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PERSONAL DOCENTE Y SU EVALUACION

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

ANTECEDENTES

La Ley Orgánica Reformatoria a Ley Orgánica de Educación Superior (publicada en el Registro Oficial

el 2 de agosto de 2018), señala que "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

lnvestigador del Sistema de Educación Superior y las normas estatutar¡as 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 retroal¡mentación continua.

La garantía de elaborar y aplicar los ¡nstrumentos, así como la difusión de procedim¡entos 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 Carrera y Escalafón del profesor e

investigador del sistema de Educación Superior, 12-jul2017).

La Evaluación Integral del Desempeño Docente comprende las tres funciones sustantivas: Formación,

Invest¡gac¡ón y Dirección o Gestión Académica; pero al objeto de este anális¡s estadístico, sólo se

estudian los resultados obtenidos en la función Format¡va.

Dirección o
Gestión

Académica

@

METODOLOGíA
La evaluación fue realizada en el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2018. El personal

docente evaluado fueron 156 docentes y 564 materias.

Estos datos, reflejan en síla amplitud de la investigación, ya que son datos de 14 paralelos de la carrera

de Ingeniería Ambiental, 11 paralelos de cada una de cinco carreras: Administración de Empresas,

Dirección de
Carrera

coordinación
Académica

coordinación
de Año

Formación
Evaluación

del
Desempeño

Docente



Administración Pública, Agroindustria, Computación y Medicina Veterinaria. Las carreras de Ingeniería

Agrícola y Turismo con 10 paralelos cada una, dando un total de 89 paralelos.

Los datos se recaban de cuatro fuentes; de estudiantes, denominada Heteroevaluación; 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 cuestionario a los estudiantes donde se evalúan diversos

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

otros. Cada ítem se puntúa sobre 4 puntos, con un valor mínimo de O, y poster¡ormente 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 cuestionarios, uno para los

Directivos y otro para los Pares académicos.

Los parámetros que se evalúan por medio de la info¡mación obtenida de las diferentes fuentes son:

TABLA 1. pEsos DE Los pARÁMETRos poR FUENTE DE tNFoRMAoóN - AUToEVALUACIóN

CRITERIOS
aUToEVALUAOóN (10%)

S U BCRITTRIOS P I Po

Didáct¡ca y PedaEogía Habilidades pedagógicas y d¡dáct¡cas 300,6 13 30%

Normativa

Tutoría5

3trA

) 4%

Portafolio de curso l1 15ó/o

Part¡cipa(ión y clima de trabajo 6 6%

Aplicación de normas y reglamentos 5 sa
Formación Docente Formación docente 40% 4 40%

TOTAL f00%

4

@

.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



CRTTERIOS

COEVALUACIóN (50%)

EVALUACIóN POR PARCS {30%) D¡RECTIVOS (20%)

SUBCR.TTER¡OS P I Po SUBCRITERIOS P I Po

Didáctica y Pedagogla
Habilidades

pedagó9icas y didácticas
10% 3 10v

Normativa

Portafol¡o de curso

5004

10 300/.
Tutorías

100%

1 't0%

Ponafolio de curso 8

50./.Part¡cipación y clima de

trabajo
2 1lyo

Participación y

clima de trabajo
3

Aplicación de normas y

reqlament05
2

-to%
Apl¡cación de

normas y

reglamentos

40%

Fofmación Docerte Formación docente 40% 4 40%

TOTAL 100% TOTAL 100%

ÍABIA 2. PESOS DE LOS PARÁMETROS POR FUENTE DE INFORMACIÓN - COEVALUACIóN

TABLA 3. PESOS DE tos PARÁMETROS POR FI.JENTE DE INFORMAOóN - HETEROEVALUAOÓN

HETEROEVALUAC¡óN (,IO%)

SUBCRITERIOS P I Po

Didáct¡ca y Pedagogía Habilidades pedagóqicas y didácticas 70% 10 707"

Normativa

Tutorías

30%

1 1004

Portafolio de curso '1 100/o

Part¡cipación y cl¡ma de trabajo 2
10%

Aplicación de normas y reglamentos 2

TOTAL 100%

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

carreras, se procede a determinar la calificación del profesor, el cual es un promedio ponderado de las

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

en las tablas anteriores.

e



RESULTADOS

A. GALIFIGACIóN DOGENTE
Dentro de la calificación docente específicamente tenemos la siguiente estadística descriptiva:

TABLA 4. ESTADÍSNCA DESCRIPTIVA DE LA CAUFICACIÓN DOCENTE

Elaboracién: Coordinación General de Evaluación (CGE)

Así, el promedio de calificaciones para este período es de 94.88, con un valor mínimo de 79.05 y

máximo de 99.41, el 75oA de los docentes tiene más de 97.O6"/o de cumplimiento, y un 25% está por

encima de93-75%

Finalmente, se presenta un hístograma de la calíficación docente.

GRÁFICA 1. HISToGRAMA DE LA CAL]FICACIÓN DoCENTE
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Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

Estadísticos

N 156

Mínimo 79,05

Máximo 99,41

Media 94,88

Varianza 11,05

Desviación estándar 3,32

Percentil 25 93,75

PercentilT5 97,06



Los datos relativos a la calificación del personal docente en función del tiempo de dedicación a la

¡nst¡tución, ya sea a Tiempo Completo (tC), a Medio Tiempo (Mf) o a Tiempo Parcial [P), se presentan

en la Tabla s¡guiente:

TABLA 5. CAUFICACIÓN DOCENTE POR TIEMPO DE DEDICACIóN

Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

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

siendo analizado 1 docente, a diferencia del periodo semestral septiembre 2017 - marzo 2018 en el

cual hubo 7 docentes a TP, mientras que el mayor nivel de desviación se encuentra en los de MT.

Gráficamente se puede observar en la Gráfica 2:

GRÁF¡CA 2. DIAGRAMA DE cNA DE LA CAUFICACIóN DoCENTE POR IIEMPO DE DEDICACIÓN
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Elaboracfón: Coordinación General de Evaluación (CGE)

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

TABLA 6 CAIIFICACIóN DOCENTE POR NPO DE RELACIóN LABOML

Titulares 94,86 90 3,52

No titulares 94,90 66 3,O7

Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

(i

Dedicac¡ón Media N Desviac¡ón típica

Tiempo Completo (fC) 95,23 131 2,94

Medio fiempo (MT) 92,a7 24 4,53

Tiempo Parcial (TP) 97 .22 L 0

Relación Laboral Media N Desviación típica

7



Se observa que obtienen mejor calificación los docentes No Titulares que los Titulares. Gráficamente
se presentan como sigue:

IT TNT
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70,00

Relación Laboral

Elaboracién: Coordinación General de Evaluación (CGE)
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GRÁFICA 3. DIAGRAMA DE CAJA DE LA cAuFIcAoóN DoCENTE PoR RELACIÓN LABoRAL



B. GAL¡FIGACIÓN DOGENTE POR MATERIAS
La estadística de la calificación docente por materia se presenta en la tabla s¡guiente:

TABLA 7. ESTADENCOS DE LA CAUFICAOÓN DOCENTE POR MATERIAS

Elaboración: coord¡nac¡ón Geñeral de Evaluación (cGE)

De los datos anteriores, se tiene que existen 564 materias, siendo la calificación mínima la de 74,20; y

una calificación máxima de 100, pertenecientes a las materias de Derecho Societario en la Carrera de

Administración de Empresas; Administración Agrícola y Postcosecha en la Carrera de IngenierÍa

Agrícola. Los datos agrupados se presentan en la gráfica siguiente:

GRAFICA 4. HISTOGRAMA DE LA DISTRIBUCIóN
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Elaborac¡ón: Coordinación General de Evaluación (cGE)

Del gráfico anterior se t¡ene que el 61% tiene una calificación mayor a 95. Mientras que menos del 2olo

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

s¡guiente:

6

Estadísticos

N 564

Mínimo 14,20

Máximo 100,00

Media 95,04

Varianza t2,62
Desviación estándar 3,55

Percent¡l 25 93,47

Percentil 75 97 ,48



N 564 564 564 564

Mínimo 7,4L 79,43 L2,99 22,42

Máx¡mo 10,00 30,00 20,00 40,00

Med¡a 9,80 2A,40 19,65 17 ,tA
Varianza 0,18 4,O7 0,77 5,27

Desviación estándar 0,42 2,O2 0,84 2,3Q

Percent¡l 25 9,87 24,25 19,58 36,16

Percent¡l 75 10,00 29,25 20,00 38,78

Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

TASTA 8. ESTADÍSTCA DESCRIPIIVA POR INFORMANTES

El punto más bajo es el de la Heteroevaluación, se observa una diferencia marcada con el per¡odo

septiembre 2O17 -mano 20.l8, en el cual el puntaje más bajo correspondió a la Evaluación por pares.

Los demás informantes, en general, poseen cal¡f¡caciones más altas'

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

GRAFICA 5. DISTRIBUOóN DE LA CAUFICACION DE LA AUTOEVATUAOÓN
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Baboración: Coordinación General de Evaluación (cGE)

En la gráfica se observa que el 867o del personal docente se califica con una nota mayor a 9.5, sabiendo

que la calificación máxima es de 10. Se puede observar, también, que, para el periodo semestral

evaluado, todos los docentes realizaron la autoevaluación.

e
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Elabo?aclóir: Coordinación Gene¡al de Evaluac¡ón (CGE)

El 67 .2% 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 vert¡ente D¡rect¡va se presentan en la gráfica
s¡guiente:

GRÁFICA 7. DISTRIBUCIÓN DE LA cAuFIcAcIoN DE LA coEVAUAcIóN
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En lo que respecta a la Coevaluac¡ón, en su vertiente Evaluación por pares, se tiene la s¡guiente

d¡stribución de datos:

GRÁFICA 6. DISTRIBUCIóN DE LA cAUFICAooN DE TA EVALUAC1ÓN PoR PARES

(i,

1t



Según se observa en la gráfica, el personal directivo de la ESPAM MFL califica a sus docentes con

buena nota, puesto que más del 90% obtiene una calificación de 19 puntos sobre 20 posibles. Existe

una amplia diferencia con el periodo semestral septiembre 2017 - marzo 2018, ya que el personal

directivo calificó en un74Yo en el rango de l9 a 20.

Los datos sobre Heteroevaluación, se presentan en la gráfica siguiente:

GMFIcA 8. DrsrRrBUctóN DE LA cAuFrcAoóN poR HEIERoEVALUAcIóN
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El.bor.G¡ón: Coordinación General de Evaluación (CGE)

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

40, la obtiene el 76.4% del personal docente, sim¡lar a los resultados del periodo semestral septiembre
2O17 - marzo 2018, en el cual fue del77.3%.

@
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c. GALIFIcAcIóN DoGENTE POR íICUS

l. HAB|LIDADeS peolcóc¡cAs Y otoÁcr¡cls

Dentro de este subcriterio, se evalúan 13 ítems que se describen a continuac¡ón. Nuevamente se realiza

el cálculo global y la comparativa entre Autoevaluac¡ón y Heteroevaluac¡ón:

1
HABIUDADCS PEDAGóGrcAs Y

DIDÁcflcAs
AUTOEVALUAqON

COEVALUACION
HEfERoEvALuaoóN

EV. FOR PARES DIRECTIVOS

1.1

Prcgramar la materia acorde al

número de hoaas y coh ¡ogros de

aprendizaje que respondan a l¿s

demahdas de la profesión

x
x

COORDINADOR
DE AÑo

1.2
fransm¡tir los conten¡dos en form¿

.lára y comprensible
x X

1.3
Demostrar dom¡nio de la mater¡a

que se impane
x x

1.4
Explicar las nibricás (criteios de

evaluacióh) a lo5 v las estudiantes
x x

1.5

Utilizar metodologias de trabajo
colaborativo para introduc¡r un

hu€vo tema (¿Qué sé? ¿Qué quiem
aprehder?)

x x

1.6
Estimular la parti(ipación y

argumentación de los estud¡antes
x x

1.1
Real¡zar una síñtesis al firial deltema
(¿Qué he aprendido?)

x x

1.8
Entregar calificac¡ohes de pruebas o

trabajos como máximo en'10 días
x X

1.9

Reprogramar los coñtenidos en base

a los resultados de la eraluación
Darc¡al

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

1.',|0

Sopoftar los conten¡dos de l¿s

materias en heram¡entas
¡nformátic¿s

x X

1.11

In.lú¡r eh la programación el anál¡s¡s

de textos (l¡bros o artículos

científicos)

x x

1.12

Socializar con los y las estudiahtes
los resuhados de los trábajos de

investigac¡óh rea¡izados én clase

(carteles, poste6, tríPt¡cos,

eventos..-)

x X

1.13

Real¡zar elprélamo de almenog un

libro eh la b¡bl¡ote(a de la ESPAM

MFL

x
x

BIBUO]ECA

'13
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3. PORTAFOLIO DEL CURSO

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

aa

15

3 PORTAFOUO DE CURSO AUTOEVALUACION
cocvALUACIóN

HErERocvAruAoóN
EV. POR PARÍS DTRECfIVOS

3.1

Prcsentar el pdmer día de clases los

documeñtos de programación

Proqrama analit¡co)

x
x

COORDINAOOR

DE AÑO

3.2

Consensúar coh los estudianter las

Polítacas de curso el primer día de

clases

x x

3.3
Ar(hiver hesta la pdmera semaha de
cada mes lo5 reg¡süos de asistenda

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

AcaDÉMIco

3.4

Archivar los doaumentos de
progr¿mación antes de la qu¡nta

s€maná (Prográma analít¡co y

Políti.as)

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.5

Arch¡var hasta la primera semana de

c¿da mes los registros de notas de

los estudiantes

x
x

COORDINADOR
DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.6

Comuni(ar de lorma verbal o escrita

e la o el Coordihádor de Año. ¿htes

de la reuhión meñsual de docentes,

el desempeño de la materia

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

3.1

Archivar las evidencias del
cumpl¡m¡ento de los logros en el

Dortafol¡o de (urso
x

x
COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

Adjuntar a cada instrumento de

evaluac¡ón la rúbrica respe<t¡va
x

x
COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR
ACADÉMICO

3.9
Ar.h¡var el banco de rcact¡vos

(mínimo 10 por crédito)
x

x
COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.10
Adjuntar al portafolio el thlorme
flnalde cu6o

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINAOOR

ACADEMICO

3.11
Mantener ordenado y clasilicado el

ponafolio de aurso
x

x
COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO



Los resultados obtenidos se presentan en la gráfica s¡guiente:

GRÁFICA 11. pRoMEDIo DE nEMs DE poRTAFouo DE cuRso poR FUENTES DE tNFoRMAclóN
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Elabor.G¡ón: Coordinación General de Evaluación (ccE)

El único ítem evaluado correspondiente a la Heteroevaluación es el "consensuar con los estudiantes
las Políticas de curso el primer día de clases", con una nota de 3.74. El ilem 3.s "Archivar hasta la
pr¡mera semana de cada mes los registros de notas de los estud¡antes", es el ítem más bajo calificado

en donde coinciden tanto la Autoevaluación como la Coevaluación. Este subcriter¡o tuvo igual

comportam¡ento en el periodo septiembre 2017 - marzo 2018.

4. PARTIGIPAGIóX Y GLIMA DE TRABAJO

En este subcriterio se evalúa lo siguiente:

1
PART¡6PAGIóN Y CUMA DE

TRAENO AUTOWALUACTóN
COEVAI.UACIÓN

xgnnowmuroót{
EV. POR PARTS DIRECTTVOS

4.1
As¡st¡r a las Íeun¡ones convoaadas
por las autoddades

X
x

DIRECfOR

4.2

Asistir a las reuniones de trabajo
convocadas por las d¡recciones de
carel¿s

x x
DIRECTOR

4.3
Favore(er la part¡(¡pac¡ón en un
ambiente de ¡ndus¡óñ, cord¡alidad y
respeto

x
x

COORDINADOR

DE AÑo
x

4.4
Tener habil¡dad para la gertióñ y el
manejo de coñllictos

X

x
COORDTNADOR

DE AÑo

4.5

Demostrar a<titud positiva a cua¡tas
sugerencias reali.e la D¡recc¡ón de
C¿reta

x x
DIRECTOR

4.6
Estimular en las y los alumnos la

responsabilidad, solidaridad,
creatividad v armonía

x X

@
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Los resúmenes de calificación de esta variable se presentan en el gráfico siguiente:

GRÁFICA 
,I2. 

PROMEDIO DE ÍIEMS DE PARIICIPACIÓN Y cuMA DE TRABAJo PoR FUENTES DE tNFoRMAcIÓN
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Elabor¡dón: Coordinación General de Evaluación (CGE)

En lo que corresponde a la autoevaluación y coevaluación, los resultados son similares en todos los

ítems. En lo concerniente a la Heteroevaluación, la calificación más baja es para el íteñ 4.6"Estimular

en las y los alumnos la responsabilidal solidaridad, creatividad y armonía", se observan diferencias

entre la autoevaluación y la heteroevaluación, teníendo esta última la nota más baja, este es el único

ítem en el cual no interviene la coevaluación.

5. APLICACIóil DE NORTAS Y REGLATENTOS

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

APucAcIóN DE NoRMAs y
REGI.AMENTOS

AUTOEVALUAOON
coEvaluAC!óN

HEfERoEvaLuaoóN
EV. POR PARES DTRECTIVOS

5.1
Soc¡alizar a los y las estudiantes la

normat¡va en cuanto a asisten(¡a
x X

Cumplk con los paár¡etros de
evaluac¡óñ estable.¡dos en la
proqramacióo

x
x

COORDINADOR

DE AÑo
x

5.3

Cumpl¡r la normat¡va acadámica e
institucional (as¡stencia, portafolio
de curso)

x
x

COORDINADOR

DE AÑo

x
COORDINADOR

ACADEMIco

5.4
Curnplir el 100% de asistencia a
clases en el horar¡o respectivo

x
x

COORDINADOR

AcADÉMrco

Asistir puntuelmente al 100% de les
clases y act¡vidades académicas

x
x

COORDINADOR
ACADEMICO

@
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Los resúmenes de calificación de estos ítems se presentan en el gráfico s¡guiente:

GRÁFrcA '13. pRoMED¡o DE ÍTEM5 DE ApucAcróN DE NoRMA5 y REGTAMENToS poR FUENT€S DE INFoRMAoóN
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Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

El ítem más bajo es aquel que corresponde a la Heteroevalua ci6n "Socializar a los y las estudiantes la

normativa en cuanto a asistencia". El ítem 5.2 "Cumplir con los parámetros de evaluación establec¡dos

en la programació, " que corresponde a Evaluac¡ón por Pares muestra una divergencia con la

autoevaluac¡ón, habiehdo los Pares evaluado con notas más bajas. En lo que respecta a la Coevaluación

realizada por los Directivos, se observa una d¡ferencia marcada respecto al periodo semestral

septiembre 2017 - marzo 2018, en el cual los dos últimos ítems registraban notas más bajas,

mostrando una divergenc¡a ent¡e la autoevaluac¡ón y la coevaluación; en el periodo abril - septiembre

2018, sin embargo, las calificaciones de estos tres ítems son similares entre autoevaluación y

coevaluación.

6. FORItrACIóil DOGEI'TE
Los ítems que se evalúan en este subcriterio son:

6 FoRMAoóN DocENfE AUTOEVATUAOON
coEvAr.uac¡oN

HETEROEVALUAC:ON
EV. POR PARES DIRECTIVOS

6.1

fuist¡r a aursos o eve¡tos (mín- 40h) de

a(tualización c¡entílica (la cenifica(¡ón

constará en la Direccióh de TH)

X

x
D{RECCIÓN DE

IAI.TNIO HUMANO

6.2

Estár rursando Doctorádo (a partir del

año 2012), y/o Maestía (á partir del año
2015) -af¡nes al área en la que se ejerce

la cátedla- en úniversidades que figuran
en el list¿do de la SENESCYT

X

6.3

fener registrado en la SENESCYf algún
título de M¿gifer y/o PhD afines al área

en la que se ejerce la cátedra

x

6.4

Asistir a aúfsos de perfeccionamiento

docente ((apacitación pedagógica)

organizados por la Dirección de
Posgrado y tormación Cont¡nua

x

x
DIRECCIoN DE

POSGRADOS Y

FoRMAoóN
CONIIN(,lA

@
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Los resúmenes de calificación de estos ítems se presentan en el gráfico siguiente:

GRAFTCA 't4. pRoMEDIo DE rrEMs DE FoRMAoóN DoCENTE E INVESnGACIóN poR FUENTES DE INFoRMAoóN

o'oo 6.1 6.2 6.3 6 4

--.,-Evaluac¡ón por pares 3,55 3,97 3,91 3,25

Autoevaluación 3,96 3,61 3,87 3,98

El¡borrc¡ó|: Coo¡d¡nación General de Evaluación (CGE)

En este subcriterio se evalúan cuatro Ítems, pero sólo cuentan tres para la cal¡ficac¡ón. Coinciden los

resultados con el per¡odo académico septiembre 20'|7 - maao 2018, en donde, la evaluación por pares

puntuó mejor dicho subcriterio. El ítem que recibió la calificación más baja en esta ocasión fue "/4tlifli

a cursos de peñeccionamiento docente (capacitación pedagógica) organizados por la Dirección de

Posgrado y Formación Continua", existiendo divergencia entre lo evaluado por el par y por el docente.
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GONCLUS¡ONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La calificación docente promedio es de 94.88, adicionalmente podemos indicar que el 61,5% tiene

una calificacíón mayor a 95.

El personal docente a tiempo parcial tiene la calificación más alta que los otros grupos de docentes

fl-abla 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 95.04 puntos, ex¡stiendo t¡es materias que recibieron

una calíficación de 100, Derecho Societario, Administración Agrícola y Postcosecha. Además, un

757o de materias obtienen un valor superior a 97,48 puntos Crabla 7).

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

momento de consensuar con los estudiantes las Políticas de curso el primer día de clases.

El subcriterio Tutorías en el periodo analizado tuvo una mejor calificación por parte del Directivo
(Coordinador Académico), podría deberse a la aplicación del PIan de Mejoramiento Académico.

En el subcriterio "Aplicación de Normas y Reglamentos", el ítem "Cumplir con los parámetros de

evaluación establecidos en la programación" recibe la nota más baja por parte de los Pares. Los

Directivos evaluaron con notas altas los ítems correspondientes.

Se observan resultados similares a los del periodo académico septiembre 2017 - matzo 20'18 en la

Heteroevaluación, los estudiantes calificaron en el rango de 35 sobre 40 en un 764o/o. Por el

contrario, en esta ocasión, los Directivos, dieron calificaciones óptimas, 19 sobre 20, alcanzando un

90,8% frente al74.2Yo del periodo septiembre 2017 - ma7.o 2018. Los Pares Académicos, al igual

que los estudiantes, calificaron de manera similar al periodo septiembre 2017 - mazo 2018.

Las calificaciones del subcriterio "Formación docente"fueron similares a las del periodo académico

septiembre 2017 - mano 2018, se observa que la evaluación por pares en esta ocasión puntúa con

nota más baja al ítem "Asistir a curcos de peÉeccionamiento docente (capacitac¡ón pedagógica)

organizados por la Dirección de Posgndo y Formación Cont¡nua", quedando de lado el ítem'Estar
cursando Doctorado (a partir del año 2012). y/o Maestría (a paftir delaño 2015) - afines al área en
la que se ejerce la cátedra- en universidades que figuran en el lstado de la SENESCyT", que

normalmente, recibía la calificación más baja en periodos anteriores a septiembre 2017 - ma:zo
2018; esto se verifica con los resultados de la autoevaluación institucional, en donde, el incremento
del indicador Docentes en formación de posgrado alcanzó un 102,74o/o.

I
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REGOMENDAGIONES

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

Sugerir mejoras en el segu¡miento académico por parte de los coordinadores de año.

Incluir en la evaluación de coordinadores de año el item 'socializar a los y las estudiantes la

normativa en cuanto a asistencia"ya que históricamente, ha recibido la menor calificación en los

docentes, siendo responsabilidad de los Coordinadores de año hacer esta gestión.

Solicitar que las calificaciones sean más objetivas por parte de los Pares Académicos y los

Directivos.

Socializar con docentes y estudiantes el uso del Sistema Bibliotecario y de Bibliotecas virtuales.

Realizar una evaluación de la aplicación del Plan de Mejoram¡ento Académico.

organizar cursos de capacitación pedagógica por parte de la Dirección de posgrado y Formación

Continua.

Organizar cursos de actualización clentífica por parte de las Carreras.
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