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PERSONAL DOGENTE Y SU EVALUAGION

ANALISIS ESTADIST¡GO

ANTECEDENTES

Según la Ley Orgánica Reformatoria a Ley Orgánica de Educación Superior (publicada en el Registro

Oficial el 2 de agosto de 2018), "las y los profesores se someterán a una evaluación periódica integral

según lo establecido en la presente Ley y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e

Investigador del Sistema de Educación Superior y las normas estatutarias de cada institución del

Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su autonomía responsable. Se observará entre los

parámetros de evaluación la que realicen los estudiantes a sus docentes".

Fundamentalmente, ha de servir para identificar fortalezas y debilidades en el desempeño docente, a

la vez que orienta el establecimiento de acciones de mejora a partir de los resultados del proceso

evaluativo, proceso, al fin y al cabo, en retroalimentación continua.

La garantía de elaborar y aplicar los instrumentos, así como la difusión de procedimientos y resultados

corresponde a la Coordinación General de Evaluación (CGE). Esta Coordinación, remitirá los Informes

estadísticos a Vicerrectorado Académico para que se pueda elaborar el Plan de perfeccionamiento

académico para cada periodo que incluyan programas y actividades de capacitación y actualización

de los docentes titulares y no titulares (Art. 91 del Reglamento de Car¡era y Escalafón del profesor e

investigador del sistema de Educación Superior, 12-jul2o17\.

La Evaluación Integral del Desempeño Docente comprende las tres funciones sustant¡vas: Formación,

Invest¡gación y Dirección o Gestión Académica; pero al objeto de este análisis estadístico, sólo se

estudian los resultados obtenidos en la función Formativa.

Dirección de
Carrera

Coordinación
Acadámica

Coordinación
de Año

Di¡ección o
Gestión

Académica

METODOLOGiA
La evaluación fue realizada en el periodo comprendido entre septiembre de 2017 y marzo de 2018. El

personal docente evaluado fueron I 56 docentes y 613 materias.

Estos datos, reflejan en sÍ la amplitud de la investigación, ya que son datos de 13 paralelos de la carrera

de Ingeniería Ambiental, 12 de Medicina Veterinaria y 11 paralelos de cada una de las otras seis
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careras: Administración de Empresas, Administración Pública, Agroindustria, Computación, Ingeniería

Agrícola y Turismo, dando un total de 9f paralelos.

Los datos se recaban de cuatro fuentes; de estudiantes, denominada Heteroevaluac¡ón; de los mismos

docentes, Autoevaluación, y; la Coevaluación en sus dos componentes: Directivos y Evaluación por

pares académicos. Para el cálculo de la calificación final, se combinan todos los elementos con los

cuatro proveedores de información:

La Heteroevaluación, se obtiene mediante un cuest¡onar¡o a los estudiantes donde se evalúan diversos

aspectos de la academia: contenidos, metodología, pedagogía y cumplim¡ento de normat¡va, entre

otros. Cada ítem se puntúa sobre 4 puntos, con un valor mínimo de 0, y posteriormente se realiza el

proceso de cálculo.

La Autoevaluación, también es el resultado de un cuestionario, con diferentes ítems, que en este caso

responde el personal docente.

En cuanto a la Coevaluación, sigue el mismo proceso con dos tipos de cuest¡onar¡os, uno para los

D¡rectivos y otro para los Pares académ¡cos.

Los parámetros que se evalúan por medio de la información obtenida de las diferentes fuentes son:

fABLA 1. PESOS DE LOS PARÁMETROS POR FUENTE DE INFORMACIóN - AUfOEVALUAOÓN

CRITERIOS
auToEvaLUAcróN (10%)

SUBCRITERIOS P I Po

Didáctlca y Pedagogía Habilidades pedagogicas y didácticas 30% 13 30%

No¡mat¡va

Tutorías

30vo

2 4"/.

Portafol¡o de curso 11 15%

Participac¡ón y clima de trabajo 6 6%

Aplicación de normas y reglamehtos

Formaclón Docente Formación docente 40% 4 40v.

TOTAL '100%
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.Evaluación que realiza el personal académico sobre su trabajo y

.Evaluación que realizan los pares académicos y los órganos
directivos

.Evaluación realizada por los estudiantes sobre el proceso de



CRITERIOS

coEvALUAoór.¡ (sov,)

EVATUAGION POR PARES (30%) DIRECTTVOS (2O%)

SUBCRITERIOS P I Po SUBCRITERIOS P t Po

Didáctica y Pedagogía
Habilidades

pedagógicas y didácticas
10% 3 10%

Normativa

Portafolio de curso

50"a

10 30Y"
Tutorías

100%

1 10%

Portafolio de curso B

50%Participación y clima de

trabajo
2 10%

Participación y

clima de trabajo
3

Aplicación de normas y

reglamentos
2 10%

Aplicación de

normas y

reglamentos

3 40%

Formación Docente Formación docente 40% 4 4OYo

TOTAT 100% TOTAT 1004

TABLA 2. PESOS DE LOS PARÁMETROS POR FUENTE DE INFORMACIÓN - COEVALUACIÓN

TABLA 3. PESOS DE LOS PARÁMETROS POR FUENTE DE INFORMACIÓN - HETEROEVALUACIÓN

HETEROEVATUACTON (40%)

SUBCRITERIOS P I Po

Didáctica y Pedagogía Habilidades pedagógicas y didácticas 70% 10 70%

Normativa

Tutorías

30%

1 1A"/"

Portafolio de curso 1 10%

Participación y clima de trabajo 2
10%

Aplicación de normas y reglamentos 2

TOTAT 100%

Una vez obtenida la calificación de todos los ámbitos y fuentes en Ias diferentes materias, paralelos y

carreras, se procede a determinar la califícación del profesor, el cuales un promedio ponderado de las

cuatro fuentes en los seis ámbitos anteriores, donde cada ítem tiene un peso diferente, como se indica

en la tabla anterior.
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RESULTADOS

A. GALIFIGACIóN DOGENTE

Dentro de la calificación docente específicamente tenemos la siguiente estadística descriptiva:

TABLA 4. ESTADiSTICA DESCRIPITVA DE LA CAUFICAOóN DOCENTE

E¡bo¡¡clón: Coordinación General de Evaluación (CGE)

fuí el promedio de calificaciones para este período es de 94.49, con un valor mínimo de 79.44 y

máximo de 99.91, el 75% de los docentes tiene más de 97.31% de cumplimiento, y un 25% está por

encima de 92.93

Finalmente, se presenta un histograma de la calificación docente.

GRAFTCA 1. HISTOGMMA OE LA CAUFICACIÓN DOCENTE
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Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

Estadísticos

N 156

Mínimo 79,44

Máximo qq q'l

Media 94,49

Varianza 13,2L

Desv¡ación estándar 3,63

Percent¡l 25 92,93

Percent¡l 75 97 ,3r
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Los datos relativos a la calificación del personal docente en función del tiempo de dedicación a la

institución, ya sea a Tiempo Completo OC), a Medio Tiempo (MT) o a Tiempo Parcial [P), se presentan

en la Tabla síguiente.

TABLA 5. CAUFICACIÓN DOCENTE POR NEMPO DE DEDICACIÓN

Con estos datos se puede inferir que la mayor calificación es obtenida por el personal docente a TC,

míentras que el mayor nivel de desviación se encuentra en los de MT. Gráficamente se puede observar

en la Gráfica 2:

GRÁFICA 2. DIAGRAMA DE CAJA DE LA CALiFICACIÓN DoCENTE PoR T]EMPo DE DEDICACIÓN

rTC IMT §TP
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70,0o

Dedicación

Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

También se presentan los datos por el tipo de relación laboral en la tabla siguiente:

TABLA 6 CAUFICACIÓN DOCENTE POR TIPO DE RELACIÓN LABORAL

T¡tulares Cf) 93,88 90 3,77

No titulares (NT) 95.31 66 3,29

Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)
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Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

Dedicación Media N Desviación típica
Tiempo Completo (IC) 94,81 127 3,23

Medio Tiempo (MT) 92,59 22 5,t4
Tiempo Parcial(fP) 94,56 7 3,83

Relación Laboral Media N Desviación tÍpica



Se observa que obtienen mejor calificación los docentes No Titulares que los Titulares. Gráficamente

se presentan como sigue:

GRÁFICA 3. DIAGMMA DE cNA DE LA CAUFICACIóN DoCENTE PoR RELAqÓN LABoML

IT ¡NT

Relac¡ón !¡boral

El¡bor¡cftú,n: Coordinación Gene¡al de Evaluación (CGE)
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B. CALTF¡CAGIó]IT DOGENTE POR MATERIAS
La estadística de la calificación docente por materia se presenta en la tabla siguiente:

TABLA 7. ESTADÍSNCOS DE LA CALiFICACIÓN DOCENTE POR MATERI,AS

Elaboracién: Coordinación General de Evaluación (CGE)

De los datos anteriores, se tiene que existen 613 materias, siendo la calificación míníma la de 73,89;

pero habiendo calificación de 100, perteneciente a la materia de Gerencía Pública I. Los datos

agrupados se presentan en la gráfica siguiente:

GRÁFICA 4. HISToGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN
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Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

Del gráfico anterior se tiene que el 56% tiene una cal¡ficación mayor a 95. Mientras que poco menos

del3% tiene una calificación menor a 80. Los datos agrupados por informantes se presentan en la

tabla siguíente:

1§"F:@E"t'sl-z'i,ii,Yii.i,;ffi l?,i.i,?illi,c,T¡t¿fr_óif

CNORDIN!CION ffi"A|' DE EVAI,UACION

Ir¡¡V€t ASESOR
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Estadísticos

N 613

Mínimo 73,89

Máximo 100,00

Media 94.53

Varianza 18,37

Desviación stándar 4,29

Percentil 25 92,60

Percentil 75 97,70



N 613 613 613 613

Mín¡mo 7,M 9,00 10,m 20,79

Máximo 10,m 30,00 20,w 40,m
Media 9,62 28,25 79,37 37,29

Var¡anza 0,31 6,85 1,N 5,4r
Desv¡ación estándar 0,56 2,62 1,18 2,33

Perc€ntil25 9,25 27,W 18,75 36,22

Percentil 75 10,m 30,m 20,m 38,90

El¡bor¡cirín: Coordinación General de Evaluación (CGE)

TABLA 8. ESTADIST]CA OESCRIPTWA POR INFORMANTES

El punto más bajo es el de la Evaluación por pares, se observa una diferencia marcada con el periodo

abril - septiembre 2017, en el cual el puntaje más bajo correspondió a la Autoevaluación. Los demás

¡nformantes, en general, poseen calificaciones más altas de este valor.

Dentro de la Autoevaluación, la distribución de las calificaciones se presenta en la gráfica siguiente:

GRÁFICA 5, DI§TRIBUcIóN DE LA cAUFICAcIoN DE LA AUToEVALUAcIÓN
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El¡bo¡¡<iúr: Coordinación General de Evaluación (CGE)

En la gráfica se observa que el 7'1.5% del personal docente se cal¡fica con una nota mayor a 9.5,

sab¡endo que la calificac¡ón máx¡ma es de 10. Se puede observar, también, que, para el periodo

semestral evaluado, todos los docentes realizaron la autoevaluación.
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En lo que respecta a la Coevaluación, en su vertiente Evaluación por pares, tenemos la siguiente

distribución de datos:

GRÁFICA 6. DISTRIBUCIÓITI oT m cAUFIcAcIoN DE LA EVALUACIÓN POR PARES

8166.4/o del personal docente es calificado por sus pares académicos, con una calificación superior a

28.5, sobre 30 posibles.

Con respecto a los datos de la Coevaluación, en su vertiente Directiva se presentan en la gráfica

siguiente:

GRÁFICA 7. DISTRIBUCIÓITI oT n cAuFIcAcIoN DE LA CoEVAUACIÓN
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Elabonciár: Coordinación General de Evaluación (CGE)

100,00/o

90,00/o

80,00/o

70,00/o

60,0%

50,00/o

40,o0/o

30,0%

20,00/o

10,00/o

0,0%

100,00/o

90,00/o

80,00/o

70,oo/o

60,0%

50,0%

40,oo/o

30,0Yo

20,00/o

10,00/o

o,oo/o
[14;15]
2,00

0,30/o

[15;16] [r6;14 [17;18]
8,00 26,00 12,00

1,3oh 4,2o/o 2,0o/o

[18;19] [19;201
107,00 455,00

17,5o/o 74,2o/o

'l-$_: "==f##EFE:t:-=z';i;;;;;;i-',"XlY,Ll"9ll]il,lf áff-lg
rn0RDtNict0ücr¡lrnnr DE EVAI'UACTON

I\íVEI ASESOR

Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)
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Según se observa en la gráfica, el personal directivo de la ESPAM MFL califica a sus docentes

buena nota, puesto que más del74% obt¡ene una calificación de 19 puntos sobre 20 posibles.

Los datos sobre Heteroevaluación, se presentan en la gráfica sigu¡ente:

GMFICA 8, DISTRIBUCIóN DE LA CAUFICACIóN POR HEÍEROEVALUAC¡óN
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El¡bonción; Coordinación General de Evaluación (CGE)

En el caso de los estudiantes, la mayor nota obtenida es 40 sobre 40 pos¡bles, y; en el rango de 36 a

40, la obtaene e177.3Y" del personal docente.
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c. cALrFrcAcróN DocENTE PoR ireus

l. HABILIDADES peoloóclcAs v o¡oÁcrtcAs

Dentro de este subcriterio, se evalúan 13 ítems que se describen a continuación. Nuevamente se realiza

el cálculo global y la comparativa entre Autoevaluación y Heteroevaluación, aunque esta vez se incluye

la calificación del Coordinador de Año, como par académíco en la Coevaluación y se mantiene la

calificación de un ítem por parte de la Biblíoteca, tambíén como par académico en la Coevaluación.

1
I{ABTUDADES p:oleóscas v

otoÁcncrc AUTOEVALUACION
cownlutc¡órv

x¡r¡no¡vtluac¡óx
EV. POR PAR"ES DIRECTIVOS

1.1

Programar la materia acorde al

número de horas y con logros de
aprendizaje que respondan a las

demandas de la profesión

x
X

COORDINADOR
o¡ año

1.2
Transmitir los contenidos en forma
clara y comprensible

x x

1.3
Demostrar dominio de la materia
que se imparte

x x

1.4
Explicar las rúbricas (criterios de
evaluación) a los y las estudiantes

x x

1.5

Utilizar metodologías de trabajo
colaborativo para introducir un

nuevo tema (¿Qué sé? ¿Qué quiero
aorender?)

x

1.6
Estimular la participación y
argumentación de los estudiantes

x x

1.7
Realizar una síntesis al final del tema
(¿Qué he aprendido?)

X x

1.8
Entregar califcaciones de pruebas o
trabajos como máximo en 10 dÍas

x X

'1.9
Reprogramar los contenidos en base

a los resultados de la evaluación
parcial

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

1.10

Soportar los contenidos de las

materias en henamientas
informáticas

x X

1.11

Incluir en la programación el análisis

de textos (libros o artículos
cíentíficos)

x x

1.12

Socializar con los y las estudiantes
los resultados de los trabajos de
investigación realizados en clase

(carteles, posters, trípticos,
eventos...)

X X

1 .13

Realizar el préstamo de al menos un
libro en la biblioteca de la ESPAM

MFL

x x
BIBUOTECA

f!rVEt. ASESOR



GMFICA 9. PROMEDIO DE ÍTEMS DE HABIUDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS POR FUENTES DE INFORMACIóN

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

5e observa que los valores más bajos en la Autoevaluac¡ón y en ¡a Evaluación por pares corresponden

al item "Realizar el préstamo de al menos un libro en la biblioteca de la ESPAM MFL", en este caso, hay

diferencia entre lo que se autoevalúa y la evaluación del par académico, siendo más favorable la del

docente. En el caso de la Heteroevaluación, la diferencia entre ítems se rnantiene constante.

2, TUTOR¡AS

Las preguntas que evalúan este subcriterio son dos:

l3l*=-H""*ffi

Irr¡VEt ASESOR
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Los ítems y los puntajes obtenidos se presentan en la gráfica respectiva:

2 ruronÍls
COEVALUACION

HETEROEVALUACION
EV. FOR PARES DIRECTWOS

2.1
Brindar asesorías extracurriculares:
ran¡<n tr¡fnía< ánóvó ótrc

x x

2.2
Registrar atención a estudiantes en

el documento correspondiente
x

X

COORDINADOR
¡rlnÉ¡urro



Los resultados de esta pregunta se presentan en la gráfica siguiente:

GRÁFICA 10. PRoMEDIo DE ÍIEMS DE TUToRÍAS PoR FUENTES DE INFoRMA0ÓN

4,00

3,80

3,60

3,40

3,20

3,00

2,80

2,60

2,44

2,20

2,00

*€** Heteroevauación y
Directivos

. Autoevaluación

2.1

3,56

3,95

2.2

3,38

3,84

Elaboració*r: Coordinación General de Evaluación (CGE)

Del gráfico anterior, se observa que, tanto en la Autoevaluación como en la Heteroevaluación, la

diferencia es mínima para ambos ítems, igual comportamiento se observa tanto en la Autoevaluación

como en la Coevaluación. La divergencia entre Autoevaluación y Heteroevaluación es similar a la

divergencia entre Autoevaluación y Coevaluación.

16
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3. PORTAFOLIO DEL GURSO

Dentro de este subcriterio los 11 ítems que se evalúan son los que se detallan a continuación, cabe

mencionar que se incluye la figura del Coordinador Académico como coevaluador Directivo:

3 PORTAFOUO DE CURSO lwowrr-ulc¡óH
COEVATUAC¡ON

HETEROEVALUAOON
EV. POR PARES DIRECÍTVOS

1.1

Presentar el primer día de clases los

documentos de programación
(Proqrama analítico)

x
x

COORDINADOR

oe lño

3.2

Consensuar con los estudiantes las

Políticas de curso el primer día de
clases

x X

3.3
Archivar hasta la primera semana de

cada mes los registros de asistencia
x

x
COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADEMICO

3.4

Archivar los documentos de
programación antes de la quinta

semana (Programa analítico y
Polít¡cas)

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.5

Archivar hasta la primera semana de
cada mes los reg¡stros de notas de
los estudiantes

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.6

Comunicar de forma verbal o escrita

a la o el Coordinador de Año, antes

de la reunión mensual de docentet
el desempeño de la materia

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

3.7

Archivar las evidencias del

cumplimiento de los logros en el

portafolio de curso

X

X

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.8
Adjuntar a cada instrumento de
waluación la rúbríca respectiva

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.9
Archivar el banco de reactivos
(mínimo 10 por crédito)

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.10
Adjuntar al portafolio el Informe
final de curso

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.11
Mantener ordenado y clasificado el
portafolio de curso

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR
ACADÉMICO

rg). #-ft
t:i,orlr)iNidtóN ffi ,ro, Dr EVAT UACTON

Ir¡iV[t ASESOR 
]

17



Los resultados obtenidos se presentan en la gráfica siguiente:

GRÁFICA 1.I. PRoMEDIo DE ÍTEMS DE PoRTAFoLIo DE CURSo PoR FUENTES DE INFoRMACIÓN

4,00 g**"rtr
3,80 %"
3,60

3,40

3,20

3,00

2,84

2,60

2'40 r.1 3.2 3.3 2.4 3.s 3.6 s.7 3.8 3.9 3.'to s.11

: Heteroevaluación y
ffi coevatuacion 3,85 3,74 3,81 3,85 3,76 3,85 3,89 3,90 3,85 3,90 3,88

"-rÉ.!""-Autoevaluación 3,95 3,98 3,88 3,94 3,81 3,95 3,96 4,OO 3,95 4,OO 3,99

Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

El único ítem evaluado correspondíente a la Heteroevaluación es el "consensuar con los estudiantes

las Políticas de curso el primer día de clases", con una nota de 3.74. En el ítem más bajo calificado

coinciden la Autoevaluación y la Coevaluación de los pares, y correspon de a 'Archivar hasta la primera

semana de cada mes los registros de notas de los estudiantes".

4. PARTIGIPACIóN Y CLITUTA DE TRABAJO

En este subcriterio se incluye en esta ocasión la calificación de los estudiantes en dos ítems, se evalúa

lo siguiente:

1
penngpaoóN Y cuMA DE

TR,ABAJO
eurorvltunctót'l

cowmulcróH
HergnoEvAlunoóx

EV. POR PARES DIRECTTVOS

4.1
Asistír a las reuniones convocadas

por las autoridades
x

x
DIRECTOR

4.2

Asistir a las reuniones de trabajo
convocadas por las direcciones de
carreras

x
x

DIRECTOR

4.3

Favorecer la participación en un
ambíente de inclusión, cordialidad y
resr)eto

x
x

COORDINADOR

oe nño
x

4.4
Tener habilidad para la gestión y el

manejo de conflictos
x

x
COORDINADOR

DE AÑO

4.5

Demostrar actitud positiva a cuantas

sugerencias realice la Dirección de
Carrera

x
x

DIRECTOR

4.6

Estimular en las y los alumnos la

üf-
i,re'\ P ,n a--ra I

X

creatividad y armonía O/A ñ'TMII

I

\9'irE*;ffimmiffifi¡É'
c00RDtNrctóN effirnm ff EVAI.UACIóN

NiVE¡, A§ESOR
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Los resúmenes de calificación de esta variable se presentan en el gráfico siguiente:

GRÁFICA 12. PRoMEDIo DE fTEMs DE PARncPAcIÓN Y cuMA DE TRABAJo PoR FUENTES DE INFoRMACIÓN

-

:l4,00

3,80

3,60

3,40

3,20

3,00

2,80

2,60

24o 41 42 43 44 4s 46
H"::::?li::l:"' 3,e4 3.s2 3,E5 3,s7 3,e4 3.t3(.OeVatuacton

Autoevaluación 3,96 3,95 4 00 4,00 4,00 3,99

Elabor¡rión: Coordinac¡ón General de Evaluac¡ón (CGE)

En lo que corresponde a la autoevaluación y coevaluación, los resuhados son similares en todos ítems;

la calificación más baja es para el ítem "Favorecer la participación en un ambiente de inclusión,

cordialidad y respefo l en el cual también interviene la heteroevaluación y la coevaluación corresponde

a los Pares. En lo concerniente a la calificación del ítem "Estimular en las y los alumnos la

responsabilidad, solidaridad, creatividad y armonía", se obsewan diferencias entre la autoevaluación y

la heteroevaluación, teniendo esta última la nota más baja, este es el único ítem en el cual no interviene

la coevaluación.

5. APLICACIóI{ DE iIORTAS Y REGLATENTOS

Los ítems que se evalúan en este subcriterio son los siguientes:

5
aPucAoót¡ DE NoRMAs Y

REGI.AMENTOS
a¡rfoEvaLUA€tóN

coEvALUAoóN
HETEROEVALUAOON

EV. POR PARES DIRECTIVOS

5.1
so(ializar e los y las estudiante5 la

normátivá en .uánto á asistPn.ia
x X

s.2
Cumplir con los parámetros de
evaluación esteblecidos efl la

oroor¿mació¡
X

x
COORDINADOR

DE AÑo
X

5.3

Cumplir la normat¡va aaadómi(a e
infitucional (asirten.ia, portafol¡o
de curso)

x
x

COORDÍNADOR
DT AÑo

x
COORDfNADOR
acADÉMIco

5.4
Cumplir el 100% de asistenc¡a a

clases en el horar¡o respectivo
x

x
COORDINADOR

AcADÉMrco

5.5
As¡stir puntualñente ál '!00% de las

clases y activ¡dades académicas
x

x
COORDINAOOR

ACADEMtco

,;1-,F'm
ilonoirr,.¡,9ffi 
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Los resúmenes de calificación de estos ítems se presentan en el gráfico siguiente:

GRÁFICA 13. PRoMEDfo DE ÍTEMs DE APucAoóN DE NoRMAs Y REGIAMENTos PoR FUENTES DE INFoRMACIóN
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ELbor.Gión: Coordinación General de Evaluación (CGE)

El ítem más bajo es aquel que corresponde a la Heteroevalua ción Socializar a los y las estudiantes la

normatiua en cuanto a asistencia". A efectos de Autoevaluación, el ítem más bajo es "Cumpl¡r el lOO%

de asistencia a clases en el horario respectivo 1 En lo que respecta a la Coevaluación (Pares y Directivos),

el ílem "Cumplir la normativa académica e institucional (asistencia, portafolio de curso)" es el qve

obtuvo mayor calificación, sin embargo, los dos últimos ítems que corresponden a los Directivos

muestran una divergencia con los de la autoevaluación, habiendo los Directivos evaluado con notas

más bajas.

6. FOR¡IACIó}I DOGENTE

Los ítems que se evalúan en este subcr¡terio son:

6
'ORMAOON 

DOCENTE auToEvaLuActoil
coEvALUAcIóN

HETEROEYALUAOON
EV. POR PARES DIRECTIVOS

6.1

Asist¡r a cu¡sos o eventos (mfn. 40h) de
actualización científica (la certifica(ión
constará en la Dirección de TH)

x

x
DIRECoóN DE

TALENTO

HUMANO

6.2

Estar cursando Doctorado (a partir del
año 2012), y/o Maestria (a partir del año
2015) -afines alárea en la que se ejer(e
la cátedr¿- en únivers¡dades que f¡gur¿n
en ellistado de la S€NESCYI

x

6.3

Teher registrado en la SENESCYT algún
tÍtulo de lVagistery/o PhD aflnes al área
en la que se ejerce la cátedra

X

6.4

As¡stir a cursos de peúeccionamiento
docente (.apacita(¡ón pedagógica)
organizados por la D¡reac¡ón de
Posgrado y tormación continua

x

x
olRECcIóN DE

POSGRADOS Y

FoRMAgóN
CONTINUA 1 É\ f5¡ l-&MMtrlt-n-e:

-._ ...,¡;;,;;,.,.,,Íy,i 
r"xu lif ilg,l rr-¿j

. nonn,^,,,¡r9¡ ffi ¡¡Al. Dt tvAtuActor
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Los resúmenes de calificación de estos ítems se presentan en el gráfico siguiente:

GRAFICA 14. PRoMEDIo DE fTEMs DE FoRMAoóN DoCENTE E TNVEsnGAoÓN PoR FUENTEs DE INFoRMAqóN
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2,00

1,50

1,00

0'50

0,00

.+ Evaluación por p€res

*¿n* Autoevaluacón

Elebor.G¡ón: Coordinac¡ón Genersl de Evaluac¡ón (CGE)

Esta gráfica contrasta con todas las representadas hasta ahora, esto tal vez se debe a que se evalúan

cuatro, pero sólo cuentan tres para la calificación. Contrastan los resultados con el periodo académico

abril - septiembre 2017, en donde, tanto la autoevaluación como la evaluación por pares calificaban

con nota más baja al ítem "Estar cursando Doaorado (a pa¡t¡r del año 2012), y/o Maestría (a partir del

año 2015) - alÍnes alárea en la que se ejerce la cátedra- en universidades que frguran en el listado de

la SENESCYT", se observa que la evaluación por pares en esta ocasión puntúa mejor dicho ítem. Así

mismo, se observa una diferencia menos marcada entre los dos últimos ítems.

6.1 62 63 6.4

3,09 3,91 3,95 3,61

3,92 3,14 3,81 3,89

I coop¡r¡,ucrór'i tfntRAr. Dt rvAr.uAcróN, Ñ;I,E{, ASÉSOR
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GONCLUS¡ONES Y RECOMENDACIONES

GONCLUS¡ONES

La calificación docente promedio es de 94.49, adicionalmente podemos ¡ndicar que el 50.6% tiene

una calificación mayor a 95.

El personal docente a t¡empo completo tiene una calificación más alta que los otros grupos de

docentes ffabla 5) y así mismo, los docentes no t¡tulares tienen una calificación más alta que los

titulares.

Al clasificar por materias, el promedio sube a 94.53 puntos, existiendo una materia que recibió una

calificación de 100, como fue Gerencia Pública I. Además, un 75V" de mater¡as obtienen un valor

superior a 97 puntos Oabla 7).

Se destacan los problemas del personal docente a la hora del archivo de calificaciones y del

fomento de la participación en un ambiente de inclusión, cordialidad y respeto.

En el subcriterio "Aplicación de Normas y Reglamentos", el ítem "Cumplir la normativa académica

e institucional (as¡stenc¡4 portafolio de curso)', recibe la nota más alta por parte de los Pares y

Directivos.

La autoevaluación en el periodo septiembre 2017 - marzo 2018 fue de mayor cumplimiento con

respecto al periodo semestral anterior, en donde ún 1.60/, de docentes no se autoevaluó, esto
podría indicar que se están empoderando del sistema de evaluación online.

Se observan diferencias marcadas con respecto del periodo académico abril - septiembre 2017.

Los estudiantes, con la Heteroevaluación, son más rigurosos a la hora de calificar en el rango de

36 sobre 40 (77.3Yo) con respecto al periodo semestral abril - septiembre 2017. Por debajo está la

nota de los Directivos que, normalmente, tienden a calificaciones óptimas, 19 sobre 20, en esta

ocasión, alcanzó \rn 74.2yo, en comparación con el periodo anter¡or que fue de un 95%. Los Pares

Académicos por su parte, mejoraron la calificación, 66.4%, en un rango de 28.5 sobre 30, con

respecto al periodo anterior en donde alcanzó un 48.6% en dicho rango.

Las calificaciones del subcriterio "Formación docenfe"mejoran con respecto al periodo académico

abr¡l - septiembre 2017, se observa que la evaluación por pares en esta ocasión puntúa mejor al

ítem "Estar cursando Doctorado (a partir delaño 2Ol2), y/o Maestría (a part¡r del año 2075) - atlnes
al área en la que se ejerce la cátedra- en univercidades que figuran en el listado de la SENESCyT".
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RECOMET{DACIONES

Incluir metas desde la Coordinación General Académica para los docentes de la Institución.

Fomentar calificaciones más objetivas por parte de los Pares Académicos y los Directivos.

Socializar con docentes y estud¡antes el uso del Sistema Bibliotecario y de Bibliotecas viftuales.

Monitorear el registro de tutorías académicas a través del Plan de Mejoramiento Académico.

Organizar cursos de actualización científica por parte de las Carreras.

,¿r _.. L , FiÍÉdo diriblíEnb por

,/ i.. .Ét \ I JHONNY PATR|CIO. BAYAS ESCUDERO

Mg. lohnny Bayas Escudero

coord¡nádor 6.hei.l d. EvElu¡.¡ón (E)

Mg. Sofa Velásquez Cedeño
A¡G'0ta
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