan el plan anual 

en el Proyecto Educativo Institucional y participan en las actividades de la institución 

y de la comunidad compartiendo estrategias para mejorar las prácticas docentes 

encaminadas al desarrollo institucional. 

 

El 74,76% de la evaluación realizada a los docentes por parte de los estudiantes, 

manifiestan que siempre enseñan a respetar a las personas diferentes y 

promoviendo la integración espontanea y al ritmo de la clase.  

 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente indico que el 84,02% de los 

docentes evaluados por parte de los padres de familia manifiestan que siempre 

realizan talleres de recuperación pedagógica (clases de extras), apuntando siempre 

a un adecuado desarrollo y crecimiento de la sociabilidad a nivel personal y social. 

 

En la institución educativa objeto de estudio hay muchas voces y sonidos que son un  

llamado al cambio utilizando herramientas pedagógicas innovadoras para decir que 

están aprendiendo de otra manera y qué existen como sujetos capaces de expresar. 
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4.1.2. Resultados de las encuestas para la evaluación del desempeño 

profesional directivo aplicadas al director o rector, consejo directivo o 

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

supervisores escolares. 

 

Esta área comprende la evaluación de la calidad del desempeño profesional 

directivo del Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico 

Peñaherrera”, son descripciones de lo que debe hacer un rector (director, 

vicerrector, inspector general, subinspector y director de área) competente; 

es decir, de las prácticas de gestión y liderazgo que están positivamente 

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

de la institución educativa, y los logros de aprendizajes de los estudiantes. 

 

A continuación se detallan las tablas de 28 a 39, con los datos tabulados que 

obtuve a través de los instrumentos de investigación aplicados (encuestas). 
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Tabla 30. 

AUTOEVALUACIÓN DEL RECTOR O DIRECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO O TÉCNICO 

 

Autoevaluación al Rector o Director por parte del Consejo Directivo = 6 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.65 PTOS)            
(6 

cuestionarios) TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       
1.1.  Asisto puntualmente a la institución. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.2.  Falto a mi trabajo solo en caso de extrema necesidad. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.3.  Rindo cuentas de mi gestión a la comunidad educativa.  0 0 0 0.700 0.466 6 1.166 0.194 
1.4.  Hago seguimiento continuo al trabajo del personal docente y 

administrativo. 0 0 0 0.525 0.699 6 1.224 0.204 
1.5.   Exijo puntualidad en el trabajo al personal de la institución. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.6.   Controlo el cumplimiento de la jornada escolar, según los horarios 

establecidos. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.7.   Estimulo y sanciono al personal de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 0 0 0.116 0.7 0.233 6 1.049 0.175 
1.8.   Optimizo el uso de los recursos institucionales. 0 0 0 0 1.3992 6 1.399 0.233 
1.9.   Delego responsabilidades para mantener actualizados los inventarios 

de los bienes institucionales. 0 0 0 0.35 0.932 6 1.282 0.214 
1.10. Delego funciones de acuerdo con la norma legal vigente. 0 0 0 0.35 0.932 6 1.282 0.214 
1.11. Determino detalles del trabajo que delego. 0 0 0.116 0.175 0.932 6 1.223 0.204 
1.12. Realizo seguimiento a las actividades que delego. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.13.   Transformo los conflictos en una oportunidad para la convivencia de 

la comunidad. 0 0 0 0.875 0.233 6 1.108 0.185 
1.14.  Identifico las fortalezas y debilidades del personal, para mejorar la 

gestión institucional. 0 0 0 0.7 0.466 6 1.166 0.194 
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1.15.  Propicio el trabajo en equipo para el mejor funcionamiento de la 
institución. 0 0 0 0.35 0.932 6 1.282 0.214 

1.16.   Planifico el tiempo de trabajo en horarios bien definidos. 0 0 0 0 1.3992 6 1.3992 0.233 
1.17. Planifico y coordino el mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento del plantel. 0 0 0 0.525 0.699 6 1.224 0.204 
1.18.  Incentivo al personal para que asista a eventos de mejoramiento 

profesional. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.19. Propicio la actualización permanente del personal de la institución. 

0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.20. Apoyo los esfuerzos que los estudiantes realizan en sus labores 

personales y comunitarias. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.21.   Propicio el trabajo de los estudiantes en labores comunitarias. 0 0 0 0 1.398 6 1.398 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 1.398 6 1.398 0.233 
1.23. Entrego oportunamente los datos estadísticos, informes y más 

documentos solicitados por la Dirección Provincial. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.24. Promuevo la participación del Comité de Padres de Familia en las 

actividades del establecimiento. 0 0 0 0.7 0.466 6 1.166 0.194 
1.25.  Realizo las asambleas generales de profesores, según disponen las 

normas y reglamentos respectivos. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.26.   Lidero el Consejo Técnico. 0 0 0 0 1.398 6 1.398 0.233 
1.27.   Doy a conocer a la Asamblea General de Profesores el informe anual 

de labores. 0 0 0 0 1.398 6 1.398 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 0 1.398 6 1.398 0.233 
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 1.398 6 1.398 0.233 

1.30. Dirijo la conformación del Comité Central de Padres de Familia.  0 0 0 0 1.398 6 1.398 0.233 
1.31. Superviso la conformación del Consejo o Gobierno Estudiantil. 0 0 0 0.350 0.932 6 1.282 0.214 
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 0.525 0.699 6 1.224 0.204 
1.33.   Propicio el cumplimiento del Reglamento Interno de la institución. 0 0 0 0.525 0.699 6 1.224 0.204 
1.34.   Coordino la elaboración del Manual de Convivencia Institucional. 0 0 0 0.875 0.233 6 1.108 0.185 
1.35.   Propicio el cumplimiento del Manual de Convivencia Institucional.  0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
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1.36.   Coordino la planificación institucional antes del inicio del año lectivo. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.37.  Organizo la planificación del plantel con la participación del personal 

docente, administrativo y de servicio. 0 0 0 0 1.398 6 1.398 0.233 
1.38.  Tomo en cuenta a los padres de familia en la planificación de las 

labores de la institución. 0 0 0 0 1.398 6 1.398 0.233 
1.39.   Jerarquizo los objetivos que deseo alcanzar con el Plan Institucional. 0 0 0.116 0.35 0.699 6 1.165 0.194 
1.40.  Establezco objetivos de trabajo que pueden evaluarse al final del año 

lectivo. 0 0 0 0.35 0.932 6 1.282 0.214 
1.41.    Defino las actividades con base en los objetivos propuestos. 0 0 0 0.35 0.932 6 1.282 0.214 
1.42.   Entrego oportunamente el Plan Institucional a la Dirección Provincial 

en los tiempos previstos. 0 0 0 0 1.398 6 1.398 0.233 
1.43.  Organizo la evaluación de la ejecución del Plan Institucional con el 

Consejo Técnico. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.44.    Promuevo la investigación pedagógica. 0 0 0 0.525 0.699 6 1.224 0.204 
1.45.     Promuevo la innovación pedagógica. 0 0 0 0.525 0.699 6 1.224 0.204 
1.46. Realizo contrataciones de personal docente, administrativo o de 

servicios, previo el conocimiento y autorización del Consejo Técnico. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.47.  Planifico y programo la utilización de los recursos del presupuesto, 

con la participación del Consejo Técnico. 0 0 0 0.875 0.233 6 1.108 0.185 
1.48.  Solicito informes de la ejecución presupuestaria, al menos una vez al 

mes. 0 0 0 0.35 0.932 6 1.282 0.214 
1.49. Busco otras fuentes de financiamiento para el correcto 

funcionamiento de la institución. 0 0 0 0.35 0.932 6 1.282 0.214 
1.50.   Aplico las normas legales presupuestarias y financieras. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
1.51. Realizo arqueos de caja según lo prevén las normas 

correspondientes. 0 0 0 0.525 0.699 6 1.224 0.204 
1.52. Determino la ejecución de los recursos de otras fuentes de 

financiamiento, de acuerdo con las necesidades de la institución, con 
el apoyo del Consejo Técnico. 

0 0 0.116 0.175 0.932 6 1.223 0.204 
1.53.  Aplico procedimientos de seguimiento y evaluación al presupuesto 

con base en la normativa legal. 0 0 0 0.35 0.932 6 1.282 0.214 
1.54.   Controlo adecuadamente el movimiento financiero de la institución. 0 0 0 0.35 0.932 6 1.282 0.214 
1.55.  Soy corresponsable por el manejo, uso y mantenimiento de libros, 

registros contables y presupuestarios. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 
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Fuente: Encuesta a Rector por los Miembros del Consejo Directivo o Técnico. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

Total de vocales: 6. 

 

 

 

 

 

 

 

1.56.  Rindo cuentas sobre la ejecución de los recursos asignados por el  
Estado, a los organismos internos de la institución. 0 0 0 0.350 0.932 6 1.282 0.214 

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 1.398 6 1.398 0.233 

1.58.   Oriento a los padres de familia para que rindan cuentas de los fondos 
del Comité Central. 0 0 0 0.35 0.932 6 1.282 0.214 

1.59.  Coordino con el Tesorero/a, la mejor forma de manejo de los recursos 
recaudados de otras fuentes de financiamiento. 0 0 0 0.175 1.165 6 1.34 0.223 

1.60. Informo sobre la ejecución de los recursos recaudados, a los 
organismos externos a la institución. 0 0 0 0.35 0.932 6 1.282 0.214 

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 0.35 0.932 6 1.282 0.214 

1.62   Atiendo, oportunamente, a los padres de familia que requieren 
información sobre sus hijos 0 0 0 0 1.398 6 1.398 0.233 

1.63    Actúo a favor del estudiante para defender su integridad psicológica, 
física o sexual. 0 0 0 0 1.398 6 1.398 0.233 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 81.750 13.625 



102 
 

 
 

Tabla 31. 

EVALUACIÓN DEL DIRECTOR O RECTOR: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  

 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.26 PTOS)  1 2 3 4 5 
 

TOTAL PROMEDIO 

  N % N % N % N % N % N %     

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 0.000  1.398 100 6 100 1.398 0.233 

2.2.   Organizo la elaboración de los planes anuales, de 
desarrollo curricular por año/grado, con el Consejo 
Técnico y la participación del personal docente.  

 

0 

 

0 0.232 33 0.525 50 0.233 17 6 100 0.99 0.165 

2.3.   Organizo con el Consejo Técnico la revisión de la 
planificación didáctica. 

 

33 

 

0 

 

0 0.350 33 0.466 34 6 100 0.816 0.136 

2.4.   Observo el desarrollo de clases del personal docente, 
al menos una vez al trimestre. 

 

50 

 

0 0.232 33 

 

0 0.233 17 6 100 0.465 0.078 

2.5.  Asesoro directamente al personal docente en 
metodologías de enseñanza, a fin de que los 
aprendizajes de los estudiantes sean significativos y 
funcionales. 

 

33 0.058 17 0.232 33 

 

0 0.233 17 6 100 0.523 0.087 

2.6.   Solicito a los docentes, que den a conocer a los 
estudiantes los objetivos de aprendizaje, al inicio del 
año escolar. 

 

 

 

0 0.232 33 
    

0.175  17 0.6996 50 6 100 1.107 0.184 

2.7.   Verifico la aplicación de la planificación didáctica. 

 

50 

 

0 0.116  0.175  0.233 17 6 100 0.524 0.087 

2.8.   Superviso el proceso de evaluación de aprendizajes 
de los alumnos. 

 

50 

 

0 

 

0 0.350  0.233 17 6 100 0.583 0.097 

2.9.   Realizo acciones para evitar la repitencia de los 
estudiantes. 

 

0 

 

0 0.348  0.175  0.466 33 6 100 0.989 0.165 

2.10. Realizo acciones para evitar la deserción de los 
estudiantes. 

 

0 

 

0 

 

0 0.525 50 0.699 50 6 100 1.224 0.204 
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Fuente: Encuesta a Rector y Miembros del Consejo Directivo o Técnico. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

Total de vocales: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Garantizo el respeto de los derechos de los 
estudiantes por parte del personal que labora en la 
institución. 

 

0 

 

 

0 

0.116 17 0.350 33 0.699 50 6 100 1.165 0.194 

2.12. Garantizo la matrícula a estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 

0 

 

 0 0 

 

0 1.398 100 6 100 1.398 0.233 

2.13. Garantizo la elaboración de adaptaciones curriculares 
para estudiantes que lo requieran. 

 

0 

 

 0 0 0.525 50 0.699 50 6 100 1.224 0.204 

2.14. Oriento a los padres de familia  para la solución de 
problemas relacionados con el aprendizaje de los 
estudiantes.  

 

0 

 

 0 0 0.175 17 1.165 83 6 100 1.340 0.223 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 13.746 2.291 
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Tabla 32. 

 

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO: COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD  

 

 

Fuente: Encuesta a Rector y Miembros del Consejo Directivo o Técnico. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

 

  VALORACIÓN 
 

VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA  COMUNIDAD (2.09 PTOS) 1 2 3 4 5 TOTAL TOTAL PROMEDIO 

 

N % N % N % N % N % N % 
    

3.1.   Mantiene comunicación permanente con la comunidad educativa. 

 
0 

 
0 

 
0 0.175 17 1.165 83 6 100 1.34 0.223 

3.2.   Apoya el desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad. 

 
0 

 
0 

 
0 0.350 33 0.932 67 6 100 1.282 0.214 

3.3.   Mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres 
de familia y comunidad. 

 
0 

 
0 

 
0 0.875 83 0.233 17 6 100 1.108 0.185 

3.4.   Evita tener conductas discriminatorias con los miembros de la 
comunidad educativa. 

 
0 

 
0 

 
0 0.175 17 1.165 83 6 100 1.34 0.223 

3.5.  Delega responsabilidades que rijan las actividades de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 
0 

 
0 0.116 17 0.175 17 0.932 66 6 100 1.223 0.204 

3.6.   Promueve el desarrollo comunitario con la participación de todos 
los actores educativos.  

 
0 

 
0 

 
0 0.175 17 1.165 83 6 100 1.340 0.223 

3.7.   Vincula las acciones del plantel con el desarrollo de la comunidad. 

 
0 

 
0 0.116 17 

 
0 1.165 83 6 100 1.281 0.214 

3.8.   Promueve el desarrollo de actividades con entidades comunitarias  
y otras organizaciones gubernamentales y privadas. 

 
0 

 
0 0.116 17 

 
0 1.166 83 6 100 1.282 0.214 

3.9.   Promueve el desarrollo  de actividades socio-culturales y 
educativas. 

 
0 

 
0 

 
0 0.175 17 1.165 83 6 100 1.34 0.223 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 11.536 1.923 

       PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS   17.839 
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INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DIRECTOR O RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

Tabla 33. 

EVALUACIÓN DEL DIRECTOR O RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

  

Evaluación  al  Rector por parte del Consejo Estudiantil = 5 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

          VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (10.00 PTOS)  
  

1 2 3 4 5 
 

TOTAL 

  
PROMEDIO 

  N % N % N % N % N % N % 

1.1.    Asiste puntualmente a la institución. 0  0  

 

0 0.536 20 2.860 80 5 100 3.396 0.679 

1.2.    Falta a su trabajo solo en caso de extrema necesidad. 0  0.179 20 

 

0 

 

0 2.860 80 5 100 3.039 0.608 

1.3.    Exige puntualidad en el trabajo al personal de la institución. 0  0  

 

0 

 

0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

1.4.   Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los 
horarios establecidos 0  0  

 

0 

 

0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

1.5.  Rinde cuentas de su gestión a la comunidad educativa.  0  0  

 

0 

 

0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

1.6. Hace seguimiento continuo al trabajo del personal docente y 
administrativo. 0  0  

 

0 

 

0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

1.7.  Supervisa la conformación del Consejo o Gobierno Estudiantil. 0  0  

 

0 

 

0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

1.8. Dirige la conformación del Comité Central de Padres de Familia. 0  0  

 

0 

 

0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

1.9. Promueve la participación del Comité de Padres de Familia en 
las actividades del establecimiento. 0  0  

 

0 0.536 20 2.860 80 5 100 3.396 0.679 

1.10.   Orienta a los padres de familia para que rindan cuentas de los 
fondos del Comité Central. 0  0  

 

0 0.536 20 2.860 80 5 100 3.396 0.679 

1.11   Toma en cuenta a los padres de familia en la planificación de 
las labores de la institución. 0  0  

 

0 0.536 20 2.860 80 5 100 3.396 0.679 

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 3.575 100 5 100 3.575 0.715 
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1.13   Atiende, oportunamente, a los padres de familia que requieren 
información sobre sus hijos. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

1.14.   Actúa a favor del estudiante para defender su integridad 
psicológica, física o sexual. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 48.798 9.760 

 

Fuente: Encuesta a Rector y Miembros del Consejo Estudiantil. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

Total de vocales: 5. 
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Tabla 34. 

 

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

Fuente: Encuesta a Rector y Miembros del Consejo Estudiantil. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

Total de vocales: 6 

 

 

 

  VALORACIÓN 
 

VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   (3.57 PTOS)  

          

TOTAL TOTAL PROMEDIO 1 2 3 4 5 

  N % N % N % N % N % N %     

2.1. Observa el desarrollo de clases del personal docente, al 
menos una vez al trimestre. 

 

0 

 

0 0.357 20 

 

0 2.860 80 5 100 3.217 0.643 

2.2.   Supervisa el proceso de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos. 

 

0 

 

0 

 

0 1.072 40 2.145 60 5 100 3.217 0.643 

2.3.   Orienta el respeto de los derechos de los estudiantes por 
parte del personal que labora en la institución. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

2.4.  Garantiza la matrícula a estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

2.5.   Orienta a los padres de familia en la solución de 
problemas relacionados con el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 17.159 3.432 
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Tabla 35. 

 

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD  

 

 

Fuente: Encuesta a Rector y Miembros del Consejo Estudiantil. 

Elaboración: Marlene Jaramillo Yupangui. 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. COMPETENCIAS  DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD (6.43 PTOS)  

          

 

TOTAL PROMEDIO 1 2 3 4 5 

     N % N % N % N % N % N %     
3.1. Mantiene una comunicación permanente con la comunidad  

educativa. 

 
0 

 
0 

 
0 1.072 40 2.145 60 5 100 3.217 0.643 

3.2.   Apoya el desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

3.3.   Mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres 
de familia y comunidad. 

 
0 

 
0 

 
0 1.608 60 1.430 40 5 100 3.038 0.608 

3.4.   Promueve el desarrollo comunitario con la participación de todos 
los actores educativos. 

 
0 

 
0 

 
0 0.536 20 2.860 80 5 100 3.396 0.679 

3.5.   Relaciona las acciones del plantel con el desarrollo comunitario. 

 
0 

 
0 

 
0 1.608 60 1.430 40 5 100 3.038 0.608 

3.6.   Promueve el desarrollo de actividades de la institución con 
entidades comunitarias  y otras organizaciones gubernamentales 
y privadas. 

 
0 

 
0 

 
0 1.608 60 1.430 40 5 100 3.038 0.608 

3.7.  Promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y 
educativas. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

3.8.   Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de 
paz en la institución educativa. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 3.575 100 5 100 3.575 0.715 

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 0.536 20 2.860 80 5 100 3.396 0.679 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 29.848 5.970 

        PUNTAJE TOTAL/  20 PUNTOS   19.161 
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Tabla 36. 

EVALUACIÓN DEL RECTOR O DIRECTOR POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 

 

Evaluación al Rector o Director por los 6 miembros del Comité Central de Padres de 
Familia = 6 
 
 

  VALORACIÓN  
VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (12.10 PTOS)  1 2 3 4 5 TOTAL TOTAL PROMEDIO 

  N % N % N % N % N % N %     
1.1.   Asiste puntualmente a la institución. 0 0  0  0  0 3.162 100 6 100 3.162 0.527 

1.2.   Falta a su trabajo solo en caso de extrema necesidad. 0 17 0.66 83  0  0 0  6 100 0.66 0.110 

1.3.   Rinde cuentas de su gestión a la comunidad educativa. 0 17    0  0 2.635 83 6 100 2.635 0.439 
1.4.    Exige puntualidad en el trabajo al personal de la 
institución. 

0 17    0  0 2.635 83 6 100 2.635 0.439 

1.5.   Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los 
horarios establecidos. 

0 17    0 0.784  1.581 50 6 100 2.365 0.394 

1.6.  Planifica y coordina el mejoramiento de la infraestructura 
y equipamiento del plantel  

0 17    0  0 2.635 83 6 100 2.635 0.439 

1.7. Incentiva al personal para que asista a eventos de 
mejoramiento profesional. 

0 17    0 0.392  2.108 66 6 100 2.5 0.417 

1.8.  Apoya los esfuerzos que los estudiantes realizan en sus 
labores personales y comunitarias. 

0 0    0 0.784  2.108 67 6 100 2.892 0.482 

1.9.  Propicia el trabajo de los estudiantes en labores 
comunitarias. 

0 0 0.264 33  0 0.784 33 1.054 34 6 100 2.102 0.350 

1.10.   Promueve la participación del Comité Central de Padres 
de Familia en las actividades del establecimiento. 

0 0 0 0 0.789 50  0 1.581 50 6 100 2.37 0.395 

1.11. Dirige la conformación del Comité Central de Padres de 
Familia. 

0 0 0.132 17 0.526 33 1.176 50 0  6 100 1.834 0.306 

1.12. Supervisa la conformación del Consejo Estudiantil. 0 0  0 0.526 33 0 0 2.108 67 6 100 2.634 0.439 
1.13. Toma en cuenta a los padres de familia en la 

planificación de las labores de la institución. 
0 0  0  0 0.784 33 2.108 67 6 100 2.892 0.482 
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Fuente: Encuesta a Rector por parte del Comité Central de Padres de Familia. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

Total de vocales: 6. 

 

 

 

 

 

1.14. Supervisa el rendimiento de los alumnos. 0 0  0 0.526 33 0.392 17 1.581 50 6 100 2.499 0.417 

1.15. Solicita informes de la ejecución   presupuestaria, al 
menos una vez al mes, al tesorero del Comité Central de 
Padres de Familia. 

 
 

 
17 

 
0.132 

 
17 

 
0.526 

 
33 

 
0.784 

 
33 

 
0.000 

  
6 

 
100 

 
1.442 

 
0.240 

1.16.  Busca otras fuentes de financiamiento para el correcto 
funcionamiento de la institución. 

 0  0 0.526 33  0 2.108 67 6 100 2.634 0.439 

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 17  0 0.263 17  0 2.108 66 6 100 2.371 0.395 

1.18.  Orienta al Comité Central de Padres de Familia, a los 
organismos externos a la institución. 

0   0  0  0 3.162 100 6 100 3.162 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  0.132 17  0  0 2.635 83 6 100 2.767 0.461 

1.20.  Coordina el proceso de manejo de los recursos 
recaudados de otras fuentes de financiamiento. 

0  0.132 17  0 0.784 33 1.054 33 6 100 1.97 0.328 

1.21.  Garantiza la matrícula a estudiantes con necesidades  
educativas especiales. 

0      0.392 17 2.635 83 6 100 3.027 0.505 

1.22.  Atiende oportunamente a los padres de familia que 
requieren información sobre sus hijos. 

0       0 3.162 100 6 100 3.162 0.527 

1.23.  Actúa a favor del estudiante para defender su integridad 
psicológica, física y sexual. 

0       0 3.162 100 6 100 3.162 0.527 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 57.512 9.585 
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Tabla 37. 

 

EVALUACIÓN DEL DIRECTOR O RECTOR POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA: COMPETENCIAS 

PEDAGÓGICAS 

  

 

Fuente: Encuesta a Rector por parte del Comité Central de Padres de Familia. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

Total de vocales: 6. 

 

 

  VALORACIÓN 
 

VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   (3.16 PTOS)  1 2 3 4 5 TOTAL TOTAL PROMEDIO 

  N % N % N % N % N % N %     

2.1.  Realiza acciones para elevar los porcentajes de promoción 
de los estudiantes. 0  

 

0 

 

0 0.392 17 2.635 83 6 100 3.027 0.505 

2.2.   Realiza acciones para evitar la deserción de los estudiantes. 0   0  0 1.176 50 1.581 50 6 100 2.757 0.460 

2.3.   Garantiza el respeto de los derechos de los estudiantes por 
parte del personal que labora en la institución. 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

3.162 

 

600 

 

6 

 

100 

 

3.162 

 

0.527 

2.4.   Garantiza la matrícula a estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 0  

 

0 

 

0 0.784 33 2.108 67 6 100 2.892 0.482 

2.5.    Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura 
de paz en la institución educativa. 0  

 

0 0.263 17 0.784 33 1.581 50 6 100 2.628 0.438 

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 

 

0.392 

 

17 

 

2.635 

 

83 

 

6 

 

100 

 

3.027 

 

0.505 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 17.493 2.916 
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Tabla 38. 

Fuente: Encuesta a Rector por parte del Comité Central de Padres de Familia. 

Elaboración: Marlene Jaramillo Yupangui. 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD (4.74 
PTOS) 

VALORACIÓN 

TOTAL 

VALORACION 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

  N % N % N % N % N % N %     

3.1.  Mantiene comunicación permanente con la comunidad 
educativa. 

 

0 

 

0 

 

0 0.392 17 2.635 83 6 100 3.027 0.505 

3.2.  Apoya el desarrollo de actividades en beneficio de la 
comunidad. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 3.162 100 6 100 3.162 0.527 

3.3.   Mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, 
padres de familia y comunidad. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 3.162 100 6 100 3.162 0.527 

3.4.  Evitar tener conductas discriminatorias con los miembros de 
la comunidad educativa. 

 

0 0.264 33 

 

0 

 

0 2.108 67 6 100 2.372 0.395 

3.5.   Delega responsabilidades que rijan las actividades de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 3.162 100 6 100 3.162 0.527 

3.6.   Promueve el desarrollo comunitario con la participación de 
todos los actores educativos. 

 

0 

 

0 

 

0 0.392 17 2.635 83 6 100 3.027 0.505 

3.7.  Vincula las acciones del plantel con el desarrollo de la 
comunidad.  

 

0 

 

0 

 

0 0.784 33 2.108 67 6 100 2.892 0.482 

3.8.  Promueve el desarrollo de actividades con entidades 
comunitarias  y otras organizaciones gubernamentales y 
privadas. 

 

0 

 

0 

 

0 0.392 17 2.635 83 6 100 3.027 0.505 

3.9.  Relaciona las acciones del plantel con el desarrollo 
comunitario. 

 

0 

 

0 0.263 17 

 

0 2.635 83 6 100 2.898 0.483 

3.10. Promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y 
educativas. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 3.162 100 6 100 3.162 0.527 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 29.891 4.982 

        PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS   17.483 
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INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DIRECTOR O RECTOR POR PARTE DEL SUPERVISOR ESCOLAR 

 

Tabla 39. 

EVALUACIÓN DEL DIRECTOR O RECTOR POR PARTE DEL SUPERVISOR ESCOLAR 

 

 Evaluación  al Rector o Director  por el Supervisor Escolar = 1 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 
 

        

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.45 PTOS)            (1 
cuestionario) 

TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5    

1.1.   Asiste puntualmente a la institución. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 

1.2.   Falta a su trabajo solo en caso de extrema necesidad. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 
1.3.   Rinde cuentas de su gestión a la comunidad educativa. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 
1.4.  Hace seguimiento continuo al trabajo del personal docente y 

administrativo. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0.167 
 

0 
 

1 
 

0.167 
 

0.167 
1.5.   Exige puntualidad en el trabajo al personal de la institución. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 
1.6.  Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los horarios 

establecidos. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0.223 
 

1 
 

0.223 
 

0.223 
1.7.  Estimula y sanciona a personal, de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0.167 
 

0 
 

1 
 

0.167 
 

0.167 
1.8.  Realiza contrataciones de personal docente, administrativo o de 

servicios, previo conocimiento y autorización del Consejo Directivo o 
Técnico. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0.167 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0.167 

 
 

0.167 
1.9.    Mantiene actualizados, los inventarios de bienes institucionales. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 
1.10. Delega funciones de acuerdo con las normas y reglamentos 

respectivos. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0.167 
 

0 
 

1 
 

0.167 
 

0.167 
1.11.  Determina detalles del trabajo que delega. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 

1.12.  Realiza seguimiento a las actividades que delega.  0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 

1.13. Transforma los conflictos en una oportunidad de aprendizaje para la 
convivencia de la comunidad. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.167 

 
0 

 
1 

 
0.167 

 
0.167 



114 
 

 
 

1.14.  Identifica las fortalezas y debilidades del personal, para mejorar la 
gestión institucional. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.167 

 
0 

 
1 

 
0.167 

 
0.167 

11.15. Propicia el trabajo en equipo para el mejor funcionamiento de la 
institución. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.223 

 
1 

 
0.223 

 
0.223 

1.16.  Planifica el tiempo de trabajo en horarios bien definidos. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 

1.17. Planifica y coordina el mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento del plantel. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.167 

 
0 

 
1 

 
0.167 

 
0.167 

1.18. Incentiva al personal para que asista a eventos de mejoramiento 
profesional. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.167 

 
0 

 
1 

 
0.167 

 
0.167 

1.19.  Coordina la actualización permanente del personal de la institución. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 

1.20.  Apoya los esfuerzos que los estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.167 

 
0 

 
1 

 
0.167 

 
0.167 

1.21.  Entrega el Plan Institucional a la Dirección Provincial en los tiempos 
previstos. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.223 

 
1 

 
0.223 

 
0.223 

1.22. Entrega periódicamente a la supervisión, un informe sobre la 
asistencia del personal docente, administrativo y de servicio. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.223 

 
1 

 
0.223 

 
0.223 

1.23. Entrega oportunamente los datos estadísticos, informes y más 
documentos solicitados por la Dirección Provincial. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.223 

 
1 

 
0.223 

 
0.223 

1.24.  Propicia el trabajo de los estudiantes en labores comunitarias. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 
1.25.  Promueve la participación del Comité Central de Padres de Familia 

en las actividades del establecimiento. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0.223 
 

1 
 

0.223 
 

0.223 

1.26.   Aplica las normas legales, presupuestarias y financieras. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 
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 
 

0.223 
 

0.223 

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 

 
 

0.223 

 
 

0.223 

1.29.   Organiza el Comité Central de Padres de Familia. 0 0 0 0.167 0.223 1 0.39 0.390 
1.30.  Organiza la conformación y el funcionamiento del Consejo 

Estudiantil. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0.167 
 

0 
 

1 
 

0.167 
 

0.167 
1.31. Delega funciones de acuerdo con las normas y reglamentos 

respectivos. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0.167 
 

0 
 

1 
 

0.167 
 

0.167 
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1.32.  Aplica el Código de la Niñez y Adolescencia, para que se respeten 
los derechos de los estudiantes. 

0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 

1.33.  Propicia el cumplimiento del Reglamento Interno de la institución. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 
1.34.  Propicia el cumplimiento del Manual de Convivencia institucional. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 
1.35.  Lidera el Consejo Directivo o Técnico. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 

1.36.  Coordina la planificación institucional, antes del inicio del año lectivo. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 

1.37.  Organiza la planificación del plantel con la participación del personal 
docente, administrativo y de servicios. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.223 

 
1 

 
0.223 

 
0.223 

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 

 
0.223 

 
0.223 

1.39.  Jerarquiza los objetivos que desea alcanzar. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 

1.40.  Establece objetivos de trabajo que pueden evaluarse objetivamente. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 
1.41.  Define las actividades con base en los objetivos propuestos. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 
1.42.  Organiza la evaluación de la ejecución del Plan Institucional con el 

Consejo Directivo o Técnico. 
0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 

1.43.  Da a conocer a la Asamblea General de Profesores el informe anual  
de labores. 

0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 

1.44.  Promueve la investigación pedagógica. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 

1.45.  Promueve la innovación pedagógica 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 

1.46.  Dicta de 4 a 8 horas de clases semanales. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 

1.47.  Optimiza el uso de los recursos institucionales. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 

1.48.  Solicita informes de la ejecución presupuestaria, al menos una vez al 
mes. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.223 

 
1 

 
0.223 

 
0.223 

1.49. Busca otras fuentes  de financiamiento para el correcto 
funcionamiento de la institución. 

0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 

1.50.  Aplica las normas legales presupuestarias y financieras. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167 

1.51. Realiza arqueos de caja según lo prevén las normas 
correspondientes. 

0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 

1.52.  Planifica y programa los recursos del presupuesto, con la 
participación del Consejo Directivo o Técnico. 

0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 

1.53.  Aplica procedimientos de seguimiento y evaluación al presupuesto, 
con base en la normativa legal. 

0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 
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Fuente: Encuesta a Rector por el Supervisor escolar. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

Total de Supervisor escolar: 1. 

 

1.54.  Controla adecuadamente el movimiento financiero de la institución. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223 
1.55. Es corresponsable por el manejo, uso y mantenimiento de libros, 

registros contables y presupuestarios, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0.167 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0.167 

 
 

0.167 
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 
 

0.223 
 

1 
 

0.223 
 

0.223 

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 

 
 

0.223 

 
 

0.223 
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 
 

0.223 
 

0.223 
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 
 

0.223 
 

0.223 
1.60.  Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos del Comité Central  

de Padres de Familia, a los organismos externos de la institución. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0.167 
 

0 
 

1 
 

0.167 
 

0.167 

1.61.  Decide los rubros en que serán ejecutados los recursos de otras 
fuentes de financiamiento, de acuerdo con las necesidades 
prioritarias de la institución, con el apoyo del Consejo Directivo o 
Técnico. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0.112 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0.112 

 
 

0.112 

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 

 
0.223 

 
0.223 

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 

 
0.223 

 
0.223 

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 

 
0.223 

 
0.223 

1.65.    Actúa a favor del estudiante, para defender su integridad psicológica, 
física y sexual. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0.223 

 
1 

 
0.223 

 
0.223 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 13.151 13.151 
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Tabla 40. 

 

EVALUACIÓN DEL DIRECTOR O RECTOR POR PARTE DEL SUPERVISOR ESCOLAR: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

  

  VALORACIÓN  VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.11 PTOS)            TOTAL TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

  N % N % N % N % N % N %     

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 

 

100 

 

1 

 

100 

 

0.223 

 

0.223 

2.2.    Organiza la elaboración de los planes anuales, de desarrollo 
curricular por año/grado, con el Consejo Directivo o Técnico y la 
participación del personal docente. 

 

0 

  

0 

  

0 

  

 

 

0 

 

0.223 

 

100 

 

1 

 

100 

 

0.223 

 

0.223 

2.3.    Organiza con el Consejo directivo o Técnico la planificación 
didáctica. 

0  0  0   0 0.223 100 1 100 0.223 0.223 

2.4.    Observa el desarrollo de clases del personal docente, al menos 
una vez por trimestre. 

0  0  0.112 100  0   1 100 0.112 0.112 

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 

 

100 

 

 

  

1 

 

100 

 

0.167 

 

0.167 

2.6.    Solicita a los docentes, que los objetivos de aprendizaje se den a 
conocer a los estudiantes al inicio del año lectivo. 

0  0  0  0.167 100   1 100 0.167 0.167 

2.7.      Verifica la aplicación de la planificación didáctica. 0  0  0  0.167 100   1 100 0.167 0.167 

2.8.   Supervisa el proceso de evaluación de aprendizajes de los 
alumnos.  

0  0  0  0.167 100   1 100 0.167 0.167 

2.9.   Realiza acciones para elevar los porcentajes de promoción de los 
estudiantes. 

0  0  0  0.167 100   1 100 0.167 0.167 

2.10.   Realiza acciones para evitar la deserción de los estudiantes. 0  0  0  0.167 100   1 100 0.167 0.167 
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Fuente: Encuesta a Rector por el Supervisor escolar. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

Total de Supervisor escolar: 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.  Supervisa el respeto a los derechos de los estudiantes, por parte 
del personal que labora en la institución. 

      0.167 100    1 0.167 0.167 

2.12. Garantiza la matrícula a estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

        0.223 100  1 0.223 0.223 

2.13. Garantiza la elaboración de adaptaciones curriculares para 
estudiantes que lo requieran. 

        0.223 100  1 0.223 0.223 

2.14. Atiende, oportunamente, a los padres de familia que requieren 
información sobre sus hijos. 

        0.223 100  1 0.223 0.223 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 2.619 2.619 
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Tabla 41. 

Fuente: Encuesta a Rector por el Supervisor escolar. 

Elaboración: Marlene Jaramillo Yupangui. 

  VALORACIÓN  VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD (2.44 PTOS)         TOTAL TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

     N % N % N % N % N % N %     

3.1.  Mantiene comunicación permanente con la comunidad 
educativa. 

0  0      0.223  1 100 0.223 0.223 

3.2.  Apoya el desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad. 0  0      0.223  1 100 0.223 0.223 

3.3.  Mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, 
padres de familia, autoridades  y comunidad. 

0  0  0.112      1 100 0.112 0.112 

3.4.   Evitar tener conductas discriminatorias con los miembros de la 
comunidad educativa. 

0  0    0.167    1 100 0.167 0.167 

3.5.   Delega responsabilidades que rijan las actividades de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa. 

0  0    0.167    1 100 0.167 0.167 

3.6.   Promueve el desarrollo comunitario con la participación de 
todos los actores educativos. 

0  0    0.167    1 100 0.167 0.167 

3.7.   Vincula las acciones del plantel con el desarrollo de la 
comunidad.  

0  0    0.167    1 100 0.167 0.167 

3.8.   Promueve el desarrollo de actividades con entidades 
comunitarias  y otras organizaciones gubernamentales y 
privadas. 

0  0    0.167    1 100 0.167 0.167 

3.9.   Promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y 
educativas. 

0  0    0.167    1 100 0.167 0.167 

3.10. Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de 
paz en la institución educativa. 

0  0    0.167    1 100 0.167 0.167 

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    0.167    1 100 0.167 0.167 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 1.894 1.894 

        PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS   17.664 
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TABLA No. 42 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DEL 

DESEMPEÑO PROFESIONAL DIRECTIVO 

 

 

DIMENSIONES 
CONSEJO 

DIRECTIVO A 
RECTOR 

CONSEJO 
ESTUDIANTIL 

A RECTOR 

COMITÉ CENTRAL 
DE PP.FF. A 

RECTOR 

SUPERVISOR 
ESCOLAR A 

RECTOR 
PROM. 

COMPETENCIAS 

GERENCIALES 

13,625/14,65 

93,0% 

9,760/10 

97,6% 

9,585/12,10 

79,21% 

13,151/14,45 

91,01% 
90,20% 

COMPETENCIAS 

PEDAGOGICAS 

2,291/3,26 

70,27% 

3,432/3,57 

96,13% 

2,916/3,16 

92,27% 

2,619/3,11 

84,21% 
85,72% 

COMPETENCIAS DE 

LIDERAZGO EN LA 

COMUNIDAD 

1,923/2,09 

92,0% 

5,970/6,43 

92,84% 

4,731/4,74 

99,81% 

1,894/2,44 

77,62% 
90,56% 

 

Fuente: Resumen de resultados de las encuestas del desempeño profesional docente.  

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

 

GRAFICO 10 

 

PORCENTAJE POR INSTRUMENTO DE EVALUACION 

 

 

 

93% 

70.27% 

92.02% 

COMPETENCIAS GERENCIALES COMPETENCIAS PEDAGOGICAS COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN
LA COMUNIDAD

AUTOEVALUACION AL RECTOR POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO 
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Con respecto al análisis del instrumento de autoevaluación del rector por los 

miembros del consejo directivo o técnico, de acuerdo a las tres dimensiones que se 

evalúan tenemos un valor mayor de 93% de los docentes que indican que siempre 

optimiza el uso de los recursos institucionales, entrega periódicamente a la 

supervisión el informe sobre la asistencia del personal docente, administrativo y de 

servicio. 

 

En referencia a las competencias pedagógicas, según el cuadro adjunto, indicó que 

el 70,27% de la información obtenida del rector indica que siempre 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, además solicita a los docentes que den a conocer a los estudiantes los 

objetivos de aprendizaje al inicio del año escolar y supervisa el proceso de 

evaluación de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Finalmente el 92,02% de autoevaluación realizada al rector en referencia a las 

competencias de liderazgo en la comunidad, la información obtenida indica que 

siempre mantiene una comunicación permanente con la comunidad educativa, 

delega responsabilidad que rijan las actividades de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa manteniendo buenas relaciones con los docentes, estudiantes, 

padres de familia y comunidad. 
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GRAFICO 11 

 

 

En cuanto se refiere a la evaluación al rector por los miembros del consejo 

estudiantil, el 97,6% de la información obtenida indica que siempre controla el 

cumplimiento de la jornada escolar, según los horarios establecidos, orienta a los 

padres de familia para que rindan cuentas de los fondos del comité central de padres 

de familia. 

 

En cuanto se refiere a las competencias pedagógicas, el 96,13% de la mayoría de 

los miembros del consejo estudiantil indican que siempre orienta el respeto de los 

derechos de los estudiantes por parte del personal que labora en la institución, 

garantice la matricula a los estudiantes con necesidades educativas especiales y 

orienta a los padres de familia en la solución de problemas relacionados con el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

En cuanto se refiere a las competencias de liderazgo en la comunidad, en la 

evaluación al rector, según la encuesta realizada en el colegio, la mayoría de los 

miembros del consejo estudiantil manifiestan que siempre promueve el desarrollo de 

actividades socio-culturales y educativas y realiza prácticas de convivencia para 

97.6% 

96.13% 

92.84% 

COMPETENCIAS GERENCIALES COMPETENCIAS PEDAGOGICAS COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN
LA COMUNIDAD

EVALUACION AL RECTOR POR EL CONSEJO 
ESTUDIANTIL  
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propiciar una cultura de paz en la institución educativa, así lo podemos constatar en 

las respuestas equivalentes al 92,84%. 

 

GRAFICO 12 

 

 

 

Las competencias de liderazgo en la comunidad, en la evaluación realizada al rector 

por el comité central de padres de familia, el 99,81% manifiestan que siempre 

promueve el desarrollo de actividades con entidades comunitarias y organizaciones 

gubernamentales y privadas, mantiene  comunicación permanente con la comunidad 

educativa y evita tener conductas discriminatorias con los miembros de la 

comunidad. 

 

En cuanto se refiere a las competencias pedagógicas, en la evaluación hecha al 

rector del colegio, según la encuesta realizada, una valor mayor de 92,27%  

manifiestan que siempregarantiza el respeto de los derechos de los estudiantes por 

parte del personal que labora en la institución y además realiza acciones para elevar 

los porcentajes de promoción y evitar la deserción de los estudiantes. 

 

79.21% 

92.27% 
99.81% 

COMPETENCIAS GERENCIALES COMPETENCIAS PEDAGOGICAS COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN
LA COMUNIDAD

EVALUACION AL RECTOR POR EL COMITE 
CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 
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De la información obtenida se evidencia que el 79,21% de los miembros del comité 

central de padres de familia indican que exige puntualidad al trabajo al personal de 

la institución y promueve la participación en las actividades del establecimiento. 

 

 

 

GRAFICO 13 

 

 

La información obtenida de la evaluación realizada al rector del colegio objeto de 

estudio, existe un valor mayoritario (91,01%), que siempre controla el cumplimiento 

de la jornada escolar, según los horarios establecidos, da a conocer a la Asamblea 

General de Profesores el informe anual de labores, supervisa la distribución de 

trabajo de los docentes para el año lectivo, respetando las normas y reglamentos 

respectivos, entrega oportunamente los datos estadísticos, informes y más 

documentos solicitados por la Dirección Provincial, organiza la evaluación de la 

ejecución del Plan Institucional con el Consejo Técnico y actúa a favor del estudiante 

para defender su integridad psicológica, física o sexual; sin embargo, señala que 

frecuentemente  estimula y sanciona al personal de acuerdo con las normas legales 

vigentes, transforma los conflictos en una oportunidad para la convivencia de la 

comunidad y propicia el cumplimiento del Manual de Convivencia Institucional. 

 

En cuanto se refiere a las Competencias Pedagógicas, en la evaluación realizada al 

rector del colegio por el Supervisor escolar, se evidencia una gran mayoría (84,21%),  

91.01% 
84.21% 

77.62% 

COMPETENCIAS GERENCIALES COMPETENCIAS PEDAGOGICAS COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA
COMUNIDAD

EVALUACION AL RECTOR POR EL SUPERVISOR 
ESCOLAR 
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que frecuentemente, asesora directamente al personal docente en metodologías de 

enseñanza, a fin de que los aprendizajes de los estudiantes sean significativos y 

funcionales, solicita a los docentes, que los objetivos de aprendizaje se den a 

conocer a los estudiantes al inicio del año lectivo, verifica la aplicación de la 

planificación didáctica, supervisa el proceso de evaluación de aprendizajes de los 

alumnos, realiza acciones para elevar los porcentajes de promoción de los 

estudiantes, realiza acciones para evitar la deserción de los estudiantes., supervisa 

el respeto a los derechos de los estudiantes, por parte del personal que labora en la 

institución; en contraposición, se puede evidenciar que el 100%, de la evaluación 

realizada, manifiesta que siempre, 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, 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 y garantiza la matrícula a 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Finalmente, en las preguntas formuladas al rector, en un 100% manifiesta que 

frecuentemente, evitar tener conductas discriminatorias con los miembros de la 

comunidad educativa, delega responsabilidades que rijan las actividades de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, promueve el desarrollo comunitario 

con la participación de todos los actores educativos, vincula las acciones del plantel 

con el desarrollo de la comunidad, promueve el desarrollo de actividades con 

entidades comunitarias y otras organizaciones gubernamentales y privadas, 

promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y educativas, realiza prácticas 

de convivencia para propiciar una cultura de paz en la institución educativa, 

reconoce públicamente los esfuerzos que hace cada miembro de la comunidad, para 

alcanzar altos logros en el aprendizaje de los estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 
 

TABLA 41 

 
 

RESUMEN DE CALIFICACIONES DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

DIRECTIVO 

 

CALIFICACIONES OBTENIDAS 
POR INSTRUMENTO 

PUNTOS PORCENT. CATEGORIA EQUIVALENCIA 

Autoevaluación del Rector y 
Miembros del Consejo Directivo. 17,839/20 89,19%   

Evaluación del Rector por los 
Miembros del Consejo Estudiantil 19.161/20 95,80%   

Evaluación de los docentes por 
los padres de familia. 17,483/20 87,41%   

Evaluación del Rector por el 
Supervisor Escolar. 17,664/20 88,32%   

Calificación promedio de los 
Directivos. 72,147/100 72,147% B BUENO 

 

Fuente: Encuesta a directivos del Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 

 

 

GRAFICO 14 
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Los miembros del consejo directivo, según el instrumento de autoevaluación 

realizado al rector de acuerdo con las tres dimensiones que se evaluaron deduzco 

que el 89,19% manifiestan que conoce los temas de las competencias gerenciales, 

pedagógicas y de liderazgo en la comunidad, permitiéndole cumplir casi en su 

totalidad con las funciones encomendadas; es decir, que ejerce liderazgo y la 

influencia positiva para el logro de los objetivos, cumpliendo metas y generando 

climas estables de trabajo. 

 

De los resultados obtenidos de la evaluación realizada al rector por los miembros del 

consejo estudiantil según las tres dimensiones que se evaluaron manifiestan que en 

un porcentaje de 95,8% conoce, comprende y dirige acertadamente las diferencias 

con otros, influenciando sobre los subordinados, colaterales y superiores; así como 

la empatía para escuchar y comprender intereses y sentimientos de otros. 

 

Del análisis realizado se destaca que el 87,41% del comité central de padres de 

familia manifiestan que siempregarantiza el respeto de los derechos de los 

estudiantes por parte del personal que labora en la institución, realiza acciones para 

elevar los porcentajes de promoción y evitar la deserción de los estudiantes, estas 

competencias permiten al rector, orientar hacia el enfoque pedagógico definido en 

Proyecto Educativo Institucional, conoce el currículo de la institución; además 

conoce e implementa los estándares de calidad, los lineamientos y las orientaciones 

curriculares para las diferentes áreas y cursos, así como otros desarrollos que 

promueve el Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

Del análisis realizado, con respecto a la evaluación realizada al rector del colegio por 

el supervisor escolar, el 88,32% indica que tiene conocimientos sobre la gerencia 

educativa para llegar con facilidad hacia la comunidad; es decir, evita tener 

conductas discriminatorias con los miembros de la comunidad educativa, teniendo 

claras las metas y tareas a cumplir y cómo deben hacerse, influenciando y 

motivando al equipo para que las compartan y busquen su consecución.  

 

 

 

 

 



128 
 

 
 

TABLA 42 

 
 

CALIFICACION DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE, 

DIRECTIVO E INSTITUCION EDUCATIVA 

 

CALIFICACIONES OBTENIDAS 
POR INSTRUMENTO 

PUNTOS PORCENT. CATEGORIA EQUIVALENCIA 

Calificación Promedio del 
desempeño de los docentes. 78.414/100 78.41% A EXCELENTE 

Calificación Promedio del 
desempeño de los directivos. 72.147/100 72.14% B BUENO 

Calificación Promedio del 
desempeño de la institución 
educativa investigada. 75.281/100 75.28% B BUENO 

 
Fuente: Calificación obtenidas del desempeño profesional docente, directivo e institución educativa. 

Elaboración: Marlene Lucia Jaramillo. 
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el rector, estudiantes, padres de familia y las clases impartidas; obteniendo un 

porcentaje de  78,41% puntos, categoría A y equivalencia Excelente. Para 

obtener la calificación de los directivos, considere la calificación obtenida de los 

instrumentos (encuestas) de: Autoevaluación al rector por los Miembros del 

Consejo Directivo; evaluación al rector por Miembros del Consejo Estudiantil, 

Comité Central de Padres de familia y supervisor escolar; obteniendo una 

sumatoria 72 puntos, categoría B y equivalencia Buena. Finalmente, la 

calificación del desempeño profesional de la institución educativa la obtuve 

realizando los promedios de los puntajes conseguidos en la calificación del 

desempeño profesional docente y los puntajes obtenidos en la calificación del 

desempeño directivo; obteniendo un promedio de 75,28% puntos, categoría B y 

equivalencia Buena.  
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5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Esta parte de la investigación la elabore a partir de la información recogida del 

estudio de campo y del análisis de los planteamientos teóricos. El tratamiento de la 

información me permitió realizar los análisis e interpretaciones de los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes, estudiantes, padres de familia  

y directivos del Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”. Los 

instrumentos (cuestionarios) fueron elaborados por la Universidad Técnica Particular 

de Loja, a través de la Guía Didáctica de Maestría en Pedagogía con el fin de 

diagnosticar la evaluación del desempeño profesional docente y directivo en las 

instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador. 

 

Con respecto al instrumento de la autoevaluación de los docentes, la tabla de 

valoración, en el tema; Sociabilidad Pedagógica, los docentes indican que propician 

el respeto a las personas diferentes (90%), un gran numero señalan que tratan a los 

estudiantes con cortesía y respeto (85%), y un gran valor indican que propician la no 

discriminación entre compañeros (80%); en la escala de valoración cualitativa, los 

docentes evidencia el desarrollo de la sociabilidad pedagógica y su relación con la 

acción social con los estudiantes. Con respecto a las habilidades pedagógicas y 

didácticas, los docentes indican que siempre utilizan el lenguaje adecuado para que 

los estudiantes les comprendan (85%), y expresen sus preguntas e inquietudes. Con 

respecto al desarrollo emocional en la autoevaluación realizado a los docentes, el 

90% indican que siempre disfrutan al dictar sus clases y el 55% manifiestan que 

frecuentemente se sienten gratificados por la relación afectiva de sus colegas. Con 

respecto a la Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales, el 60% de los 

docentes manifiestan que frecuentemente se comunican permanentemente con los 

padres de familia o representantes, a través de esquelas, registros, informes o 

cuadernos y el 50% señalan que detectan una necesidad educativa especial leve en 

los estudiantes. Los docentes en su mayoría (90%), aplican el reglamento interno de 

la institución en las actividades que les competen; esto significa que en algún 

momento del proceso de enseñanza aprendizaje se manifiesta la existencia de 

diferencias entre estudiantes y profesor a la hora de considerar los criterios de la 

conducta hábil. En cuanto se refiere a la relación con la comunidad, la mayoría de 

los docentes (100%), responden que siempre están dispuesto a aprender de 
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personas, ideas, situaciones y opiniones distintas a las de ellos, dedican el tiempo 

suficiente para completar las actividades asignadas, y proponen alternativas viables 

para que los conflictos se solucionen en beneficio de todos. El análisis realizado 

sobre el clima de trabajo a los docentes, el 100% señalan siempre están dispuestos 

para completar las actividades asignadas. 

 

Con respecto al instrumento de coevaluación, en el tema sobre desarrollo de la 

habilidades pedagógicas y didácticas, la mayoría de los docentes (90%) manifiestan 

que elaboran el plan anual de la asignatura conforme solicita la autoridad respectiva 

y enmarcan el plan anual en el proyecto educativo institucional. El análisis con 

respecto al cumplimiento de normas y reglamentos interno de la institución, el 80% 

manifiestan que llegan puntualmente a las reuniones a las que se les convoca. En 

referencia a la disposición al cambio en educación, un promedio de 63% indican que 

siempre logran identificarse de manera personal con las actividades que realizan y 

colaboran en la consecución de los objetivos y metas del Proyecto Educativo 

Institucional. Con respecto al desarrollo emocional, el 90% de los docentes siempre 

propician el respeto a las personas diferentes y también se preocupan sinceramente 

por la falta de un compañero. 

 

Haciendo el análisis del instrumento para la evaluación de los docentes por parte del 

rector, en el tema de la sociabilidad pedagógica, el 90% de los docentes manifiestan 

que si un estudiante falta se preocupan por su ausencia y llaman al padre de familia 

o representante. La atención a estudiantes con necesidades individuales, el (95%) 

de los docentes evaluados manifiestan que siempre, propician el respecto a las 

personas con capacidades diferentes. En el desarrollo de las habilidades 

pedagógicas y didácticas, la mayoría (95%) de los docentes indican que siempre 

enmarcan el plan anual en el proyecto educativo institucional. Con respecto a la 

aplicación de normas y reglamentos lo ejecutan con el fin de lograr metas y objetivos 

institucionales, la dirección de la institución educativa junto al equipo de directivos y 

profesores. La relación con la comunidad está presente en todo momento, el (85%), 

de los docentes señalan que siempre, participan en las actividades de la institución 

relacionadas con el desarrollo integral de la comunidad. 
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En el análisis del instrumento para la evaluación de los docentes por parte de los 

estudiantes, la práctica de las habilidades de sociabilidad pedagógica, por parte de 

los docentes se manifiestan en el proceso docente-educativo, la mayoría de los 

docentes responden que siempre explican a los estudiantes la forma en que se 

evaluará la asignatura, así lo podemos constatar en las respuestas equivalentes al 

77%. La atención a Estudiantes con Necesidades Individuales, el 78% manifiestan 

que siempre envían tareas extras a la casa, como refuerzo extracurricular por que 

experimentan dificultades de aprendizaje en algún momento de su escolarización.La 

información obtenida evidencia que el 78% de los docentes encuestados manifiestan 

que siempre enseñan a mantener buenas relaciones entre los estudiantes, porque 

todos tienen el derecho a la educación.  

 

El instrumento para la evaluación de los docentes por parte de los padres de familia, 

en el tema de la relación con la comunidad, el 47% de los docentes manifiestan que 

siempre contribuyen con sus acciones a mejorar las relaciones con los miembros de 

la comunidad. Los datos obtenidos en la encuesta, se determina que el (68%), de los 

docentes manifiestan que siempre son  puntuales a la hora de iniciar las clases, con 

el fin de mejorar los aspectos deficitarios. En el tema de la Sociabilidad Pedagógica, 

el 74% de los docentes indican que siempre enseñan a mantener buenas relaciones 

entre estudiantes en el colegio. De la evaluación hecha a los docentes, con respecto 

a la atención a estudiantes con necesidades especiales la encuesta realizada nos 

indica que el 64% manifiestan que siempre realizan talleres de recuperación 

pedagógica (clases extras), a los que el colegio aporta habitualmente, ante las 

dificultades en el proceso de enseñanza–aprendizaje de algunos de sus estudiantes. 

 

La observación de clase, comprende dos momentos la planificación del trabajo en el 

aula y la observación de clase, del análisis realizado deduzco que los docentes 

cumplen con las actividades iniciales pedagógicas en el proceso de enseñanza–

aprendizaje, realizan sus funciones cumpliendo como profesionales en el área de la 

educación al considerar las experiencias previas de los estudiantes como punto de 

partida para la clase en un 80%. En relación al ambiente en el aula el 95% de los 

docentes indican que hay un trato con respeto a la amabilidad a los estudiantes. 
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La información obtenida del instrumento de la autoevaluación realizada al rector por 

parte de los miembros del consejo directivo, en lo referente al tema de las 

competencias gerenciales, un valor mayoritario (100%), indican que siempre 

optimiza el uso de los recursos institucionales, entrega periódicamente a la 

supervisión el informe sobre la asistencia del personal docente, administrativo y de 

servicio, da a conocer a la Asamblea General de Profesores el informe anual de 

labores, lidera el Consejo Técnico, organiza las comisiones, para el normal 

funcionamiento del plantel, al inicio del año lectivo, supervisa la distribución de 

trabajo de los docentes para el año lectivo, respetando las normas y reglamentos 

respectivos, Dirige la conformación del Comité Central de Padres de Familia, entrega 

oportunamente el Plan Institucional a la Dirección Provincial de Educación en los 

tiempos previstos, atiende oportunamente, a los padres de familia que requieren 

información sobre sus hijos y actúa a favor del estudiante para defender su 

integridad psicológica, física o sexual. La información sobre las competencias 

pedagógicas, los datos de la autoevaluación al rector, la mayoría de su información 

(100%), señala que siempre organiza la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional con el Consejo Técnico y la participación del personal docente, 

administrativo y representantes de los estudiantes. Con relación a las Competencias 

de Liderazgo en la comunidad, el 83% de la información indica que siempre 

mantiene una comunicación permanente con la comunidad educativa.  

 

Del análisis del instrumento para la evaluación del rector por parte del consejo 

estudiantil, en el tema sobre las competencias gerenciales, los resultados señalan un 

valor mayoritaria (100%), que siempre controla el cumplimiento de la jornada 

escolar, según los horarios establecidos. En el análisis de las competencias 

pedagógicas, el 100% de los miembros del Consejo Estudiantil indican que siempre 

orienta el respeto a los estudiantes por parte del personal que laboran en la 

institución. Con respecto a las competencias de liderazgo en la comunidad por parte 

del rector, este es un guía o maestro de sus pares y subordinados, generando una 

cultura organizacional positiva y de apoyo, así lo podemos constatar en las 

respuestas equivalentes al 100%. La información sobre las competencias 

gerenciales, el Comité Central de Padres de Familia, manifiestan que siempre 

reciben una orientación en el100%. Los datos obtenidos de la evaluación hecha al 

rector del colegio por parte del Comité Central de Padres de Familia, la mayoría 
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(100%), señalan que siempre promueve el desarrollo de actividades con entidades 

comunitarias y otras organizaciones gubernamentales y privadas. De la evaluación 

realizada al rector del colegio, una información mayoritaria (100%), señala que 

siempre controla el cumplimiento de la jornada escolar.  

 

La evaluación realizada al rector del colegio por el supervisor escolar, se evidencia 

en la mayoría de su información (100%), que frecuentemente, asesora directamente 

al personal docente en metodologías de enseñanza, a fin de que los aprendizajes de 

los estudiantes sean significativos y funcionales, dando a conocer de las actividades 

de su gestión educativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación 

realizada al rector del colegio por parte del supervisor escolar, la encuesta determina 

que el 100% de las preguntas formuladas indica que siempre mantiene 

comunicación permanente con la comunidad educativa y apoya el desarrollo de 

actividades en beneficio de la comunidad; es decir,se denota tener conocimientos 

profundos sobre la gerencia educativa para llegar con facilidad hacia la comunidad 

educativa, evitando tener conductas discriminatorias con los miembros de la 

comunidad educativa, teniendo la claridad de las metas y tareas a cumplir y cómo 

deben hacerse, influenciando y motivando al equipo para que las compartan y 

busquen su consecución.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones: 

 

Luego de la investigación y análisis de los resultados obtenidos de la opinión 

de los docentes, directivos, estudiantes, padres de familia del Colegio Nacional 

Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, de la ciudad de Girón, doy a 

conocer las siguientes conclusiones. 

 

 La Evaluación de la calidad del Desempeño Profesional Docente y 

Directivo aplicada en el colegio seleccionado, es efectiva para determinar 

las buenas prácticas pedagógicas en el aula, pero no se logra identificar a 

los docentes que consiguen que sus estudiantes aprendan; por lo tanto es 

necesario que se incorporen nuevos instrumentos de evaluación que 

consideren la evolución de los aprendizajes de los estudiantes del Colegio 

Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”. 

 

 Para evaluar el desempeño profesional de los directivos de la institución 

elegida, se consideraron los siguientes instrumentos que sirvieron para: la 

autoevaluación del director o rector; la evaluación del director o rector por 

parte del Consejo Directivo o Técnico; la evaluación del director o rector 

por parte del Consejo Estudiantil; la evaluación del director o rector por 

parte del Comité Central de Padres de Familia; la evaluación del director o 

rector por parte del Supervisor Escolar.  

 

 Para formular la propuesta de mejoramiento del desempeño profesional 

docente y directivo en las instituciones de educación básica y bachillerato, 

en mi caso considere un inventario de las principales debilidades y 
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resultados deficientes encontrados en el proceso de investigación y la 

selección de las necesidades o dificultades de mayor significación que 

investigue en el colegio. 

 

 El actual desempeño profesional de los docentes del colegio objeto de 

estudio es de categoría A y equivalencia Excelente, de la calificación 

obtenida de los instrumentos (encuestas) de: Autoevaluación y 

coevaluación de los docentes, evaluación por el rector, estudiantes, 

padres de familia y las clases impartidas; obteniendo una sumatoria 78 

puntos. 

 

 El actual desempeño profesional de los directivos del colegio objeto de 

estudio es de categoría B y una equivalencia Buena, de la calificación 

obtenida de los instrumentos (encuestas) de: Autoevaluación del rector 

por Miembros del Consejo Directivo; evaluación al rector por Miembros del 

Consejo Estudiantil, Comité Central de Padres de familia y supervisor 

escolar; obteniendo una sumatoria de72 puntos. 

 

 El actual desempeño profesional de la institución educativa objeto de 

estudio en el presente trabajo de investigación, lo realice del puntaje 

promedio total, llegando a obtener la calificación de: 75 puntos, que 

corresponde a la categoría B, con una equivalencia de Bueno.  
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5.2. Recomendaciones: 

 
Se recomienda lo siguiente:  

 

 Que se siga realizando la evaluación de la calidad del desempeño 

profesional docente y directivo en el Colegio Nacional Técnico Femenino 

“Rafael Chico Peñaherrera”, utilizando los métodos: inductivo, analítico, 

sintético y estadístico, apoyado de una investigación de campo, técnicas 

de investigación (encuestas) y los instrumentos (cuestionarios), que 

garantizan la recolección de información del trabajo investigado.  

 

 Tomar muy en cuenta desde el inicio de la investigación el marco teórico 

conceptual, por cuanto permite abordar el problema, tratando de 

investigarlo dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, integrando las 

teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se 

refieren al problema de investigación, en el caso del colegio seleccionado 

estuvo en función de las realidades que se detectaron.  

 

 Para las siguientes evaluaciones de la calidad del desempeño profesional 

de los docentes en el colegio seleccionado, utilizar siempre los 

instrumentos que sirven para: la autoevaluación de los docentes; la 

coevaluación de los docentes; la evaluación de los docentes por parte del 

director o rector; la evaluación de los docentes por parte de los 

estudiantes; y, la observación de la clase impartida por el docente. 

 

 Para futuras investigaciones la estructuración del informe se lo realice de 

acuerdo al diseño de la guía didáctica de Maestría en Pedagogía, 

Titulación de Ciencias de la Educación, de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, Modalidad Abierta y a Distancia. 

 

 Recomiendo a las autoridades y directivos del colegio objeto del presente  

estudio que planeen lineamientos alternativos de solución para alcanzar 

una categoría y excelencia superior al actual que es de Bueno (B); con 

respecto a la evaluación del desempeño profesional de los directivos y de 

la institución educativa. 
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1. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA: 

Azuay Girón Girón 

DIRECCIÓN: TELEFONOS: 

Sector Pambadel: Calles Jorge Araujo y Alberto Peñaherrera (2) 275 - 416 

JORNADAS HORARIO DE TRABAJO: LOCAL: 

Diurna 7H30-15H30 Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico 
Peñaherrera” 

            Rector: Dr. Armando Narváez                                             Vicerrector: Lic. Luis Chacha 

GÈNERO TIEMPO PREVISTO PARA LA 
EJECUCIÒN 

 FINANCIAMIENTO: Cogestión Institucional 

FEMENINO F. I: NOVIEMBRE 2012 
F. T: DICIEMBRE  2013 

COGESTION INSTITUCIONAL 
 

TIPOS DE BACHILLERATO Bachillerato General Unificado 
Bachillerato en Ciencias (culminación) 

JORNADA Diurna 

NIVELES 
EDUCATIVOS 

Educación Básica 
Bachillerato 

RÉGIMEN  Sierra 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES: 

 

 BENEFICIARIOS Directivos  
Docentes 
Beneficiarios Educativos 
Padres de familia 
Estudiantes 

 Nª CURSOS   

 RESPONSABLES Consejo Ejecutivo 
Rector 
Vicerrector 
Docentes 

 COORDINADOR DEL 
 PROYECTO 

Vicerrector  
Lic. Luis Chacha 

 MAESTRANTE Lic. Marlene Jaramillo Yupangui 

 ANO LECTIVO  2012-2013 

 INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

UTPL 
Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera” 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto  de capacitación para el mejoramiento del desempeño 
docente y directivo en el Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael 
Chico Peñaherrera”, parroquia Girón, cantón, provincia del Azuay, 
durante el periodo lectivo 2012 – 2013.  
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2. ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

INADECUADO DESEMPEÑO DOCENTE Y DIRECTIVO EN EL COLEGIO 

NACIONAL TÉCNICO FEMENINO RAFAEL CHICO PEÑAHERRERA: 

 

 
GRUPOS 

 
INTERÉS 

PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS/ 
MANDATOS 

CAUSA EFECTO  

D
IR

E
C

T
IV

O
S

 

Liderar procesos de 
calidad en el ámbito 
administrativo y 
pedagógico. 

Mala práctica 

pedagógica y 

didáctica. 

 
 
 
 

Clases 

monótonas, 

poco 

participativas. 

 

- Constitución 2008 
- LOEI 
- Reglamento 

Interno 
- Código de 

Convivencia 

-  

M
A

E
S

T
R

@
S

  
 
Mejorar su 
desempeño 
profesional. 

Desinterés de los 
docentes por los 
estudiantes y sus 
necesidades. 

Curriculum 

inadecuado  

 

- Constitución 2008 
- LOEI 
- Reglamento 

Interno 

- Código de 
Convivencia 
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

  
Estimular sus 
potencialidades, 
recibir un trato 
justo y afectivo. 
 
 
 

Bajo rendimiento 

académico y 

escaso desarrollo 

de destrezas. 

  

Clases 

teóricas sin 

aplicaciones 

practicas 

  

- Constitución 2008 
- LOEI 
- Reglamento 

Interno 

- Código de 
Convivencia 
 
 

P
A

D
R

E
S

 D
E

 

F
A

M
IL

IA
 

Tener una 
educación de 
calidad para sus 
hijos. 

Poca capacitación 

para generar 

aprendizajes de 

calidad. 

  

Limitada 

capacitación 

docente y 

poco apoyo 

de las 

autoridades. 

- Constitución  2008  
- LOEI 
- Reglamento 

Interno 

- Código de 
Convivencia 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 Jóvenes educados 
con nuevas 
tecnologías 
pedagógicas. 
 
 

Poca importancia 

dada a la 

educación. 

 

Inadecuada 

inserción 

social. 

- Constitución 2008 
- LOEI 
- Reglamento 

Interno 

- Código de 
Convivencia 
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3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se realiza por que actualmente en la institución educativa 

objeto de estudio, se evidencia una serie diferencias con respecto al mejoramiento 

del desempeño docente y directivo por parte de las autoridades uno con aciertos y 

otros con desaciertos, siendo uno de los grandes factores que influye en el 

desempeño de los docentes y directivos de la institución. Por ello es necesario y 

urgente investigar el porqué y las causas que ahonda con mayor fuerza este 

problema, para así poder dar algunas alternativas de solución y mejorar la forma de 

actuar de todos los integrantes de la institución y llevarlos finalmente al 

mejoramiento y cambio de actitudes.  

 

El Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, tiene un gran 

impacto en el cantón Girón pues es una institución responsable de la formación 

integral de las alumnas, por tal motivo es indispensable que se brinde un servicio de 

calidad, que debe empezar por el interior de la institución, y si no existe armonía y 

equilibrio dentro de la misma no es posible su trascendencia. 

 

Además, busca la necesidad de crear un estilo propio de liderazgo y calidad de 

gestión con el mejoramiento del desempeño y el compromiso de todo su personal 

que no solo constituye una de las principales fortalezas de la institución, sino que 

refleja el reconocimiento, a la eficacia, el esfuerzo, la capacidad y el desempeño 

profesional de los docentes y directivos.  

 

Sin duda el mejoramiento del desempeño docente y directivo es una variable 

importante para los logros y propósitos de la institución ya que esto permite que 

todos los estamentos que conforma una comunidad educativa trabajen de manera 

conjunta en equipo apuntando todos a consolidar la visión de la institución que 

conforman.  

 

Este hecho me motiva a investigar el mejoramiento del desempeño docente y 

directivo por lo que me plantee la siguiente interrogante: ¿Cuál es el desempeño de 

los docentes y directivos en el colegio nacional técnico femenino Rafael Chico 

Peñaherrera, durante el año lectivo 2012 – 2013?.   



143 
 

 
 

4. ANTECEDENTES  

 

La presente investigación se justifica ya que es importante indagar el mejoramiento 

del desempeño docente y directivo del colegio nacional técnico femenino “Rafael 

Chico Peñaherrera”, a sabiendas de la influencia que este aspecto puede generar en 

el desempeño de los docentes y directivos. Siendo el mejoramiento del desempeño 

docente y directivo determinante positivamente o negativamente en las relaciones 

personales entre docentes, directivos, estudiantes y padres de familia, relaciones 

profesionales entre los mimos, la identidad con la institución y crecimiento apuntando 

a consolidar la visión de la institución, el respeto y la tolerancia que debe existir entre 

unos y otros es clave para que ese engranaje humano pueda convivir con armonía, 

sin él es muy difícil lograrlo.  

 

Hasta el momento no se identifica ningún estudio en la línea de investigación sobre 

mejoramiento del desempeño docente y directivo dentro de la institución educativa 

que aporte resultados de los factores que influyen en el tema, por lo que al abordarlo 

será de utilidad para retroalimentarlo a los directivos, docentes, estudiantes, padres 

de familia y la comunidad educativa en general de las percepciones que tiene el 

rector y personal directivo.  

 

El mejoramiento del desempeño docente y directivo, favorable o adecuado es 

fundamental para un funcionamiento adecuado eficiente de la institución educativa, 

así como crear condiciones de convivencia armoniosa.  

 

Este diagnostico contribuirá a optimizar el mejoramiento del desempeño docente y 

directivo de la institución educativa, atendiendo a las fortalezas del recurso humano 

del colegio nacional técnico femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, orientando a la 

toma decisiones y la política institucional que permita crear un ambiente favorable y 

de mayor confianza y participación que promueva mejorar el desempeño profesional 

de los docentes y directivos.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

En Educación General Básica y Bachillerato Ecuatoriano no se puede subsistir al 

margen de las grandes transformaciones y expectativas que en todo momento se 

presentan en el campo de la administración. Se hace necesario introducir 

innovaciones en el proceso administrativo con la finalidad de lograr las metas de una 

institución educativa. Para que la institución educativa pueda estar bien manejada 

debe contar con recursos humanos de óptima preparación, adecuados para ocupar 

los puestos directrices en los distintos niveles. 

 

Si se quiere que el docente de aula, comprendiendo con este término todos los 

lugares donde el estudiante aprende en forma organizada, alcance los objetivos que 

la sociedad le han señalado, es necesario que el Sistema Educativo cuente con los 

servicios de apoyo y control, con personal suficientemente capacitado para cumplir 

su labor. Esa es la razón por la cual los directivos que coordinan y dirigen las 

actividades dentro del colegio, es decir el rector y los Directivos Educativos deben 

estar al tanto de las innovaciones que en el campo gerencial se producen 

frecuentemente. 

 

El proyecto de capacitación para el mejoramiento del desempeño docente y directivo 

del colegio seleccionado, constituye un valioso aporte teórico referencial en función 

al análisis sobre la labor del rector como líder y su incidencia en el desempeño 

administrativo y técnico - docente de los educadores que ejercen su acción en el 

Colegio Nacional Técnico Femenino “Rafael Chico Peñaherrera”, de la parroquia 

Girón, cantón Girón, provincia del Azuay. 

 

El proyecto de capacitación para el mejoramiento del desempeño docente y directivo 

del colegio es de importancia para los gerentes educativos, directores, subdirectores, 

coordinadores de Departamentos y Evaluadores entre otros, debido a que tendrán a 

su disposición un material de trabajo que refleja con seriedad, validez y confiabilidad 

de la situación que viven, desde la perspectiva gerencial. Constituyéndose en la 

plataforma para las próximas investigaciones. 
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Alto 

rendimiento 

académico y 

buen 

desarrollo de 

destrezas. 

 

Clases 

dinámicas, 

suficiente 

participación 

Adecuado desempeño docente y directivo en el Colegio Nacional Técnico 

Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

 

Actualización 

permanente 

de los 

docentes  

 

Desarrollar 

talleres sobre 

didáctica para 

planificar y 

ejecutar clases 

dinámicas 

siguiendo los 

procesos. 

Alta 

capacitación 

para generar 

aprendizajes 

de calidad. 

 

Alto grado de 

interés de los 

docentes por 

los 

estudiantes y 

sus 

necesidades. 

Curriculum 

adecuado. 

Clases 

teóricas con 

aplicaciones 

prácticas. 

Adecuada 

inserción 

social. 

Alta 

importancia 

dada a la 

educación. 

Finalmente expreso, que el proyecto de capacitación para el mejoramiento del 

desempeño docente y directivo del colegio tiene un altísimo porcentaje de 

realización puesto que cuento con el recurso humano, económico y material idóneo 

para la realización del proyecto educativo. Cuento además con el tiempo necesario 

para dar cabal cumplimiento de los objetivos preestablecidos. 

 

6. OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean para el desarrollo del proyecto de mejora son los 

siguientes: 
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Bajo 

rendimiento 

académico y 

escaso 

desarrollo de 

destrezas. 

 

Clases 

monótonas, 

poco 

participativas 

 

Clases 

teóricas sin 

aplicaciones 

prácticas. 

 

Currículum 

inadecuado. 

 

Inadecuado desempeño docente y directivo en el Colegio Nacional Técnico 

Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

Adecuado desempeño docente y directivo en el Colegio Nacional Técnico 

Femenino Rafael Chico Peñaherrera. 

 

Limitada 

capacitación 

docente y 

poco apoyo 

de las 

autoridades. 

Desinterés de 

los docentes 

por los 

estudiantes y 

sus 

necesidades. 

Mala práctica 

pedagógica y 

didáctica. 

 

Poca 

capacitación 

para generar 

aprendizajes 

de calidad. 

 

Poca 

importancia 

dada a la 

educación. 

Inadecuada 

inserción 

social. 
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7. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS 

 

Con la finalidad de hacer un aporte positivo en beneficio del Colegio, planifique 

la realización de este proyecto de mejoramiento educativo con temas de interés 

para los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
O.1.Desarrollar talleres 

sobre didáctica para 

planificar y ejecutar clases 

dinámicas siguiendo los 

procesos. 

Capacitar a los docentes y directivos sobre desempeño 
profesional. 

Seleccionar los temas sobre desempeño profesional. 

Elaboración y Aplicación del seminario de capacitación. 

Recuperación de la autoestima de los docentes y directivos 
mediante talleres de capacitación. 

O.2.Alto grado de interés 

de las docentes por los 

estudiantes y sus 

necesidades. 

 

Seminario taller sobre metodologías significativas y funcionales.  

Seminario taller sobre gestión pedagógica curricular. 

Seminario taller pedagógico sobre currículo.  

Seminario taller sobre planificación. 

O.3. Alto rendimiento 

académico y buen 

desarrollo de destrezas. 

 
 

Elaborar una prueba de diagnóstico para conocer los intereses 
y necesidades de los estudiantes. 

Recolección de información. 

Estructura del currículo de mejoramiento estudiantil. 

Elaboración de los planes de clase de acuerdo a las 
necesidades e intereses de los estudiantes.  

O.4. Alta capacitación para 

generar aprendizajes de 

calidad.  

Socialización del código de convivencia 

Reformas al código con los padres de familia. 

Aplicación y seguimiento de los seminarios talleres. 

Monitoreo y evaluación   

O.5. Alta importancia dada 

a la educación. 

 
 

Seminario taller de trabajo en grupo.  

Crear las comisiones. 

Delegar las funciones a cada comisión. 

Supervisar los trabajos y resultados. 

Estimular los resultados de los trabajos realizados. 
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8. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Técnicas 

Consultas 
Proyectos 
Talleres pedagógicos  
Conferencias 
Charlas 
Círculos de liderazgo y calidad de gestión 

Trabajos individuales 
Trabajo en grupo 
Observaciones 
Evaluaciones 
Diagnósticos 

Encuestas, entrevistas, observación, 

seminarios talleres, conferencias, charlas, 

consultas, trabajo en grupo. 

 

Demostraciones, mesas redondas, 

debates, dramatizaciones, y otros 

procesos de autogestión con los 

directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familia. 

 

9. RECURSOS 

 

- TALENTOS  HUMANOS: TÉCNICOS. 

Rector Plan Estratégico Institucional. 

Vicerrector  Evaluaciones diagnosticas. 

Coordinador de área. Fichas de registros e informes. 

Docentes de la Institución Educativa Fichas de observación y evaluación. 

Supervisor de la zona. Código de Convivencia. 

Facilitadores LOEI y su reglamento. 

Padres de familia Textos, equipos de computación, videos, proyector, 
internet, copiadora, carteles, pizarrones, plan 
curricular. 

Estudiantes   

Materiales 

Mobiliario 

Biblioteca 

Equipo de Computación 
Equipo de Oficina 
Material de oficina 
Televisión  
D.V.D. 
Copiadora 
Aulas, Laboratorio de computación, 
mobiliario, patios,  proyectores, 
biblioteca. 

Computadora 
CDs 
Grabadoras 
Textos, libros, carteles 

Internet 
Guías de observación 
Materiales de Escritorio, etc. 

 

Financieros:  Estado- Autogestión 
Colaboración de los directivos y comunidad educativa. 
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10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

No. ACTIVIDAD 

Se
p

ti
e

m
b

re
  

o
ct

u
b

re
 

n
o

vi
e

m
b

re
 

d
ic

ie
m

b
re

 

e
n

e
ro

 

fe
b

re
ro

 

m
ar

zo
 

ab
ri

l 

m
ay

o
 

ju
n

io
 

ju
lio

 

ag
o

st
o

 

Responsables Costos  

1 Capacitar a los docentes y 
directivos en desempeño 
profesional.  

             
Equipo de 
Facilitadores 
Directivos 
Maestros 
Estudiantes 
Padres de 
familia. 

 

2 Seleccionar los temas sobre el 
desempeño profesional. 

             

3 Elaboración y Aplicación del 
seminario de capacitación. 

             

4 Recuperación de la autoestima 
de los docentes y directivos. 

             

5 Seminario taller sobre 
metodologías significativas y 
funcionales.  

            Directivos de 
la institución. 
Coordinador 
del área. 

 

6 
Seminario taller sobre gestión 
pedagógica curricular. 

            
 
 

 

7 Seminario taller pedagógico 
sobre currículo.  

             

8 Elaborar una prueba de 
diagnostico para conocer los 
intereses y necesidades de los 
estudiantes. 

             
Equipo de 
Facilitadores 
Directivos 
Maestros 
Estudiantes 
Comisiones 

 

9 Recolección de información.              

10 Estructura del currículo de 
mejoramiento estudiantil. 

             

11 Elaboración de los planes de 
clase de acuerdo a las 
necesidades e intereses de los 
estudiantes.  

             

12 Socialización del código de               
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convivencia Equipo de 
Facilitadores 
Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
Comisiones 

13 Reformas al código con los 
padres de familia. 

             

14 Aplicación y seguimiento de los 
seminarios talleres. 

             

15 Monitoreo y evaluación.                

16 Seminario taller de trabajo en 
grupo.  

             
Equipo de 
Facilitadores 
Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
Comisiones 

 

17 Crear las comisiones.              

18 Delegar las funciones a cada 
comisión. 

             

19 Supervisar los trabajos y 
resultados. 

             

20 Estimular los resultados de los 
trabajos realizados. 
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11. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA ESPACIAL 

 

Esta propuesta se desarrollará en el Colegio Nacional Técnico Femenino 

“Rafael Chico Peñaherrera” que está ubicado en el cantón Girón, provincia del 

Azuay, pertenece al sector urbano, trabaja con régimen sierra.  

 

12.  SOSTENIBILIDAD 

 

 Talentos Humanos:  

 

Asesor de la Tesis, Investigadora, Directivos, estudiantes, docentes, 

padres de familia, personal administrativo y de servicio de la institución. 

 

 Recursos materiales: 

 

Libros y documentos diversos sobre liderazgo educativo, copias, cuaderno 

de campo, documento impreso de la propuesta, materiales de oficina 

(papelógrafos, cinta masking, marcadores, resmas de papel bond, 

esferográficos y cuadernos de apuntes). 

 

 Recursos financieros:  

El financiamiento se lo realizará  mediante la  Autogestión: Valor Total: $ 

1.500,00 

 Recursos tecnológicos 

 

Computadora e impresora 

Internet 

Proyector de diapositivas y transparencias. 

Cámara de video 

Cámara fotográfica 

Flash memory 

Teléfonos fijos y celulares 

Calculadoras. 
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 Recursos físicos 

 

Establecimiento. 

Laboratorio de computación. 

 

 Recursos económicos 

 

Los gastos que demande el presente proyecto de mejoramiento serán 

cubiertos por autogestión de los directivos del establecimiento y la autora 

de la investigación. 

 

13. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación del proyecto de mejoramiento educativo, se efectuará en forma 

permanente e integral, atendiendo a los aspectos  técnicos y científicos, en 

función de los Directivos, docentes, estudiantes y padres de familia; se tendrá 

en cuenta además los siguientes parámetros:  

 

- La Evaluación será de procesos y se utilizará  los tipos de evaluación: 

Diagnostico, instructiva, educativa y desarrolladora, las mismas que 

permiten tomar decisiones en el “desempeño docente y directivo”, 

aspectos que deben evitar el retraso del tiempo y la rápida solución del 

problema. 

 

- La Evaluación del Desempeño Profesional de los Directivos, es el proceso 

que da cuenta del nivel de cumplimiento de las obligaciones a que se han 

comprometido docentes directivos y técnico-pedagógicos, de la forma 

más precisa y fundada posible. 

 

La rendición de cuentas institucional será integral, se evaluará la institución, el 

desempeño de los docentes y directivos docentes, aprendizajes de los 

estudiantes, con instrumentos elaborados por un equipo profesional y que 

tengan relación con el tema. 
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La evaluación del proyecto y los resultados se realizaran mediante diferentes 

criterios que se tomarán como base para la evaluación del desempeño de los 

docentes y directivos como son: eficacia, eficiencia, efectividad, para ello 

sugerimos algunos indicadores a considerarse para la evaluación del proyecto. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS INDICADORES VALORACION 

1 2 3 4 5 

E
F

IC
A

C
IA

 

Participación en la aplicación.      

Satisfacción de usuarios y actores.      

Mejoramiento de desempeño docente y directivo.      

Convocatoria y participación de los involucrados      

Cumplimiento de los objetivos      

Organización de la institución.      

Metodología que se emplea con los participantes      

Trabajo en equipo      

Desempeño de los participantes      

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

Funcionalidad del proyecto      

Utilización y distribución de recursos.      

Evitar la duplicidad y el desperdicio de esfuerzos.      

Costos, tiempo y rendimiento adecuado      

Eficiencia comunicativa con los involucrados      

Ambientes adecuados       

Recursos didácticos apropiados      

Almacenamiento y procesamiento de la información.      

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

Representatividad de la institución.      

Logros en el proceso de aplicación.      

Participación en el proceso de ejecución.      

Responsabilidad en el cumplimiento de tareas y 
objetivos. 

     

Compromiso ético de los involucrados.      

Beneficios del proyecto      
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COLEGIO NACIONAL TECNICO FEMENINO “RAFAEL CHICO PEÑAHERRERA 

 

 

 

 

ESTUDIANTE DE MAESTRIA REALIZANDO LA AUTOVALUACION AL RECTOR 
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DOCENTES DEL COLEGIO CONTESTANDO EL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION  

 

 

 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTESTANDO EL 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES 
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PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES 

 

OBSERVACIÓN DE CLASE POR LA ESTUDIANTE DE MAESTRIA, CUANDO 

REALIZA LA DOCENTE 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

Instrumento para la autoevaluación de los docentes 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DOCENTE: 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño profesional con el fin de mejorar la práctica docente 

en el aula. 

INSTRUCCIONES 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente la alternativa con la que usted se identifica. 

b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 

 
 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Trato a los estudiantes con cortesía y respeto.      

1.2. Fomento de autodisciplina en el aula.      

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

respeto. 
     

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

1.5. Propicio la no discriminación entre compañeros.      

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

estudiantes. 
     

1.7. Me preocupo por la ausencia o falta de los estudiantes; llamo a 

los padres de familia y/o representantes. 
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

2. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Preparo las clases en función de las necesidades de los 

estudiantes, con problemas similares a los que enfrentarán en la 

vida diaria. 

     

2.2. Selecciono los contenidos de aprendizaje de acuerdo con el 

desarrollo cognitivo y socio afectivo de los estudiantes. 
     

2.3. Doy a conocer a los estudiantes la programación y objetivos de 

la asignatura, al inicio del año lectivo. 
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2.4. Explico los criterios de evaluación del área de estudio.      

2.5. Utilizo el lenguaje adecuado para que los estudiantes me 

comprendan. 
     

2.6. Recuerdo a los estudiantes los temas tratados en la clase 

anterior. 
     

2.7. Pregunto a los estudiantes sobre las ideas más importantes 

desarrolladas en la clase anterior. 
     

2.8. Realizo una breve introducción antes de iniciar un nuevo tema 

o contenido. 
     

2.9. Permito que los estudiantes expresen sus preguntas e 

inquietudes. 
     

2.10. Propicio el debate y el respeto a las opiniones diferentes.      

2.11. Estimulo el análisis y la defensa de criterios de los estudiantes 

con argumentos. 
     

2.12. Expongo las relaciones que existen entre los diversos temas y 

contenidos enseñados. 
     

2.13. Aprovecho el entorno natural y social para propiciar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
     

2.14. Incorporo las sugerencias de los estudiantes al contenido de las 

clases. 
     

2.15. Explico la importancia de los temas tratados, para el 

aprendizaje y para la vida futura de los estudiantes. 
     

2.16. Recalco los puntos clave de los temas tratados en la clase.      

2.17. Realizo al final de la clase resúmenes de los temas tratados.      

2.18. Entrego a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados a 

tiempo. 
     

2.19. Reajusto la programación en base a los resultados obtenidos en 

la evaluación. 
     

2.20. Elaboro material didáctico para el desarrollo de las clases.      

2.21. Utilizo el material didáctico apropiado a cada temática.      

2.22. Utilizo en las clases herramientas relacionadas con las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
     

2.23. Utilizo bibliografía actualizada.      

2.24. Desarrollo en los estudiantes las siguientes habilidades:      

2.24.1. Analizar.      

2.24.2. Sintetizar.      

2.24.3. Reflexionar.      

2.24.4. Observar.      

2.24.5. Descubrir.      

2.24.6. Exponer en grupo.      

2.24.7. Argumentar.      

2.24.8. Conceptualizar.      

2.24.9. Redactar con claridad.      

2.24.10. Escribir correctamente.      

2.24.11. Leer comprensivamente.      

2.24.12. Escuchar.      

2.24.13. Respetar.      

2.24.14. Consensuar.      

2.24.15. Socializar.      

2.24.16. Concluir.      
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2.24.17. Generalizar.      

2.24.18. Preservar.      

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

3. DESARROLLO EMOCIONAL 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Disfruto al dictar mis clases.      

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

3.3. Me gratifica la relación afectiva con mis estudiantes.      

3.4. Me gratifica la relación afectiva con mis colegas.      

3.5. Puedo tomar iniciativas y trabajar con autonomía.      

3.6. Me siento estimulado por mis superiores.      

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

trabajo diario.  
     

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

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

educativa que realizo. 
     

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

3.11. Demuestro seguridad en mis decisiones.      

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

ESPECIALES. 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

4.1. Puedo detectar una necesidad educativa especial leve en los 

estudiantes. 
     

4.2. Agrupo a los estudiantes por dificultades y los atiendo en forma 

personal. 
     

4.3. Envió tareas extra a la casa para que el estudiante desarrolle las 

habilidades en las que presentan problemas.  
     

4.4. Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar el aprendizaje a 

los estudiantes. 
     

4.5. Recomiendo que el estudiante trabaje con un profesional 

especializado. 
     

4.6. Propongo tareas diferenciadas según las necesidades de los 

estudiantes. 
     

4.7. Propongo la misma tarea grupal con distintos niveles de 

profundidad. 
     

4.8. Permito que se integren espontáneamente al ritmo de trabajo de 

la clase. 
     

4.9. Me comunico permanentemente con los padres de familia o 

representantes, a través de esquelas, registros, informes o 

cuadernos. 

     

4.10. Realizo entrevistas personales con los padres para informarles 

sobre del avance académico y personal del estudiante.  
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

5. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
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5.1. Aplico el reglamento interno de la institución en las actividades 

que me competen. 
     

5.2. Respeto y cumplo las normas académicas e institucionales.      

5.3. Elaboro el plan anual de la asignatura que dicto.      

5.4. Entrego el plan anual y de unidad didáctica en los plazos 

estipulados por las autoridades. 
     

5.5. Enmarco el plan anual en el proyecto educativo institucional.      

5.6. Entrego a los estudiantes las calificaciones en los tiempos 

previstos por las autoridades. 
     

5.7. Planifico mis clases en función del horario establecido.      

5.8. Planifico mis clases en el marco del currículo nacional.      

5.9. Llego puntualmente a todas mis clases.      

5.10. Falto a mi trabajo solo en caso de fuerza mayor.      

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

6. RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

6.1. Participo decididamente en actividades para el desarrollo de la 

comunidad.  
     

6.2. Me gusta programar actividades para realizar con padres de 

familia, representantes y estudiantes. 
     

6.3. Colaboro en la administración y ejecución de tareas extra 

curriculares. 
     

6.4. Apoyo el trabajo de mis colegas aún fuera del tiempo de clases.      

6.5. Comparto con mis compañeros estrategias para mejorar las 

prácticas docentes encaminadas al desarrollo comunitario. 
     

6.6. Colaboro en la consecución de los objetivos y metas de relación 

comunitaria planteadas en el PEI. 
     

6.7. Estoy abierto al dialogo y al trabajo planteado por la 

comunidad. 
     

6.8. Participo en las actividades de la institución relacionadas con el 

desarrollo integral de la comunidad. 
     

6.9. Me gusta participar de las decisiones de los Consejos 

Directivos o Técnicos que impliquen un trabajo comunitario. 
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

7. CLIMA DE TRABAJO 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

7.1. Busco espacios y tiempos para mejorar la comunicación con los 

compañeros. 
     

7.2. Dispongo y procuro la información necesaria para mejorar el 

trabajo conjunto. 
     

7.3. Me identifico de manera personal con las actividades que se 

realizan en conjunto. 
     

7.4. Comparo intereses y motivaciones con los compañeros del área 

o curso. 
     

7.5. Dedico el tiempo suficiente para completar las actividades 

asignadas. 
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7.6. Cumplo los acuerdos establecidos por el equipo de trabajo.      

7.7. Sitúo en el terreno profesional, los conflictos que se dan en el 

trabajo. 
     

7.8. Estoy dispuesto a aprender de personas, ideas, situaciones y 

opiniones distintas a las mías. 
     

7.9. Propongo alternativas viables para que los conflictos se 

solucionen en beneficio de todos. 
     

 

Tomado del ME con fines investigativos. 

 

Fecha de Evaluación: 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

Instrumento para la coevaluación de los docentes 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño profesional a partir del conocimiento de un 

compañero, con el fin de mejorar las prácticas docentes en el aula. 

INSTRUCCIONES 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 

b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 

 
 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

1. DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 

DIDÁCTICAS. 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Enmarca el plan anual en el proyecto educativo institucional.      

1.2. Planifica las clases en coordinación con los compañeros de 

área. 
     

1.3. Elabora el plan anual de asignatura conforme solicita la 

autoridad respectiva. 
     

1.4. Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus 

clases. 
     

1.5. Adapta espacios y recursos en función de las necesidades de los 

estudiantes. 
     

1.6. Utiliza bibliografía actualizada.      

1.7. Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
     

1.8. Elabora recursos didácticos novedosos.      

1.9. Elabora adaptaciones del currículo para estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

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

2.2. Entrega del plan anual y de la unidad didáctica en los plazos 

estipulados por las autoridades. 
     

2.3. Entrega las calificaciones de los estudiantes en los tiempos 

previstos por las autoridades cada trimestre, bimestre o 

quimestre. 

     

2.4. Llega puntualmente a las reuniones a las que se le convoca.       

2.5. Programa actividades para realizar con padres de familia, 

representantes y estudiantes. 
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

3. DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN EDUCACIÓN 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Propone nuevas iniciativas de trabajo.      

3.2. Investiga nuevas formas de enseñanza del área que dicta.      

3.3. Colabora en la consecución de los objetivos y metas del PEI.      

3.4. Logra identificarse de manera personal con las actividades que 

realiza. 
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

4. DESARROLLO EMOCIONAL 

 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

4.1. Trata a los compañeros con cordialidad.      

4.2. Propicia el respeto a las personas diferentes.      

4.3. Propicia la no discriminación de los compañeros.      

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

4.5. Se siente gratificado con la relación afectiva con los 

estudiantes. 
     

4.6. Le gratifica la relación afectiva con los colegas.       

4.7. Se preocupa sinceramente por la falta de un compañero.      

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

 

*Para la coevaluación se tienen que considerar a los compañeros profesores del 

investigado pero con funciones de Coordinador de Área o de Inspector. 

 

Fecha de Evaluación:  

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

Instrumento para la evaluación de los docentes por parte del Director o Rector. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño docente con el fin de mejorar la práctica en el aula. 

INSTRUCCIONES 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 

b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 

 
 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

 

En promedio, el docente de su institución: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Toma en cuenta las sugerencias, opiniones y criterios de los 

estudiantes. 
     

1.2. Si un estudiante falta se preocupa por su ausencia y llama al 

padre de familia o representante. 
     

1.3. Selecciona los contenidos de aprendizaje de acuerdo con el 

desarrollo cognitivo y socio afectivo de los estudiantes. 
     

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

1.5. Ejemplifica cada uno de los temas tratados y los adecua al 

contexto de los estudiantes. 
     

1.6. Explica la importancia de los temas tratados para el aprendizaje 

y la vida futura de los estudiantes. 
     

1.7. Reajusta la programación con base en los resultados obtenidos 

en la evaluación. 
     

1.8. Desarrolla en los estudiantes la habilidad de escuchar a sus 

compañeros con respeto. 
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

2. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

INDIVIDUALES 

 

En promedio, el docente de su institución: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
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2.1. Propicia el respeto a las personas con capacidades diferentes.      

2.2. Propicia la no discriminación a los compañeros.      

2.3. Durante la clase permite las preguntas e inquietudes de los 

estudiantes. 
     

2.4. Puede detectar una necesidad educativa especial leve en los 

estudiantes. 
     

2.5. Permite que el estudiante con alguna necesidad especial se 

integre espontáneamente al ritmo de trabajo de la clase. 
     

2.6. Se comunica individualmente con los padres de familia o 

representantes a través de esquelas, cuadernos o a través de una 

entrevista personal. 

     

2.7. Colabora en la organización de tareas extracurriculares cuando 

el estudiante requiera. 
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

3. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

En promedio, el docente de su institución: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Utiliza bibliografía actualizada.      

3.2. Enmarca el plan anual en el proyecto educativo institucional.      

3.3. Elabora el plan anual de la asignatura conforme solicita la 

autoridad respectiva. 
     

3.4. Entrega el plan anual y de unidad didáctica en los plazos 

estipulados por las autoridades. 
     

3.5. Planifica las clases en el marco del currículo nacional.      

3.6. Da a conocer a los estudiantes, al inicio del año lectivo, la 

programación y los objetivos de la asignatura. 
     

3.7. Explica los criterios de evaluación del área al inicio del año 

lectivo. 
     

3.8. Entrega a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados a 

tiempo. 
     

3.9. Utiliza tecnología de comunicación e información para sus 

clases. 
     

3.10. Prepara las clases en función de las necesidades de los 

estudiantes, exponiéndolos a problemas similares a los que se 

enfrentaran en la vida diaria.  

     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

4. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS. 

 

En promedio, el docente de su institución: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

4.1. Aplica el reglamento interno de la institución en las actividades 

que le competen. 
     

4.2. Dedica el tiempo suficiente para completar las actividades 

asignadas. 
     

4.3. Sitúa los conflictos, que se dan en el trabajo, en el terreno 

profesional. 
     

4.4. Le gusta participar en los Consejos Directivos o Técnicos.      
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4.5. Llega puntualmente a todas las clases.      

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

5. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

En promedio, el docente de su institución: 

 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

5.1. Participa activamente en el desarrollo de la comunidad.      

5.2. Le gusta programar actividades para realizar con padres de 

familia, representantes y estudiantes. 
     

5.3. Comparte con sus compañeros estrategias para mejorar las 

prácticas docentes encaminadas al desarrollo comunitario. 
     

5.4. Participa en las actividades de la institución relacionadas con el 

desarrollo integral de la comunidad. 
     

 

Tomado del ME con fines investigativos. 

 

 

Fecha de Evaluación:  

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

Instrumento para la evaluación de los docentes por parte de los estudiantes. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño docente con el fin de mejorar el desempeño docente, el 

aprendizaje de los estudiantes y las relaciones con la comunidad. 

INSTRUCCIONES 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 

b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 

 
 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 

El docente:  

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Prepara las clases en función de las necesidades de los 

estudiantes. 
     

1.2. Da a conocer a los estudiantes la programación y los objetivos 

del área al inicio del año lectivo. 
     

1.3. Explica las relaciones que existen entre los diversos temas o 

contenidos señalados. 
     

1.4. Realiza una introducción antes de iniciar un nuevo tema o 

contenido. 
     

1.5. Ejemplifica los temas tratados.      

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

1.7. Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus 

clases. 
     

1.8. Desarrolla en los estudiantes la siguientes habilidades:      

1.8.1 Analizar.      

1.8.2. Sintetizar.      

1.8.3. Reflexionar.      

1.8.4. Observar.      

1.8.5. Descubrir.      

1.8.6. Redactar con claridad.      

1.8.7. Escribir correctamente.      

1.8.8. Leer comprensivamente.      
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

2. HABILIDADES DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 
 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Explica a los estudiantes la forma en que se evaluará la 

asignatura. 
     

2.2. Utiliza el lenguaje adecuado en las clases para que los 

estudiantes le comprendan. 
     

2.3. Recuerda a los estudiantes los temas enseñados en la clase 

anterior. 
     

2.4. Pregunta a los estudiantes sobre las ideas más importantes de la 

clase anterior. 
     

2.5. Realiza resúmenes de los temas tratados al final de la clase.      

2.6. Aprovecha el entorno natural y social para propiciar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

3. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES INDIVIDUALES. 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Se preocupa por los estudiantes que faltan y llama a los padres 

de familia o representantes. 
     

3.2. Realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase.      

3.3. Se comunica individualmente con los padres de familia o 

representantes a través de esquelas, notas escritas y/o 

entrevistas personales. 

     

3.4. Envía tareas extras a la casa.      

3.5. Recomienda que el estudiante sea atendido por un profesional 

especializado. 
     

3.6. Agrupa a los estudiantes que presentan dificultades y los 

atiende de manera especial. 
     

3.7. Promueve la integración espontanea del estudiante al ritmo de 

trabajo de la clase. 
     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

4. RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 
 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

4.1. Enseña a respetar a las personas diferentes.      

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

4.3. Enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes.      

4.4. Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y 

criterios de los estudiantes. 
     

4.5. Resuelve los actos indisciplinarios de los estudiantes, sin 

agredirles en forma verbal o física. 
     

4.6. Trata a los estudiantes con cortesía y respeto.      

Tomado del ME con fines investigativos. 

 

Fecha de Evaluación:  
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¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

Instrumento para la evaluación de los docentes por parte de los padres de familia y/o 

representantes. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño docente con el fin de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

INSTRUCCIONES 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 

b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 

 

 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

1. RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 

El docente:  

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Planifica y realiza actividades conjuntamente con padres de 

familia o representantes y estudiantes. 
     

1.2. Colabora en el desarrollo de actividades en beneficio de la 

comunidad. 
     

1.3. Contribuye con sus acciones a mejorar las relaciones de los 

miembros de la comunidad.  
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

2. NORMAS Y REGLAMENTOS 
 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Es puntual a la hora de iniciar las clases.      

2.2. Permanece con los estudiantes durante toda la jornada de 

trabajo. 
     

2.3. Entrega las calificaciones oportunamente.      

2.4. Se comunica con el padre de familia o representante para 

informarle sobre el rendimiento de su hijo o representado. 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

3. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Trata a su hijo, hija o representado con cortesía y respeto.      

3.2. Resuelve los problemas de indisciplina de su hijo o 

representado sin agredirle verbal o físicamente. 
     

3.3. Enseña a mantener buenas relaciones entre estudiantes.      

3.4. Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y 

criterios de su hijo o representado. 
     

3.5. Se preocupa cuando su hijo o representado falta.      

3.6. Se comunica con el padre de familia o representante de manera 

preferencial a través de esquelas, notas escritas y/o entrevistas. 
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

INDIVIDUALES. 
 

El docente: 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

4.1. Atiende a su hijo o representado de manera específica.      

4.2. Recomienda que su hijo o representado sea atendido por un 

profesional especializado. 
     

4.3. Le asigna tareas especiales a su hijo o representado.      

4.4. Respeta el ritmo de trabajo de su hijo o representado en la 

clase. 
     

4.5. Envía trabajos extra a los estudiantes para mejorar su 

rendimiento. 
     

4.6. Realiza talleres de recuperación pedagógica (clases extras).      

 

Tomado del ME con fines investigativos. 

 

Fecha de Evaluación:  

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

Matriz de Evaluación: Observación de clase. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
 

¿El docente vive en la comunidad? 

 (     ) Sí (     ) No 

 

¿Quién aplicó la ficha? 

 (     ) Maestrante (     ) Otro 

 

ASIGNATURA DE LA HORA DE LA CLASE OBSERVADA 
 

(     ) Matemática 

(     ) Lenguaje 

(     ) Ciencias naturales 

(     ) Ciencias Sociales 

(     ) Historia 

(     ) Literatura 

(     ) Biología 

(     ) Física 

(     ) Química 

(     ) Informática 

(     ) Inglés 

(     ) Otras 
 

(Especifique) …………………………………………………………………………………… 

 

(     ) Educación especial para niños y niñas. 
 

AÑO O CURSO DONDE ENSEÑA EL DOCENTE 

 

Educación Básica 
 

(     ) 8
o
 EB  (     ) 9

o
 EB  (     ) 10

o
 EB 

 

Bachillerato 
 

(     ) 1
o
 Bach. (     ) 2

o
 Bach. (     ) 3

o
 Bach. 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desarrollo del desempeño docente con el fin de mejorar la 

práctica en el aula.  

INSTRUCCIONES 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 

b. Marque con una X en el espacio correspondiente. 
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A. ACTIVIDADES INICIALES 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El docente: 

VALORACIÓN  

Sí No 

1. Presenta el plan de clase al observador.   

2. Inicia su clase puntualmente.   

3. Revisa las tareas enviadas a la casa.   

4. Da a conocer los objetivos de la clase a los estudiantes.   

5. Presenta el tema de clase a los estudiantes.   

6. Realiza una evaluación diagnostica para conocer lo que los 

estudiantes saben del tema a tratar. 

  

 

 

B. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El docente: 

VALORACIÓN  

Sí No 

1. Considera las experiencias previas de los estudiantes como punto 

de partida para la clase. 

  

2. Presenta el tema utilizando ejemplos reales o anecdóticos, 

experiencias o demostraciones.  

  

3. Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven los 

estudiantes (localidad, pueblo, ciudad o país). 

  

4. Asigna actividades claras que los estudiantes logran ejecutar 

exitosamente.  

  

5. Asigna actividades alternativas a los estudiantes para que avancen 

más rápido. 

  

6. Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran dificultad 

para comprender un concepto o una actividad. 

  

7. Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 

comprendieron lo explicado en la clase. 

  

8. Evidencia seguridad en la presentación del tema.   

9. Al finalizar la clase resume los puntos más importantes.   

10. Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes 

comprendieron el tema tratado. 

  

11. Adapta espacios y recursos en función de las actividades 

propuestas. 

  

12. Utiliza recursos didácticos creativamente para capturar la atención 

e interés durante la clase. 

  

13. Envía tareas.   
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C. AMBIENTE EN EL AULA 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El docente: 

VALORACIÓN  

Sí No 

1. Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama por sus 

nombres). 

  

2. Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes.   

3. Valora la participación de los estudiantes.   

4. Mantiene la disciplina en el aula.   

5. Motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase.   

 

Tomado del ME con fines investigativos. 

 

 

GLOSARIO: 

 

Objetivos de la clase: Son enunciados cortos y simples que expresan la idea principal 

de lo que el docente pretende que el estudiante aprenda como 

resultado de la clase. 

 

Fecha de Evaluación: 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

 

Instrumento para la Autoevaluación del Director o Rector.  

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DIRECTOR O RECTOR: 

 

 

OBJETIVO 

Obtener información sobre el desempeño profesional del Director, con el fin de 

mejorar la gestión de la institución que dirige. 

INSTRUCCIONES 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 

b. Frente a cada pregunta marque con una X en el espacio correspondiente, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 
 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Asisto puntualmente a la institución.      

1.2. Falto a mi trabajo solo en caso de extrema necesidad.      

1.3. Rindo cuentas de mi gestión a la comunidad educativa.      

1.4. Hago seguimiento continuo al trabajo del personal docente y 

administrativo. 
     

1.5. Exijo puntualidad en el trabajo al personal de la institución.      

1.6. Controlo el cumplimiento de la jornada escolar, según los 

horarios establecidos. 
     

1.7. Estimulo y sanciono al personal de acuerdo con las normas 

legales vigentes. 
     

1.8. Optimizo el uso de los recursos institucionales.      

1.9. Delego responsabilidades para mantener actualizados los 

inventarios de los bienes institucionales. 
     

1.10. Delego funciones de acuerdo con la norma legal vigente.      

1.11. Determino detalles del trabajo que delego.      

1.12. Realizo seguimiento a las actividades que delego.      

1.13. Transformo los conflictos en una oportunidad para la 

convivencia de la comunidad. 
     

1.14. Identifico las fortalezas y debilidades del personal, para      
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mejorar la gestión institucional. 

1.15. Propicio el trabajo en equipo para el mejor funcionamiento de 

la institución. 
     

1.16. Planifico el tiempo de trabajo en horarios bien definidos.      

1.17. Planifico y coordino el mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento del plantel. 
     

1.18. Incentivo al personal para que asista a eventos de mejoramiento 

profesional. 
     

1.19. Propicio la actualización permanente del personal de la 

institución. 
     

1.20. Apoyo los esfuerzos que los estudiantes realizan en sus labores 

personales y comunitarias. 
     

1.21. Propicio el trabajo de los estudiantes en labores comunitarias.      

1.22. Entrego periódicamente a la supervisión, un informe sobre la 

asistencia del personal docente, administrativo y de servicio. 
     

1.23. Entrego oportunamente los datos estadísticos, informes y más 

documentos solicitados por la Dirección Provincial. 
     

1.24. Promuevo la participación del Comité de Padres de Familia en 

las actividades del establecimiento.  
     

1.25. Realizo las asambleas generales de profesores, según disponen 

las normas y reglamentos respectivos. 
     

1.26. Lidero el Consejo Técnico.      

1.27. Doy a conocer a la Asamblea General de Profesores el informe 

anual de labores. 
     

1.28. Organizo con el Consejo Técnico las comisiones, para el 

normal funcionamiento del plantel, al inicio del año lectivo. 
     

1.29. Superviso con el Consejo Técnico la distribución de trabajo de 

los docentes para el año lectivo, respetando las normas y 

reglamentos respectivos. 

     

1.30. Dirijo la conformación del Comité Central de padres de 

Familia. 
     

1.31. Superviso la conformación del Consejo o Gobierno Estudiantil.      

1.32. Propicio el cumplimiento del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para que se respeten los derechos de los 

estudiantes. 

     

1.33. Propicio el cumplimiento del Reglamento Interno de la 

institución. 
     

1.34. Coordino la elaboración del Manual de Convivencia 

Institucional. 
     

1.35. Propicio el cumplimiento del Manual de Convivencia 

Institucional. 
     

1.36. Coordino la planificación institucional antes del inicio del año 

lectivo. 
     

1.37. Organizo la planificación del plantel con la participación del 

personal docente, administrativo y de servicio. 
     

1.38. Tomo en cuenta a los padres de familia en la planificación de 

las labores de la institución. 
     

1.39. Jerarquizo los objetivos que deseo alcanzar con el Plan 

Institucional. 
     

1.40. Establezco objetivos de trabajo que pueden evaluarse al final      
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del año lectivo. 

1.41. Defino las actividades con base en los objetivos propuestos.      

1.42. Entrego oportunamente el Plan Institucional a la Dirección 

Provincial en los tiempos previstos. 
     

1.43. Organizo la evaluación de la ejecución del Plan Institucional 

con el Consejo Directivo o Técnico. 
     

1.44. Promuevo la investigación pedagógica.      

1.45. Promuevo la innovación pedagógica.      

1.46. Realizo contrataciones de personal docente, administrativo o de 

servicios, previo el conocimiento y autorización del Consejo 

Directivo o Técnico.  

     

1.47. Planifico o programo la utilización de los recursos del 

presupuesto, con la participación del Consejo Técnico. 
     

1.48. Solicito informes de la ejecución presupuestaria, al menos una 

vez al mes. 
     

1.49. Busco otras fuentes de financiamiento para el correcto 

funcionamiento de la institución. 
     

1.50. Aplico las normas legales presupuestarias y financieras.      

1.51. Realizo arqueos de caja según lo prevén las normas 

correspondientes. 
     

1.52. Determino la ejecución de los recursos de otras fuentes de 

financiamiento, de acuerdo con las necesidades de la 

institución, con el apoyo del Consejo Técnico. 

     

1.53. Aplico procedimientos de seguimiento y evaluación al 

presupuesto con base en la normativa legal. 
     

1.54. Controlo adecuadamente el movimiento financiero de la 

institución. 
     

1.55. Soy corresponsable por el manejo, uso y mantenimiento de 

libros, registros contables y presupuestarios. 
     

1.56. Rindo cuentas sobre la ejecución de los recursos asignados por 

el Estado, a los organismos internos de la institución. 
     

1.57. Coordino con el Presidente del Comité de Padres de Familia y 

con el Tesorero/a, la mejor forma de ejecutar los recursos con 

que cuenta la institución. 

     

1.58. Oriento a los padres de familia para que rindan cuentas de los 

fondos del Comité Central. 
     

1.59. Coordino con el Tesorero/a, la mejor forma de manejo de los 

recursos recaudados de otras fuentes de financiamiento. 
     

1.60. Informo sobre la ejecución de los recursos recaudados, a los 

organismos externos a la institución. 
     

1.61. Elaboro con el Consejo Técnico el distributivo de trabajo y 

horario de los docentes, de acuerdo con las necesidades de la 

institución. 

     

1.62. Atiendo, oportunamente, a los padres de familia que requieren 

información sobre sus hijos. 
     

1.63. Actúo a favor del estudiante para defender su integridad 

psicológica, física o sexual. 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Organizo la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

con el Consejo Técnico y la participación del personal docente, 

administrativo y representantes de los estudiantes. 

     

2.2. Organizo la elaboración de los planes anuales, de desarrollo 

curricular por año/grado, con el Consejo Técnico y la 

participación del personal docente. 

     

2.3. Organizo con el Consejo Técnico la revisión de la planificación 

didáctica. 
     

2.4. Observo el desarrollo de clases del personal docente, al menos 

una vez al trimestre. 
     

2.5. Asesoro directamente al personal docente en metodologías de 

enseñanza, a fin de que los aprendizajes de los estudiantes sean 

significativos y funcionales. 

     

2.6. Solicito a los docentes, que den a conocer a los estudiantes los 

objetivos de aprendizaje, al inicio del año escolar. 
     

2.7. Verifico la aplicación de la planificación didáctica.      

2.8. Superviso el proceso de evaluación de aprendizajes de los 

alumnos. 
     

2.9. Realizo acciones para evitar la repitencia de los estudiantes.       

2.10. Realizo acciones para evitar la deserción de los estudiantes.      

2.11. Garantizo el respeto de los derechos de los estudiantes por parte 

del personal que labora en la institución. 
     

2.12. Garantizo la matrícula a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 
     

2.13. Garantizo la elaboración de adaptaciones curriculares para 

estudiantes que lo requieran.  
     

2.14. Oriento a los padres de familia para la solución de problemas 

relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. 
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA 

COMUNIDAD. 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Mantengo comunicación permanente con la comunidad 

educativa. 
     

3.2. Apoyo el desarrollo de actividades en beneficio de la 

comunidad. 
     

3.3. Mantengo buenas relaciones con los profesores, alumnos, 

padres de familia y comunidad. 
     

3.4. Evito tener conductas discriminatorias con los miembros de la 

comunidad educativa. 
     

3.5. Delego responsabilidades que rijan las actividades de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. 
     

3.6. Promuevo el desarrollo comunitario con la participación de 

todos los actores educativos. 
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3.7. Relaciono las acciones del plantel con el desarrollo de la 

comunidad. 
     

 

3.8. Promuevo el desarrollo de actividades con entidades 

comunitarias y otras organizaciones gubernamentales y 

privadas. 

     

3.9. Promuevo el desarrollo de actividades socio-culturales y 

educativas. 
     

 

 

Tomado del ME con fines investigativos. 

 

Fecha de Evaluación:  

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

 

Instrumento para la Evaluación del Director por parte del Consejo Directivo o Técnico.  

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DIRECTOR: 

 

 

OBJETIVO 

Obtener información sobre el desempeño profesional del Director, con el fin de 

mejorar la gestión de la institución que dirige. 

INSTRUCCIONES 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se califica. 

b. Frente a cada pregunta marque con una X en el espacio correspondiente, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Asiste puntualmente a la institución durante la jornada de 

trabajo. 
     

1.2. Falto a su trabajo solo en caso de extrema necesidad.      

1.3. Rinde cuentas de su gestión a la comunidad educativa.      

1.4. Hace seguimiento continuo al trabajo del personal docente y 

administrativo. 
     

1.5. Exige puntualidad en el trabajo al personal de la institución.      

1.6. Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los 

horarios establecidos. 
     

1.7. Estimula y sanciona al personal, de acuerdo con las normas 

legales vigentes. 
     

1.8. Realiza contrataciones de personal docente, administrativo o de 

servicios, previo conocimiento y autorización del Consejo 

Técnico. 

     

1.9. Delega funciones de acuerdo con las normas y reglamentos 

respectivos.  
     

1.10. Determina detalles del trabajo que delega.      

1.11. Realiza el seguimiento a las actividades que delega.      
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1.12. Delega responsabilidades para mantener actualizados los 

inventarios de los bienes institucionales. 
     

1.13. Transforma los conflictos en una oportunidad de aprendizaje 

para la convivencia de la comunidad. 
     

1.14. Identifica las fortalezas y debilidades del personal, para 

mejorar la gestión institucional.  
     

1.15. Propicia el trabajo en equipo para el mejor funcionamiento de 

la institución.  
     

1.16. Maneja y coordina el mejoramiento de la institución y 

equipamiento del plantel. 
     

1.17. Planifica el tiempo de trabajo en horarios bien definidos.      

1.18. Planifica y coordina el mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento del plantel. 
     

1.19. Incentiva al personal para que asista a eventos de mejoramiento 

profesional. 
     

1.20. Propicia la actualización permanente del personal de la 

institución. 
     

1.21. Entrega el Plan Institucional a la Dirección Provincial en los 

tiempos previstos. 
     

1.22. Entrega periódicamente a la supervisión, un informe sobre la 

asistencia del personal docente, administrativo y de servicio.   
     

1.23. Entrega oportunamente los datos estadísticos, informes y más 

documentos solicitados por la Dirección Provincial. 
     

1.24. Propicia el trabajo de los estudiantes en labores comunitarias.      

1.25. Promueve la participación del Comité de Padres de Familia en 

las actividades del establecimiento. 
     

1.26. Organiza con el Consejo Directivo o Técnico las comisiones, 

para el normal funcionamiento del plantel, al inicio del año 

lectivo.  

     

1.27. Realiza las asambleas generales de profesores, según disponen 

las normas y reglamentos respectivos.  
     

1.28. Superviso la distribución de trabajo de los docentes para el año 

lectivo, con el Consejo Directivo o Técnico, respectando las 

normas y reglamentos respectivos. 

     

1.29. Dirige la conformación del Comité Central de Padres de 

Familia. 
     

1.30. Supervisa la conformación del Consejo o Gobierno Estudiantil.      

1.31. Propicia el cumplimiento del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para que se respeten los derechos de los 

estudiantes. 

     

1.32. Propicia el cumplimiento del Reglamento Interno de la 

institución. 
     

1.33. Coordina la elaboración del Manual de Convivencia 

Institucional. 
     

1.34. Propicia el cumplimiento del Manual de Convivencia 

Institucional. 
     

1.35. Lidera el Consejo Directivo o Técnico.      

1.36. Coordina la planificación institucional antes del inicio del año 

lectivo. 
     

1.37. Organiza la planificación del plantel con la participación del 

personal docente, administrativo o de servicio. 
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1.38. Toma en cuenta a los padres de familia en la planificación de 

las labores de la institución. 
     

1.39. Jerarquiza los objetivos que desea alcanzar.      

1.40. Establece objetivos de trabajo que pueden evaluarse al final del 

año lectivo. 
     

1.41. Define las actividades con base en los objetivos propuestos.      

1.42. Organiza con el Consejo Directivo o Técnico, la evaluación de 

la ejecución del Plan Institucional.  
     

1.43. Da a conocer a la Asamblea General de Profesores, el informe 

anual de labores. 
     

1.44. Promueve la investigación pedagógica.      

1.45. Promueve la innovación pedagógica.      

1.46. Optimiza el uso de los recursos institucionales.      

1.47. Solicita informes de la ejecución presupuestaria, al menos una 

vez al mes. 
     

1.48. Planifica y programa la utilización de los recursos del 

presupuesto, con la participación del Consejo Técnico. 
     

1.49. Busca otras fuentes de financiamiento para el correcto 

funcionamiento de la institución. 
     

1.50. Aplica las normas legales presupuestarias y financieras.      

1.51. Realiza arqueos de caja, según lo prevén las normas 

correspondientes. 
     

1.52. Aplica procedimientos de seguimiento y evaluación al 

presupuesto, con base en la normativa legal. 
     

1.53. Controla adecuadamente el movimiento financiero de la 

institución. 
     

1.54. Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos asignados a la 

institución y a los organismos internos de la institución. 
     

1.55. Es corresponsable por el manejo, uso y mantenimiento de 

libros, registros contables y presupuestarios, de acuerdo con la 

legislación vigente.  

     

1.56. Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos asignados, a 

los organismos externos de la institución. 
     

1.57. Coordina con el Presidente del Comité Central de Padres de 

Familia y con el Tesorero/a, la mejor forma de ejecutar los 

recursos con que cuenta la institución.  

     

1.58. Coordina con el Tesorero/a, la mejor forma de manejo de los 

recursos recaudados de otras fuentes de financiamiento. 
     

1.59. Orienta a los padres de familia para que rindan cuentas de los 

fondos del Comité Central.  
     

1.60. Orienta en un informe sobre la ejecución de los recursos 

recaudados, a los organismos externos a la institución. 
     

1.61. Elabora con el Consejo Técnico el distributivo de trabajo y 

horario de los docentes, de acuerdo con las necesidades de la 

institución. 

     

1.62. Actúa a favor del estudiante para defender su integridad 

psicológica, física o sexual. 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Organiza la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

con el Consejo Técnico y la participación del personal docente, 

administrativo y representantes de los estudiantes. 

     

2.2. Organiza la elaboración de los planes anuales, de desarrollo 

curricular por año/grado, con el Consejo Técnico y la 

participación del personal docente. 

     

2.3. Organiza con el Consejo Directivo o Técnico, la revisión de la 

planificación didáctica. 
     

2.4. Observa el desarrollo de clases del personal docente, al menos 

una vez al trimestre. 
     

2.5. Asesora al personal docente en metodologías de enseñanza, a 

fin de que los aprendizajes de los estudiantes sean significativos 

y funcionales. 

     

2.6. Solicita a los docentes, que den a conocer los objetivos de 

aprendizaje a los estudiantes, al inicio del año escolar. 
     

2.7. Verifica la aplicación de la planificación didáctica.      

2.8. Supervisa el proceso de evaluación de aprendizajes de los 

alumnos. 
     

2.9. Realiza acciones para evitar la repitencia de los estudiantes.       

2.10. Realiza acciones para evitar la deserción de los estudiantes.      

2.11. Supervisa el respeto de los derechos de los estudiantes, por 

parte del personal que labora en la institución. 
     

2.12. Garantiza la matrícula a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 
     

2.13. Garantiza la elaboración de adaptaciones curriculares para 

estudiantes que lo requieran.  
     

2.14. Orienta a los padres de familia para la solución de problemas 

relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. 
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA 

COMUNIDAD. 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Mantiene comunicación permanente con la comunidad 

educativa. 
     

3.2. Apoya el desarrollo de actividades en beneficio de la 

comunidad. 
     

3.3. Mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres 

de familia y comunidad. 
     

3.4. Evita tener conductas discriminatorias con los miembros de la 

comunidad educativa. 
     

3.5. Delega responsabilidades que rijan las actividades de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. 
     

3.6. Promueve el desarrollo comunitario con la participación de 

todos los actores educativos. 
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3.7. Vincula las acciones del plantel con el desarrollo de la 

comunidad. 
     

3.8. Promueve el desarrollo de actividades con entidades 

comunitarias y otras organizaciones gubernamentales y 

privadas. 

     

3.9. Promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y 

educativas. 
     

 

Tomado del ME con fines investigativos. 

 

 

Fecha de Evaluación:  

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

 

Instrumento para la Evaluación del Director por parte del Consejo Estudiantil 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DIRECTOR: 
 

 

OBJETIVO 

Obtener información sobre el desempeño profesional del Director, con el fin de 

mejorar la gestión de la institución que dirige. 

INSTRUCCIONES 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad el 

casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 

b. Frente a cada pregunta marque con una X en el espacio correspondiente, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Asiste puntualmente a la institución.      

1.2. Falta a su trabajo solo en caso de extrema necesidad.      

1.3. Exige puntualidad en el trabajo al personal de la institución.      

1.4. Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los 

horarios establecidos. 
     

1.5. Rinde cuentas de su gestión a la comunidad educativa.      

1.6. Hace seguimiento continuo al trabajo del personal docente y 

administrativo. 
     

1.7. Supervisa la conformación del Consejo o Gobierno Estudiantil.      

1.8. Dirige la conformación del Comité Central de Padres de 

Familia. 
     

1.9. Promueve la participación del Comité de Padres de Familia en 

las actividades del establecimiento.  
     

1.10. Orienta a los padres de familia para que rindan cuentas de los 

fondos del Comité Central. 
     

1.11. Toma en cuenta a los padres de familia en la planificación de 

las labores de la institución. 
     

1.12. Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos del Comité 

Central de Padres de Familia, a los organismos internos de la 
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institución. 

1.13. Atiende, oportunamente, a los padres de familia que requieren 

información sobre sus hijos. 
     

1.14. Actúa a favor del estudiante para defender su integridad 

psicológica, física y sexual. 
     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Observa el desarrollo de clases del personal docente, al menos 

una vez al trimestre. 
     

2.2. Supervisa el proceso de evaluación de aprendizaje de los 

alumnos. 
     

2.3. Orienta el respeto de los derechos de los estudiantes por parte 

del personal que labora en la institución. 
     

2.4. Garantiza la matrícula a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 
     

2.5. Orienta a los padres de familia en la solución de problemas 

relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. 
     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA 

COMUNIDAD. 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Mantiene una comunicación permanente con la comunidad 

educativa. 
     

3.2. Apoya el desarrollo de actividades en beneficio de la 

comunidad. 
     

3.3. Mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres 

de familia y comunidad. 
     

3.4. Promueve el desarrollo comunitario con la participación de 

todos los actores educativos. 
     

3.5. Relaciona las acciones del plantel con el desarrollo 

comunitario. 
     

3.6. Promueve el desarrollo de actividades de la institución con 

entidades comunitarias y otras organizaciones gubernamentales 

y privadas. 

     

3.7. Promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y 

educativas. 
     

3.8. Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de 

paz en la institución educativa.  
     

3.9. Reconoce públicamente los esfuerzos que hace cada miembro 

de la comunidad educativa, para alcanzar altos logros en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

     

 

Tomado del ME con fines investigativos. 

 

Fecha de Evaluación:  
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¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

 

Instrumento para la Evaluación del Director por parte del Comité Central de Padres de 

Familia. 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DIRECTOR: 
 

 

OBJETIVO 

Obtener información sobre el desempeño profesional del Director, con el fin de 

mejorar la gestión de la institución que dirige. 

INSTRUCCIONES 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 

b. Frente a cada pregunta marque con una X en el espacio correspondiente, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Asiste puntualmente a la institución.      

1.2. Falta a su trabajo solo en caso de extrema necesidad.      

1.3. Rinde cuentas de su gestión a la comunidad educativa.      

1.4. Exige puntualidad en el trabajo al personal de la institución.      

1.5. Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los 

horarios establecidos. 
     

1.6. Planifica y coordina el mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento del plantel. 
     

1.7. Incentiva al personal para que asista a eventos de mejoramiento 

profesional. 
     

1.8. Apoya los esfuerzos que los estudiantes realizan en sus labores 

personales y comunitarias. 
     

1.9. Propicia el trabajo de los estudiantes en labores comunitarias.      

1.10. Promueve la participación del Comité Central de Padres de 

Familia en las actividades del establecimiento.  
     

1.11. Dirige la conformación del Comité Central de Padres de 

Familia.   
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1.12. Supervisa la conformación del Consejo Estudiantil.       

1.13. Toma en cuenta a los padres de familia en la planificación de 

las labores de la institución. 
     

1.14. Supervisa el rendimiento de los alumnos.      

1.15. Solicita informes de la ejecución presupuestaria, al menos una 

vez al mes, al tesorero del Comité Central de Padres de 

Familia. 

     

1.16. Busca otras fuentes de financiamiento para el correcto 

funcionamiento de la institución. 
     

1.17. Coordina con el Presidente del Comité Central de Padres de 

Familia y con el Tesorero/a, la mejor forma de ejecutar los 

recursos con que cuenta la institución. 

     

1.18. Orienta al Comité Central de Padres de Familia, a los 

organismos externos a la institución. 
     

1.19. Informa sobre la ejecución de los recursos del Comité Central 

de Padres de Familia, a los organismos externos a la 

institución.  

     

1.20. Coordina el proceso de manejo de los recursos recaudados de 

otras fuentes de financiamiento. 
     

1.21. Garantiza la matricula a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 
     

1.22. Atiende oportunamente a los padres de familia que requieren 

información sobre sus hijos.  
     

1.23. Actúa a favor del estudiante para defender su integridad 

psicológica, física y sexual. 
     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Realiza acciones para elevar los porcentajes de promoción de 

los estudiantes. 
     

2.2. Realiza acciones para evitar la deserción de los estudiantes.      

2.3. garantiza el respeto de los derechos de los estudiantes por parte 

del personal que labora en la institución. 
     

2.4. Garantiza la matrícula a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 
     

2.5. Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de 

paz en la institución educativa. 
     

2.6. Reconoce públicamente los esfuerzos que hace cada miembro 

de la comunidad educativa, para alcanzar altos logros en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA 

COMUNIDAD. 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Mantiene una comunicación permanente con la comunidad 

educativa. 
     

3.2. Apoya el desarrollo de actividades en beneficio de la 

comunidad. 
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3.3. Mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres 

de familia y comunidad. 
     

3.4. Evita tener conductas discriminatorias con los miembros de la 

comunidad educativa. 
     

3.5. Delega responsabilidades que rijan las actividades de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa.  
     

3.6. Promueve el desarrollo comunitario con la participación de 

todos los actores educativos.  
     

3.7. Vincula las acciones del plantel con el desarrollo de la 

comunidad. 
     

3.8. Promueve el desarrollo de actividades con entidades 

comunitarias y otras organizaciones gubernamentales y 

privadas. 

     

3.9. Relaciona las acciones del plantel con el desarrollo 

comunitario. 
     

3.10. Promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y 

educativas. 
     

 

Tomado del ME con fines investigativos. 

 

Fecha de Evaluación:  

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

 

Instrumento para la Evaluación del Director por parte del Supervisor 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DIRECTOR: 

 

 

OBJETIVO 

Obtener información sobre el desempeño profesional del Director, con el fin de 

mejorar la gestión de la institución que dirige. 

INSTRUCCIONES 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en 

el casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 

c. Frente a cada pregunta marque con una X, en el espacio correspondiente, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Asiste puntualmente a la institución.      

1.2. Falta a su trabajo solo en caso de extrema necesidad.      

1.3. Rinde cuentas de su gestión a la comunidad educativa.      

1.4. Hace seguimiento continuo al trabajo del personal docente y 

administrativo. 
     

1.5. Exige puntualidad en el trabajo al personal de la institución.      

1.6. Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los 

horarios establecidos. 
     

1.7. Estimula y sanciona al personal, de acuerdo con las normas 

legales vigentes. 
     

1.8. Realiza contrataciones de personal docente, administrativo o de 

servicios, previo conocimiento y autorización del Consejo 

Directivo o Técnico. 

     

1.9. Mantiene actualizados, los inventarios de bienes 

institucionales. 
     

1.10. Delega funciones de acuerdo con las normas y reglamentos 

respectivos.  
     

1.11. Determina detalles del trabajo que delega.      

1.12. Realiza seguimiento a las actividades que delega.      
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1.13. Transforma los conflictos en una oportunidad de aprendizaje 

para la convivencia de la comunidad. 
     

1.14. Identifica las fortalezas y debilidades del personal, para 

mejorar la gestión institucional.  
     

1.15. Propicia el trabajo en equipo para el mejor funcionamiento de 

la institución.  
     

1.16. Planifica el tiempo de trabajo en horarios bien definidos.      

1.17. Planifica y coordina el mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento del plantel. 
     

1.18. Incentiva al personal para que asista a eventos de mejoramiento 

profesional. 
     

1.19. Coordina la actualización permanente del personal de la 

institución. 
     

1.20. Apoya los esfuerzos que los estudiantes realizan en sus labores 

personales y comunitarias. 
     

1.21. Entrega el Plan Institucional a la Dirección Provincial en los 

tiempos previstos. 
     

1.22. Entrega periódicamente a la supervisión, un informe sobre la 

asistencia del personal docente, administrativo y de servicio. 
     

1.23. Entrega oportunamente los datos estadísticos, informes y más 

documentos solicitados por la Dirección Provincial. 
     

1.24. Propicia el trabajo de los estudiantes en labores comunitarias.      

1.25. Promueve la participación del Comité Central de Padres de 

Familia en las actividades del establecimiento. 
     

1.26. Aplica las normas legales, presupuestarias y financieras.      

1.27. Organiza con el Consejo Directivo o Técnico, las comisiones 

para el normal funcionamiento del plantel, al inicio del año 

lectivo. 

     

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. 

     

1.29. Organiza el Comité Central de Padres de Familia.      

1.30. Organiza la conformación y el funcionamiento del Consejo 

Estudiantil. 
     

1.31. Delega funciones de acuerdo con las normas y reglamentos 

respectivos. 
     

1.32. Aplica el Código de la Niñez y Adolescencia, para que se 

respeten los derechos de los estudiantes. 
     

1.33. Propicia el cumplimiento del Reglamento Interno de la 

institución. 
     

1.34. Propicia el cumplimiento del Manual de Convivencia 

institucional. 
     

1.35. Lidera el Consejo Directivo o Técnico.      

1.36. Coordina la planificación institucional antes del inicio del año 

lectivo. 
     

1.37. Organiza la planificación del plantel con la participación del 

personal docente, administrativo o de servicio. 
     

1.38. Toma en cuenta a los padres de familia en la planificación de 

las labores de la institución. 
     

1.39. Jerarquiza los objetivos que desea alcanzar.      
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1.40. Establece objetivos de trabajo que pueden evaluarse 

objetivamente. 
     

1.41. Define las actividades con base en los objetivos propuestos.      

1.42. Organiza la evaluación de la ejecución del Plan Institucional 

con el Consejo Técnico. 
     

1.43. Da a conocer a la Asamblea General de Profesores, el informe 

anual de labores. 
     

1.44. Promueve la investigación pedagógica.      

1.45. Promueve la innovación pedagógica.      

1.46. Dicta de 4 a 8 horas de clases semanales.      

1.47. Optimiza el uso de los recursos institucionales.      

1.48. Solicita informes de la ejecución presupuestaria, al menos una 

vez al mes. 
     

1.49. Busca otras fuentes de financiamiento para el correcto 

funcionamiento de la institución. 
     

1.50. Aplica las normas legales presupuestarias y financieras.      

1.51. Realiza arqueos de caja, según lo prevén las normas 

correspondientes. 
     

1.52. Planifica y programa los recursos del presupuesto, con la 

participación del Consejo Directivo o Técnico. 
     

1.53. Aplica procedimientos de seguimiento y evaluación al 

presupuesto, con base en la normativa legal. 
     

1.54. Controla adecuadamente el movimiento financiero de la 

institución. 
     

1.55. Es corresponsable por el manejo, uso y mantenimiento de 

libros, registros contables y presupuestarios, de acuerdo con la 

legislación vigente.  

     

1.56. Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos asignados a la 

institución, a los organismos internos de la institución. 
     

1.57. Coordina con el Presidente del Comité Central de Padres de 

Familia y con el Tesorero/a, la mejor forma de ejecutar los 

recursos con que cuenta la institución.  

     

1.58. Coordina con el Tesorero/a, la mejor forma de ejecutar los 

recursos con los que cuenta la institución. 
     

1.59. Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos del Comité 

Central de Padres de Familia, a los organismos internos de la 

institución. 

     

1.60. Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos del Comité 

Central de Padres de Familia, a los organismos externos de la 

institución. 

     

1.61. Decide los rubros en que serán ejecutados los recursos de otras 

fuentes de financiamiento, de acuerdo con las necesidades 

prioritarias de la institución, con el apoyo del Consejo Técnico. 

     

1.62. Orienta al Tesorero/a, la mejor forma de manejo de los recursos 

recaudados de otras fuentes de financiamiento. 
     

1.63. Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos recaudados de 

otras fuentes de financiamiento, a los organismos internos de la 

institución. 

     

1.64. Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos recaudados de 

otras fuentes de financiamiento a los organismos externos a la 

institución.  
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1.65. Actúa a favor del estudiante para defender su integridad 

psicológica, física o sexual. 
     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Organiza la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 

con el Consejo Técnico y la participación del personal docente, 

administrativo y representantes de los estudiantes. 

     

2.2. Organiza la elaboración de los planes anuales, de desarrollo 

curricular por año/grado, con el Consejo Técnico y la 

participación del personal docente. 

     

2.3. Organiza con el Consejo Técnico la planificación didáctica.      

2.4. Observa el desarrollo de clases del personal docente, al menos 

una vez por trimestre. 
     

2.5. Asesora directamente al personal docente en metodologías de 

enseñanza, a fin de que los aprendizajes de los estudiantes sean 

significativos y funcionales. 

     

2.6. Solicita a los docentes, que los objetivos de aprendizaje se den 

a conocer a los estudiantes al inicio del año lectivo. 
     

2.7. Verifica la aplicación de la planificación didáctica.      

2.8. Supervisa el proceso de evaluación de aprendizajes de los 

alumnos. 
     

2.9. Realiza acciones para elevar los porcentajes de promoción de 

los estudiantes.  
     

2.10. Realiza acciones para evitar la deserción de los estudiantes.      

2.11. Supervisa el respeto a los derechos de los estudiantes, por parte 

del personal que labora en la institución. 
     

2.12. Garantiza la matrícula a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 
     

2.13. Garantiza la elaboración de adaptaciones curriculares para 

estudiantes que lo requieran.  
     

2.14. Atiende oportunamente a los padres de familia que requieren 

información sobre sus hijos.  
     

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA 

COMUNIDAD. 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

3.1. Mantiene comunicación permanente con la comunidad 

educativa. 
     

3.2. Apoya el desarrollo de actividades en beneficio de la 

comunidad. 
     

3.3. Mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres 

de familia, autoridades y comunidad. 
     

3.4. Evita tener conductas discriminatorias con los miembros de la 

comunidad educativa. 
     

3.5. Delega responsabilidades que rijan las actividades de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. 
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3.6. Promueve el desarrollo comunitario con la participación de 

todos los actores educativos. 
     

3.7. Vincula las acciones del plantel con el desarrollo de la 

comunidad. 
     

3.8. Promueve el desarrollo de actividades con entidades 

comunitarias y otras organizaciones gubernamentales y 

privadas. 

     

3.9. Promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y 

educativas. 
     

3.10. Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de 

paz en la institución educativa. 
     

3.11. Reconoce públicamente los esfuerzos que hace cada miembro 

de la comunidad, para alcanzar altos logros en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

     

 

Tomado del ME con fines investigativos. 

 

 

Fecha de Evaluación:  

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


