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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo surge de la necesidad de medir la eficacia en el rendimiento 

de los maestros, problemática muy compleja en la educación ecuatoriana por razones de 

formación y de motivación en nuestros docentes, ahí la importancia de evaluar el desempeño 

de los docentes de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2017.  El objetivo principal de la investigación es analizar el 

desempeño de los profesores, el cual nos permitirá reconocer fortalezas y debilidades del 

docente. Para su desarrollo se aplicaron la técnica de la observación y la encuesta; los 

instrumentos utilizados fueron la autoevaluación y la heteroevaluación; donde se determinó 

que los docentes del establecimiento educativo investigado no tienen una cultura de 

autoevaluación pues se muestran resultados contradictorios entre lo que ellos y los alumnos 

evalúan; además muestran dificultades en el manejo de las competencias, habilidades 

pedagógicas y en la atención a las NEE.  Se concluyó con una propuesta de intervención, con 

la finalidad de proponer estrategias y actividades para mejorar el desempeño docente y una 

cultura de evaluación. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Desempeño, Docente, Autoevaluación, Heteroevaluación 
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ABSTRACT 

 

The following research work arises from the need to measure the efficiency in the performance 

of teachers, a very complex problem in Ecuadorian education for reasons of training and 

motivation in our teachers, hence the importance of evaluating the performance of secondary 

school teacher at the "Tránsito Amaguaña" Education Unit of the city of Guayaquil in 2017. 

The main objective of the research is to analyze the performance of teachers, which will allow 

us to recognize strengths and weaknesses of the teacher. For their development, the 

observation and survey techniques were applied; the instruments used were self-evaluation 

and hetero-evaluation; where it was determined that the teachers of the educational 

establishment investigated do not have a culture of self-evaluation because they show 

contradictory results between what they and the students evaluate; in addition they show 

difficulties in the management of the competences, pedagogical abilities and in the attention 

to the NEE. It was concluded with a proposal of intervention, with the purpose of proposing 

strategies and activities to improve the teaching performance and a culture of evaluation. 

 

 

KEYWORDS: performance, teacher, self-assessment, heteroevaluacion 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del último decenio la educación en nuestro país ha dado cambios significativos, en 

función de las nuevas generaciones de estudiantes, lo que le plantea  al docente estar 

calificado y actualizado para responder a los desafíos de la época; sin embargo lo que se 

observa es que  el profesor ecuatoriano se encuentra poco motivado y desencantado de su 

práctica docente como persona, educador, mediador e investigador; lo que tiene sin lugar a 

dudas un impacto en el desarrollo de sus competencias profesionales, las mismas que debido 

a las características de medición de los tiempos actuales; deben ser constantemente 

evaluadas y analizadas con los instrumentos correspondientes. 

 

Este trabajo investigativo: “Desempeño de los docentes, de bachillerato, de la Unidad 

Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2017; sirvió para 

identificar y analizar las fortalezas y oportunidades de la gestión docente, además identifico 

los factores que influyen en los educadores como: la motivación, el clima organizacional; 

también se hizo referencia a los estándares y evaluación del desempeño profesional docente; 

otorgándole una función importante: ser el artífice principal en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Como antecedentes, se encontró algunos temas relacionados con el presente estudio y 

trabajados desde procesos investigativos de la Universidad Técnica  Particular de Loja: 

“Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo” en el año 2012 y 

“Desempeño docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje” en el año 2013, los cuales a 

partir de realizar procesos evaluación de la calidad del desempeño docente, diagnosticaron 

dificultades y debilidades en el rendimiento de los docentes y realizaron propuestas de 

mejoramiento. Estos estudios se alinean con el presente trabajo en tanto la temática “calidad 

del desempeño profesional”, pero se avanzó un paso más porque ponen énfasis en los 

procesos de autoevaluación y heteroevaluación y en la no coincidencia de sus resultados. 

 

El desempeño profesional docente es uno de los estándares de calidad educativa, propuesto 

desde el Sistema Nacional de Educación, estándar que tiene como objetivo que nuestro 

docente analice, reflexione y mejore su práctica docente, no solo como un educador sino como 

un tutor que acompaña los procesos de aprendizaje y de vida de sus estudiantes. De allí que 

nuestras instituciones educativas trabajen para poder ofertar  una educación de calidad dentro 

de la cual uno de los ejes importantes es el desempeño docente porque es principalmente 

sobre su figura que recae la responsabilidad y el compromiso de una práctica eficiente, surge 

entonces un problema que debe afrontar la educación ecuatoriana; porque nuestro docente 

frente a los procesos e instrumentos que se solicitan para poder mejorar su desempeño, 
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experimenta hostigamiento, persecución, presión; lo que genera desmotivación, desinterés y 

es que además no conoce y tiene poca conciencia de la responsabilidad que tiene en su 

práctica como formador y educador. 

 

Es por esto que este trabajo es de suma importancia no solo para el establecimiento educativo 

investigado, sino también para el sistema educativo en general, porque a través de los 

resultados encontrados y su respectiva teorización con respecto al desempeño de los 

docentes, se podrá revisar, analizar tanto las competencias desarrolladas como las no 

desarrolladas por los profesores y tomar las medidas necesarias como por ejemplo un 

rediseño en los procesos de formación y capacitación de los docentes. 

 

En relación a la factibilidad podemos mencionar que se encontró una institución predispuesta 

para el proceso de investigación, tanto a nivel de las autoridades como de los docentes y 

alumnos; así como también en el área administrativa, quienes brindaron el espacio, el tiempo 

y la actitud necesaria para poder levantar la información, realizar las encuestas a profesores 

y estudiantes; lo que permite afirmar que se contó con los recursos necesarios para poder 

llevar a cabo los objetivos planteados en la investigación, en relación al análisis del 

desempeño de docentes, de bachillerato, en la unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

de la ciudad de Guayaquil durante el año 2017. 

 

 En cuanto a los objetivos específicos que guiaron el estudio se mencionan los siguientes: 

 

 Fundamentar teóricamente el desempeño de los docentes, en el nivel de bachillerato, 

de las instituciones del Ecuador. 

 Diagnosticar el desempeño docente de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 

Amaguaña”. 

 Proponer estrategias y actividades para mejorar el desempeño de los docentes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña”. 

 

Para el logro de los objetivos se realizó una investigación bibliográfica a partir de la cual se 

construyó el marco teórico con conceptos fundamentales tales como desempeño docente, 

calidad educativa, autoevaluación y heteroevaluación; para el diagnóstico se aplicaron los 

instrumentos de autoevaluación y de evaluación del docente por parte de los estudiantes 

posteriormente se realizó un análisis cualitativo de las fuentes y se construyeron estrategias 

que se apliquen y sirvan a la particularidad de la institución investigada. 

 

En cuanto a la metodología describiremos que es un estudio de tipo exploratorio en el que se 

han empleado los métodos descriptivos y estadísticos; así se aplicó dos cuestionarios, el 
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primero a los profesores que fue la autoevaluación que incluía siete dimensiones: sociabilidad 

pedagógica, habilidades pedagógicas y didácticas, desarrollo emocional, atención a 

estudiantes con necesidades especiales, aplicación de normas y reglamentos,  relaciones con 

la comunidad y clima de trabajo; y el segundo cuestionario que fue la evaluación de los 

docentes por parte de los estudiantes contenía cuatro dimensiones: habilidades pedagógicas 

y didácticas, habilidades de sociabilidad pedagógica, atención a los estudiantes con 

necesidades individuales y relación con los estudiantes; éstos arrojaron resultados que fueron 

analizados mediante la triangulación de fuentes: resultados cuantitativos, marco teórico y 

propuesta social. 

 

La investigación está estructurada en tres capítulos: el primero de ellos abarca todo lo 

concerniente al marco teórico donde se hace referencia a cada una de las fundamentaciones 

teóricas necesarias para comprender el desarrollo del trabajo investigativo, aquí se expone la 

información bibliográfica recolectada en las diversas fuentes de información y con esto se 

sustentan los temas referidos a la educación en el siglo XXI, el profesor y sus roles en la 

sociedad actual y el desempeño profesional docente.  En el segundo capítulo se expone la 

parte metodológica y da cuenta de cómo se hizo uso de los diferentes métodos, técnicas y 

recursos correspondientes; en el tercer capítulo referente al análisis y discusión, el autor 

interpreta a partir de los resultados obtenidos, haciendo uso de la metodología 

correspondiente.  En las conclusiones y recomendaciones, se detalla las respectivas 

sugerencias y aportes que generó la investigación; además se propone estrategias y 

actividades para mejorar las debilidades encontradas; para finalizar se incluye las referencias 

bibliográficas y los anexos. 

 

El trabajo de investigación ha evidenciado que los docentes del bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”, no tienen una cultura de evaluación, lo que se refleja 

en la diferencia de los resultados alcanzados entre la autoevaluación y la heteroevaluación, 

lo que se relaciona con la falta de motivación, desencanto en su práctica docente y del lado 

de lo institucional con la escasez de procesos de formación y capacitación, en esta línea.  Se 

ha realizado así un primer acercamiento que le posibilitara al lector aclarar e identificar, los 

diferentes matices expuestos, en relación a la eficiencia en el rendimiento docente y su 

evaluación, que se espera abra nuevas preguntas e inquietudes que constituyan el motor de 

nuevas investigaciones. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1.1.- Educar en el siglo XXI 

 

1.1.1.- Ser docente en la sociedad actual. 

 

Estamos conscientes de los cambios que se están experimentando en la sociedad actual, 

tanto a nivel social, cultural, político, económico y tecnológico, todo esto conlleva a la 

evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje que apuntan a un cambio en el ámbito 

educativo y sobre todo al nuevo rol que, en este nuevo siglo, el docente debe tomar, 

asumiendo la necesidad de una formación continua por parte de ellos, teniendo una actitud 

abierta y flexible con la información que se va generando a su alrededor. 

 

El docente del siglo XXI debe tener un compromiso con la superación personal, con el 

aprendizaje, con los alumnos, con la creación de una sociedad mejor y con la revolución 

educativa y social que se requiere; dado el relevante papel que cumple el educador, en la 

formación de los y las jóvenes, es importante que este profesional posea un alto nivel de 

conciencia sobre la realidad social en que vive nuestra sociedad hoy en día. 

 

El docente comprometido con la sociedad actual, debe tener como objetivo enseñar a 
sus estudiantes las posibles e importantes capacidades que les pueden aportar las 
nuevas formas de información y comunicación, y además, hacerles reflexionar sobre 
la influencia que todo ello ejerce sobre su desarrollo como personas (Dominguez, 
2011, p. 183). 

 

Se puede decir que el docente aparece no como quien tiene el conocimiento que el alumno 

debe recibir, sino como el que guiará al estudiante a su propio aprendizaje, enseñándole a 

aprender a aprender, para transformar a ese niño en un estudiante autónomo que pueda 

valerse por sí mismo en estudios superiores o en una capacitación continua como la que se 

exige en el mundo actual. 

 

“El maestro intenta preparar a las personas para que sean un poco mejores que el promedio 

de la sociedad a la que van destinadas; ahí es donde se da, la interacción entre lo social y lo 

personal” (Savater, 2006, p.6). 

 

El docente juega un papel muy importante en la educación, siendo su tarea principal educar 

a sus estudiantes y su tarea debe estar centrada en el desafío que conlleva transmitir todo 

ese conocimiento a sus estudiantes; por tal razón no lo podemos dejar a un lado ya que tiene 

que realizar un papel de excelencia, expresar conocimientos y demostrar que es capaz de 

captar la atención del medio en que se desenvuelve; podemos decir entonces, que la sociedad 

actual, requiere docentes dispuesto a asumir la diversidad del conocimiento, liderazgo, ser 

precursores en compartir ideas, inspirar y motivas, creativos e innovadores para facilitar el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, y de esta forma adaptarse a la nueva visión de la 

educación del siglo XXI. 

 

 

1.1.2.- Nuevas demandas en la profesión docente. 

 

El mundo actual demanda cambios en todos los sentidos, no siendo la excepción la educación 

y la formación del profesional docente; esta preparación constituye parte de su desarrollo tanto 

personal como profesional; cumplir con la demanda de la calidad de la docencia es altamente 

exigente, es una ardua labor, compleja, llena de retos que necesariamente  requiere de 

docentes preparados y actualizados. 

 

Según Garcia (2013) “el docente se ha convertido, quieran o no, en la plataforma de valores 

sobre los cuales danzan los alumnos en una búsqueda de modelos proactivos, que en muchos 

ocasiones carecen en su núcleo familiar” (párr. 2) en virtud a esto los profesionales de la 

docencia deberían, disponer de una formación adicional para un óptimo ejercicio de su 

profesión y, por encima de todo, poder garantizar las necesidades actuales de los estudiantes 

en un entorno cada vez más complejo, multicultural y competitivo. 

 

Actualmente no basta para un docente estar preparado con conocimientos y experiencia, sino 

también debe tener apertura y disposición para estar constantemente adquiriendo nuevas 

habilidades. Es precisamente también esta una de las principales demandas de la profesión 

docente a los que se debe de enfrentar.  “No debe, entonces, extrañarnos que la revalorización 

del concepto de educación permanente sea quizás el suceso más importante ocurrido en la 

historia reciente de la educación” (Tunnermann, 2011, p. 6). 

 

Al referirnos a las demandas en el profesional docente Rodríguez (2015) menciona algunas 

de ellas tales como: 

 

La honradez, que es una cualidad que deriva del sentido del honor y que se funda en el respeto 

a sí mismo y a los demás; un docente honrado se muestra como una persona recta y justa, 

que se guía por aquello considerado como correcto y adecuado a nivel social. 

 

La diligencia, es una condición indispensable del profesional docente, es el valor que tienen 

las personas que toman decisiones rápidas y quienes toman acción; es la predisposición a 

ejecutar coherente y constantemente un estilo de vida orientado a lo que se cree correcto; el 

docente diligente hace lo que tiene que hacer con lucidez y medida ejecutando las acciones 

de manera rápida y conveniente. 
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La responsabilidad que tienen los educadores es inmensa, ya que son ellos los que crean las 

condiciones para que el país pueda contar con ciudadanos competentes y también éticos y 

socialmente conscientes; un profesional docente responsable es capaz de responder y 

enfrentar con inteligencia, esfuerzo, interés, creatividad y convencimiento las situaciones que 

se le presentan en el aula de clase, solucionándolos de la mejor forma. 

 

Se puede decir entonces que la principal demanda de los profesionales de la docencia es, 

servir a su país, a través de sus competencias, acciones y ejemplos, organizadas en el área 

geográfica delimitada, es decir, en la institución educativa y la comunidad donde esté ubicado.  

Para afrontar estas nuevas demandas los y las docentes requieren nuevas capacitaciones, 

que cada vez menos, se encuentra en los programas universitarios que responden a criterios 

propios de la modernidad y que desconocen, las más de las veces, los nuevos escenarios 

vitales que atraviesan a la niñez y la juventud y que resignifican los roles que están y han de 

ocupar los y las docentes en la Escuela del Siglo XXI. 

 

 

1.1.2.1.- Demandas de las nuevas concepciones y políticas educativas. 

 

Hoy en día, las transformaciones tanto económicas, científicas, tecnológicas, políticas y 

sociales que experimenta el mundo, demanda el análisis de la oferta educativa que se ofrecen 

en las instituciones educativas, por lo tanto, incentivar el protagonismo del personal docente 

y ofrecerle las condiciones necesarias  para su desempeño en los centros educativos, para 

ello será necesario considerar desde aspectos como la formación docente inicial, así como la 

generación de espacios de reflexión de su práctica docente que conduzcan a generar 

estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida laboral, todo esto con el propósito de consolidar 

procesos de desarrollo profesional permanentes; por tal motivo, es importante la creación de 

políticas públicas para la profesión docente que se dirijan a visualizar lo que, como país, 

pretendemos en los próximos años en materia de formación y desarrollo profesional docente. 

 

Las políticas educativas, en nuestro país, destaca la urgente necesidad de lograr una 

educación de calidad y calidez que esté a la altura de las exigencias sociales, esto nos lleva 

a la búsqueda y construcción de las alternativas que contribuyan a la formación del docente, 

al ser este uno de los actores educativos con un papel principal en el proceso de mejoramiento 

de la calidad educativa, en tanto mediador entre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, así como el que lleva y opera el mapa curricular en la institución escolar. 
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Ya en el 2006 se empezó a darse importantes cambios en la situación de la política pública 

educativa en el país; el más importante para ese entonces fue el Plan Decenal de Educación 

aprobado en noviembre de este mismo año que según Consejo Nacional de Educacion (2007) 

este Plan posee ocho políticas, de las cuales, cuatro se centran en el incremento de la 

cantidad de personas atendidas por servicios educativos, y estas son: 

 

1. Universalizar la educación inicial de 0 a 5 años,  

2. Universalizar la Educación General Básica de Primero a Decimo,  

3. Incremento de la población estudiantil de Bachillerato hasta alcanzar al menos 75% 

de los jóvenes en la edad correspondiente, y 

4. Erradicar el analfabetismo y Fortalecer la educación de adultos. 

 

Tres políticas están relacionadas con el mejoramiento de la calidad:  

 

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

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

nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo. 

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

capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

 

Y la última política es de carácter presupuestario: 

 

8. Aumento del 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el año 

2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 

 

Las propuestas del Plan Decenal de Educación se fortalecieron con la aprobación de la 

Constitución de 2008, la cual lo establece en el Titulo II Capitulo II Sección Quinta Constitución 

del Ecuador (2012) donde expresa: 

 

Articulo 28.- “…La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive” (p.15). 

 

Para marzo de 2011 se aprobó la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI); mientras 

que en Julio de 2012 se aprueba el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural; 

con estas nuevas normativas se efectivizaron las políticas y principios establecidos en la 

constitución. 
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Para el 2016 fue necesario construir participativamente, la propuesta de la comunidad 

educativa para el nuevo Plan Decenal de Educación 2016-2025; con la intervención de 

docentes, estudiantes y padres de familia, donde platearon  aspiraciones para procurar que 

el sistema educativo ecuatoriano sea uno de los mejores de América Latina, la propuesta 

según RED DE MAESTROS (2016) se concreta en tres aristas que son: Calidad, Cobertura y 

Gestión. 

 

En el primer eje transformador que es la Calidad, se propusieron dos políticas están enfocadas 

a mejorar los resultados de aprendizaje a través de un sistema integral de evaluación de la 

calidad, es decir, la evaluación como parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

estas son: 

 

1. Garantizar oportunidades de aprendizaje para desarrollar una comunidad educativa 

justa, solidaria e innovadora. 

2. Mejorar los resultados de aprendizaje medidos a través de un sistema integral de 

evaluación de la calidad. 

 

En el segundo eje es el la Cobertura, en este nuevo Plan Decena de Educación se propone 

ampliar el acceso a la educación en todos los niveles, con especial énfasis en aquellos 

sectores de la población que requieren políticas de acción afirmativa, con el compromiso de 

que el país cuente con una cobertura universal de educación, se proponen cuatro políticas 

que son: 

1. Garantizar que exista la oferta para la educación inicial en diferentes modalidades. 

2. Lograr que la población culmine el bachillerato a la edad correspondiente. 

3. Garantizar y fortalecer la oferta de Educación Intercultural Bilingüe en todos los niveles 

del sistema educativo, con énfasis en territorios en los que la población sea 

mayoritariamente de una nacionalidad ancestral. 

4. Garantizar una oferta educativa pertinente a toda la población con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. 

 

Y como último eje transformador que es la Gestión, donde se resalta la importancia y 

preferencia que la educación tiene como respuesta a un derecho fundamental; además donde 

se pueda construir participativamente la política educativa e innovar los procesos para su 

aplicación, las dos políticas que se proponen son: 

1. Convertir la política educativa en una política de Estado y generar corresponsabilidad 

de la comunidad en su diseño, implementación y seguimiento. 

2. Usar eficiente y eficazmente los recursos públicos destinados a la educación. 
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El Plan Decena de Educación es un instrumento de gestión estratégica diseñado para 

implementar un conjunto de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras que 

guían los procesos de modernización del sistema educativo, definiendo la política pública del 

sistema educativo para los próximos 10 años; su Visión es mejorar la calidad educativa que 

“Al 2025, el Ecuador tiene uno de los mejores sistemas educativos de América Latina, 

garantiza el acceso, permanencia y culminación de estudios con una gestión participativa, 

eficiente y eficaz” (RED DE MAESTROS, 2016, p. 64). 

 

Este plan debe lograr una mayor equidad garantizando el acceso y la permanencia de los y 

las estudiantes en el sistema educativo; además, establece los objetivos nacionales en torno 

a la educación, basados en los ámbitos de calidad, cobertura y gestión. 

 

Al hablar de reformas educativas se apunta a las decisiones que toma el Estado con el fin de 

orientar políticas educativas para superar las deficiencias detectadas en un sistema con 

resultados insatisfactorios en términos de calidad y eficiencia; toda reforma educativa es 

producto de una gestión que evalúa cómo el servicio educativo que brinda a sus ciudadanos 

influye positiva o negativamente en la estructura social y educativa del país. 

 

 

1.1.2.2.- Demandas sobre la consideración social del profesor. 

 

Las consideraciones sociales de los profesores no es más que el estatus del mismo; la palabra 

estatus hace referencia a la condición, ya sea, económica y/o social que tiene, en este caso 

el docente, dentro del entorno en el que este habita, dando de esta manera un supuesto “lugar” 

a las personas en la sociedad. 

 

En los países con mejores posiciones en materia educativa como Finlandia, Japón o Canadá, 

los profesores gozan de un mayor estatus y están normalmente mejor pagados en relación a 

otras profesiones; además también se puntualiza que los países que han conseguido hacer 

de la docencia una profesión atractiva, normalmente lo han hecho no solo a través del sueldo, 

sino mediante la mejora del estatus de la enseñanza. 

 

Si se hiciera una encuesta en nuestro país, preguntando ¿Cuál es la Profesión ideal?, muy 

probable la profesión docente estaría ocupando los últimos lugares si es que no sería el último;  

la docencia en nuestro país, no es una actividad prestigiada como lo es en algunos países del 

primer mundo en educación; y es por esto que nos preguntamos ¿esto tiene alguna relación 

con la calidad de la educación? o ¿Es necesario que la docencia sea una actividad 

prestigiada? 
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La desvalorización docente, se relaciona estrechamente con distintos factores que en mayor 

o menor medida provocan un quiebre en la profesión; (Gysling, 1992) menciona dos aspectos 

que según son fundamentales como para definir el fondo del problema de las desvalorización, 

causales que provocan el deterioro de la acción pedagógica, estos son 1.- El deterioro de la 

estabilidad laboral; y 2.- El deterioro de los procesos de formación docente. 

 

Mientras que para (Pallasco, 2015, párr. 1): “Entiéndase revalorizar como reconocimiento 

expreso de la falta de estimación del rol de los docentes tanto para la sociedad como en el 

proceso mismo de la educación”. 

 

Al reflexionar sobre el rol de los docentes para la transformación, desde los ambientes de 

aprendizaje, entendemos que la educación es una actividad determinante para responder a 

las necesidades actuales, en ese marco, es pertinente avanzar en la reconstrucción de la 

percepción social del docente; la calidad de los profesores es el elemento central para incidir 

en el mejoramiento de la educación. 

 

¿Qué hacemos para lograr que el docente vuelva a tener consideraciones positivas de la 

sociedad? O que simplemente a nuestros jóvenes les guste la docencia como su profesión 

ideal.  Para (Oppenheimer, 2010, p. 225) en su sexta clave para el futuro “Démosles estatus 

social a los docentes"; señala que  la clave no radica en dar aumentos generales a todos los 

maestros, sino en ofrecer mejores sueldos iniciales a quienes ingresan en la profesión, para 

atraer a las mentes más privilegiadas. 

 

Para que esto sea así se requiere asegurar que a las universidades lleguen los mejores 

bachilleres; que su formación inicial tenga un fuerte acento en la investigación pedagógica y 

práctica docente; que su iniciación profesional esté acompañado por maestros más 

experimentados, y que su formación en servicio esté acorde con las necesidades identificadas 

en su proceso de evaluación. 

 

En este año el Ministerio de Educación estableció nuevas políticas para la contratación de 

docentes y personal administrativo en instituciones educativas particulares y fiscomisionales, 

según Acuerdo Ministerial 0055-A (2017).Mientras que en el caso del sistema educativo fiscal 

se fortalece el proceso “Quiero Ser Maestro”; estas reformas de contratación permitirán 

encontrar los mejores perfiles para desempeñarse como docentes en los planteles educativos, 

velando por el desarrollo de niños y adolescentes. 
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Para ingreso al Magisterio Fiscal, el Ministerio de Educación dirige la selección de perfiles 

profesionales y sigue el proceso “Quiero Ser Maestro” implementado en el 2013; aquí los 

aspirantes a la carrera en el magisterio deben, alcanzar su elegibilidad, para luego acceder al 

concurso de méritos y oposición; para después  rendir las evaluaciones psicométricas que 

sirven para valorar cualitativamente las competencias de razonamiento numérico y verbal y la 

personalidad del postulante; los candidatos que superen las primeras evaluaciones pasan a 

rendir las pruebas de conocimientos específicos, lo que les permitirá alcanzar su elegibilidad 

y acceder a la fase de méritos y oposición. 

 

El docente que ingresa al magisterio fiscal, con título de tercer nivel, lo hace con una 

remuneración de $817, sea por contrato o por nombramiento; mientras que el los profesores 

bachilleres ahora ganan $675, estos podrán acceder a carreras en ciencias de la educación 

con mención en educación básica o educación intercultural bilingüe; todo esto se debe a la 

revalorización de la profesión docente, estipulados en la política 7 del Plan Decenal de 

Educación, es por esto del éxodo de profesores de centros educativos particulares al 

Magisterio fiscal es otro problema; sin contar con los problemas de atraso en el pago de las 

pensiones, que aqueja a la educación privada del país; la migración de docentes se da porque 

el Ministerio de Educación mantiene las convocatorias de méritos y oposiciones para ingresar 

a esta Cartera, a través de los programas Quiero ser Maestro, Directivo o Asesor y Auditor 

Educativo. 

 

 

1.1.2.3.- Demandas del ejercicio de la docencia. 

 

De gran importancia el tema del Ejercicio Docente ya que permite comprender sobre el rol que 

debe asumir el docente en los procesos de formación y aprendizaje en el ámbito académico, 

con base en el conocimiento y análisis de las principales concepciones que se ha desarrollado 

en el campo educativo, y que han incidido de una u otra manera en la práctica pedagógica y 

más concretamente en la búsqueda de estrategias que favorezcan el aprendizaje en los 

estudiantes, con el interés de contribuir a su desarrollo integral. 

 

El ejercicio o práctica docente debe buscar conectarse con el diálogo e la indagación a partir 

de la investigación, el resolver dificultades encontradas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para Guazmayan y Ramirez ( 2000): 

 

La práctica docente gira en torno al diálogo y a la exploración del conocimiento, 
alrededor de la multiplicidad de posibles procesos de enseñanza y de aprendizajes 
generados por problemas; en torno a un clima permanente de incertidumbre sobre la 
verdad (p. 83). 
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Podemos decir entonces que existen prácticas docentes que siguen ciertos parámetros con 

enfoques un tanto tradicionalistas que no son tan beneficiosos debido a que no existen 

alternativas para su ejecución y realización; en otro sentido, podemos decir que el ejercicio 

docente consiste en enseñar y en la apropiación que cada maestro hace de su oficio, formarse 

de manera continua, ambos asuntos, a su vez, reciben la influencia del escenario social, que 

es en este caso la institución educativa. 

 

McIntyre (2007) define de la siguiente manera: “La práctica es cualquier forma coherente y 

compleja de actividad humana cooperativa, establecida socialmente, a través de la cual se 

logran bienes internos a esa forma de actividad” (p. 187). 

 

El ejercicio docente, en definitiva, se compone de la formación académica, la capacidad de 

socialización, el talento pedagógico, la experiencia y el medio externo; todos estos factores 

se combinan de diferente manera para configurar distintos tipos de prácticas docentes según 

el profesor, que además provocarán diversos resultados. 

 

Existe una necesidad latente alrededor del ejercicio docente, y esta es, la innovación, y para 

esto implica el desarrollo de nuevas competencias que permitirán a los profesores incorporar 

el uso de diversas herramientas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La innovación en el ejercicio docente, es de gran importancia, ya que al innovar dentro de la 

práctica pedagógica por medio de las diversas estrategias de enseñanza, el estudiante logrará 

asimilar rápidamente los contenidos y alcanzará un aprendizaje significativo donde sabrá 

reflexionar, ser crítico y analítico bajo un enfoque por competencias, así mismo podrá 

relacionar los hechos de la actualidad con los temas, obteniendo una completa 

transversalidad. 

 

(Hannan y Silver, 2005, p. 2) sugieren que “la innovación implica cambiar para mejorar, no 

cambiar por el simple afán de hacer algo distinto; en este sentido, la innovación educativa está 

siempre destinada a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

 

La mejora al utilizar la innovación dentro de la práctica docente es reducir el esfuerzo; 

aumentar la rapidez en obtener resultados; aumentar la calidad y satisfacer nuevas 

demandas; entonces la innovación en el ejercicio docente es un proceso que consiste en 

incorporar algo nuevo, un cambio creativo y duradero en cualquier nivel de las prácticas 

educativas, que se realiza de manera intencional, que produce modificaciones y transferencia 
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de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la articulación de la participación de 

los agentes y que mejora la calidad de algún aspecto significativo del hecho educativo. 

 

Es por ello que la práctica docente implica que el profesor no sólo debe saber de lo que habla, 

sino también conocer técnicas para hacer llegar la sabiduría que ha acumulado durante sus 

años de aprendizaje, tanto durante la carrera como, paralelamente, fuera de ella. La práctica 

docente bien enfocada puede despertar en el alumnado algo tan importante y positivo como 

la necesidad de aprender y el gusto por buscar nuevos retos dentro de los estudios. 

 

En definitiva, esto quiere decir que el profesor y el alumno van por el mismo camino de forma 

paralela y que estos dos elementos se retroalimentan. Por un lado el profesor aumenta los 

conocimientos del alumno y, por otro lado, el alumno también, de alguna forma, enseña al 

profesor. La práctica docente también implica que el profesor se ha de adaptar al tipo de 

colegio, alumnado, etc., en el que va a ejercer su trabajo. 

 

 

1.1.2.4.- Demandas de la formación docente. 

 

La formación es un proceso que se realiza a lo largo de toda la vida, se concreta en diferentes 

tiempos y espacios; nos formamos en las instituciones educativas pero también en nuestro 

hogar, en la comunidad, y a través de los medios de comunicación, lo que supone que la 

formación se da a través de diferentes modalidades; asimismo con el paso del tiempo las 

necesidades de formación, los intereses del sujeto en torno a la misma van cambiando de ahí 

que se pueda hablar de etapas de la formación. 

 

Partiendo del concepto que (Díaz y Hernández, 2004) definen a la formación docente como 

un “Proceso de desarrollo personal-profesional” (p. 19). 

 

La formación docente constituye en la actualidad una de las prioridades de la política 

educativa en nuestro país; una prioridad que se ha visto motivada, entre otros factores, por el 

debate sobre las relaciones entre la formación del profesorado, la calidad de la educación y 

los resultados del aprendizaje de los estudiantes; esta formación está referida a una función 

determinada ejercida por instituciones específicas que cuentan con personal calificado y 

especializado, guiados por un currículum que organiza y establece las tareas secuenciales 

que se aplican mediante el plan de estudios; esta se encuentra firmemente ligada al desarrollo 

curricular que se quiere formar y del modelo de prácticas a seguir. 
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Para (Achilli, 2000) la formación docente puede comprenderse como “Un proceso en el que 

se articulan prácticas de enseñanza y de aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos 

docentes/enseñantes.”; la práctica docente se concibe entonces en un doble sentido: como 

práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo y como apropiación del oficio 

de docente, cómo perfeccionarse y/o actualizarse en la práctica de enseñar; está relacionado 

con la necesidad de prepararlo pero este a su vez debe ser capaz primero de autoformase y 

segundo convertirse en agente de formación. En tal sentido se asume la formación como un 

proceso totalizador. 

 

La formación docente según (Chehaybar, 2003, p. 7) “es un proceso permanente, dinámico, 

integrado, multidimensional, en el que convergen, entre otros elementos, la disciplina y sus 

aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, 

filosóficos e históricos, para lograr la profesionalización de la docencia”. 

 

Es importante que los docentes que trabajan en las instituciones educativas, realicen un 

juicios autoanálisis acerca de si sus capacidades pueden o no responder a las expectativas 

de las demandas de un sector diverso y crítico que requiere de respuestas para describir y 

explicar la complejidad de esta nueva sociedad donde lo constante es el cambio; por tal motivo 

la importancia de la formación docente para la educación y la sociedad lo confirma la 

(UNESCO, 2015, p. 154), al referirse que "Si el docente no cambia, no podrán hacerse 

cambios relevantes en los procesos educativos para que estos sean conforme a la necesidad 

que se genera de las demandas sociales”. 

 

La formación de los docentes, de cualquier nivel educativo, se ha puesto en el centro de la 

discusión educativa nacional e internacional desde que se ha reconocido que los maestros 

son protagonistas principales en la mejora de procesos y resultados educativos de calidad; 

ante esta nueva realidad se hace preciso dar una nueva figura al rol del docente, su nueva 

contextualización debe surgir de una nueva visión filosófica y a su vez debe estar relacionado 

al progreso de los estudiantes. 

 

Todo esto implica retos para el docente, antes de todo, el tener que encontrarse consigo 

mismo, y la necesidad de poseer herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que le 

permitan conocer a fondo el medio y a sus estudiantes; además, deberá dominar el campo 

del conocimiento específico para ejecutar su profesión como educador y tener elementos que 

le permitan profundizarlos, aplicarlos y estar en permanente actualización; el mundo de hoy 

requiere docentes con una gran capacidad de decidir independientemente del contenido de lo 

que se enseña y, por supuesto, también del modo de enseñar. 

 



 

18 
 

 

1.1.2.5.- Demandas vinculadas a la integración de las nuevas tecnologías. 

 

La integración de las nuevas tecnologías en los contextos escolares proporcionan las 

infraestructuras necesarias para su aplicación, se presentan una serie de modelos que 

orientan el uso didáctico de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y son 

aplicables a casi todos los niveles educativos y asignaturas; a partir de estos, y considerando 

las variables contextuales en cada caso, los docentes pueden diseñar y desarrollar 

actividades de enseñanza y aprendizaje adecuadas a los objetivos educativos que se 

pretenden. 

 

(Tejedor y García, 1996) identifican las nuevas tecnologías "a todos aquellos medios de 

comunicación y tratamiento de la información que van surgiendo de la unión de los avances 

propiciados por el desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas conceptuales, 

tanto conocidas como aquellas otras que vayan siendo desarrolladas como consecuencia de 

la utilización de estas mismas nuevas tecnologías y del avance del conocimiento humano"(p 

102). 

 

El sistema educativo tiene un impacto directo en el avance de una sociedad, ya que forma a 

los ciudadanos que deberán enfrentar los desafíos que presenta la misma para su posterior 

desarrollo y crecimiento; de tal manera que los docentes deben adaptarse a los cambios 

continuos que modifican los hábitos en el entorno social; sin embargo, quienes ahora, se 

desempeñan como docentes no crecieron con el potencial tecnológico que las nuevas 

generaciones tienen a su alcance; como resultado se genera una brecha generacional entre 

estudiantes y profesores debido a que los nativos digitales piensan y procesan la información 

de manera diferente que sus educandos. 

 

La integración de las tecnologías informáticas en las instituciones educativas y 

específicamente en las aulas, es un proceso que, con mayor o menor fortuna ha ido 

desarrollándose en las últimas décadas en todos los sistemas escolares de los países más 

avanzados; las razones y justificaciones utilizadas para incorporar las nuevas tecnologías a 

las prácticas educativas de los centros y aulas han sido explicadas en numerosos estudios 

tanto nacionales como internacionales. 
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(Area, 2008) nos expresa que “el estudio, análisis y evaluación del impacto que tienen las 

denominadas tecnologías de la información y comunicación (TIC) sobre la enseñanza y sobre 

la innovación pedagógica en las escuelas es un ámbito problemático al que se le está 

prestando una atención relevante en la investigación educativa de estos últimos años” (p 4). 

 

La investigación y análisis de este proceso ha sido abordado regularmente desde múltiples 

instancias y con distintas metodologías desde hace más de veinte años. En este sentido 

podemos afirmar que el estudio de la integración de las tecnologías informáticas en el sistema 

escolar representa una línea de investigación altamente potente y fructífera en el panorama 

actual de la investigación educativa. 

Para Coll (2011); 

Las TIC en general, y las tecnologías multimedia, se utilizan todavía muy poco, en la 
mayoría de las aulas y que, cuando se utilizan, a menudo es, tanto por parte del 
profesorado como del alumnado, para hacer lo que de todos modos ya se hacía (p. 3). 

 

El docente debe estar consciente de que la aplicación de las nuevas tecnologías en la función 

docente conlleva cambios significativos en los modelos pedagógicos. El profesor debe asumir 

el reto capacitándose y preparándose para dar respuesta a las exigencias enfrentándose con 

diferentes obstáculos y desafíos como son sus propias actitudes y hábitos; se debe entender 

que para dicha aplicación de las TIC debe tomarse en cuenta la infraestructura de 

comunicaciones de que se disponga; el espacio disponible para facilitar su uso; la preparación 

y disponibilidad del docente para una formación permanente. 

 

Recordar a los maestros que anteriormente el profesor era un transmisor del conocimiento sin 

competidores, hoy el entorno tecnológico le ha quitado protagonismo; el éxito de la aplicación 

de la tecnología en el ámbito educativo dependerá de la actitud de las competencias del 

profesor en la materia. 

 

Para concluir el gran desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) en todos los ámbitos de la sociedad en general, ha facilitado la inserción de las mismas 

en el educación; esto ha provocado y provoca en la actualidad importantes cambios en la 

comunidad educativa, ofreciendo ventajas para todos sus miembros, lo que ha llegado incluso 

a modificar los modelos tradicionales de enseñanza; sin lugar a duda, las nuevas tecnologías 
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hacen posible la supresión de las barreras para que más personas puedan acceder desde 

otra perspectiva más entretenida y didáctica a contenidos educativos. 

 

1.2.- El profesor y sus roles en la sociedad actual 

 

1.2.1. El profesor como persona. 

 

El docente juega un papel decisivo debido a que es el encargado de mediar entre el saber y 

los estudiantes, y es, ante todo, un ser humano, por lo que su práctica es humana; los 

docentes tienen su propia forma particular de pensar con valores, ideales, planes y 

motivaciones que van a entrar en juego a la hora de transmitir el saber a sus estudiantes; es 

decir que los docentes a la hora de enseñar actúan según lo que conoce como moral y ético 

para transferirlo a sus estudiantes. 

 

Tal como lo propone Fierro et al. (1999) en las dimensiones de la práctica docente, en su 

dimensión personal “El profesor ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica docente es 

una práctica humana” (p.17). 

 

El profesor debe de realizar una reflexión, como persona, su trayectoria profesional y su 

trabajo, cuestionándose quién es él fuera de clase, que representa el trabajo en su vida 

privada, y cómo influye esta en el aula, los proyectos que se ha trazado, el grado de 

satisfacción que tiene por su trayectoria profesional ya que esto influye en el quehacer del 

aula en el desempeño del docente (Fierro et al., 1999). 

 

Por otro lado, la parte humana del docente está asociada a uno de los cinco pilares de la 

educación según Delors (1994) el “Aprender a SER”, donde el docente en su práctica 

pedagógica deberá desarrollar carisma personal y habilidades para comunicarse con 

efectividad a los estudiantes; además contempla el desarrollo general del docente en cuerpo 

y mente, inteligencia, sensibilidad, responsabilidad individual, espiritualidad, asimismo como 

el desarrollo de la creatividad e imaginación y de la capacidad para actuar de acuerdo a un 

conjunto de valores éticos y morales. 

 

Con estas perspectivas, la práctica docente es esencialmente una práctica humana y al 

desconocer al ser humano que hay detrás del profesional docente afecta la vida y labor del 

mismo y los que le rodean; por tal motivo el docente deberá poseer en su haber personal: 

Salud tanto física como mental, lo que favorece el desempeño eficiente de la función docente, 

cuidado de su apariencia personal, con estabilidad emocional, seguridad en sí mismo, capaz 
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de dar y recibir afecto, capaz de aceptar y formular críticas, de una conducta ética, moral y 

cultural acorde con los valores, ya sean, nacionales, regionales y/o locales, abierto a las 

creencias religiosas y filosóficas. 

 

 

1.2.2. El profesor como educador y tutor. 

 

Las características de la sociedad actual han ampliado las funciones del docente, quien a más 

de ser un educador en tanto es aquel que dirige, encamina y doctrina; hoy también es un tutor, 

es decir que acompaña los procesos de enseñanza aprendizaje pero también es un referente, 

en quien los estudiantes  se apoyan en ausencia de las figuras parentales. 

 

El término tutor  es definido por RAE (2016) como: “la autoridad que, en defecto de la paterna 

o materna, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que, por minoría de 

edad o por otra causa, no tiene completa capacidad civil” (p. 120). 

 

Entonces el profesor bajo la función de un tutor como menciona (Velasquez, 2004, p 263) que 

liga su trabajo en el aula con la vida cotidiana, fuera del ámbito académico: “el perfil del 

maestro exige las necesidades de formación permanente, él ha de conservar su imagen social 

como agente generador de conocimiento y de cambio, poseedor de una visión creadora que 

le permite trascender la rutinariedad, la costumbre mecánica del trabajo diario”. 

 

Así mismo, según expresa Delors (1994) el maestro en su quehacer docente debe estimular 

en los educandos el Aprender a conocer, comprendiendo el mundo que lo rodea para vivir con 

dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás: el 

Aprender a hacer, es decir, enseñarle cómo poner en práctica sus conocimientos y al mismo 

tiempo, cómo adaptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo, desarrollando competencias 

de manera que lo capaciten para hacer frente a un gran número de situaciones y trabajar en 

equipo; el Aprender a vivir juntos, mediante la comprensión del otro y de la percepción de las 

formas de interdependencia, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz; 

el Aprender a ser, esto es, contribuir al desarrollo integral de cada persona: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritualidad, por 

medio del desarrollo del conocimiento autónomo, crítico y transformador, elaborar un juicio 

propio para determinar por sí mismo qué debe hacer en las diferentes circunstancias de la 

vida. 

 

De esta forma observamos que el profesor como educador-tutor, es un docente que no 

solamente transmite un saber, para cuya transmisión se enviste de una autoridad epistémica 
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haciendo una oferta educativa que debe ser tomada por el alumno, sujeto de la educación, 

sino que conjuntamente con esta transmisión, el profesor también ejerce una función de tutor 

que está relacionada con acompañar el proceso por el cual el conocimiento transmitido, sirve 

como un contenido cultural pero también como un aprendizaje significativo que le permita la 

aplicación del mismo para su vida cotidiana. 

 

El profesor educador-tutor, tiene entonces una participación activa en la vida del estudiante, 

es como indica la definición de la RAE una autoridad que asume un rol protagónico en 

ausencia de la figura materna o paterna; lo cual tiene  una resonancia importante en una 

época en la que éstas figuras parentales en muchas ocasiones se desentienden de las 

respectivas responsabilidades. 

 

En el contexto de un tema como el que se trabaja en la presente tesis, adoptan relevancia  

estas  funciones del profesor  porque se trata un criterio que debe ser considerado en el 

momento que se evalúa las competencias y habilidades del docente, lo que se observa 

claramente en las dimensiones que se nombra como sociabilidad pedagógica, desarrollo 

emocional y relación docente – alumno, de la autoevaluación y la heteroevaluación. 

 

 

1.2.3. El profesor como mediador. 

 

Los cambios que se producen en la sociedad actual, generan la necesidad de rediseñar el 

papel del docente y proponer nuevas alternativas para su formación y desarrollo profesional, 

tomando en cuenta que el docente es la pieza clave del sistema educativo; al profesor se le 

han fijado varios roles, tales como transmisor de conocimientos, supervisor, guía, tutor, etc.; 

ahora hablamos de un nuevo rol que es el de docente mediador 

 

Pera antes definamos la mediación: 

 

Procedimiento de resolución de conflictos, que consiste en la intervención de una 
tercera parte, ajena al conflicto, aceptada por los implicados y sin poder de decisión, 
cuyo objetivo es de facilitar que éstos lleguen por sí mismos a un acuerdo a través del 
diálogo (Rodríguez, 2001, p.73). 

 
El profesor en su rol de mediador, necesita proveer un clima emocional positivo y, por tal 

motivo, el docente necesita herramientas para manejar una situación tensa de conflicto, es 

por esto que, por ello, comprendemos que los conflictos interpersonales en el aula, son una 

gran oportunidad para el docente para desarrollar las competencias emocionales de sus 

estudiantes; podemos decir entonces que el docente mediador, es aquel que logra 
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promocionar el aprendizaje de una manera creativa, abriendo espacios para la expresión en 

todos los ámbitos. 

 

Tomando algunas ideas de (Tebar, 2003) del perfil del docente mediador, podríamos señalar 

algunos puntos fuertes del perfil del docente mediador: 

 Fomenta la participación de los alumnos. 

 Asegura la comprensión de las tareas. 

 Motiva la auto exigencia. 

 Revisa y controla el sistema de trabajo. 

 Fomenta la creatividad y la diversidad de tareas. 

 Busca la novedad y cambios de modalidad. 

 Da tiempo para la búsqueda e investigación. 

 Planifica y programa objetivos y tareas. 

 Gradúa y adapta los contenidos según capacidades. 

 Conoce las dificultades de aprendizaje. 

 

Roman y Diez (2008) afirma que el profesor mediador es, un mediador del aprendizaje, un 

mediador de la cultura social e institucional y un arquitecto del conocimiento. 

 

Es muy importante reconocer el rol que cumple el profesor como mediador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto dentro como por fuera del salón de clases, el hecho de que 

algunos docentes sean capaces de intervenir en los incidentes que se presentan en sus clases 

y en diferentes espacios institucionales de manera positiva y eficaz justifica la razón docente. 

 

Dentro de un contexto general, el rol del docente va más allá  del ejercicio de una  profesión 

pues, el docente como tal es una de las piezas de más relevancia  dentro del marco educativo, 

es el que transforma, media y guía a un ser humano para que este a su vez se convierta en 

ente productivo para la comunidad aportando de manera eficaz en la solución de problemas 

de su diario vivir y del colectivo. La responsabilidad del avance de una colectividad está en 

sus hombros y es por esa misma razón que el docente debe estar preparado; así la formación 

continua es para él uno de los recursos con los que cuenta,   sin dejar a un lado el hecho que 

el conocimiento total nunca se va a lograr debido a los avances, sociales, culturales y  

tecnológicos que atraviesa la  sociedad como activa y cambiante. 

 

La intervención compleja de su ejercicio como parte del fenómeno educativo hace que el 

docente sea un compendio de metodologías, un conocedor de la pedagogía y la didáctica 

efectiva para atender a la diversidad de los educandos, no podemos desmerecer, sin 

embargo, que el maestro  es también un cúmulo de valores éticos, pues siempre se deberá 
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enseñar con el ejemplo por tal razón no se lo puede considerar solamente como un mero 

facilitador del conocimiento sino como el forjador de individuos con sentimientos nobles, 

críticos, creadores y laboriosos en todo sentido. 

 

 

1.2.3.1. Mediador del aprendizaje. 

 

En el apartado anterior se trabajó la mediación del docente fuera del aula en las situaciones 

de conflicto; ahora se reflexionará sobre la mediación dentro del aula. La función del docente 

como mediador de aprendizaje deja por fuera la idea de un docente amo y dueño de un saber 

que el alumno solo debe replicar y más bien  hace alusión a un docente que se propone como 

facilitador para la construcción de los aprendizajes. En la pedagogía actual el estudiante tiene 

un rol activo en tanto constructor de aprendizajes para ello el profesor media  apoyado en el  

uso de un sinnúmero de técnicas  informáticas, surgiendo lo que se conoce como aprendizajes 

colaborativos. 

 

Para Alfageme (2008) en su Tesis Doctoral “Modelo colaborativo de enseñanza-aprendizaje 

en situaciones no presenciales. Un estudio de caso”, citando a Van Manen 1998, afirma que: 

 
La pedagogía es el arte de mediatizar con tacto, las posibles influencias del mundo 

de manera que el niño se vea constantemente animado a asumir una mayor 
responsabilidad de su aprendizaje y desarrollo personal. Enseñar es influir la 
influencia” Además el aula ha dejado de ser un espacio fijo de cuatro paredes, para 
reubicarse en cualquier ámbito en el que pueda  favorecerse  la construcción de los 
aprendizajes (p.8). 

 

Enmarcada en este nuevo rol de mediador de aprendizaje surge el concepto de aula invertida 

Gannod ( 2008), quien afirma que en este tipo de aula se genera autoconfianza, desempeño 

y motivación; en tanto que  el estudiante asume un rol activo y  el profesor como mediador 

facilita la construcción de los aprendizajes. 

 

Este agente de la educación al que también podemos llamar mediador, tiene en los momentos 

actuales un reto muy importante porque  tiene que hacer frente a una época en la que el 

estudiante ya no recurre al docente como fuente de consulta, ahora “googlea” y se le abre una 

inmensa información con imágenes, colores y sonidos; así  es como este mediador tiene que 

ofertar un “plus”, que puede estar ubicado en la participación activa de los estudiantes, 

quienes argumentan, opinan, critican de forma constructiva a partir de sus propias habilidades 

y competencias, las cuales son rescatadas y potencializadas por el docente como mediador 

de aprendizaje. 
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De allí que la eficiencia del rendimiento docente también este articulado con un profesor que 

descentre su posición de amo del saber, que se innove, que responda a los desafíos de la 

época, lo que descansa sobre la dimensión de las habilidades y competencias pedagógicas, 

que en el presente estudio ha sido autoevaluadas y evaluadas por los estudiantes. 

 

 

1.2.3.2. Mediador de la cultura social e institucional. 

 

Entre los roles más importantes de mediación que desempeña el docente, está el de mediador 

de la cultura social e institucional; la mediación cultural contribuye a desarrollar los recursos, 

tanto personales como sociales, que dispone la comunidad educativa, para atender aquellas 

necesidades que puedan generar conflicto entre sus miembros, por causa de las diferencias 

culturales; por otro lado la cultura institucional es aquella cualidad relativamente estable que 

resulta de las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas de los miembros de un 

establecimiento. 

 

Toda institución, ya sea de sostenimiento fiscal o particular, está regulada a través de una 

serie de instrumentos de gestión y de administración, incluyendo además de los estilos 

personales de sus integrantes, la promoción de  formas de relaciones interpersonales, que 

caracterizan a la institución, llamando a ese conjunto “cultura Institucional”. Román (2005) 

define como cultura institucional a “las capacidades (herramientas mentales), los valores 

(tonalidades afectivas), los contenidos (formas de saber) y los métodos / procedimientos 

(formas de hacer) que utiliza o ha utilizado una institución (organización) determinada (o 

puede utilizar)” (párr.8). 

 

Mientras que el mismo Román  (2005) define a la cultura social “como las capacidades, los 

valores, los contenidos y los métodos / procedimientos que utiliza o ha utilizado una sociedad 

determinada (o puede utilizar)” (párr. 8). 

 

La cultura social aparece en los programas oficiales, mientras que la cultura institucional se 

entiende como un sistema de significados compartidos por todos los miembros de una 

organización y se los encuentra en los programas propios de la institución, y cuando estas 

dos culturas se unen, forman el currículo institucional (Figura 1) y van de la cultura a las 

actividades del aula, es decir que esto aparece en los Proyectos Educativos Institucionales de 

los establecimientos educativos; ahora bien, la aplicación de la cultura institucional tiene 

muchas limitaciones y por sus dimensiones dentro de la organización parece ser inaccesibles, 

sin embargo se la puede considerar como la mejor vía para que la institución tenga mejores 

resultados. 
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Figura 1: Paradigma Socio-Cognitivo 
Fuente: Román (2005, p 4) 

 

La sociedad y la educación en el siglo XXI demanda de un desarrollo integral y una vinculación 

sostenida entre el contorno social y la institución educativa para formar un solo conjunto de 

necesidades y requerimientos que serán el objetivo primordial de la educación dentro de los 

salones de clase, la cual se llevará a cabo con actividades sistemáticas que van a fortalecer 

el vínculo de la educación y el perfeccionamiento humano como parte principal de la sociedad.  

 

Conocedores de  que vivimos en un país mega diverso étnica y culturalmente  es consecuente 

pensar que el currículo institucional debe estar adaptado a las necesidades propias de la 

región donde se encuentre la institución. Dependiendo del punto geográfico se derivará la 

cultura social y a partir de ese contexto se podrá unificar la cultura institucional a fin de tener 

los objetivos claros y acordes a su realidad sin contar que las actividades se regirán a ese 

margen de referencia. 

 

De acuerdo a las ideas expresadas podemos determinar que el docente como constructor  de 

individuos idóneos para actuar de manera eficaz dentro de la sociedad será el encargado de 

esta fusión y ser el mediador entre cultura social y la cultura institucional para lograr el objeto 

cardinal de la educación y solo así podemos decir que la adaptación de estos elementos en 

acciones propias dentro del proceso hará que su resultado sea más productivo y competitivo. 

 

 

1.2.3.3. El profesor como arquitecto del conocimiento. 
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Una condición esencial de ser un buen docente mediador, es su compromiso con la formación 

humana, es decir, influir en sus estudiantes sobre la forma de ser y actuar; además, el docente 

debe tender puentes que comuniquen a los estudiantes con diversos dominios del 

conocimiento y también señalar horizontes infinitos de saber; debe ser una persona 

organizada en sus ideas, segura, y bien documentada para que su palabra comunique con 

claridad, convenza, tenga impacto, y movilice a los estudiantes hacia cambios significativos; 

además debe manejar apropiadamente las diversas técnicas, recursos, y métodos de 

comunicación necesarios para hacer más atractiva y eficiente la transmisión del conocimiento. 

 

Por todo lo expuesto podemos decir que el profesor es un “arquitecto” del conocimiento.  El 

profesor como arquitecto del conocimiento maneja técnicas, que se apoyan en la 

representación mental y en la propia imaginación, tales como los modelos conceptuales, 

redes, esquemas, mapas, marcos, etc. esto facilita la comprensión de lo aprendido y sobre 

todo su almacenaje en la memoria a largo plazo. 

 

Para (López, Marroquín, y Rodríguez, 2014, p. 66) nos dice que “un arquitecto proyecta, 

conduce, refleja; al igual, un maestro conduce el espíritu más allá de las asignaturas y refleja 

virtud, ya que no hay mejor enseñanza que el ejemplo”.  Es decir que el docente es el artista 

del alma humana, que abre caminos y muestra luces para aquellos que se ven a sí mismos 

como obra moldeable. 

 

Dentro de esta línea podemos pensar los nuevos modelos pedagógicos, en los que se 

propone que el estudiante construye los conocimientos acompañado del maestro; como es el 

caso del constructivismo; en el que el alumno deja de ser un replicador de contenidos para 

convertirse en un constructor de los mismos, pero esto no lo logra sin la arquitectura que 

propone el docente, en tanto utiliza los elementos adecuados (habilidades y competencias 

pedagógicas y sociales) para favorecer esa edificación del conocimiento. “El aprendizaje se 

considera como una modificación del conocimiento que el alumno debe producir por sí mismo 

y que el maestro solo debe provocar” (Brosseau, 1994, p. 66). 

 

Podemos decir entonces que, los docentes son arquitectos del conocimiento porque en ellos 

encontramos verbos tales como planificar, diseñar, construir, promover, proyectar, crear, entre 

otros utilizados por estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que los 

profesores construyen personas, ya que aprender es construir, y para esto el maestro debe 

ser capaz de expresar y sentir ternura, estar siempre abierto y sensible a las vivencias 

afectivas de los alumnos; transmitir en la experiencia de enseñar el goce del conocimiento; 

revelar a sus discípulos la manera cómo el conocimiento embellece la vida; contagiarles de 
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actitudes de respeto hacia sí mismos, de entusiasmo y calidez en su relación con los otros, 

de autoconfianza y valoración de sus posibilidades. 

 

 

1.2.4. El profesor como investigador. 

 

Finalmente se trabajará sobre el rol del docente como investigador, lo que nos llevaría a 

plantear que se trata por un lado de un docente interesado en la innovación  de su práctica 

pedagógica y por el otro, uno que promueve en sus estudiantes un deseo de trabajo y de 

investigación. 

 

Sin embargo lo que se encuentra en la revisión bibliográfica como afirma Jiménez (2007) es 

que los docentes experimentan temor y preocupación ante la posibilidad de realizar 

investigaciones sobre su trabajo en el aula. Entonces los temores y las preocupaciones 

respecto  de la investigación producen un debilitamiento de esta nueva función, a lo que 

además se uniría la  falta de iniciativa propia pero también  la ausencia de incentivos por parte 

del Ministerio de Educación. 

 

Investigar no forma parte de la formación del docente ecuatoriano y de manera general de la 

formación  de los profesionales ecuatorianos, pero en relación al profesorado cuando 

revisamos las dimensiones con las que se evalúa interna  y externamente, no hay ninguna 

que considere al docente investigador. Y debe plantearnos como afirma (Hernández, 2009, p. 

187): “la investigación como una de las tareas centrales de la universidad, se puede entender 

que ésta constituya una de las actividades primordiales para el perfeccionamiento de la 

docencia”. 

 

En este mismo pensamiento  menciona Jiménez (2007) la investigación del docente debe 

estar orientada  sobre su práctica específica con ello actualiza, interroga y se replantea su 

práctica, además  estará en la posibilidad de generar el intercambio de criterios y de 

argumentos, convirtiéndose como ya se ha mencionado en un docente innovado. 

 

Los estudios al respecto subrayan que la investigación es clave, tanto en la formación inicial 

de los futuros docentes como para los maestros en ejercicio. “Como se sabe”, dice la profesora 

Cabra, “la educación se ha caracterizado por ser predominantemente memorista y muy poco 

centrada en enseñar a pensar, de modo que, sin el componente de investigación, la formación 

del docente podría ser considerada meramente como reproductora de contenidos” (Gutiérrez, 

2014). 
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Innovar la práctica docente es de vital importancia para mejorar la calidad de un sistema 

educativo; el docente al igual que otros profesionales debe responder a los desafíos de la 

época; que le demanda mayores conocimientos y retos, uno de ellos investigar, otro 

capacitarse, permanecer en una práctica sin innovación produce muchos tropiezos: 

desinterés, falta de atención y lo más grave la deserción escolar en los estudiantes. Este 

nuevo desafío debe ser evaluado una vez se den las condiciones necesarias para ello: 

propuestas, incentivos, tiempo, recursos entre otros. 

 

Una vez analizados estas diferentes funciones del docente, pasaremos al tema siguiente para 

trabajar sobre la evaluación. 

 

 

1.3.- El desempeño profesional docente 

 

1.3.1. Concepto de desempeño profesional. 

 

Una de las preocupaciones fundamentales en el proceso educativo, es la que se refiere al 

rendimiento de los maestros en las diversas tareas que desarrolla en su actividad docente; 

innegablemente, ésta es la actividad más notable del docente y, en consecuencia, resulta 

necesario estudiarla en su relación con la motivación, las estrategias de aprendizaje y la 

autoeficacia.  Pero antes de eso debemos dar algunas definiciones de Desempeño Docente 

según varios autores. 

 

Para Chiavenato (2011) el desempeño es: “las acciones o comportamientos observados en 

los empleados que son relevantes en el logro de los objetivos de la organización” (p.6).  

Aplicando esta definición a educación podemos decir que, un buen desempeño en las labores 

docentes, puede ser una de las fortalezas con las que cuenta una Institución educativa 

 

Mientras que (Arias y Heredia, 2001, p. 355) nos dice que: 

La persona debe poseer los aspectos conceptuales prácticos para poder efectuar un 
trabajo; esto permite poseer pericias para el control de equipos, para la interpretación 
de los procedimientos y para asimilar la innovación tecnológica que acompaña el 
desarrollo de nuevas oportunidades. 

 

Entrando en tema educacional Fernadez (2002) nos dice que Se entiende por desempeño 

docente al conjunto de actividades que un profesor realiza en su trabajo diario: preparación 

de clases, asesoramiento de los estudiantes, dictado de clases, calificación de los trabajos, 

coordinaciones con otros docentes y autoridades de la institución educativa, así como la 

participación en programas de capacitación. 
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Robalino (2007) Con una visión integral nos dice que el desempeño docente es el proceso de 

movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su responsabilidad 

social para articular relaciones significativas entre los componentes que impactan la formación 

de los alumnos; participar en la gestión educativa; fortalecer una cultura institucional 

democrática; e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas 

locales y nacionales, para promover en los  estudiantes  aprendizajes y desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida. 

 

Ramos (2016) afirma: 

El desempeño docente es guiar conducir, pero conducir desde dentro de la persona, 
desarrollando su moral autónoma, ayudando a formar actitudes que hagan de cada 
ser humano la persona adecuada para vivir en sociedad y hacer de esta sociedad un 
lugar para vivir felizmente (p.119). 

 

El desempeño docente en un sistema educativo de calidad, debe tomar en cuenta aspectos 

como; el desarrollo de la independencia intelectual y la formación ética para la ciudadanía 

democrática. Sin embargo, como estrategia para mejorar la calidad de la educación, el 

Ministerio de Educación propone estándares de calidad educativa que ayudarán a orientar, 

apoyar y monitorear la gestión de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento 

continuo, es decir, que el desempeño docente, este responde a los estándares de calidad 

educativa que según Ministerio de Educacion (2012) son “descripciones de logros esperados 

de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo, son orientaciones de carácter 

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

 

Tomando como referente los antecedentes conceptuales antes expuestos se podrá enfatizar 

que el desempeño docente es la práctica pedagógica donde el profesor pone en manifiesto 

sus todos sus conocimientos científicos y prácticos al servicio de la juventud para poder 

alcanzar los objetivos encomendados de una manera eficiente y eficaz; además es el eje que 

moviliza en el centro de formación dentro del sistema educativo tratando de llevar a sus 

miembros a la eficacia y eficiencia en sus logros. 

 

 

1.3.2. Factores que influyen en el desempeño docente. 

 

Una vez definido lo que se entiende por desempeño profesional docente, debemos referirnos 

básicamente a los factores, mas importantes, que influyen en el desempeño profesional 

docente. 
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Para Rodríguez (1989):  

 

Los factores que influyen en el desempeño docente están relacionados con la 
organización del tiempo dedicado a las actividades instrucción dentro del aula, influyen 
en nuestros bajos resultados escolares.  Este trabajo pone en evidencia que las 
actividades de aprendizaje son relacionadas solo durante una pequeña parte del 
tiempo en que los alumnos se encuentran en el plantel (p. 64). 

 

Son varios los factores que influyen en el desempeño profesional docente, se pueden 

mencionar algunos de los factores que contribuyen el buen ejercicio, que van en primer lugar, 

desde la formación inicial, la capacitación permanente, la motivación, la relación Profesor-

Alumno, el vínculo de la familia y la escuela, el clima organizacional y por ultimo las políticas 

educativas, que están encaminada a elevar la calidad de la educación; para que influyan en 

el desarrollo del ejercicio docente es necesario que todas estén relacionadas entre sí; estos 

factores se irán detallando a medida que vayamos avanzando este trabajo investigativo. 

 

 

1.3.2.1. Formación inicial y capacitación permanente de los profesores. 

 

La formación docente inicial y la capacitación continua de los docentes han sido ubicadas 

como elementos centrales de los diagnósticos educativos ya que implica orientar los esfuerzos 

hacia el mejoramiento de la calidad de las prácticas educativas; entendemos por formación, 

el proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de conductas, tales 

como, el conocimientos, habilidades y/o valores para el desempeño de una determinada 

función, en este caso la docencia. 

 

Contreras (2000) afirma que: 

 

La formación inicial y la capacitación del docente no se trata de proveer al maestro de 
herramientas para formar un currículo sino que se debe luchar por enseñarles a leer y 
ver la realidad sociocultural que vive cada comunidad luchando por cambiar, adaptar 
y transformar a la sociedad utilizando como herramientas el aula, escuela y la 
enseñanza (p. 71). 

 

La formación docente inicial es considerada uno de los campos más difíciles de transformar, 

ya que se ocupa de promover espacios para que el futuro educador apropie los fundamentos 

y saberes básicos, y desarrolle las competencias profesionales necesarias para efectuar su 

labor como profesional de educación; para Enriquez (2007) esta es entendida como “aquella 

etapa durante la cual se desarrolla una práctica educativa intencional, sistemática y 

organizada, destinada a preparar a los futuros docentes para desempeñarse en su función” 

(p.17). 
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La labor de los docentes es como cualquier profesión, ya que es necesario una permanente 

capacitación por los diferentes cambios que presentan cada uno de nuestros educandos; 

según Camargo, et al. (2007) nos dice que la capacitación permanente del docente debe 

entenderse “como un proceso de actualización que le posibilita realizar su práctica pedagógica 

y profesional de una manera significativa, pertinente y adecuada a los contextos sociales en 

que se inscribe y a las poblaciones que atiende” (p.87). 

 

La formación o capacitación docentes, se refiere entonces, a procedimientos planificados para 

así preparar la labor del profesor y potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro 

de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, siendo estos 

totalmente indispensables para cumplir una eficaz labor tanto a nivel del aula, como dentro de 

toda la comunidad educativa.  Esta formación inicial y capacitación permanente del docente 

se ve reflejada en la educación del alumno, ya que para alcanzar el aprendizaje depende 

mucho de cómo el maestro trasmite ese saber para que alcance los conocimientos que le 

permitan transmitirlos a un contexto diferente. 

 

 

1.3.2.2. Motivación. 

 

Para que el docente logre un buen desempeño docente en su lugar de trabajo debe tener 

motivación, dentro del desarrollo docente es muy importante, ya que ella permite que la 

persona que sigue esta profesión día a día se “enamore” del que hacer educativo, es por eso, 

que hay que reconocer que la motivación en el docente no solamente es la económica, sino 

que es la que lleva a la satisfacción profesional, en la cual se da cuenta que como docente no 

solo es una profesión por el lucro, sino por la convicción de que a través de ella se puede 

cambiar la sociedad. 

 

Izquierdo (2003) afirma que “La motivación es una condición esencial y permanente del 

aprendizaje.  Hablando en términos de precisión, el auténtico aprendizaje solo de verifica 

cuando el alumno está realmente interesado y empeñado en aprender” (p. 21).  Bajo esta 

afirmación se puede decir que la motivación en el aprendizaje debe ser constante y 

permanente. 

 

La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el aprendizaje previo, que 

determinan si los estudiantes lograrán los resultados académicos deseados; para Robbins y 

Judge ( 2009) la motivación se definirá como “los procesos que dan cuenta de la intensidad, 

dirección y persistencia del esfuerzo del individuo por conseguir una meta” (p. 202). 
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Podemos considerar entonces que la motivación está constituida por todos aquellos factores 

capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo; por otra parte, según 

Arias y Heredia (2004) nos dice que la motivación son “todos aquellos factores que originan 

conductas; considerándose los de tipo biológicos, psicológicos, sociales y culturales” (p.49). 

 

En este sentido, podemos decir que la motivación en cada persona es diferente, debido, a 

que las necesidades varían de un individuo a otro y producen diversos patrones de 

comportamiento; el docente debe estar motivado para enseñar a sus estudiantes, y así mismo 

él les transmite actitudes positivas y que los estudiantes las reflejan en un buen rendimiento 

académico.  La motivación del docente se refleja en su propia clase, en tal virtud el profesor 

debe estar siempre motivado para realizar su labor, sabiendo sobrellevar las adversidades y 

demostrando mente positiva a los problemas que se le presentan en su ardua labor de educar. 

 

 

1.3.2.3. La relación profesor alumno. 

 

Para analizar la relación profesor- alumno, vamos a trabajar con el concepto del vínculo 

educativo, vínculo que posibilita que se establezca una relación entre el profesor y el alumno, 

mediada por los saberes o contenidos escolares. Así Tizio Hebe en su libro, “Reinventar el 

vínculo educativo” propone: 

 

El vínculo se tiene que reinventar, es una invención no asegurada, por ser de la 
especie humana. Ello permite afirmar que el encuentro entre dos sujetos no asegura 
el surgimiento del vínculo. Por otro lado, también se puede decir que se pueden 
establecer diversas modalidades de vínculo, de acuerdo con la oferta y la demanda 
que se despliegue entre los sujetos (Tizio, 2003, p.25). 

  

Lo que nos permite afirmar que un maestro podrá ofertar un saber y los alumnos podrán o no 

consentirla y  a partir de este consentimiento se construye una relación, una relación que debe 

estar exenta de amor y odio. Sin embargo lo que comúnmente se observa en las relaciones 

entre profesores y alumnos es tensión y conflictividad. 

 

Nuñez (2003) También afirma que lo que garantizaría que la relación no se tiña de estos 

afectos imaginarios es que el vínculo entre profesor y alumno esté mediado por los saberes 

escolares; este vínculo está representado por un triángulo que se conoce como “Herbatiano”, 

triángulo cuya principal característica es que no se cierra en la base, como a continuación 

observamos. 
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Figura 2: Triangulo Herbatiano 
Fuente: Núñez (2003, p. 39) 

 
Observamos entonces al profesor como agente, en tanto promueve una oferta educativa, es 

decir que el profesor le propone un conocimiento que el sujeto de la educación, el alumno, 

debe consentirla, debe tomarla; solo de esta manera, el niño o adolescente accede al 

aprendizaje, entonces solo a partir de la construcción de una relación entre profesor y 

estudiante se puede acceder al saber de la cultura. Además para que este vínculo se 

establezca  el docente debe representar para el alumno una autoridad epistémica. 

 

De las características de este vínculo se establece lo que conocemos como clima escolar; lo 

que en relación al tema que se trabaja en esta investigación es relevante, pues posibilita la 

construcción de un nuevo criterio de evaluación docente. 

 

 

1.3.2.4. Vínculo familia y escuela. 

 

La educación no es únicamente labor de los docentes sino que es completamente compartida 

con padres de familia o representantes legales de los estudiantes, y cada vez se siente más 

la necesidad de involucrarlos en la tarea educativa; esta es una tarea en conjunto cuyo 

objetivo principal es la formación integral de los estudiantes; al referirnos a “formación 

integral”, nos referimos al ámbito tanto intelectual como emocional del estudiante; por lo tanto, 

la familia como el profesorado deberá procurar espacios en los que los alumnos puedan 

comunicar sus inquietudes, experimentar lo aprendido y seguir manteniendo el interés por 

todo aquello que les rodea y que constituirá el principal foco de su aprendizaje. 

 

Shores y Grace (2004) mencionan:  
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Los padres pasan a ser socios del profesor en el desarrollo del currículo.  Se presenta 
una propuesta muy interesante para llevar a cabo el aprendizaje y la evaluación a 
través del uso de portafolios que los alumnos confeccionan a lo largo del curso, con la 
colaboración de maestros y familiares (p. 61). 

 

Como expresa Bolivar (2006) “la escuela no es el único contexto educativo, sino que la familia 

y los medios de comunicación desempeñan un importante papel educativo” (p.130). Es decir, 

que una buena relación entre padres y docentes facilitará a los estudiantes el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; por lo tanto, esta relación debe ser cordial y amistosa generando un 

buen clima de confianza entre ambos, ya que gracias a ella, se genera en alumnos 

sentimientos de seguridad y motivación hacia el aprendizaje, ya que estos son conscientes 

de la preocupación y la labor educativa que realizan sus padres y maestros. 

 

Sin embargo Corral (2006) comenta que “A pesar que la escuela y la familia son dos mundos 

diferentes, tienen un solo objetivo en común que es educar, desarrollar y potencializar cada 

una de las habilidades de los estudiantes” (p. 22). 

 

Es necesario que tanto docentes como autoridades de los establecimientos educativos, deben 

comunicar a los padres de familia lo que sus representados hacen o dejen de hacer en cuanto 

a programas o actividades que desarrollan en la institución educativa, sobre todo en las 

estrategias que sus hijos están utilizando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Esto está 

tomado en cuenta en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI ( 2016) que expresa: 

 

Artículo 13 Las Obligaciones “Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

 

C.- Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los 

llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles;” (p 

29). 

 

Podemos concluir que el vínculo entre la familia y la escuela, es inherente, ya que para que 

el progreso de desarrollo de la educación, se manifieste, se necesita la participación en 

conjunto de estos dos elementos en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, por parte 

de los padres, la comunicación directa de todos los personajes de la comunidad educativa, 

por el bien común de los educandos.  En definitiva el vínculo familia-escuela forman un 

complemento para la formación de niños, niñas y jóvenes, sin estos dos actores no sería 

posible lograr una educación de calidad y calidez donde se les permita un mejor 

desenvolvimiento en la sociedad actual. 
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1.3.2.5. Clima organizacional. 

 

El clima organizacional, o también llamado clima laboral o ambiente organizacional, es un 

asunto de gran importancia hoy en día para todas las organizaciones, incluidas las 

instituciones educativas, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su 

organización, para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso 

humano; el clima organizacional es uno de los factores que más aporta al logro de mejores 

resultados en el desempeño profesional docente. 

 

Para Chiavenato (2005) el clima organizacional “constituye el medio interno de una 

organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada organización” (p.178).  

De la misma forma menciona que el concepto de clima organizacional involucra diferentes 

aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de 

organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos internos; 

además de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son 

impulsadas o castigadas. 

 

Mientras que para Mendez (2006) se refiere al clima organizacional como el ambiente propio 

de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa 

por variables que orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; 

determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 

 

Por último, Robbins y Judge (2009), se refiere al clima organizacional como la percepción que 

los trabajadores experimentan de acuerdo al ambiente laboral, por lo cual es indispensable 

que se conozca cómo percibe cada empleado a su empresa, para con ello determinar si se 

manifiesta sentimientos agradables o desagradables, con respecto a su entorno de trabajo. 

 

De acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al clima organizacional como los 

conocimientos compartidos que tienen los miembros de una organización acerca de los 

procesos organizacionales, tales como las políticas, las relaciones interpersonales, la 

remuneración, etc. Es importante recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y 

ésta determina su comportamiento en la organización por lo que el clima organizacional varía 

de una organización a otra. 

 

Por otro lado, el clima organizacional es un conjunto de atributos específicos de una 

organización particular que puede ser inducido en el modo como la organización se enfrenta 
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con sus miembros y su entorno; para el miembro en particular dentro de la organización, el 

clima toma la forma de un conjunto de actitudes y expectativas que describen las 

características estáticas de la organización, y las contingencias del comportamiento con el 

resultado y del resultado con el resultado. 

 

 

1.3.2.6. Políticas educativas. 

 

Las políticas educativas que se diseñan en cada país ayudan a obtener la calidad de la 

educación enfocada en la formación de sus docentes y estudiantes; el Ecuador posee políticas 

educativas actuales que aseguran las competencias que van a requerir a lo largo de su carrera 

profesional docente. 

 

En relación al tema mencionan que: 

 

Las políticas educativas son las acciones que adopta el Ministerio de Educación por 
medio de su autoridad para proteger, resolver y lograr cada uno de los objetivos y 
metas considerados políticamente o moralmente deseables para lograr una sociedad 
educada y con menos analfabetos (Arcos y Espinoza, 2008, p.29). 

 

Podemos mencionar algunas de las normativas legales existentes en el Ecuador relacionadas 

a la educación. 

 

Constitución del Ecuador. 

 

El Titulo II Capitulo II Sección Quinta, Constitucion del Ecuador (2012) expresa: 

 

Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen  vivir. Las personas, las familias y la sociedad  tienen el 
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo (p. 15). 

 

En el Titulo II Capitulo II Sección Quinta Constitución del Ecuador (Constitucion del Ecuador, 

2012) nos dice: 

 

Articulo 27.-“…será participativa, obligatoria,  intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez…” (p. 15). 

 

El Título II Capitulo IV Constitución del Ecuador (Constitucion del Ecuador, 2012) describe: 
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Articulo 57.-  “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 14.- Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

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

superior…” (p 24). 

 

En el Titulo VII Capítulo I Sección Primera Constitución del Ecuador (Constitucion del Ecuador, 

2012) declara: 

 

Articulo 346.- “Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación.” (p. 102). 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

En el Título I Capitulo Único Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI, 2016) 

expresa: 

 

Articulo 2.- “Principios.-La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: (p.10). 

 

r.- Evaluación.-Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional; 

w.- Calidad y calidez.-Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones  permanentes” (p. 13). 

 

El Título II Capitulo II Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI, 2016) nos dice 

 

Articulo 6.- “…El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: (p. 18). 

 

e.- Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación” (p.19). 

 

Título II Capitulo IV Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, LOEI (2016) nos 

expresa: 
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Articulo 11.- “Obligaciones.-Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

 

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

y los estudiantes a su cargo; y  

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

República, la Ley y sus Reglamentos (p.26). 

 

En el Título III Capitulo IX Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI, 2016) nos 

afirma: 

 

Articulo 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.-El  Instituto realizará la 

evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación y establecerá los 

indicadores de la calidad de la educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua 

de los siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño 

del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño de los directivos y docentes, 

gestión escolar, desempeño institucional, aplicación del currículo, entre otros… (p. 57). 

 

Título III Capitulo IX Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe LOEI (2016) dice: 

 

Articulo 69.- “Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.-

Serán sus principales funciones:  

a. Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la 

calidad del desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de 

acuerdo con un plan estratégico de cuatro años.” (p. 58). 

 

 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

En el Titulo II Capítulo I Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Reglamento 

a la LOEI, 2017) nos expresa: 

 

Articulo 14.- “Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa e 

indicadores de calidad de la evaluación.  Todos los procesos de evaluación que realice el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa deben estar referidos a los siguientes estándares 

e indicadores: 
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1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados correspondientes a los 

estudiantes, a los profesionales del sistema y a los establecimientos educativos; 

2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, señalan qué evidencias se consideran aceptables para 

determinar que se hayan cumplido los estándares de calidad educativa; y, 

3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo 

establecido en ellos y hacen operativo su contenido para los procesos de evaluación” 

(p. 5). 

 

Título II Capítulo II Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural nos 

(Reglamento a la LOEI, 2017) afirma: 

 

Articulo 15.- “Competencias relacionadas a la evaluación.  El Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional debe definir políticas de evaluación y rendición social de cuentas que 

sirvan de marco para el trabajo del Instituto. Como parte de estas políticas, el Nivel Central de 

la Autoridad Educativa Nacional establece estándares e indicadores de calidad educativa, que 

deben ser utilizados en las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa” (p 6). 

 

Título II Capítulo IV Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(Reglamento a la LOEI, 2017) nos dice: 

 

Articulo 20.- “Evaluación interna y evaluación externa. La evaluación del Sistema Nacional 

de Educación puede ser interna o externa. La evaluación interna es aquella en la que los 

evaluadores son actores del establecimiento educativo; en cambio, en la externa los 

evaluadores no pertenecen al establecimiento educativo. 

 

Ambos tipos de evaluación pueden hacer uso de procesos e instrumentos de evaluación 

cualitativa o cuantitativa. 

 

Cada uno de los componentes del sistema educativo puede ser evaluado mediante evaluación 

externa o interna, o una combinación de ambas, según las políticas de evaluación 

determinadas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Cuando la evaluación 

de un componente contemple ambos tipos de evaluación, el resultado final debe obtenerse 

de la suma de los resultados de ambos tipos de evaluación. En el caso de la evaluación de la 

gestión de establecimientos educativos, esta siempre deberá ser interna y externa.  El peso 
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proporcional que represente cada tipo de evaluación debe ser determinado por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional” (p 7). 

 

Título IV Capítulo IV Sección IX Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural ( 2017) nos formula: 

 

Artículo 87.- Junta Académica. Es el organismo de la institución educativa encargado 
de asegurar el cumplimiento del currículo nacional y los estándares de calidad 
educativa desde todas las áreas académicas, y hacer propuestas relacionadas con 
aspectos pedagógicos de cada área académica, de acuerdo al Proyecto Educativo 
Institucional… (p. 29). 

 

 

Acuerdos Ministeriales 

 

En el Articulo 1 Acuerdo 0482-12 “Expedir los Estándares Educativos que se detallan a 

continuación los mismos que constan como anexo en el presente acuerdo…” (Acuerdo 

Ministerial, Ministerio de Educacion, 2012) 

 

Artículo Único.-Los estándares de Gestión Escolar, Desempeño Profesional Docente 
y Desempeño Profesional Directivo serán referentes para la evaluación interna y 
externa orientada a la medición de la gestión escolar y el desempeño docente y 
directivo; los cuales serán empleados por el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa-INEVAL o por cualquier otra institución que realice evaluación externa 
(Acuerdo Ministerial, Ministerio de Educacion, 2017). 

 

Referente a este contexto, se habla en  política educativa como el principio y el fin de la 

educción social y del desarrollo humano así mismo de una esencia de equidad y autonomía 

para la cual el docente ecuatoriano debe estar no solo preparado académicamente, sino  que 

su aptitud debe ser  de cumplimiento y respeto a la normativa vigente en el territorio nacional 

en lo q corresponde al marco legal educativo y sus acuerdos recientes.  

 

Es así como la normativa también contempla la evaluación interna y externa, los estándares 

de Gestión Escolar, Desempeño Profesional Docente; lo que significa las políticas educativas 

han otorgado un fundamento legal para todos los procesos de evaluación del desempeño 

docente; por lo tanto no se trata de la buena o mala disponibilidad de las autoridades, sino 

más bien de un proceso que debe cumplirse de manera general en todas las instituciones 

educativas del Sistema Nacional de Educación. 

 

Finalmente, se mencionará en relación a alta formación profesional y capacitación laboral, que 

se trata de  un factor deseable para asegurar el proceso de formación de los docentes y 

transversalmente de los educandos y la comunidad, lo cual es considerado una 
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responsabilidad de la política educativa en el Ecuador. Se recomienda también aprovechar 

los recursos disponibles y dar avance al impulso de la formación integral de los docentes, lo 

que como se dijo anteriormente, promoverá una educación de calidad, lo que tendrá un 

impacto en el desarrollo político, social y económico de toda la sociedad ecuatoriana. 

 

 

1.3.3. Características del desempeño docente. 

 

Antes de iniciar con las características del desempeño docente, es importante que 

entendamos a que se refiere este concepto, ya que debemos tener claro que el docente se 

desempeña en una sociedad, en la cual va sufriendo cambios y a su vez afecta su labor, al 

hablar de desempeño docente, nos referimos al eje que moviliza el proceso de formación, el 

cual es totalmente necesario que se haga una evaluación diaria. 

 

Para UNESCO (1994) la mejora del desempeño profesional será factible en la medida que los 

programas de formación continua se orienten a la construcción de competencias 

profesionales, entendidas esencialmente como un saber actuar, lo cual exige reflexión y 

deliberación.  Asumir un referencial por competencias, pone de relieve un claro compromiso 

con la figura del práctico reflexivo, eje de toda propuesta formativa. También hace patente el 

cambio de visión del profesional de la educación que asume, consciente y críticamente, la 

construcción del currículo con cada una de las acciones que emprende. 

 

Para Ministerio de Educacion (2012): Un docente de calidad es aquel que provee 

oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, mediante su formación, a 

construir la sociedad que aspiramos para nuestro país. 

 

“La mejora del desempeño profesional será factible en la medida que los programas de 

formación continua se orienten a la construcción de competencias profesionales, entendidas 

esencialmente como un saber actuar, lo cual exige reflexión y deliberación” (Medrano y 

Molina, 2010, p.2). 

 

Es importante destacar la función que ejerce el docente en el salón de clases a la hora de 

estimular y guiar el aprendizaje, pero no solo se trata de la transmisión del conocimiento, sino 

que los docentes también deben de absorber lo que piensan sus estudiantes, cabe entonces 

preguntarse ¿Cuáles serían las características del desempeño docente que influencian 

positivamente el aprendizaje de los alumnos? 
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Martinez (2008) señala que las caracteristicas mas importantes que debe poseer un profesor 

son: “Cordialidad y cercania, entereza y autoridad, paciencia, entusiasmo y entrega, humildad, 

facilidad de comunicación, creatividad y decisión, ser abierto y reflexivo, capacidad de trabajo 

seguridad en si mismo” (p. 45). 

 

El desempeño docente se puede caracterizar como rasgos profesionales que hacen que un 

maestro se distinga de otros y de otras profesiones, UNIVERSIA (2016) propone ciertas 

características: 

 Buscan superarse a sí mismos y adquirir nuevas herramientas 

 Tienen una actitud positiva y aman su trabajo 

 Saben escuchar a sus estudiantes y se adaptan a sus necesidades 

 Tienen claros sus objetivos 

 No le temen al cambio 

 Saben comunicarse y trabajar con las familias 

 

Mientras que Freire (2004) en su Cuarta carta nos deja claro cuáles deben ser las cualidades 

indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas, estas 

son: 

 

La humildad, es la que le permite al docente reconocerse en rol que cumple, con todas las 

posibilidades y limitaciones; armoniza lo positivo y aquello que tiene que sufrir una 

transformación; en este estado logramos la unidad interior, que crea el espíritu de paz interior. 

 

La amorosidad, es una cualidad que si no está presente en el educador su labor pierde 

significado. Debemos de sentir amor por enseñar, sentir y vivir la vocación. 

 

Valentía, enseñar es de por sí un acto de valentía; es una cualidad que se debe en el aula 

porque es una clara apuesta por la coherencia y la honestidad en tu trabajo. Se es valiente 

cuando se sabe exactamente qué y cómo enseñar. 

 

Tolerancia, en una sociedad cada vez más diversa y multicultural, es necesario que el docente 

no tenga prejuicios y que trate por igual a todos los estudiantes, sin mostrar favoritismos; el 

punto de apoyo para que el docente desarrolle una actitud proactiva ante el conflicto que 

surgen en el aula de clases, y su modo de resolución. 

 

Capacidad de decisión, a la hora de que el docente tome una decisión, entran en juego 

diversos factores; donde el maestro deberá tener la capacidad analítica (razonamiento) para 

escoger el mejor camino posible; cuando los resultados son positivos, se produce una 
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evolución, un paso a otro estadio, se abren las puertas a la solución de conflictos reales y 

potenciales. 

 

Seguridad, a la hora de enseñar puede significar varias cosas desde, el conocimiento en el 

material sobre el que se dictan las clases hasta el nivel de astucia;  es fundamental en un 

docente es porque aquella que te da la certeza de estar en el lugar preciso, en el tiempo 

exacto, haciendo precisamente lo debe, y que este tiempo que dedica a sus alumnos los 

beneficia tanto a ellos como a él. 

 

Paciencia e impaciencia, tener mucha paciencia con las personas cuya falta de disciplina, 

inmadurez, indolencia interrumpe el trabajo de otros estudiantes; la paciencia con los 

estudiantes que están tratando de aprender, sin embargo, es parte integrante de la profesión 

docente, mientras que la impaciencia con los estudiantes sinceros es una indicación de las 

deficiencias del propio maestro. 

 

Parsimonia verbal, significa controlar nuestra habla, identificar cuando y cuanto hablar. 

 

Alegría de vivir, es la capacidad de amar la vida al máximo y de reflejar esta emoción en 

nuestras acciones y personalidad; la alegría de vivir se trata de liberarnos del peso de esos 

deseos y de redescubrir los placeres simples de la vida y de darnos cuenta de las pequeñas 

cosas que en verdad importan. 

 

Las características del desempeño profesional docente son múltiples y de mucha importancia, 

ser maestro implica tener un gran don y un grupo de, estas cualidades mencionadas, 

necesarias para lograr educar, sin embargo, no todos suelen tenerlas; los educadores tienen 

impactos en la vida de los estudiantes y cuando se tienen esas habilidades, podemos lograr 

motivar e inspirar a nuestros alumnos a construir y alcanzar sus sueños, formando a entes 

integrales, responsables y capaces de impactar a nuestra sociedad y formar un mejor futuro. 

 

 

1.3.4. Desafíos del desempeño profesional docente. 

 

Los nuevos desafíos del desempeño profesional de los profesores, están centrados en nuevas 

competencias docentes, las cuales se están logrando con la constante actualización, a través 

de cursos, certificación o diplomado, los maestros de todos los niveles educativos están 

conociendo e implementando elementos metodológicos actuales; la práctica docente va 

incrementando su nivel competitivo y se refleja en el diseño de programas y la evaluación del 

rendimiento de los estudiantes; los docentes, con ayuda de la actualización, están adquiriendo 
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un rol capaz de identificar y solucionar las necesidades de la educación centrados en la 

enseñanza efectiva y el aprendizaje activo. 

 

En la actualidad los docentes tenemos muchos más desafíos que conlleva el desempeño 

profesional docente, ante este tema se puede anotar lo que comenta (Vaillant y Marcelo, 2009) 

quienes mencionan que:  

 

Los desafíos del desempeño docente son aquellos que permiten mantener una 
obligación de ofrecer oportunidades educativas que respondan a eficacia económica, 
justicia social, participación democrática y desarrollo personal, exigen revisar los 
currículos tradicionales y las formas de enseñar en respuesta a los desafíos educativos 
producidos por los cambios económicos y sociales (p. 22). 

 

Existen varios desafíos del desempeño docente, para Gonzalez (2012) entre los retos 

tenemos: 

1. Avanzar hacia una nueva visión de la misión del docente y su papel profesional. 

2. Lograr la unidad entre el cómo enseñar y el que enseñar. 

3. Unidad de visión: solidad formación didáctica, científica, filosófica y literaria. 

4. Impulsar procesos formativos integrales y continuados. 

 

Mientras que para (Robalino, 2007, p. 2): ”los docentes pueden hacer la diferencia: pues 

existen varias dificultades que se convierten en desafíos que los docentes deben superar”, 

entre estos menciona: 

 

1. Déficit en la calidad de los formadores de formadores; 

2. Desarticulación entre formación inicial y formación permanente; 

3. Ausencia de espacios de coordinación entre los responsables de la formación de los 

docentes; 

4. Capacitación a las personas aisladamente y no a los equipos docentes; 

5. Asistencia a cursos de perfeccionamiento por el puntaje para el ascenso de categorías 

más allá de la utilidad para una función específica; 

6. Carencia de apoyo técnico, acompañamiento, monitoreo y evaluación al trabajo 

docente al interior de las propias instituciones educativas; 

7. Insatisfacción por los contenidos y la pertinencia de los procesos de formación; 

8. Débil incorporación de las tecnologías de información y comunicación a la formación 

de maestros. 

 

Hoy en día la educación está en una constante transformación buscando la mejora de los 

estudiantes, es por esto que la acción de los docentes demanda una profunda transformación 

y sobre todo una continua actualización; podemos decir que uno de los principales desafíos 
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del docente es la búsqueda de nuevos métodos para saber llegar a los estudiantes, ya 

quedaron atrás eso tiempos en que el maestro solo dictaba la clase, y es ahí donde está uno 

de los mayores desafíos, por eso deben estar siempre investigando, ser creativos, buscar 

todas las alternativas posible para poder saber cómo llegar de una manera eficaz a cada uno 

de sus alumnos, tomando en cuenta que ningún educando es igual al otro, debemos respetar 

individualidades y al mismo tiempo saber que nuestra tarea de educadores es la correcta. 

 

Finalmente para pensar en una apreciación más directa sobre los desafíos o retos que al 

docente se le presentan en la actualidad, se puede entender que la sociedad, la tecnología y 

hasta los valores van cambiando, y es por eso que el docente por tener una profesión que 

implica la investigación debe constantemente actualizarse y afrontar estos retos de forma 

profesional, con humildad y entusiasmo.  Es importante que en el desempeño profesional 

docente existan desafíos que permitan ir mejorando la calidad y la educación de nuestro país. 

 

 

1.3.5. Estándares del desempeño profesional docente. 

 

Existen evidencias a nivel mundial, que sugieren que los países que cuentan con estándares 

educativos, tanto a nivel de aprendizaje como de desempeño de los profesionales docentes y 

directivos, tienden a mejorar la calidad de sus sistemas educativos.  Por tal razón el Ministerio 

de Educación elaboró los estándares de calidad educativa, el 27 de Diciembre del 2011 

presentó el Proyecto de Desarrollo de los Estándares de Calidad Educativa; bajo este criterio 

se pretende contar con lineamientos que permitirán asegurar la calidad educativa e involucrar 

a las familias, autoridades y docentes en el proceso. 

 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros esperados de los 
diferentes actores e instituciones del sistema educativo. Son orientaciones de carácter 
público, que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. 
Cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos deberían 
saber y saber hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje (Estandares de 
Calidad Educativa, 2012, p. 6). 

 

El 03 de abril de 2017, mediante Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00026-A, se 

expide la Reforma al Acuerdo Ministerial No. 0482-12, en su Artículo Único declara: 

Sustitúyase los anexos correspondientes a los literales a) y b) del artículo 1 de los Estándares 

de Gestión Escolar, Desempeño Profesional Docente y Desempeño Profesional Directivo. 

(Acuerdo Ministerial, Ministerio de Educacion, 2017). 

 

Esta reforma propone una reorganización de los Estándares de Gestión Escolar, Desempeño 

Profesional Directivo y Desempeño Profesional Docente, cuya principal característica es la 
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trazabilidad que permite visualizar la cadena de competencias y responsabilidades, 

estableciendo el grado de corresponsabilidad de los actores educativos. 

 

Los Estándares de Gestión Escolar, Desempeño Profesional Directivo y Desempeño 

Profesional Docente serán referentes para la evaluación interna y externa, y serán empleados 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa o por cualquier otra institución que realice 

evaluación (Estandares de Calidad, 2017). 

 

El propósito de los Estándares de Desempeño Docente es fomentar en el aula una enseñanza 

que permita que todos los estudiantes ecuatorianos alcancen los perfiles de egreso o 

aprendizajes declarados por el currículo nacional para la educación general básica y para el 

bachillerato; además, los estándares de desempeño profesional docente establecen las 

características y desempeños generales y básicos que deben realizar los profesores para 

desarrollar un proceso de enseñanza–aprendizaje de calidad. 

 

Los estándares de calidad educativa se encuentran alineados a los elementos y componentes 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Ministerio de Educacion (2017), existen cinco 

componentes y cada componente con su proceso y estándar, ya sea este de estándar de 

gestión escolar, estándar del directivo y estándar del docente; a continuación mostraremos 

los gráficos con sus componentes, procesos y sus respectivos estándares de desempeño 

profesional docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Componente de Gestión Administrativa 
Fuente: Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00026-A 
Elaborado por: Rodriguez (2017). 

Componente de Gestion 
Administrativa (C1)

Organizacion Institucional (P1)

C1.P1.DO1. Comunica 
los resultados de los 
aprendizajes e 
información  
a la comunidad 
educativa,  según lo 
establecido en el Plan 
de Comunicación 
Institucional. 

C1.P1.DO2. Participa 
en  eventos de 
capacitación 
relacionados con su 
ejercicio profesional, 
establecidos en el 
Plan de Desarrollo 
Profesional 
Institucional

C1.P1.DO3. 
Desarrolla sus 
actividades 
administrativas y 
académicas 
enmarcadas en el 
Manual de 
Procesos 
Académicos y 
Administrativos

Informacion y 
Comunicacion 

(P2)

C1.P2.DO4. Registra 
información de la 
gestión docente  en 
un sistema personal, 
institucional  y en la 
plataforma 
informática del 
Ministerio de 
Educación.

Infraestructura, 
equipamiento y 

recursos didácticos 
(P3)

C1.P3.DO5. 
Diagnostica las 
necesidades de  
infraestructura, 
equipamiento y 
recursos didácticos 
relacionadas a su 
desempeño

C1.P3.DO6. 
Promueve el 
cuidado de la 
infraestructura, 
equipamiento y  
recursos didácticos, 
en cumplimiento de  
los procedimientos 
operativos 
institucionales
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Figura 4: Componente de Gestión Pedagógica 
Fuente: Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00026-A 
Elaborado por: Rodriguez (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Componente de Convivencia 
Fuente: Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00026-A 
Elaborado por: Rodriguez (2017). 

 

Componente de Gestión 
Pedagógica (C2)

Enseñanza y Aprendizaje (P1)

C2.P1.DO7. 
Participa en la 
elaboración de 
la Planificación 
Curricular 
Institucional 
(PCI) según la 
normativa.

C2.P1.DO8. Diseña  
la Planificación 
Curricular Anual 
(PCA) de manera 
colaborativa, en 
articulación con la 
Planificación 
Curricular 
Institucional (PCI).

C2.P1.DO9. 
Elabora la 
planificación micro 
curricular  en 
articulación al Plan 
Curricular Anual 
(PCA)   y a las 
necesidades 
educativas de los 
estudiantes.

C2.P1.DO10. 
Implementa 
estrategias de 
enseñanza que 
potencien el logro 
de los objetivos de 
aprendizaje  
planteados en la 
planificación micro 
curricular.

C2.P1.DO11. Evalúa el 
logro de aprendizaje 
de los estudiantes 
utilizando diferentes 
técnicas,  
instrumentos y tipos  
de evaluación 
establecidos en la 
Planificación 
Curricular 
Institucional  (PCI).

Refuerzo académico,  
acompañamiento 

pedagógico y Servicio de 
Consejería Estudiantil 

(P2)

C2.P2.DO12. 
Ejecuta Planes 
de Refuerzo 
Académico en 
función de las 
necesidades de 
aprendizaje de 
los estudiantes

C2.P2.DO13. Examina 
los efectos de su 
práctica pedagógica  a 
partir de los 
resultados de la 
autoevaluación, 
coevaluación y 
retroalimentación de 
la comunidad 
educativa.

Componente de Convivencia 
(C3)

Convivencia escolar y formación 
ciudadana (P1)

C3.P1.DO14. 
Cumple  
actividades 
específicas, 
determinadas por 
los profesionales 
de consejería 
estudiantil  según 
los lineamientos   
del  Plan de 
Acción.

C3.P1.DO15. 
Orienta  sobre 
protocolos y rutas 
de actuación frente 
a hechos que 
vulneren la 
integridad física y 
psicológica a padres 
de familia y 
estudiantes según 
lineamientos de los 
profesionales de  
Consejería 
Estudiantil

C3.P1.DO.16. 
Desarrolla 
habilidades de 
convivencia 
armónica, cultura 
de paz y no 
violencia en el 
marco del Código de 
Convivencia de la 
institución entre los 
actores de la 
comunidad 
educativa

Redes de Trabajo (P2)

C3.P2.DO17.
Participa en redes 
de trabajo para el 
intercambio de 
conocimientos y 
experiencias 
pedagógicas con 
otras instituciones 
educativas.

C3.P2.DO18.
Participa en el 
desarrollo de 
investigación 
educativa en torno 
a los procesos de 
aprendizaje, que 
favorezcan la  
innovación en su 
ejercicio docente.

C3.P2.DO19. 
Participa en el 
desarrollo de 
proyectos 
escolares en el 
marco de alianzas 
estratégicas 
establecidas por la 
institución 
educativa

Desarrollo 
Comunitario 

(P3)

C3.P3.DO20. 
Coordina  la 
participación de 
los estudiantes en 
proyectos o 
programas de 
desarrollo 
comunitario como 
parte de su 
formación integral
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Figura 6: Componente de Servicios Educativos y Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares 
Fuente: Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00026-A 
Elaborado por: Rodriguez (2017). 

 

 

1.3.6. Evaluación del desempeño de los docentes. 

 

En el último decenio el sistema educativo ecuatoriano ha privilegiado los esfuerzos 

encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en este empeño se ha 

identificado la variable desempeño profesional del futuro docente como muy influyente, 

determinante, para el logro del salto cualitativo de la gestión escolar. 

 

La evaluación cumple un rol muy importante en el desarrollo de las instituciones educativas, 

mediante el cual, se puede corregir los errores, agregamos nuevas estrategias, incorporamos 

nuevas metodologías y conocimientos, de tal forma que la educación será más precisa y eficaz 

en la obtención de las metas propuestas; es decir, la evaluación es un paso importante para 

la educación de calidad. 

 

Según Perez (2000) es un “proceso sistemático diseñado intencional y técnicamente, de 

recogida de información, que ha de ser valorada mediante la aplicación de criterios y 

referencias como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del personal 

como del propio programa” (p.393). 

 

Mientras que (Herrera y Naranjo, 2008) concibe: “A la evaluación educativa como un proceso 

de investigación participativa permanente que conduce a establecer juicios valorativos sobre 

Componente de 
Servicios 

Educativos (C4)

Sevicios 
Complementarios y 

de Apoyo (P1)

C4.P1.DO21. Promueve el 
uso de los servicios 
complementarios para el 
bienestar de los estudiantes

Sistema Integral de 
Gestion de Riesgos 

Escolares (C5)

Gestion de Riesgo 
(P2)

C5.P1.DO22. Lidera el 
cumplimiento del Plan de Gestión 
de Riesgos Escolares en los 
diferentes ambientes de las 
actividades escolares, según la 
situación que se presente. 
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la realidad educativa institucional orientada por marcos ideológicos, metodológicos, a fin de 

tomar decisiones y aplicarlas” (p.248). 

 

En cambio Rodriguez J. L. (1998) nos indica que “La evaluación consiste en el proceso y 

resultado de la recogida de información sobre un alumno o un grupo de clase con la finalidad 

de tomar decisiones que afecten a las situaciones de enseñanza” (p.151). 

 

La evaluación del desempeño docente se considera importante dentro del proceso educativo; 

pero esta evaluación tiene resistencia por parte de los docentes; al no existir una cultura 

evaluativa a este nivel, esta resistencia se considera normal por parte de los organismos de 

control. 

 

Este tipo de evaluación se la realiza a los docentes de los diferentes niveles educativos, según 

(Sistema Nacional de Evaluacion, 2013, párr.1) “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”.  En este ámbito 

se requiere definir qué se evalúa, como se evalúa, quien evalúa y cuando se evalúa. La 

evaluación posee los siguientes componentes: Auto-evaluación, es la que se realiza el 

personal académico sobre su trabajo y su desempeño académico; Co-evaluación, la que se 

ejecuta entre pares académicos directivos de una institución educativa; y Hetero- evaluación, 

que se efectúan los estudiantes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que realizan los 

docentes del establecimiento educativo. 

 

El Desempeño Profesional es uno de los indicadores que integran el sistema de evaluación 

institucional educativo; es el conjunto de acciones cotidianas que realizan los docentes y 

directivos en el desempeño de sus funciones, considerado como el factor en donde se evalúan 

las actividades de los involucrados. 

 

Podemos decir entonces que el desempeño profesional docente es el conjunto de actividades 

que realiza el profesor en sus labores diarias en el aula, las mismas que son previamente 

planificadas y organizadas para lograr la promoción del aprendizaje y la interacción de los 

estudiantes. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 
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2.1.- Diseño de la investigación. 

 

El diseño de investigación que se propone para el presente trabajo de investigación es un 

estudio no experimental porque hemos evaluado el desempeño de los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” tal como se da en el contexto institucional y luego lo 

hemos sometido a un análisis, sin manipular ninguna variable.  

 

Debemos decir además que se trata de un estudio no experimental de tipo transversal porque 

los datos recolectados, lo han sido un solo momento y en un tiempo único a través de la 

aplicación de cuestionarios, en el caso de esta investigación se evaluó el desempeño docente 

de los profesores de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” en el 

año 2017. 

 

En cuanto al tipo de  investigación se mencionará que al tratarse de un estudio no 

experimental su alcance ha sido exploratorio descriptivo y explicativo, como exploratorio ha 

recopilado información sobre una variable (rendimiento del desempeño docente) en la 

comunidad educativa Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”, como descriptivo, el 

estudio ha colocado varias dimensiones para el análisis del desempeño docente: sociabilidad 

pedagógica, competencias y habilidades pedagógicas, desarrollo emocional, atención a las 

NEE, aplicación de normas y reglamentos, relaciones con la comunidad y clima de trabajo y 

explicativo en cuanto establece relaciones entre las diferentes dimensiones sin precisar un 

sentido de causalidad. 

 

Para el estudio del desempeño profesional docente se formularon las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

 ¿Tienen los docentes de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 

Amaguaña” una cultura de evaluación? 

 ¿Qué se entiende como desempeño  profesional docente en la educación del siglo 

XXI? 

 ¿El desempeño profesional docente de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal 

“Tránsito Amaguaña” cumple con los estándares de calidad educativa? 

 ¿Qué importancia otorgan los docentes a cada una de las dimensiones evaluadas? 

 ¿Qué estrategias y actividades mejorarían el desempeño docente del bachillerato en 

la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”? 
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2.2.- Contexto 

 

El presente trabajo investigativo es de carácter educacional que versa sobre la Evaluación de 

la calidad del desempeño profesional docente, en el nivel de bachillerato, en la unidad 

educativa fiscal “Transito Amaguaña” de la ciudad de Guayaquil en el año 2017. 

 

Esta institución educativa, con el afán de atender las necesidades educativas de los sectores 

urbano-marginales de la ciudad de Guayaquil, la Subsecretaria Regional de Educación creó 

con resolución Nº 171 firmado en agosto del 2008 a la Institución Educativa Comunitaria 

denominada COLEGIO PATRIA ALTIVA I SOBERANA, ubicada en la Cooperativa Flor de 

Bastión, Bloque 4, Parroquia Tarqui, la misma que empezó sus labores con profesores 

contratados con recursos del estado. 

 

En el año 2008 por medio de una cesión de derechos de un lote de terreno a favor del 

Ministerio de Educación por parte del Sr. Sindulfo Balerio Estacio Valencia se construye el 

edificio educativo en la Cooperativa Balerio Estacio, 4ta etapa, donde se encuentra 

actualmente. 

 

Mediante resolución Nº 000244 en diciembre del 2009, fue cambiada su denominación 

designándole el nombre de TRANSITO AMAGUAÑA, Institución que, hasta ese entonces, 

tenía permiso de funcionamiento para los cursos de básica superior; luego, mediante el la 

resolución Nº 0311 firmada por el Ab. Juan Carlos Rodríguez Moreno se extiende su oferta 

desde el inicial hasta el tercero de Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
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2.3.- Participantes 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” cuenta con la oferta educativa desde el 

Inicial y Educación Básica completa en la jornada matutina con un numérico de estudiantes 

de 2732; mientras que en la vespertina consta con toda la toda la oferta educativa desde el 

inicial hasta el tercero de bachillerato con un numérico de 1590, dando un total de 4322 

estudiantes en las dos jornadas; además posee 124 docentes, 60 matutinos y 64 vespertinos; 

cuenta con una Rectora, dos vice rectoras (una por jornada) un Inspector General, una 

Secretaria General y una Auxiliar y siete psicólogos en el departamento de consejería 

estudiantil (DECE); en total 13 miembros en lo administrativo y un departamento de servicio 

con dos conserjes y dos guardias. 

 

A continuación se detallan el género, edad, nivel de estudios y estado laboral de los docentes 

de bachillerato que serán encuestados: 

 
       Tabla 1: Genero de los docentes participantes 

Nº GÉNERO F % 

01 Masculino 21 48 

02 Femenino 23 50 

TOTAL 44 100 

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes UEF. “Tránsito Amaguaña” 

Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

Podemos observar que existe equidad de género en el establecimiento educativo, ya que 

muchas instituciones del distrito a que pertenece esta institución tienen mayor personal 

femenino que masculino. 

 

       Tabla 2: Edad de los docentes participantes 

Nº Edad F % 

01 Menor a 35 años  0 0 

02 Mayor a 35 años  44 100 

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes UEF. “Tránsito Amaguaña” 

Elaborado por: Rodríguez (2017). 
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Se visualiza que todos los docentes de la institución son mayores a treinta y cinco años, esto 

nos puede indicar que la mayoría de los profesores va a poseer al menos un título de tercer 

nivel, pero también nos expresa que los maestros con algunos años de experiencia en el 

ejercicio docente son más reacios al cambio y eso podría generar un problemas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
        Tabla 3: Nivel de estudio 

NIVELES F % 

Bachillerato 0 0 

Nivel técnico o tecnológico 0 0 

Lic. Ing. Eco. Arq. 3º nivel 42 95 

Especialista 0 0 

Maestría 2 5 

PhD. 0 0 

Otros, especifique 0 0 

TOTAL 44 100 

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes UEF. “Tránsito Amaguaña” 

Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 
Como se indicó anteriormente, el hecho que los docentes tenga edades mayores a los 35 

años nos hace pensar que la mayoría posee al menos un título universitario, esto se lo puede 

comprobar en la tabla 3, donde nos indica que el 95% de los mismos tiene título de tercer nivel 

esté o no asociado con la docencia; esto de tener un título profesional que no está ligado a la 

educación podría acarrear problemas al momento de impartir las clases, ya que tendría 

conocimientos casi nulos de pedagogía y didáctica; además la tabla también nos muestra que 

apenas el 5% posee un título de cuarto nivel. 

 

       Tabla 4: Estado laboral 

Nº ESTADO LABORAL F % 

01 Contratados 13 30 

02 Nombramientos 31 70 

TOTAL 44 100 

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes UEF. “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 
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Este establecimiento educativo tiene el 30% de sus docentes con la figura de contratos 

ocasionales, mientras que el 70% de estos tienen nombramiento ya sea este provisional o 

definitivo; en la actualidad un docente fiscal ingresa al magisterio con una remuneración 

mensual de USD 817 sea este por contrato o nombramiento, la diferencia radica en la 

estabilidad laboral del docente. 

 

 

2.3.1.- Población. 

 

La población a investigarse, por estratos, para evaluar el desempeño profesional docente, en 

el nivel de bachillerato, en este caso la institución educativa seleccionada es la Unidad 

Educativa Fiscal “Transito Amaguaña”, de la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, durante el año 2017, es la que consta a continuación en la  

siguiente tabla. 

 

Tabla 5: Población investigada 

N° POBLACION A INVESTIGARSE TOTAL 

1 Rectora 1 

2 Docentes de 1er, 2do y 3er Curso de Bachillerato General Unificado 44 

3 
Estudiantes de 1er, 2do y 3er Curso de Bachillerato General 
Unificado 

1489 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

 

2.3.2.- Muestra. 

 

Para realizar este procedimiento se tuvo una reunión con la secretaria general del 

establecimiento educativo, la cual facilito los datos de cuantos estudiantes asisten con 

regularidad al colegio, cuantos docentes y que asignaturas imparten. 

 

El tipo de muestreo que se ajuste a los requerimientos de esta investigación es el Muestreo 

Probabilístico, con su variante, Muestreo Aleatorio Simple.  En el caso de los docentes, no se 

trabajó con muestreo, sino con toda la población de 44 Docentes del bachillerato; mientras 

que para los estudiantes que corresponden al 1ero, 2do y 3er Curso de Bachillerato General 

Unificado; se utilizó la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

∞2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
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n = Tamaño de la Muestra 

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

N = Tamaño de la Población 

P = Probabilidad que en la población se presente cierta característica (0.5) 

Q = Probabilidad que en la población no se presente cierta característica (0.5) 

∞ = Error estadístico; en este caso 5% 

 

𝑛 =
(1.96)2 × (0.5) × (0.5) × 1489

(0.05)2(1489 − 1) + (1.96)2 × (0.5) × (0.5)
 

𝑛 =
1.430,0356

3.72 + 0.9604
 

𝑛 = 306 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

 

2.4.- Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

2.4.1.- Métodos. 

 

2.4.1.1.- Método inductivo-deductivo. 

 

Este método se utilizó al momento de procesar los resultados y la información de las 

encuestas. 

 

El método inductivo, es el estudio e investigaciones de algunos casos particulares para 

obtener la verdad; es decir, de varios casos que se investigó, más tarde podemos inferir un 

tipo de saber.  Consiste en hacer un estudio de casos específicos aglutinados en su 

globalidad; los elementos particulares deben poseer una misma premisa, proposición o 

enunciado, que de una u otra forma ayude a la universalización del conocimiento.  En la 

investigación realizada este método has sido utilizado para descubrir cuál es la realidad de la 

calidad del desempeño docente de la institución educativa en que se realizó la investigación. 

 

Mientras que el método deductivo parte de leyes generales a las leyes secundarias o casos 

particulares; se ha permitido descubrir una realidad que se había generalizado como es el 

bajo desempeño profesional docente de las instituciones educativas a nivel nacional, 

considerado como causa del bajo rendimiento de los estudiantes. 

 

2.4.1.2.- Método analítico-sintético. 
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El método analítico hace referencia a la extracción de las partes de un todo, con la finalidad 

de estudiarlas y examinarlas por separado para delimitar, por ejemplo: las entidades, 

relaciones y contradicciones entre las mismas; la importancia radica que de un todo 

desagregamos las partes, para realizar un estudio minucioso del tema, evento o problema.  

En la investigación realizada ha sido de gran valía ya que ha permitido hacer un análisis de 

cada uno de los instrumentos de evaluación aplicados y de esa forma descubrir las debilidades 

y fortalezas de cada una de las competencias evaluadas. 

 

El método sintético, se lo puede definir como un proceso mediante el cual, se relacionan 

hechos aparentemente aislados, hasta llegar a la formulación de una teoría, que unifique los 

diversos elementos; la finalidad del método sintético es reunir de forma racional, una 

diversidad de elementos, que estén dispersos, en una nueva generalización o totalidad; es el 

complemento del analítico pues sintetiza los resultados obtenidos de la evaluación, es una 

ayuda para la realización de las conclusiones y del resumen. 

 

2.4.1.3.- Método hermenéutico. 

 

Este método se utiliza para el proceso de las fuentes bibliográficas el mismo que sirve como 

guía para la correcta interpretación de la elaboración del marco teórico. También se da mayor 

aplicación de este método en el análisis y discusión de los resultados en las encuestas luego 

de la elaboración de las tablas al realizar la triangulación de las fuentes. 

 

2.4.1.4.- Método estadístico. 

 

El método estadístico se utiliza al seguir una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación en el propósito de la comprobación de 

la calidad, de una o varias consecuencias verificadas de la hipótesis general de la 

investigación para ello se utilizó en primer lugar la recolección de datos mediante la encuesta 

, después se realizó el proceso del recuento o computo de la información ; ya que fue sometida 

a revisión, clasificación y el computo numérico luego se realizó la presentación de los 

resultados a través de las tablas de manera que se puedan realizar una revisión precisa de 

los mismos mediante los porcentajes seguidos la síntesis donde se resumió la información 

luego se procedió al análisis mediante el uso de tablas, según su comparación y análisis se 

nos hizo un poco complicado porque todos se evaluaron con un excelente puntaje, pero en la 

realidad no era verdad y lo confirmamos en la clase de observación. 
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2.4.2.- Técnicas. 

 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación son las siguientes: 

 

La encuesta.- Consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionados por 

ellos mismos, se apoya en un cuestionario previamente elaborado con preguntas concretas 

para obtener respuestas precisas que permitan una rápida tabulación, análisis y discusión de 

la información recopilada. 

 

Se les aplicó una encuesta a los estudiantes con la que evaluaron el desempeño de sus 

docentes a partir del manejo de: las habilidades pedagógicas, la sociabilidad pedagógica, la 

atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas o no a 

una discapacidad y la relación que mantienen los docentes con ellos. 

 

A los docentes se les realizo una auto-evaluación, con un cuestionario de preguntas cerradas, 

con la finalidad que a partir de una puntuación entre 1 y 5, califiquen su desempeño docente 

poniendo en consideración varios aspectos tales como el pedagógico, el emocional, 

cumplimiento de normas y reglamento, relación con los estudiantes, compañeros y 

compañeras de labores y con la comunidad en general. 

 

La observación.- Esta técnica de investigación sirvió durante la aplicación de las encuestas 

en el lugar de campo observado y poder así visualizar las reacciones tanto de los docentes 

como de los estudiantes que fueron encuestados; se la realizo de forma directa para que no 

se distorsione la realidad estudiada.  Esta técnica nos permite adquirir datos precisos que nos 

ayude al análisis de un problema y generar posibles soluciones en torno a las anotaciones de 

lo observado; el papel del maestro es vital para que su valoración se ajuste a la realidad donde 

el observador debe cumplir su función de manera profesional. 

 

La lectura.- Para el desarrollo de la investigación se ha realizado la lectura intertextual; técnica 

mediante la cual en los diferentes apartados del marco teórico, se ha hecho conversar a varios 

autores sobre un mismo tema, es así como esta técnica permite entrelazar las aportaciones 

respecto de un concepto.  También se ha realizado la lectura intratextual, esta en cambio ha 

posibilitado el análisis de una misma fuente o autor en relación a un concepto.  Una vez 

realizadas ambos tipos de lectura en las diferentes fuentes bibliográficas se procedió a 

ordenar el marco teórico. 

 

Los organizadores gráficos.- Son técnicas de aprendizaje que sirven como medio para facilitar 

la comprensión de un tema, mediante la representación de los conceptos en esquemas 
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visuales, estos toman formas diferentes y cada una de ellas resulta apropiada para 

representar un tipo particular de información.  En el caso del trabajo, se adaptó en 

organizadores gráficos los componentes de la gestión, con la finalidad de que el lector pueda 

visualizarlos de una forma esquemática y gráfica. 

 

2.4.3.- Instrumentos. 

 

Los instrumentos que se utilizaron, fueron adaptados del trabajo de investigación de (Carpio, 

2013) y que fueron elaborados por el Ministerio de Educación y que son tomadas para la 

investigación propuesta con fines didácticos; cabe recalcar que se realizó una adaptación del 

mismo, donde solo se utilizó la autoevaluación y la evaluación de los docentes por parte de 

los estudiantes. 

 

CUESTIONARIOS DE LA ENCUESTA 

 

En esta investigación para la valoración de la evaluación del desempeño de los docentes de 

la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”, se consideraron los siguientes instrumentos 

que se detallan a continuación: 

 

 La Auto-evaluación de los docentes 

 

Para esta Auto-evaluación se utilizó un cuestionario adaptado, que incluyen siete 

dimensiones que son las siguientes: 

 

Sociabilidad Pedagógica: tiene que ver la el clima que genera el docente en el aula. 

Habilidades Pedagógicas y Didácticas: Tiene que ver con la preparación que hace el 

docente antes y durante sus clases, y la forma de enseñar. 

Desarrollo emocional: Se refiere a saber cómo se siente el docente cuando imparte 

sus clases. 

Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales: Se refiere a como el docente 

actúa ante los problemas de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes. 

Aplicación de Normas y Reglamentos: Este instrumento nos va a indicar hasta que 

medida el docente cumple con los reglamentos y normas de la institución. 

Relaciones con la Comunidad: Se refiere a la relación que tienen los docentes con la 

comunidad. 

Clima de trabajo: Se trata de evaluar la relación que tienen los docentes entre sí. 

 

 La evaluación de los docentes por los estudiantes 
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El cuestionario para esta Hetero-evaluación, que la realizan los estudiantes para 

evaluar a los docentes, consta de cinco dimensiones que son las siguientes: 

 

Habilidades Pedagógicas y Didácticas.- Tiene que ver con la preparación que hace el 

docente antes y durante sus clases, y la forma de enseñar. 

Habilidades de Sociabilidad Pedagógica.- Se refiere a la retro alimentación que realiza 

el docente antes de empezar su nueva clase. 

Atención a los Estudiantes con Necesidades Individuales.- Este cuestionario nos indica 

el trato personalizado con los estudiantes. 

Relaciones con los Estudiantes.- Se refiere a la relación que tiene el docente con los 

estudiantes. 

 

2.5.- Recursos 

 

Los recursos humanos, físicos y financieros que se utilizaron para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación permitieron efectuar las acciones planificadas al momento de ejecutar 

el proceso investigativo. 

 

2.5.1.- Humanos. 

 

Los recursos humanos requeridos en esta investigación fueron: 

 Maestrante 

 Tutora de Titulación 

 Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” 

 Rectora 

 Secretarias 

 Docentes 

 Estudiantes 

 

2.5.2.- Materiales. 

 

Los recursos materiales que se utilizaron en la investigación fueron: 

 Guía Didáctica 

 Fotocopia de las encuestan a realizar 

 Impresiones 

 Anillados 

 Laptop 
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2.5.3.- Institucional. 

 

Al ser un trabajo de investigación basado en lineamientos específicos, se contó con el apoyo 

de la Universidad Particular de Loja y la institución investigada.  Los recursos que nos facilitó 

la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” y que se usaron en la investigación fueron 

los siguientes: 

 Aulas 

 Laboratorio de computación 

 Computadora 

 Auditórium 

 Impresora 

 Copiadora 

 

2.5.4.- Económicos. 

 

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo de investigación ha sido costeado el 

100% por el investigador, considerando así que no demanda recursos económicos excesivos.  

Los recursos económicos que se requirieron para esta investigación fueron: 

 
         Tabla 6: Recursos económicos 

RECURSO VALOR EN USD 

Transporte al lugar de Investigación $ 25.00 

Copias de las encuestas $ 35.00 

Gasto de Impresión $ 25.00 

Materiales de oficina $ 20.00 

Subtotal $ 105.00 

10 % imprevistos / Varios $ 10.50 

Total $ 115.50 

        Fuente: Reporte de gastos de la investigación 
        Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

 

2.6.- Procedimiento 

 

El presente trabajo de investigación se inició asistiendo a las asesorías presenciales, donde 

se conocieron los lineamientos generales del proceso de la investigación; luego se recibió la 

asesoría por parte de la tutora de la Tesis, quien dio una explicación más detallada sobre el 
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diseño del proyecto; y a continuación se realizó la investigación de la bibliografía básica para 

la redacción del marco teórico correspondiente. 

 

Se visitó la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”, para dialogar con la máxima 

autoridad, Msc Zoila Martínez Poveda; a quien se le hizo conocer sobre los objetivos y 

actividades a realizarse en el proceso de investigación y a su vez solicitarle la autorización 

respectiva, para lo cual accedió a que se desarrolle dicha investigación; obtenida la 

autorización de la Rectora se empezó la investigación de campo , para lo cual se fotocopio 

todos los cuestionarios para las encuestas a realizarse. 

 

Los datos descriptivos de este trabajo de investigación se expresan en términos cualitativos y 

cuantitativos; los datos cualitativos son la interpretación de las opiniones expresadas en las 

encuestas, sobres las dimensiones que se evalúan; esta información cualitativa proporcionará 

la información para conocer el desempeño profesional de los docentes del establecimiento 

educativo investigado; mientras que los datos cuantitativos son los resultados numéricos que 

arrojan las encuestas, tanto de la autoevaluación como de la evaluación de los docentes por 

parte de los estudiantes y que son utilizados para la interpretación numérica del fenómeno 

observado. 

 

Se procedió a realizar las encuestas, primero la autoevaluación a los 44 docentes; y luego se 

realizó la encuesta, en horas clases, a los 306 estudiantes de la institución; luego se procedió 

a la tabulación empírica de las diferentes variables, se estimaron porcentajes en relación de 

proporcionalidad; la información finalmente es organizada en tablas estadísticas con las 

correspondientes representaciones gráficas, para luego ser analizados, minuciosamente, los 

resultados a fin de extraer generalidades significativas, que sirvieron para realizar las 

conclusiones y recomendaciones respectivas y la elaboración del informe final de 

investigación. 
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CAPITULO III RESULTADOS: ANALISIS Y DISCUSIÓN 
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3.1.- Análisis y discusión 

 

3.1.1.- Resultados de la Autoevaluación. 

 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez 
Algunas 
Veces 

Frecuentemente Siempre 

 

 

TABLA 7: Sociabilidad Pedagógica 

DIMENSIÓN QUE SE EVALUA 1.- SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 0.72 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

VALORACION 
TOTAL 

1 2 3 4 5 
N % N % N % N % N % N % 

1.1. Trato a los 

estudiantes con 

cortesía y respeto 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 43,18 25 56,82 44 100 

1.2. Fomento la 

autodisciplina en el 

aula. 

0 0,00 0 0,00 6 13,64 11 25,00 27 61,36 44 100 

1.3. Llamo la 

atención a los 

estudiantes con 

firmeza, pero con 

respeto. 

4 9,09 0 0,00 4 9,09 11 25,00 25 56,82 44 100 

1.4. Propicio el 

respeto a las 

personas con 

capacidades 

diferentes. 

0 0,00 0 0,00 6 13,64 11 25,00 27 61,36 44 100 

1.5. Propicio la no 

discriminación entre 

compañeros. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 40,00 15 60,00 25 100 

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

0 0,00 0 0,00 7 15,91 12 27,27 25 56,82 44 100 

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

0 0,00 4 9,09 0 0,00 19 43,18 21 47,73 44 100 

TOTAL 
4  4  23  93  165  289  

PUNTAJE 
0  0,104  1,173  7,161  16,995  25,433  

PUNTAJE 
PROMEDIO 

0  0,002  0,027  0,163  0,386  0,578  

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 
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GRÁFICO 1 
Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

Dentro de la autoevaluación docente se tomó en atención  a la sociabilidad pedagógica que 

no es otra cosa que el comportamiento social y cordial dentro del aula de clases entre los 

actores básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje: el docente y los estudiantes, y de 

manera puntual la convivencia armónica que debe existir para que el proceso académico fluya 

de manera eficaz; los resultados en esta dimensión  fueron los siguientes: 57% de los 

docentes  muestran siempre sociabilidad pedagógica, un 32% lo hace de manera frecuente,  

un 8% lo hace algunas veces, el 1% lo hace rara vez y un 2% nunca, de tal manera podemos 

apreciar que hay un promedio total de 
0.58

0.72
 que representa una valoración de muy buena para 

la labor docente. 

 

Se puede leer entonces que en la particularidad de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 

Amaguaña”, los docentes responden a una de las demandas de la educación actual, en la 

que  éste ejerce como educador- tutor, en tanto que además de transmitir conocimientos, 

acompaña un proceso de formación en el que respeta, no discrimina y escucha a sus 

estudiantes; tal como lo menciona Delors (1994) en los cinco pilares fundamentales de la 

educación, específicamente en el “aprender a vivir juntos” en el que propone la comprensión 

del otro (estudiante) respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

 

Desde la autoría de esta investigación se considera con cautela los resultados arrojados por 

la encuesta, en tanto nuestros docentes no manejan una cultura de autoevaluación, cuando 

se habla de una cultura de evaluación se hace referencia a visión, valores, comportamientos, 

rutinas, contexto organizacional y social, experiencias pasadas y presentes de quienes se 
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autoevalúan y evalúan.  En la realidad de los docentes ecuatorianos estos procesos  han sido 

vividos como amenazantes y atosigantes y de cuyos resultados han dependido una re 

categorización e incluso una pérdida del trabajo; todo esto se debe considerar en el momento 

de analizar los hallazgos de la evaluación. 

 

Como se puede apreciar la sociabilidad pedagógica es una dimensión con la que se realiza 

un análisis de las intervenciones del docente que están más allá de la escena didáctica, por 

lo tanto la formación y la capacitación el docente deben considerar no solo la planificación, la 

metodología, la evaluación sino también aquellos aspectos relacionados con el docente como 

persona con los que este a partir de sus valores, actitudes y subjetividad interviene con el 

estudiante.  Las intervenciones del docente son la base sobre la que descansa la construcción 

del vínculo educativo, pues sin éste no es posible los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

TABLA 8: Habilidades Pedagógicas y Didácticas. 

DIMENSIÓN QUE SE EVALUA 2.- HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 

2.78 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

VALORACIÓN 
TOTAL 

1 2 3 4 5 
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. 

6 13,6 0 0,0 0 0,0 17 38,6 21 47,7 44 100 

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

4 9,1 0 0,0 4 9,1 14 31,8 22 50,0 44 100 

2.3. Doy a 

conocer a los 

estudiantes la 

programación y 

objetivos de la 

asignatura, al 

inicio del año 

lectivo. 

6 13,6 0 0,0 0 0,0 18 40,9 20 45,5 44 100 

2.4. Utilizo el 
lenguaje 
adecuado para 
que los 
estudiantes me 
comprendan. 

6 13,6 0 0,0 0 0,0 13 29,5 25 56,8 44 100 

2.5. Recuerdo a 

los estudiantes los 

6 13,6 0 0,0 0 0,0 15 34,1 23 52,3 44 100 
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temas tratados en 
la clase anterior. 

2.6. Realizo una 

breve 

introducción 

antes de iniciar un 

nuevo tema o 

contenido. 

6 13,6 0 0,0 0 0,0 16 36,4 22 50,0 44 100 

2.7. Permito que 

los estudiantes 

expresen sus 

preguntas e 

inquietudes. 

4 9,1 0 0,0 4 9,1 12 27,3 24 54,5 44 100 

2.8. Propicio el 
debate y el 
respeto a las 
opiniones 
diferentes. 

4 9,1 0 0,0 4 9,1 15 34,1 21 47,7 44 100 

2.9. Expongo las 
relaciones que 
existen entre los 
diversos temas y 
contenidos 
enseñados. 

4 9,1 0 0,0 5 11,4 15 34,1 20 45,5 44 100 

2.10. Aprovecho 

el entorno natural 

y social para 

propiciar el 

aprendizaje 

significativo de 

los estudiantes. 

6 13,6 0 0,0 0 0,0 19 43,2 19 43,2 44 100 

2.11. Incorporo las 
sugerencias de los 
estudiantes al 
contenido de las 
clases. 

0 0,0 0 0,0 7 15,9 16 36,4 21 47,7 44 100 

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

0 0,0 0 0,0 6 13,6 17 38,6 21 47,7 44 100 

2.13.  Realizo al 

final de la clase 

resúmenes de los 

temas tratados. 

0 0,0 0 0,0 7 15,9 17 38,6 20 45,5 44 100 

2.14.  Elaboro 
material didáctico 
para el desarrollo 
de las clases. 

0 0,0 0 0,0 3 12,0 14 56,0 8 32,0 25 100 

2.15.  Utilizo el 
material didáctico 
apropiado a cada 
temática. 

0 0,0 0 0,0 7 15,9 19 43,2 18 40,9 44 100 

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

0 0,0 0 0,0 8 18,2 19 43,2 17 38,6 44 100 

2.17. Utilizo 
bibliografía 

2 4,5 3 6,8 4 9,1 16 36,4 19 43,2 44 100 
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actualizada. 
2.18.  Desarrollo en los estudiantes las siguientes habilidades: 

2.18.1. Analizar 
0 0,00 0 0,00 5 11,36 12 27,27 27 61,36 44 100 

2.18.2. Sintetizar 
0 0,00 0 0,00 4 9,09 17 38,64 23 52,27 44 100 

2.18.3  
Reflexionar. 

0 0,00 0 0,00 4 9,09 10 22,73 30 68,18 44 100 

2.18.4. Observar. 
0 0,00 0 0,00 4 9,09 17 38,64 23 52,27 44 100 

2.18.5. 
Descubrir. 

0 0,00 0 0,00 5 11,36 20 45,45 19 43,18 44 100 

2.18.6 Exponer en 
grupo. 

0 0,00 0 0,00 7 15,91 21 47,73 16 36,36 44 100 

2.18.7. Leer 

comprensivamente. 

0 0,00 0 0,00 5 11,36 18 40,91 21 47,73 44 100 

2.18.8. Escuchar. 
0 0,00 0 0,00 4 9,09 18 40,91 22 50,00 44 100 

2.18.9. 
Respetar 

0 0,00 0 0,00 5 11,36 15 34,09 24 54,55 44 100 

TOTAL 
54  3  102  420  546  1125  

PUNTAJE 
0  0,078  5,202  32,34  56,238  93,858  

PUNTAJE 
PROMEDIO 

0  0,002  0,118  0,735  1,278  2,133  

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2 
Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

En la dimensión 2 se tiene las habilidades pedagógicas que utiliza el docente como maestro 

de la cátedra que imparte, sus destrezas en el momento de guiar y dirigir el conocimiento para 

que sea captado por los estudiantes, esto se refiere netamente a la planificación didáctica, su 

metodología, material que utiliza y el reconocimiento de las necesidades educativas de los 
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estudiantes. Se conoce que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe de resaltar el 

análisis, descubrimiento, reflexión, criterio y sistematización de los contenidos, durante la 

encuesta  a los docentes se obtuvieron los siguientes resultados: el 49% de los docentes 

posee habilidades pedagógicas y didácticas que corresponde a siempre, el 37% es 

frecuentemente, el 9 % pertenece a nunca, el 0% rara vez y el 5 % dice que nunca. 

 

Se obtiene un promedio total de 
2.13

2.78
 lo cual indica que, de acuerdo a la encuesta tomada a los 

docentes, el cuerpo de maestros tiene una excelente habilidad pedagógica y que ese 

resultado apunta a que se hace un muy buen trabajo dentro del aula de clases para la 

comprensión y análisis de los contenidos académicos. 

 

Las habilidades pedagógicas posibilitan la construcción de un proceso didáctico que a su vez 

facilita la comprensión de los contenidos de saber, con lo que se afirmaría que un buen manejo 

de éstas harían del docente un mediador del aprendizaje, tal como lo afirma (Tebar, 2003) 

cuando señala algunos de los puntos fuertes  del perfil del docente mediador: planifica, 

programa, motiva, revisa y fomenta entre otros. 

 

En relación a los resultados alcanzados es recomendable revisar la no coincidencia de los 

mismos entre la auto y la heteroevaluación.  En el análisis anterior se le ha otorgado una 

importancia fundamental a la sociabilidad pedagógica, en el mismo rango de importancia se 

ubican las habilidades y competencias pedagógicas, son las que hacen posible que los 

docentes puedan hacer transmisión de los saberes o conocimientos que imparten. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”, los profesores se autoevalúan con 

excelente sus habilidades y competencias pedagógicas, lo que no es un resultado muy 

alentador porque significa que desde las percepciones de estos docentes no habría nada por 

mejorar, ni por revisar y muy al contrario, los docentes deben estar en constante actualización 

de la práctica porque los cambios acelerados de la época así lo exigen.  En este sentido se 

debe pensar en los altos porcentaje de niños, niñas y adolescentes diagnosticados con 

hiperactividad o déficit de atención; frente a lo cual, se debe preguntar ¿los niños, niñas y 

adolescentes se aburren? La desidia y aburrimiento están altamente relacionadas con un 

docente que no innova, no revisa, ni analiza sus competencias y habilidades pedagógicas. 

 

Se recomienda contrastar estos resultados con el desempeño y las calificaciones cuantitativas 

de los estudiantes, porque una evaluación de excelente en habilidades y competencias 

pedagógicas, debe repercutir directamente sobre las producciones de los estudiantes. 
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TABLA 9: Desarrollo Emocional. 

DIMENSIÓN QUE SE EVALUA 3.- DESARROLLO EMOCIONAL 1.13 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

VALORACIÓN 
TOTAL 

1 2 3 4 5 
N % N % N % N % N % N % 

3.1. Disfruto al 
dictar mis 
clases. 

4 9,1 0 0,0 6 13,6 16 36,4 18 40,9 44 100 

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

0 0,0 0 0,0 7 15,9 21 47,7 16 36,4 44 100 

3.3. Me gratifica 
la relación 
afectiva con mis 
estudiantes. 

0 0,0 0 0,0 7 15,9 18 40,9 19 43,2 44 100 

3.4. Me gratifica 
la relación 
afectiva con mis 
colegas. 

0 0,0 0 0,0 6 13,6 16 36,4 22 50,0 44 100 

3.5. Puedo tomar 
iniciativas y 
trabajar con 
autonomía. 

6 13,6 0 0,0 0 0,0 18 40,9 20 45,5 44 100 

3.6. Me siento 
estimulado por 
mis superiores. 

0 0,0 0 0,0 7 15,9 20 45,5 17 38,6 44 100 

3.7. Me siento 

apoyado por mis 

colegas para la 

realización del 

trabajo diario. 

0 0,0 0 0,0 7 15,9 19 43,2 18 40,9 44 100 

3.8. Me siento 

miembro de un 
equipo con 

objetivos 

definidos. 

0 0,0 0 0,0 6 13,6 22 50,0 16 36,4 44 100 

3.9. Siento que los 

padres de familia o 

representantes 

apoyan la tarea 

educativa que 

realizo. 

0 0,0 7 15,9 10 22,7 8 18,2 19 43,2 44 100 

3.10. Me 

preocupo porque 

mi apariencia 

personal sea la 

mejor. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 43,2 25 56,8 44 100 

3.11. Demuestro 

seguridad en mis 

decisiones. 

6 13,64 0 0,00 0 0,00 16 36,36 22 50,00 44 100 

TOTAL 
16  7  56  193  212  484  

PUNTAJE 
0  0,182  2,856  14,861  21,836  39,735  

PUNTAJE 
PROMEDIO 

0  0,004  0,065  0,338  0,496  0,903  

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 
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GRÁFICO 3 
Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

En la dimensión tres  donde se hace referencia al desarrollo emocional del docente frente a 

sus estudiantes, en relación a la materia que dicta, su seguridad en el contenido de la 

asignatura, el  apoyo  de los colegas para la realización del trabajo diario, objetivos claros y 

respaldados por las autoridades del plantel, se obtuvo los siguientes resultados: el 44% de los 

docentes manejan un desarrollo emocional y que  corresponde a siempre, el 40% lo hace 

frecuentemente, el 12 % le corresponde a nunca, el 1% a rara vez y el 3 % a nunca.  

 

Es así que se alcanza un promedio total de 
0.90

1.13
 lo cual indica que, de acuerdo a la encuesta 

tomada, los docentes mantienen un buen clima emocional; lo que indica que se siente bien 

con la asignatura que imparte y posee el dominio necesario. 

 

Un docente con un adecuado desarrollo emocional, es un docente motivado lo que es un 

factor relevante para la práctica docente pues hace que día a día éste se enamore de su 

quehacer educativo; como afirma (Robbins y Judge, 2009) la motivación es un motor que hace 

posible la consecución de una meta; lo que es decisivo en la práctica del docente, pues el 

proceso de educar siempre produce tropiezos. 

 

Como se puede apreciar los diferentes aspectos de esta dimensión hacen referencia a un 

estado de bienestar y de satisfacción del docente: “se siente gratificado”, “se siente apoyado”, 

“disfruta”. Estos resultados no coinciden con un tema de abundante literatura en relación al 

ejercicio docente: su desencanto, asociado con las características del alumnado de hoy, que 

no trabaja, no produce, no obedece; lo que provoca malestar y hasta desidia; entonces el 

profesor hace de su ejercicio una práctica mecánica en la que no experimenta beneplácito. 
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La falta de gratificación en lo que se hace tiene consecuencias importantes en el quehacer 

cotidiano del docente: la imposibilidad de encontrar nuevas lecturas o interpretaciones de lo 

que pasa hoy con el alumno, la posición en relación al alumno de otro a otro; en un eje 

imaginario que transforma la relación en un vínculo de amor y odio, la no discriminación entre 

un malestar subjetivo y un acto de indisciplina del estudiante, la no acogida del educando y la 

no discriminación entre acoger y limitar, el manejo de la norma de forma arbitraria, el no 

sancionar y dejar pasar, la emisión de juicios de valor, relacionados con sus prejuicios y moral 

y el no proponer de manera significativa, el saber. 

Mientras que del lado de los estudiantes se puede observar como consecuencia de una 

práctica sin motivación: no respeta, no ubica al docente como autoridad epistémica/ 

disciplinar, normativiza las distintas formas de goce: consumo, exhibición, desbordamientos, 

violencia; sin preguntarse o implicarse en sus actos, no hay deseo de saber, no consiente la 

oferta educativa, se desborda en sus respuestas, forma sus propios grupos, como formas 

particulares de pertenencia, con reglas algunas de las cuales se convierten en contraventoras 

de la ley, se agreden entre pares y se construyen nuevos referentes y nuevos ideales a los 

cuales debe responder de manera imperativa. 

 

 

TABLA 10: Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales. 

DIMENSIÓN QUE SE EVALUA 4.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES ESPECIALES 

0.72 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

VALORACIÓN 
TOTAL 

1 2 3 4 5 
N % N % N % N % N % N % 

4.1. Puedo 
detectar una 
necesidad 
educativa especial 
leve en los 
estudiantes. 

0 0,0 0 0,0 7 15,9 20 45,5 17 38,6 44 100 

4.2. Agrupo a los 
estudiantes por 
dificultades y los 
atiendo en forma 
personal. 

4 9,1 0 0,0 7 15,9 16 36,4 17 38,6 44 100 

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

0 0,0 4 9,1 9 20,5 18 40,9 13 29,5 44 100 

4.4. Elaboro 
adaptaciones 
curriculares para 
facilitar el 
aprendizaje a los 
estudiantes. 

4 9,1 0 0,0 4 9,1 14 31,8 22 50,0 44 100 
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4.5. Propongo 
tareas 
diferenciadas 
según las 
necesidades de los 
estudiantes. 

0 0,0 0 0,0 7 15,9 18 40,9 19 43,2 44 100 

4.6. Me comunico 
permanentemente 
con los padres de 
familia o 
representantes, a 
través de esquelas, 
registros, informes o 
cuadernos. 

0 0,0 0 0,0 7 15,9 17 38,6 20 45,5 44 100 

4.7. Realizo 
entrevistas 
personales con los 
padres para 
informarles sobre 
del avance 
académico y 
personal del 
estudiante. 

1 2,3 0 0,0 6 13,6 16 36,4 21 47,7 44 100 

TOTAL 
9  4  47  119  129  308  

PUNTAJE 
0  0,104  2,397  9,163  13,287  24,951  

PUNTAJE 
PROMEDIO 

0  0,002  0,054  0,208  0,302  0,567  

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4 
Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

Dentro de los procesos de aprendizaje se debe enmarcar con bastante rigurosidad el hecho 

de que dentro del salón de clases se tiene un grupo estrictamente  diverso, no solo en 

actitudes sino también tomando en cuenta que la inclusión de los estudiantes con capacidades 
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educativas especiales asociadas o no a una discapacidad forma parte del marco legal 

educativo según el acuerdo del MINEDUC 0295-13. En la dimensión cuatro se ha tomado en 

cuenta la atención que debe  prestar el docente  a los estudiantes con  NEE obteniéndose los 

siguientes resultados: el 42% atiende las necesidades educativas especiales y corresponde a 

siempre, el 39% lo hace frecuentemente, el 12 % pertenece a algunas veces, el 1% a rara vez 

y el 3 % a nunca. 

 

Bien, de acuerdo a los resultados presentados en la  tabla se obtuvo un promedio de  
0.56

0.72
 lo 

que corresponde  a un resultado muy bueno en relación a la atención de  los estudiantes con  

necesidades educativas especiales. 

 

La atención a la diversidad en el aula es un reto para la práctica docente actual, en tanto es 

uno de los estándares de una educación de calidad, es manejar procesos inclusivos; así lo 

afirma (González, 2012) cuando habla de los desafíos del desempeño docente y menciona 

que uno de ellos es impulsar procesos formativos integrales y continuados; integralidad que 

haría alusión a la atención de estudiantes con características diferentes. 

 

No existe coincidencia entre lo que los profesores perciben y lo que los estudiantes reciben 

en el aula; la declaratoria del SNE como inclusivo, también ha causado malestar entre los 

docentes quienes afirman que no están formados para trabajar con NEE porque ese trabajo 

le corresponde a otras profesiones, pero es paradójico que se queje de “no estar preparado”, 

pero a la vez no se comprometa con responsabilidad en los procesos de capacitación, se 

puede agregar como una variable de análisis, que los profesores no están conscientes del 

impacto de una educación inclusiva para la sociedad, ni están sensibilizados con las 

necesidades educativas que tiene un niño y un adolescente que es diferente al resto por 

determinadas particularidades. 

 

Además, el docente debe ser concientizado en que un sistema de educación se vuelve 

inclusivo a través de un proceso en el que se ensayarán diferentes formas de errores y 

aciertos; esto lo deja bastante claro la experiencia argentina, que nos lleva algunos pasos 

caminados en la atención a las NEE.  Desde la experiencia como autoridad de una institución 

educativa, se puede mencionar que el docente se preocupa por los estudiantes con NEE pero 

le cuesta mucho tomar la iniciativa para iniciar procesos más formales, por eso se recomienda 

que los profesores sean capacitados en modelos de gestión hacia una educación inclusiva y 

trabajar para movilizar las concepciones de la discapacidad como patología, la idea de 

“pobrecito” o la de “hago lo que puedo”; una vez movilizadas estas concepciones adaptará y 

acomodará, posibilitando al estudiante el acceso al Currículum. 
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TABLA 11: Aplicación de Normas y Reglamentos. 

DIMENSIÓN QUE SE EVALUA 5.- APLICACIÓN DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS 

0.82 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

VALORACIÓN 
TOTAL 

1 2 3 4 5 
N % N % N % N % N % N % 

5.1. Aplico el Código 

de Convivencia de la 

institución en las 

actividades que me 

competen. 

4 9,1 0 0,0 0 0,0 21 47,7 19 43,2 44 100 

5.2. Respeto y 

cumplo las normas 

académicas e 

institucionales. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 50,0 22 50,0 44 100 

5.3. Elaboro el plan 

anual de la 

asignatura que 

dicto. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 45,5 24 54,5 44 100 

5.4. Entrego el 

plan curricular 

anual y de unidad 

didáctica en los 

plazos estipulados 

por las 

autoridades. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 47,7 23 52,3 44 100 

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

0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 45,5 24 54,5 44 100 

5.6. Planifico mis 
clases en función 
del horario 
establecido. 

0 0,0 0 0,0 6 13,6 15 34,1 23 52,3 44 100 

5.7. Llego 
puntualmente a 
todas mis clases. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 38,6 27 61,4 44 100 

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

5 11,4 5 11,4 0 0,0 15 34,1 19 43,2 44 100 

TOTAL 
9  5  6  151  181  352  

PUNTAJE 
0  0,13  0,306  11,627  18,643  30,706  

PUNTAJE 
PROMEDIO 

0  0,003  0,007  0,264  0,424  0,698  

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 
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GRAFICO 5 
Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

Dentro de la labor docente es importante el conocimiento de las normas y reglamentos, tanto 

a nivel macro  en lo que  dictamina el Ministerio de Educación hasta el nivel micro que son los 

específicos de cada institución educativa,  es decir alinearse a la normativa nacional vigente  

y  a los códigos de convivencia institucional. Esta dimensión contempla: tener una 

planificación curricular anual, estar ceñidos en todos sus componentes  a una planificación 

curricular institucional, trabajar la planificación micro curricular que es la que se efectiviza 

dentro de los salones de clase dentro de un horario en la jornada de trabajo. En la concepción 

de la dimensión 5 donde se hace referencia puntual a lo antes expresado, tenemos los 

siguientes resultados de acuerdo a las encuestas realizadas al cuerpo de docentes de la 

institución: el 51% aplica siempre normas y reglamentos, el 43% lo hace frecuentemente, 

mientras que un  el 2 %  alguna vez, el 1% dice que rara vez y el 3 % dice que nunca. 

 

Tomando en cuenta estos resultados y en relación a la tabla de ponderación se tiene un 

promedio de 
0.69

0.82
 lo que equivale a que dentro de esta dimensión de alineamiento  a la 

normativa y reglamentos, los docentes tienen un manejo muy bueno de reglamentos y 

normativas.  

 

Como se señala en el apartado políticas educativas, el Sistema Nacional de Educación ha 

construido un cuerpo de leyes que tienen como toda ley la finalidad de regular y ordenar la 

gestión educativa en todos sus componentes, así tenemos: la Constitución Nacional Vigente, 

la LOEI, el Reglamento de Ley Orgánica de Educación Intercultural, los Acuerdos 
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Ministeriales. De estas leyes se desprenden los Códigos de Convivencia de cada institución 

educativa; que los docentes deben conocer no solo para el ejercicio de sus obligaciones sino 

también para la aplicación de sus derechos. 

 

El Sistema Nacional de Educación en el último decenio ha construido toda una 

fundamentación legal que garantiza la educación como un derecho para todos los 

ecuatorianos, pero una educación de calidad para la que se considera la formación teórica y 

humana del docente. 

 

Dentro de esa formación es importante que el docente conozca de sus deberes y derechos 

tal como lo expresa la LOEI; ser conocedores de sus deberes, como por ejemplo planificar, 

llegar a tiempo al lugar de trabajo, cumplir con las normas institucionales construidas en los 

códigos de convivencia para la particularidad de cada institución; hace posible que lleve a 

cabo una práctica docente de calidad y además que en tanto son responsabilidades para 

todos, ayuda mucho a manejar el supuesto, de que solamente es con uno y no con otros, la 

leyes permiten dar un regulamiento a los imaginarios sociales. 

 

Las leyes también hacen posible que se cumplan los derechos de las personas; aunque la 

dimensión solo considera los criterios relacionados con los deberes, no podemos dejar de 

afirmar que si el docente conoce de sus derechos tendrá más estabilidad y seguridad con 

respecto a sus intervenciones con los estudiantes; porque otro factor que afecta la educación 

de hoy es que sus actores asumen una posición de “dejar pasar” por temor a ser demandados 

ante la autoridad de educación respectiva. 

 

Conocer la ley le permite al docente cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente 

en cuanto a su desempeño y respetar el derecho de sus estudiantes; la normativa, la regla, la 

ley hace posible controlar las pasiones imaginarias; lo que es de gran beneficio en la relación 

profesor – alumno y del lado del docente le permite hacer cumplir sus derechos e intervenir 

sin miedo, ni temor. 
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TABLA 12: Relaciones con la Comunidad. 

DIMENSION QUE SE EVALUA 6.- RELACIONES CON LA COMUNIDAD 0.52 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

VALORACION 
TOTAL 

1 2 3 4 5 
N % N % N % N % N % N % 

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

0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 54,5 20 45,5 44 100 

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

0 0,0 0 0,0 7 15,9 21 47,7 16 36,4 44 100 

6.3. Apoyo el 

trabajo de mis 

colegas aún 
fuera del tiempo 

de clases. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 50,0 22 50,0 44 100 

6.4. Comparto 

con mis 

compañeros 

estrategias para 

mejorar las 

prácticas 

docentes 

encaminadas al 

desarrollo 

comunitario. 

0 0,0 0 0,0 6 13,6 16 36,4 22 50,0 44 100 

6.5. Participo en 

las actividades de 

la institución 

relacionadas con 

el desarrollo 

integral de la 

comunidad. 

0 0,0 0 0,0 6 13,6 19 43,2 19 43,2 44 100 

TOTAL 
0  0  19  102  99  220 0 

PUNTAJE 
0  0  0,969  7,854  10,197  19,02 0 

PUNTAJE 
PROMEDIO 

0  0,000  0,022  0,179  0,232  0,432 0 

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 
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GRÁFICO 6 
Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

En la comunidad educativa, un eje muy importante es la participación del padre de familia y la 

comunidad circundante a la institución, el docente como gestor de la vinculación entre todos 

los elementos del quehacer educativo llevará consigo la responsabilidad de que esta relación 

sea efectiva en todos los aspectos. Programar actividades y su participación en las mismas a 

aplicar  estrategias para mejorar las prácticas docentes encaminadas al desarrollo comunitario 

aunque éstas se encuentren fuera del horario o la jornada laboral; es lo que contempla  la 

dimensión 6, obteniéndose los siguientes resultados: el 45% establece relaciones con la 

comunidad siempre, el 46% frecuentemente, mientras que  el 9 % lo hace alguna vez y el 0% 

dice que no lo hace rara vez y nunca. 

 

Bajo estos resultados se obtiene un promedio de las  
0.43

0.52
  lo que se interpreta como relaciones 

excelentes entre el docente y la comunidad educativa. 

 

En relación a esta dimensión es interesante lo que plantea (Bolívar, 2006), cuando afirma que 

la escuela conjuntamente con la familia juegan un papel educativo determinante, si 

consideramos  a la familia como parte de la comunidad y con quien la escuela debe sostener 

procesos de comunicación y vinculación que favorezcan los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, tal como se puede apreciar que ocurre en la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 

Amaguaña” en la que entender la realidad próxima al estudiante se convierte en un vector que 

facilita los aprendizajes, en tanto se trata de una comunidad en las que podemos encontrar 

diferentes realidades. 
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La escuela y la comunidad, son espacios donde los adolescentes construyen aprendizajes 

significativos, es decir, que la oferta educativa propuesta por los docentes debe estar 

conectada con la realidad y las necesidades del contexto en que se desenvuelven los 

estudiantes, solo así los aprendizajes serán interiorizados con sentido, con esto se quiere 

decir que el profesor para poder planificar los contenidos de los respectivos bloques 

curriculares debe conocer del contexto social y cultural, de esta manera podrá proponer los 

contenidos adaptados y contextualizados a la realidad. 

 

También se debe mencionar que la vinculación con la comunidad se convierte en una 

dimensión que se considera en la evaluación del desempeño docente, porque el contacto del 

profesor a través de las diversas actividades con la comunidad, como por ejemplo los 

programas de participación estudiantil en las que los educandos acompañados por un docente 

realizan actividades de educación para la comunidad, a través de estos pequeños proyectos 

lo que es aprendido en las aulas se lo comparte con la congregación más cercana a la 

institución.  Así el profesor entra en contacto con la realidad del alumno, para proponer 

aprendizajes significativos pero también para educar a esa colectividad, de esta forma el nivel 

de educación alcanzado por un país tiene un impacto en los diferentes contextos sociales y 

culturales. 

 

Finalmente se mencionará que los padres de familia también forman parte de este grupo, el 

contacto con ellos, hace posible conocer la realidad más próxima del estudiante, conocerla le 

hace posible al profesor considerar lo particular y singular de cada familia y poder entender 

las diferentes manifestaciones que los alumnos tienen el aula. 

 

 

TABLA 13: Clima de Trabajo. 

DIMENSION QUE SE EVALUA 7.- CLIMA DE TRABAJO 0.82 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

VALORACION 
TOTAL 

1 2 3 4 5 
N % N % N % N % N % N % 

7.1. Busco espacios 
y tiempos para 
mejorar la 
comunicación con 
los compañeros. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 63,6 16 36,4 44 100 

7.2. Me 
identifico de 
manera 
personal con las 
actividades que 
se realizan en 
conjunto. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 45,5 24 54,5 44 100 

7.3. Comparo 
intereses y 
motivaciones con 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 43,2 25 56,8 44 100 
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los compañeros del 
área o curso. 

7.4. Dedico el 
tiempo 
suficiente para 
completar las 
actividades 
asignadas. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 52,3 21 47,7 44 100 

7.5. Cumplo los 
acuerdos 
establecidos por 
el equipo de 
trabajo. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 50,0 22 50,0 44 100 

7.6. Sitúo en el 
terreno 
profesional, los 
conflictos que se 
dan en el trabajo. 

7 15,9 0 0,0 0 0,0 19 43,2 18 40,9 44 100 

7.7. Estoy dispuesto 

a aprender de 

personas, ideas, 

situaciones y 

opiniones distintas 

a las mías. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 40,9 26 59,1 44 100 

7.8. Propongo 
alternativas 
viables para que 
los conflictos se 
solucionen en 
beneficio de 
todos. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 40,9 26 59,1 44 100 

TOTAL 
7  0  0  167  178  352 7 

PUNTAJE 
0  0  0  12,859  18,334  31,193 0 

PUNTAJE 
PROMEDIO 

0  0,000  0,000  0,292  0,417  0,709 0 

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 
Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 
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En la dimensión 7 concerniente al clima de trabajo, se mide la forma en que realizan 

actividades individuales y de conjunto así como  la disponibilidad a aprender de las personas, 

ideas, situaciones y opiniones distintas a las propias inclusive, las propuestas de  alternativas 

viables para que los conflictos se solucionen en beneficio de todos haciendo que el clima 

laboral se convierta en el más idóneo para desempeñar la labor docente, ayudando a los 

demás docentes a resolver conflictos. Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

docentes son los siguientes: el 51% contribuye siempre a un buen clima laboral, el 47% lo 

hace frecuentemente el 2 % pertenece a nunca, mientras que la escala de alguna vez y rara 

vez tuvieron el 0%. 

 

Es así que de acuerdo a los promedios de la tabla se obtiene 
0.709

0.82
 que equivale a un  excelente 

clima de trabajo entre los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña. 

 

Entre los factores que influyen en el desempeño docente, se encuentra el clima laboral u 

organizacional, que como lo define (Méndez, 2006) es el ambiente propio de la organización 

percibido por cada individuo y que se expresa en la actitud, el comportamiento, la satisfacción 

y el nivel de eficiencia en el trabajo; es decir que en el Unidad Educativa Fiscal Tránsito 

Amaguaña, los docentes tienden a una eficiencia en su rendimiento, pues construyen y 

manejan un excelente clima laboral u organizacional. 

 

El clima laboral se relaciona fundamentalmente  con las relaciones y los vínculos que se 

establecen con los pares profesionales y las autoridades de la institución y es beneficioso que 

esta atmósfera psicológica sea positiva porque le permite al profesor contar con un adecuado 

ambiente laboral. Los estudios sobre clima organizacional determinan una incidencia decisiva 

en los niveles de productividad cuando este clima es bueno. 

 

En el caso de la institución educativa, la productividad no se verá reflejada en cifras pero si 

en la creatividad, disponibilidad de los docentes en su trabajo. Desde esta investigación se 

invita a pensar a las autoridades centrales, en los procesos a través de los cuales el docente 

evidencia su gestión, porque muchas veces no son consecuentes con la práctica educativa  y 

generan malestar en el docente, quien se siente en exceso “observado”, generándose un 

clima laboral en el que la autoridad   persigue, más que acompaña o asesora. 

 

Este seguimiento del desempeño del docente está depositado sobre el rector(a) y el 

vicerrector(a); quienes son los responsables de seguir la labor del docente día a día, lo que 

ocasiona que en ciertos casos las  relaciones  se vuelvan tensas, distantes y poco políticas 

afectando así el clima laboral. 
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Otro elemento que juega un papel importante  en el clima laboral son las ausencias de  

espacios de integración y de socialización, fomentados por políticas radicales y de control, 

que también afectan el clima organizacional de las instituciones educativas.  

 

 

3.1.2.- Evaluación de los docentes por parte de los estudiantes. 

 

TABLA 14: Habilidades Pedagógicas y Didácticas. 

DIMENSIÓN QUE SE EVALUA 1.- HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 

10.97 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

VALORACION 
TOTAL 

1 2 3 4 5 
N % N % N % N % N % N % 

1.1 Prepara las 

clases en función de 

las necesidades de 

los estudiantes. 

12 3,9 34 11,1 46 15,0 81 26,5 133 43,5 306 100 

1.2 Da a conocer a 
los estudiantes la 
programación y los 
objetivos del área al 
inicio del año 
lectivo. 

16 5,2 24 7,8 43 14,1 76 24,8 147 48,0 306 100 

1.3 Explica las 

relaciones que 

existen entre los 

diversos temas o 

contenidos 

señalados. 

12 3,9 16 5,2 46 15,0 100 32,7 132 43,1 306 100 

1.4 Realiza una 
introducción antes 
de iniciar un nuevo 
tema o contenido. 

15 4,9 24 7,8 50 16,3 73 23,9 144 47,1 306 100 

1.5 Ejemplifica los 
temas tratados. 

10 3,3 22 7,2 42 13,7 93 30,4 139 45,4 306 100 

1.6 Adecua los temas 
a los intereses de los 
estudiantes. 

18 5,9 55 18,0 62 20,3 99 32,4 72 23,5 306 100 

1.7 Utiliza 
tecnologías de 
comunicación e 
información para sus 
clases. 

72 23,5 77 25,2 47 15,4 56 18,3 54 17,6 306 100 

1.18.  Desarrolla en los estudiantes las siguientes habilidades: 

1.8.1. Analizar. 
18 5,9 30 9,8 27 8,8 56 18,3 175 57,2 306 100 

1.8.2. Sintetizar. 
19 6,2 31 10,1 52 17,0 99 32,4 105 34,3 306 100 

1.8.3. Reflexionar. 
19 6,2 26 8,5 42 13,7 62 20,3 157 51,3 306 100 

1.8.4. Observar. 
17 5,6 19 6,2 33 10,8 60 19,6 177 57,8 306 100 

1.8.5. Descubrir. 
25 8,2 33 10,8 45 14,7 69 22,5 134 43,8 306 100 

1.8.6.  Redactar con 
claridad. 

22 7,2 28 9,2 45 14,7 72 23,5 139 45,4 306 100 

1.8.7.  Escribir 

correctamente. 

14 4,6 20 6,5 36 11,8 66 21,6 170 55,6 306 100 
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1.8.8.  Leer 
comprensivamente 

14 4,6 32 10,5 30 9,8 52 17,0 178 58,2 306 100 

TOTAL 
303  471  646  1114  2056  4590  

PUNTAJE 
0  80,5  221,6  572,6  1410,4  2285,1  

PUNTAJE PROMEDIO 
0  0,26  0,72  1,87  4,61  7,47  

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 8 
Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

En la dimensión uno se tiene las habilidades pedagógicas que utiliza el docente como maestro 

de la cátedra que imparte durante la encuesta  a los estudiantes del bachillerato se obtuvieron 

los siguientes resultados: el 45% siempre maneja habilidades pedagógicas, el 25% lo hace 

frecuentemente, el 12 % lo hace  alguna vez, el 10%  rara vez y un 9 % responde que nunca. 

 

Es así que se obtiene un promedio total de 
2.93

4.12
 lo cual indica que, de acuerdo a la encuesta 

tomada a los alumnos, el cuerpo de maestros maneja las habilidades pedagógicas con un 

rango entre bueno y regular. 

 

Para la UNESCO (1994) la mejora del desempeño docente  se logrará en la medida que los 

programas de educación continua  se orienten hacia la construcción de competencias 

profesionales que en el caso de los docentes están relacionadas con planificar, adecuar, 

preparar, ejemplificar, explicar y que en el caso de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 

Amaguaña” deben ser potencializadas. 
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En esta primera dimensión que forma parte de la heteroevaluación, las habilidades y 

competencias pedagógicas, existen resultados que no coinciden, pues mientras que los 

docentes se autoevalúan con excelente, los estudiantes los evalúan con un rango entre bueno 

y regular, la causa de esta disparidad ya ha sido analizada con anterioridad, de manera que 

aquí analizaremos las repercusiones de estos resultados en los procesos de educación. 

 

Se mencionará los fracasos académicos, pues éstos no solamente están relacionados con el 

estudiante, sino también con el quehacer del docente porque si éste no introduce, no enlaza, 

no explica, ni ejemplifica los contenidos que transmite, el alumno no procesa los 

conocimientos y fracasa en las actividades de evaluación. 

 

Si el profesor no maneja con suficiencia las habilidades y competencias pedagógicas, también 

se pueden crear desfases en la escolaridad porque el estudiante no alcanza los aprendizajes 

requeridos para su nivel y va avanzando sin estas construcciones lo que en la medida que 

estos se complejizan producen tropiezos en la escolaridad. 

 

Los fracasos académicos y los desfases escolares pueden llevar a la repitencia, por ello es 

que frente a la pérdida de un año escolar, los procesos de los docentes deben estar 

claramente gestionados, es decir que se debe evidenciar que del lado del docente se 

instrumentaron todos los recursos para que el estudiante alcance los resultados de 

aprendizaje requeridos. 

 

Las malas prácticas docentes también pueden ser causal de la deserción escolar, 

especialmente en aquellos casos en los que se unen situaciones personales y sociales del 

estudiante. 

 

En cuanto al desarrollo de las habilidades particularmente se debe considerar que para poder 

desarrollarlas, el docente debe tenerlas adquiridas: reflexiona, analiza, sintetiza, observa, 

descubre, redacta, escribe y lee; sin embargo el trabajo cercano con los profesores, evidencia 

que el docente tiene dificultades en estas habilidades, lo que debe ser un punto importante 

para la reflexión. 
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TABLA 15: Habilidades de Sociabilidad Pedagógica. 

DIMENSIÓN QUE SE EVALUA 2.- HABILIDADES DE SOCIABILIDAD 
PEDAGÓGICA 

4.12 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

VALORACION 
TOTAL 

1 2 3 4 5 
N % N % N % N % N % N % 

2.1. Explica a los 
estudiantes la 
forma en que se 
evaluará la 
asignatura. 

14 4,6 23 7,5 29 9,5 69 22,5 171 55,9 306 100 

2.2. Utiliza el 
lenguaje 
adecuado en las 
clases para que 
los estudiantes 
le comprendan. 

18 5,9 25 8,2 23 7,5 65 21,2 175 57,2 306 100 

2.3. Recuerda a 
los estudiantes 
los temas 
enseñados en la 
clase anterior. 

19 6,2 22 7,2 32 10,5 83 27,1 150 49,0 306 100 

2.4. Pregunta a 
los estudiantes 
sobre las ideas 
más 
importantes de 
la clase anterior. 

22 7,2 43 14,1 41 13,4 83 27,1 117 38,2 306 100 

2.5. Realiza 
resúmenes de 
los temas 
tratados al final 
de la clase. 

47 15,4 31 10,1 44 14,4 79 25,8 105 34,3 306 100 

2.6. Aprovecha 
el entorno 
natural y social 
para propiciar el 
aprendizaje de 
los estudiantes. 

42 13,7 36 11,8 57 18,6 89 29,1 82 26,8 306 100 

TOTAL 
162  180  226  468  800  1836  

PUNTAJE 
0  30,78  77,518  240,552  548,8  897,65  

PUNTAJE PROMEDIO 
0  0,101  0,253  0,786  1,793  2,933  

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 
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GRAFICO 9 
Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

Dentro de la evaluación a los  docentes se atendió    la sociabilidad pedagógica, los resultados 

obtenidos en dicha encuesta fueron los siguientes: un 45% maneja siempre sociabilidad 

pedagógica, un 24% lo hace de manera frecuente, un 14% lo hace algunas veces, así mismo 

un el 10% lo hace rara vez y solamente el 7% nunca.  

 

En consideración a los resultados obtenidos y el promedio de 
7.47

10.97
  se puede decir que esta 

dimensión es evaluada como buena, resaltando algunas dificultades que se deben superar. 

 

Si se contrasta los resultados obtenidos entre la autoevaluación y la heteroevaluación, 

observamos una variabilidad significativa, la que puede estar asociado con que nuestros 

docentes no tienen construida una cultura de autoevaluación, lo que ya ha sido señalado; por 

lo tanto no concientizan, ni reflexionan en que los procesos de evaluación interna y externa 

están orientados como lo señala la Constitución en el artículo 346 a promover la calidad 

educativa. 

 

Es importante que se pueda mencionar que en los procesos de formación y capacitación 

docente, se trabaje una cultura de autoevaluación y heteroevaluación que haga posible que 

estos procesos puedan llevarse con ética y responsabilidad. 

 

Una mala sociabilidad pedagógica tiene efectos en las posibles relaciones y enlaces que un 

estudiante debe realizar entre una clase y otra o entre un contenido y otro; lo que puede ser 

considerado como irrelevante en la planificación de una clase; sin embargo el que el profesor 

pueda trabajar sobre la forma en que evaluará en una asignatura, realice preguntas 
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exploratorias en relación al tema anterior, resuma los contenidos principales de una clase; 

hace posible que los estudiantes afiancen y refuercen los saberes, se motiven respecto del 

tema y se genere un interés respecto al mismo. 

 

Por lo tanto se recomienda no subestimar esta dimensión y más bien fortalecerla en las 

prácticas docentes. 

 

 

TABLA 16: Atención a los Estudiantes con Necesidades Individuales. 

DIMENSIÓN QUE SE EVALUA 3.- ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES INDIVIDUALES 

4.8 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

VALORACION 
TOTAL 

1 2 3 4 5 
N % N % N % N % N % N % 

3.1. Se preocupa 
por los 
estudiantes que 
faltan y llama a 
los padres de 
familia o 
representantes. 

59 19,3 57 18,6 41 13,4 70 22,9 79 25,8 306 100 

3.2. Realiza 
evaluaciones 
individuales al 
finalizar la clase. 

70 22,9 63 20,6 55 18,0 64 20,9 54 17,6 306 100 

3.3. Se comunica 
individualmente 
con los padres de 
familia o 
representantes a 
través de 
esquelas, notas 
escritas y/o 
entrevistas 
personales. 

67 21,9 56 18,3 61 19,9 64 20,9 58 19,0 306 100 

3.4. Envía 
tareas extras a 
la casa. 

36 11,8 45 14,7 63 20,6 82 26,8 80 26,1 306 100 

3.5. Recomienda 
que el estudiante 
sea atendido por 
un profesional 
especializado. 

91 29,7 68 22,2 41 13,4 58 19,0 48 15,7 306 100 

3.6. Agrupa a los 
estudiantes que 
presentan 
dificultades y los 
atiende de 
manera especial. 

89 29,1 57 18,6 39 12,7 62 20,3 59 19,3 306 100 

3.7. Promueve la 
integración 
espontánea del 
estudiante al 
ritmo de trabajo 
de la clase. 

42 13,7 49 16,0 54 17,6 75 24,51 86 28,1 306 100 

TOTAL 
454  395  354  475  464  2142  

PUNTAJE 
0  67,55  121,42  244,15  318,30  751,42  
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PUNTAJE 
PROMEDIO 

0  0,221  0,397  0,798  1,040  2,456  

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 10 
Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

Los estudiantes del bachillerato están conscientes  de que los docentes deben implementar 

las adaptaciones curriculares para sus compañeros con necesidades educativas especiales y 

la atención individualizada a los problemas de comunicación entre docentes, estudiantes y 

padres de familia. Durante la encuesta realizada  a los educandos del bachillerato se 

adquirieron los siguientes resultados: el 22% atiende siempre las NEE, el 22% lo hace 

frecuentemente, el 17 %  alguna vez, el 18%  rara vez y un 21 % responde que nunca. 

 

Se obtiene así, de acuerdo a la tabla tabulada, un promedio de 
2.45

4.8
  que equivale a poco 

satisfactorio de acuerdo a las opiniones de los estudiantes del nivel de bachillerato en relación 

a la atención de las NEE. 

 

La normativa vigente, MINEDUC 0295-13  establece la atención a las necesidades educativas 

especiales como un derecho que tiene los niños y adolescentes, sin embargo como se 

observa en los resultados de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”, todavía la 

práctica docente no contempla esta atención; lo que en la realidad institucional puede 

responder a una falta de formación de directivos y docentes. 
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Un reto del profesor actual es el trabajo con la diversidad; pues la atención a la desigualdad 

está relacionado con una educación de calidad.  Para esta atención el maestro debe operar 

con todas sus nuevas funciones: docente educador, tutor, mediador del aprendizaje, 

arquitecto del conocimiento, investigador; pues atender las NEE es un proceso en el que el 

docente debe estar comprometido y formado.  

 

Desde el Ministerio de Educación los procesos de capacitación para la gestión de un proceso 

inclusivo están ofertadas, sin embargo existe poca recepción y motivación de parte de los 

docentes, lo que es de trascendental importancia porque la falta de procesos de inclusión 

educativa repercutirán a largo plazo promoviendo segregación social y laboral, es decir que, 

incluir a las personas diversas es el primer paso para la construcción de una sociedad 

inclusiva. 

 

Se debe considerar que atender la particularidad de los estudiantes en el aula, no solo está 

asociado a la discapacidad o a un diagnóstico; sino también es atender a estudiantes en 

situaciones de vulnerabilidad; por ello dentro de la atención a las NEE también se considera 

la educación asistida y las aulas hospitalarias.  Los docentes en el aula tienen la 

responsabilidad y es parte del portafolio del docente, la planificación realizando adaptaciones 

a la metodología, a la evaluación, a los contenidos, a los objetivos, según el caso lo amerite, 

también forma parte de este portafolio las asistencias y un sinnúmero de procesos que 

evidencian la atención a las necesidades educativas especiales.  

 

 

TABLA 17: Relación con los estudiantes. 

DIMENSIÓN QUE SE EVALUA 4.- RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 4.12 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

VALORACIÓN 
TOTAL 

1 2 3 4 5 
N % N % N % N % N % N % 

4.1. Enseña a 
respetar a las 
personas 
diferentes. 

21 6,9 22 7,2 17 5,6 67 21,9 179 58,5 306 100 

4.2. Enseña a 
no discriminar a 
los estudiantes 
por ningún 
motivo. 

22 7,2 29 9,5 20 6,5 56 18,3 179 58,5 306 100 

4.3. Enseña a 
mantener 
buenas 
relaciones 
entre 
estudiantes. 

16 5,2 23 7,5 26 8,5 54 17,6 187 61,1 306 100 

4.4. Toma en 
cuenta las 
sugerencias, 
preguntas, 

19 6,2 19 6,2 33 10,8 78 25,5 157 51,3 306 100 
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opiniones y 
criterios de los 
estudiantes. 

4.5. Resuelve 
los actos 
indisciplinarios 
de los 
estudiantes, sin 
agredirles en 
forma verbal o 
física. 

19 6,2 22 7,2 24 7,8 63 20,6 178 58,2 306 100 

4.6. Trata a los 
estudiantes con 
cortesía y 
respeto. 

14 4,6 13 4,2 26 8,5 56 18,3 197 64,4 306 100 

TOTAL 
111  128  146  374  1077  1836  

PUNTAJE 
0  21,89  50,08  192,24  738,82  1003,02  

PUNTAJE 
PROMEDIO 

0  0,072  0,164  0,628  2,414  3,278  

Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11 
Fuente: Cuestionario desempeño profesional de los docentes Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Rodríguez (2017). 

 

Las relaciones interpersonales entre los docentes y estudiantes  es un factor clave para el 

desarrollo de los procesos y el buen entendimiento de ambas partes. Dentro y fuera de salón 

de clases debe primar la cordialidad, el respeto mutuo, la cortesía, la atención a las diferencias 

de caracteres de cada uno de los individuos, inclusive la solución de los actos indisciplinarios 

de los estudiantes. En esta dimensión los estudiantes del bachillerato respondieron de la 

siguiente manera: el 59% mantienen siempre relaciones personales adecuadas con los 

NUNCA
6% RARA VEZ

7%

ALGUNAS VECES
8%

FRECUENTEMENTE
20%

SIEMPRE
59%

DIMENSION 4: RELACIONES CON LOS ESTUDIANTES

NUNCA  RARA VEZ  ALGUNAS VECES  FRECUENTEMENTE  SIEMPRE



 

93 
 

estudiantes, el 20% lo hace frecuentemente, el 8 % alguna vez, el 7% rara vez y un 6 % 

responde que nunca. 

 

De acuerdo a estos resultados, en la tabla se obtiene un promedio de 
3.28

4.12
 lo cual  demuestra 

que las relaciones personales con los estudiantes son muy buenas y que están enmarcadas 

en el respeto. 

 

Las relaciones personales entre docentes y estudiantes pueden constituir la base para la 

reinvención de lo que (Tizio, 2003) llamó el vínculo educativo, quien además afirmó que se 

pueden establecer diferentes  modalidades del vínculo, de acuerdo a la oferta y la demanda 

que se establece entre los sujetos (docente- estudiante). Se estima entonces que en la Unidad 

Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” estas diversas modalidades son posibles, porque los 

resultados son coincidentes entre la auto y la heteroevaluación. 

 

El buen trato por parte de los profesionales de la enseñanza promueve un buen ambiente de 

trabajo dentro del aula y la admiración de los estudiantes dentro y fuera de ella, lo que es de 

importancia en la época actual en la que debido a la caída de los referentes parentales, los 

docentes en muchas ocasiones se corren para ocupar lugar de los padres. 

 

Se tomará el planteamiento de Tizio como propuesta para el sistema educativo: reinventar el 

vínculo educativo.  Esta reinvención como hemos dicho anteriormente tiene como punto de 

partida la relación entre docente y estudiante; la que a su vez se asienta en una posición en 

la que el docente no se asume como juez sino como autoridad; es otro adulto que acoge al 

estudiante sin juzgar, sin prejuicios. 

 

Una vez construida esta relación, se reinventa el vínculo según la particularidad de cada 

estudiante; la palabra reinventar debe llevar a pensar que dependiendo de los casos, el 

profesor interviene de diferentes formas, en las que siempre debe respetar diferentes puntos 

de vista, debe escuchar, no discriminar, tratar con respeto y resolver conflictos de diferentes 

índole sin usar la violencia. 

 

La reinvención del vínculo es posible solo en aquellas instituciones en las que el profesor 

respeta al alumno y el alumno lo respeta. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de la investigación, análisis y discusión de los resultados obtenidos tanto de la 

autoevaluación como de la hetero-evaluación de los docentes de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” de la ciudad de Guayaquil, nos permitieron llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 

 De acuerdo a los datos estadísticos y los resultados analizados en este trabajo 

investigativo podemos apreciar que los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

Tránsito Amaguaña no tienen una cultura de autoevaluación, pues se muestran 

resultados contradictorios entre la autoevaluación y la Hetero-evaluación. 

 

 Los maestros del establecimiento educativo no poseen una concepción clara de los 

retos del docente del siglo XXI, pues son evaluados por los estudiantes con puntajes 

entre bueno y regular en el desarrollo de competencias pedagógicas y la atención a 

las necesidades educativas especiales, dos dimensiones que tienen un peso 

fundamental en las nuevas tendencias pedagógicas. 

 

 Los docentes de la unidad educativa Tránsito Amaguaña no cumplen globalmente con 

los estándares de calidad educativa al impartir sus clases y cumplir con las metas de 

aprendizaje, lo que puede estar relacionado con lo que ya se ha mencionado en el 

primer punto, pues si un cuerpo docente no tiene una cultura de evaluación, esta solo 

es tomada como una forma de “hostigamiento” y “persecución” y no en la dimensión 

de lo que realmente es ser evaluado y autoevaluarse, que apunta en todo momento al 

replanteamiento, a la reflexión y a tomar acciones respecto de lo que se hace. 

 

 Dentro de los resultados adquiridos podemos considerar que muchos de los docentes 

no toman con responsabilidad los resultados y la trascendencia de un trabajo de 

investigación cuya finalidad siempre es generar un aporte  a quien investiga, como al 

grupo investigado, más aún  en un tema en el que el rendimiento tiene un impacto 

directo sobre grupos humanos que se educan y se forman. 

 

 Finalmente de las conclusiones arriba descritas y de los objetivos planteados y como 

propuesta de esta investigación, se delineará estrategias y actividades, algunas ya 

mencionadas, con la finalidad de generar un efecto en la población investigada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” deberán formarse y 

capacitarse para construir una cultura de evaluación que hará posible que autoevalúen 

con responsabilidad y ética su labor docente para de esta forma poder de manera 

eficaz pensar en las fortalezas y falencias de su práctica docente. 

 

 Los docentes de bachillerato del establecimiento educativo investigado, deben 

concientizar que las características del estudiante en la época actual, requiere del 

docente, una formación epistémica que le permita poder ofertar una propuesta de 

aprendizaje realmente significativa, solo así está oferta será consentida y se 

producirán los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se recomienda a la institución 

educativa plantearse los medios y los recursos necesarios para potencializar estas 

debilidades. 

 

 Los profesionales de la enseñanza que laboran en la institución educativa deberán 

profundizar en el estudio de los estándares de calidad educativa construidos por el 

Ministerio de Educación con la finalidad de que puedan pensar la relación entre 

rendimiento eficiente y evaluación docente, así como también entre estándares y 

educación de calidad. 

 

 Se recomienda a las autoridades y directivos de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 

Amaguaña”, fomentar espacios de reflexión como parte del PEI, en que los profesores 

analicen y trabajen acerca de las dimensiones que evalúan la práctica docente y que 

los procesos de autoevaluación y de hetero-evaluación sean promovidos y sus 

resultados sociabilizados de una forma constructiva. 

 

 Para mejorar el desempeño profesional docente del bachillerato y fomentar una cultura 

de evaluación en la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”, la autoridad del 

establecimiento educativo, en conjunto con la Junta Académica y el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE), deberá elaborar un proyecto educativo avalado por el 

Ministerio de Educación que contemple: 

 

 Promover y generar los espacios de autoevaluación y hetero-evaluación, 

como procesos cruciales e importantes para el crecimiento institucional. 

 Realizar coloquios interactivos sobre las nuevas tendencias pedagógicas y 

didácticas adecuadas a cada área de estudio. 

 Concientizar y capacitar al profesorado sobre la declaratoria del SNE como 
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un sistema inclusivo. 

 Incentivar y motivar la participación de los docentes en éstas actividades. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 
MAESTRIA EN GERENCIA y LIDERAZGO EDUCATIVO 

 

Instrumento para la autoevaluación de los docentes 
 

 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño profesional con el fin de mejorar la práctica docente en el aula. 

 

INSTRUCCIONES 

 

a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 
casillero correspondiente la alternativa con la que usted se identifica. 

b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 
 
 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 

1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1.1. Trato a los estudiantes con cortesía y respeto      
1.2. Fomento la autodisciplina en el aula.      
1.3.  Llamo la atención a los estudiantes con firmeza, pero con respeto.      
1.4. Propicio el respeto a las personas con capacidades diferentes.      
1.5.  Propicio la no discriminación entre compañeros.      

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

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

     

 
 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

2. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

2.1. Preparo las clases en función de las necesidades de los estudiantes, con 
problemas similares a los que enfrentarán en la vida diaria. 

     

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

     

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

     

2.4.  Utilizo el lenguaje adecuado para que los estudiantes me 
comprendan. 

     

2.5. Recuerdo a los estudiantes los temas tratados en la clase anterior.      
2.6.  Realizo una breve introducción antes de iniciar un nuevo tema o 

contenido. 
     

2.7.  Permito que los estudiantes expresen sus preguntas e 
inquietudes. 

     

2.8.  Propicio el debate y el respeto a las opiniones diferentes.      

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DOCENTE: 
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2.9. Expongo las relaciones que existen entre los diversos temas y 
contenidos enseñados. 

     

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

     

2.11. Incorporo las sugerencias de los estudiantes al contenido de las 
clases. 

     

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

     

2.13.  Realizo al final de la clase resúmenes de los temas tratados.      
2.14.  Elaboro material didáctico para el desarrollo de las clases.      
2.15.  Utilizo el material didáctico apropiado a cada temática.      
2.16. Utilizo en las clases herramientas relacionadas con las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
     

2.17. Utilizo bibliografía actualizada.      
2.18.  Desarrollo en los estudiantes las siguientes habilidades: 

2.18.1. Analizar      
2.18.2. Sintetizar      
2.18.3  Reflexionar.      
2.18.4. Observar.      
2.18.5. Descubrir.      
2.18.6 Exponer en grupo.      
2.18.7. Leer comprensivamente.      
2.18.8. Escuchar.      
2.18.9. Respetar.      

 

 

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

     

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

3.11.   Demuestro seguridad en mis decisiones.      

 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

4.1. Puedo detectar una necesidad educativa especial leve en los estudiantes. 
     

4.2. Agrupo a los estudiantes por dificultades y los atiendo en forma personal. 
     

4.3. Envío tareas extra a la casa para que el estudiante desarrolle las 
habilidades en las que presentan problemas. 
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4.4. Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar el aprendizaje a los 
estudiantes. 

     

4.5. Propongo tareas diferenciadas según las necesidades de los estudiantes. 
     

4.6. Me comunico permanentemente con los padres de familia o 
representantes, a través de esquelas, registros, informes o cuadernos. 

     

4.7. 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 

5.1.  Aplico el Código de Convivencia 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 curricular anual y de unidad didáctica en los plazos 

estipulados por las autoridades. 
     

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

     

5.6. Planifico mis clases en función del horario establecido.      
5.7. Llego puntualmente a todas mis clases.      
5.8. 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. Apoyo el trabajo de mis colegas aún fuera del tiempo de clases.      
6.4. Comparto con mis compañeros estrategias para mejorar las 

prácticas docentes encaminadas al desarrollo comunitario. 
     

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

     

 

 

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. Me identifico de manera personal con las actividades que se realizan en 
conjunto. 

     

7.3. Comparo intereses y motivaciones con los compañeros del área o 
curso. 

     

7.4. Dedico el tiempo suficiente para completar las actividades asignadas.      

7.5. Cumplo los acuerdos establecidos por el equipo de trabajo.      

7.6. Sitúo en el terreno profesional, los conflictos que se dan en el trabajo. 
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7.7. Estoy dispuesto a aprender de personas, ideas, situaciones y opiniones 
distintas a las mías. 

     

7.8. Propongo alternativas viables para que los conflictos se solucionen en 
beneficio de todos. 

     

Tomado del MEC con fines investigativos. 

 
Fecha de Evaluación: 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 
MAESTRIA EN GERENCIA y LIDERAZGO EDUCATIVO 

 
Instrumento para la evaluación de los docentes por parte de 

los estudiantes 

 

 

OBJETIVO 

 
Reflexionar sobre el desempeño del docente en el aula con el fin de mejorar el desempeño 
docente, el aprendizaje de los estudiantes y las relaciones con la comunidad 
 

INSTRUCCIONES 
 

a) Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en e 
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.      

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
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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 espontánea 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 MEC con fines investigativos. 

 
Fecha de Evaluación: 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 3: Certificación. 
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ANEXO 4: Fotografías del establecimiento educativo investigado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
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ANEXO 5: Fotografías del desarrollo de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” realizando la autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” realizando la autoevaluación 
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Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” realizando la evaluación a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” realizando la evaluación a los docentes 

 

 

 

 

 


