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PERSONAL DOGENTE Y SU EVALUAGIÓN

ANÁLISIS EsTADísTIco
AI{TEGEDENTES

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

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 establec¡m¡ento de acciones de mejora a partir de los resultados del proceso

evaluativo, proceso, al fin y al cabo, en retroal¡mentac¡ón 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 act¡vidades 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 Superio¡ 12-ju12017).

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

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

estudian los resultados obtenidos en la función Formativa.

Dirccció¡ d€
Callcla

Coo¡dinaclón
Ac¿démica

Coord¡nrc¡ón
dc Año

Dirección o
Gestión

Académica

METODOLOGíA
La evaluación fue realizada en el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y mazo de 2019. El

personal docente evaluado fueron 1 67 docentes y 630 materias.

Estos datos, reflejan en sí la amplitud de la ¡nvestigac¡ón, ya que son datos de 14 paralelos de la carrera

de Ingeniería Amb¡ental, 13 paralelos de cada una de tres carreras: Adm¡nistrac¡ón de Empresas,

Administración Pública y Agroindustria. Las carreras de Computación y Medicina Veter¡naria con 12

7?' E¡¡PAMMtrtLiyeq,g.,FlFrm*,.?=mr?jü*

TOORDII\A(IÓN GÍNIRAI, Dt TVAI,UACIÓN

NIVEL ASESOR

Formación
Evaluación

del
Desempeño

Docente



paralelos cada una; las carreras de Ingeniería Agrícola y Turismo, con 11 y 10 paralelos

respectivamente, dando un total de 98 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 normativa, 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 cuestionarios, uno para los

Directivos y otro para los Pares acadámicos.

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

TABLA 1. PESOS DE LOS PARÁMETROS POR FUENTE DE INFORMACIÓN - AUTOEVALUACIÓN

CRTTER¡OS
AUTOEVALUACTó¡¡ (rOX)

SUBCRITERIOS P I Po

Didáctica y Pedagogía Habilidades pedagógicas y didácticas 3Oo/" 13 30%

Normativa

Tutorías

3OYo

2 4o/a

Portafolio de curso 11 15%

Participación y clima de trabajo 6 604

Aplicación de normas y reglamentos 5 5o/o

Formación Docente Formación docente 40% 4 4OY"

r TOTAT 100%
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directivos

.Evaluación realizada por los estudiantes sobre el proceso de



CRITERIOS

coEVAr.uAoóN (s0%)

EVALUAOóN POR PARES (30%) DIRECTMS (20%)

SUBCRITER¡OS P I Po SU BC R¡TE RIOS P I Po

Didáct¡c. y Pedagogía
Habilidades

pedagógicas y didáct¡cas
10% 3 10%

Normativa

Portafolio de curso

50%

'10 30%
Tutorías

100%

1 'to%

Portafolio de curso 8

507"Participación y clima de

trabajo
2 10%

Participación y

clima de trabajo
3

Aplicación de normas y

reglamentos
2

Aplicación de

nornas y

reglamentos

3 40v"

Form!c¡ón DoGente Formación docente 40% 4 40v.

TOTAL 100% TOTAL 100%

TABLA 2. PESOS DE LOS PARÁMETROS POR FUENTE DE INFORMAOÓN - COEVALUACION

IABTA 3. PESOS DE LOS PARAMETROS POR FUENTE DE INFORMACIÓN . HETEROEVALUACIóN

HETEROEVALUACTóN (¡IO%)

SU BC RITERIOS P ¡ Po

Didáctica y Pedagogía Habilidades pedagógicas y didácticas 7lvo 10 700/.

Normativ.

Tutorías

30%

1 1lyo

Portafolio de curso 1 100a

Participación y clima de trabajo 2
10%

Aplicación de normas y reglamentos 2

TOTAL '100%

Una vez obten¡da la calificación de todos los ámbitos y fuentes en las d¡ferentes materias, paralelos y

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

cuatro fuentes en los seis ámbitos anter¡ores, donde cada ítem tiene un peso diferente, como se ¡ndica

en las tablas anter¡ores.
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RESULTADO§

A. CALIFICACIóN DOCENTE
Dentro de la calificación docente específicamente tenemos la siguiente estadística descriptiva:

ÍABLA 4. ESTADíSTICA DESCRIPIiVA DE LA CAUFICACIÓN DOCENTE

Elabo¡¡drón: Coordinación General de Evaluación (CGQ

Así, el promedio de calificaciones para este período es de 9.81, con un valor mínimo de 74.20 y

máximo de 99.26; el 75% de los docentes tiene más de 96.920/o de cumplimiento, y un 25% está por

encima de 93.88%

Finalmente, se presenta un histograma de la calificación docente.

GRÁFICA 1. HIsToGRAi¡A DE LA cAuFIcAoóN ooceruTT
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Estadísticos

N 167

Mínimo 74,20

Máximo 99,26

Media 94,81

Varianza L3,67

Desviación estándar 3,70

Percent¡l 25 93,88

Percent¡l 75 96,92
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Los datos relativos a la calificación del personal docente en función del t¡empo de dedicación a la

institución, ya sea a Tiempo Completo (tC), a Medio Tiempo (MT) o a fiempo Parcial (TP), se presentan

en la Tabla siguiente:

TABTA 5. CAUFICACIóN DOCENTE POR I¡¡¡PO OT OTOICACIÓT.I

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

siendo analizados 2 docentes, a diferencia del periodo semestral abril - septiembre 2018 en el cual

hubo 1 docente a TP, mientras que el mayor nivel de desviación se encuentra en los de MT.

Gráficamente se puede observar en la G¡áÍica 2:

GRÁFICA 2. DIAGMMA DE CAjA DE LA cAuRcAqóN DoCENTE PoR IiEMPo DE DEDtcAcIÓN

m MT I Calificaciónlrc
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Dedicación

Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

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

ÍABLA 6. cAuFlcActóru oocr¡¡rt pon r¡po DE RELACIóN LABoML

Titulares 94,83 94 3,92
No t¡tular6s 94,77 73 3,41

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

N!VEI ASESOR

Dedicac¡ón Med¡a N Desviación típica
Tiempo Completo CfC) 95,22 140 3,O4

Medio Tismpo (MT) 92,32 25 5,74

T¡empo Parcial OP) 97 ,L0 2 0,36

Relación Laboral Media N Desv¡ac¡ón típica
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GRAFICA 3. DIAGRAMA DE CAJA DE LA cAuFIcAcIÓN DoCENTE PoR RELACIÓN LABoML
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Elaboracién: Coordinación General de Evaluación (CGE)

Se observa que obtienen similar calificación los docentes Titulares y los No Titulares. Gráficamente se

presentan como s¡gue:
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B. GAL¡F¡CAGIÓN DOGE]TTE POR TATER¡AS
La estadística de la calificación docente por materia se presenta en la tabla siguiente:

TABLA 7. ESTADÍSTICOS DE LA CAUFICACIóN DOCENIE POR MAfERIAS

El¡boración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

De los datos anteriores, se t¡ene que existen 630 materias, siendo la calificación mínima 72.26; y la
calificación máxima de 99.93, pertenecientes a las materias de Termodinámica en la Carrera de

Ingeniería Agrícola y Matemáticas Financieras en la Carrera de Administración Pública,

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

GRAFICA 4. HISTOGRAMA DE LA DISÍRIBUCIóN
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El.bor.ción: Coordinación General de Evaluación (CGE)

Del gráfico anterior se tiene que el 64.1% tiene una calificación mayor a 95. Mientras que, el 2% tiene

una calificación entre 70 y 75. Los datos agrupados por informantes se presentan en la tabla siguiente:

COORDINACIÓN DT EVAI.UACIÓN

NIVET ASESOR

Estadísticos

N 630

Mín¡mo 72,26

Máximo 99,93

Media 94,90

Varianza 14,95

Desviación estándar 3,87

Percentil 25 93,89

Percent¡l 75 97 ,32
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N 630 530 630 530

Mínimo 0,00 18,95 8,25 22,53

Máximo 10,00 30,00 20,00 40,00

Media 9,72 28,75 19,55 36,87

Varianza 1,25 3,28 7,28 5,22

Desviación estándar t,t2 1,81 1,13 2,29

Percentíl 25 9,88 29,25 L9,69 35,93

Percentil 75 10,00 30,00 20,00 38,53
Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

TABLA 8. ESTADÍSNCA DESCRIPTTVA POR INFORMANTES

El punto más bajo es el de la Autoevaluación, ya que dos docentes, tienen una cal¡ficación de cero, al

no realizar la misma en tiempo y forma. Se observa una diferencía con el periodo abril - septiembre

2018, en el cualtodos los docentes se autoevaluaron;asímismo, se observa diferencias entre los dos

periodos en el puntaje dado por los Directivos; en el periodo septiembre 2018 - marzo 2019, estos

evaluaron con notas más bajas que en el periodo abril- septiembre 2018. Los demás informantes, en

general, poseen calificaciones más altas.

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

GRÁFICA 5. DISTRIBUcIÓN oT u cAUFIcACIoN DE LA AUToEVALUACIÓN
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Elaboraciór¡: Coordinación General de Evaluación (CGE)

En la gráfica se observa que el 86.7%o del personat 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, hubo docentes que no realizaron la autoevaluación, correspondiendo al 1.3o/o.
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En lo que respecta a la Coevaluación, en su vertiente Evaluación por pares, se tiene la srguiente

distribución de datos:

GRÁFICA 6. DISTRIBUCIÓN DE LA CAUFICACIoN DE LA EVALUACIÓN PoR PARES
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El¡bo¡¡<irán: Coordinación General de Evaluación (CGE)

El72.1oA del personal docente es calif¡cado por sus pares académicos con una cal¡ficación superior a

28.5, sobre 30 posibles. Se observa que los pares han evaluado otorgando mejor calificación frente al

semestre abr¡l - septiembre 2018 ya que en el rango de 28.5 a 30 se obtuvo en aquel periodo el 67.2%.

Con respecto a los datos de la Coevaluación, en su vertiente D¡rectiva se presentan en la gráfica

siguiente:

GRÁFICA 7. DISTRIBUcIóN DE LA cAUFIcAcIoN DE LA EVALUACIóN PoR DIREcTIVos
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Elaborrclór¡: Coordinación Gene¡al de Evaluación (CGE)
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Según se observa en la gráfica, el personal directivo de Ia ESPAM MFL califica a sus docentes con

buena nota, puesto que el860/" obtuvo una calificación superior o igual a 19 puntos sobre 20 posibles.

Sin embargo, existe una diferencia con el periodo semestralabril- septiembre 2018,ya que el personal

directivo calificó en un 90.8/" en el rango de 19 a 20.

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

GRÁFICA 8, DISTRIBUCIÓ¡¡ oe u cAuFIcAcIÓN PoR HETERoEVALUACIóN
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Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

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

4o, la obtiene el73.5o/o del personal docente, similar a los resultados del periodo semestral abril -

septiembre 2018, en el cualfue del 76.40/o.
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c. cAL¡FrcAc¡óN DocENTE PoR íreus

l. HABILTDADES peoneóorcAs y oroÁcr¡cAs

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

el cálculo globaly la comparativa entre Autoevaluación y Heteroevaluación:

I HABTUDADES p¡o¡cóoces v
oroÁcncrc awosvrr,urcróu

coml¡eoó¡,r
HETEROEVATUAdON

EV. POR PARES 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

DE 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 úbricas (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 calificaciones de pruebas o
trabajos como máximo en '10 días

x X

'1.9
Reprogramar los contenidos en base

a los resultados de la evaluación
oarcial

x
x

COORDINADOR
DE AÑO

1 .10

Soportar los contenidos de las

materias en herramientas
informáticas

x x

1.11

Incluir en la programación el análisis

de textos (libros o artículos
científicos)

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.

B¡BUOTECA

(Sl;ffireqH-#'.-g,.:Ty F¡f,
coonDtNActóN aH'rnm u flAtuActóN
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Los ítems y los puntajes obtenidos se presentan en la gráfica respectiva:

GMFICA 9. PROMEDIO DE ÍIEMS DE HABIUDADES PEDAGÓGICAs Y DIDÁCNCAS POR FUENTES DE INFORMACIÓN

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

.1" e,ss 3,64 3,71 3,6s 3,6s 3,68 3,63

Elaboracirín: Coordinación General de Evaluación (CGE)

Se observa que los valores más bajos en la Autoevaluación y en la Evaluación por pares corresponden

al ítem "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 (biblioteca), siendo más favorable la del

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

respecto a la autoevaluación. Los resultados son símilares a los obtenidos en el periodo semestral abril

- septiembre 2018.

2. TUTOR¡A§

Las preguntas que evalúan este subcriterio son dos:

Registrar atención a estudiantes en

el documento correspondiente

r-¿; Fñ.P*-+*"-- E:l
c00RDtNActóN ctffirnar DE ilAtuAcÉN

Ir,rVEt ASESOR
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2 TUTORIAS luro¡vlluecIó¡r
comtutc¡óu

g¡runo¡vlLulc¡ór.¡
EV. POR PARES DIRECTTVOS

2.1
Brindar asesorías extracurriculares:
rene<o tutoríes anñvñ ntrñ< x

2.2 x
x

COORDINADOR
ar¡nÉulrn



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

6RÁRCA 10. PRoMEDIo DE fTEMs DE TUToPJAS PoR FUENTES DE INFoRMAoóN
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3,00
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2,20

2,00 
2.1

-+Heieroevauac¡óñ y
DÍred¡\os 3'40

2.2

3,51

Autoevaluación 3.91 3,82

Elaborución: Coordinación General de Evaluac¡ón (CGE)

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

diferencia es mÍn¡ma para ambos ítems, igual comportam¡ento se observa tanto en la Autoevaluación

como en la Coevaluación. Ex¡ste una diferencia con respecto al periodo semestral abril - septiembre

2018 en el ílem 2.1 " Brindar asesorías extracurriculares: repasq tutorÍat apoyL otros" ya que en el

periodo analizado t¡ene una calificación menor por parte de los qstudiantes.

c0oRDrNAcrÓNeNtRAt Dt tvAr.uA0ÓN

NIVEL ASESOR
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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:

3 PORIAFOUO DE CURSO auroEvALuacróN
coEvaluaclóN

HETEiowALUAgóN
EV. POR PARES D¡RECÍIVOS

3.1

Presentar el primer díe de dases los
documentos de programación

{Proqrarra analíticol
x

x
COORDINADOR

DE AÑo

3.2

Consensuar con lot esrudiantes las

Politic¿s de curso el pr¡mer día de
clases

X x

3.3
Ar(hivar hást¿ la pñmera semaná dé
cada mes los régistros de ¿silenc¡a

x
x

COORDINADOR
DE AÑo

x
COORDINADOR

ACADEMICO

34

Arch¡var los documehtos de
programaaióñ antes de la quinta
semaha (ProgEma análít¡co y
Polít¡Eas)

x
x

COORDINADOR

DE AÑo

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.5

Arch¡v¿r hasta la primera semana de
cada mes los reqilros de hotas de
los estud¡antps

x
x

COOROINADOR
DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADEMIco

3.6

Comuhical de forma verbal o esclita
a la o el Coordinador dé Año, ante5
de la reunión ménsual de do.entes,
el desempeño de la materia

x
x

COORDÍNADOR

DE AÑO

Archivar las eviden(ias dC
cumplimiento de los logros en el
portafolio de curso

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.8
Adjuntar a cada ¡ñstrumento de
evaluación la ojbricá respectiva

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.9
Arch¡var el bán(o de reactños
(mín¡mo '10 por crédito)

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORD1NADOR

ACADÉMIco

3.10
Adjuhtar al portafol¡o el Informe
final de curso

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORDINADOR

ACADÉMICO

3.11
Mant¿ner ordenado y (lasificádo el
portafol¡o de curso

x
x

COORDINADOR

DE AÑO

x
COORD¡NADOR

ACADÉMICO

r-S-:E@Evl¿'.../' .?;,iF,..1,:üI,1o,i::.9ltf,91t9i t.¡ri(D
roonoln¡Cró¡¡ttntRAt Dt EVAT UA(róN

,rVEt ASESOR
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Los resultados obtenidos se presentan en la gráfica siguiente:

cnÁr¡c¡ 11. pRoMEDro or Íreus DE poRTAFouo DE cuRso poR FUENTES or rruroRrr¡ecrór.¡

Vr
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3.'t 1

3,92

3,94

3.5

3,85

3,87

Elaboración: Coordinación General de Evaluación (CGE)

El único ítem evaluado correspondiente a la Heteroevaluación es "Consensuar con los estudiantes las

Políticas de curso el primer día de clases", con una nota de 3.74. Los ítems 3.5 y 3.9 'Archivar hasta la

primera semana de cada mes los registros de notas de los estudiantes" y "Archivar el banco de

reactivos (mínimo l0 por crédito)'i respectivamente, son los ítems más bajos calificados, siendo el ítem

3.5 el más bajo también en la autoevaluación. Este subcriterio tuvo igual comportamiento en el periodo

abril - septiembre 2018.

4. PARTICIPAqÓN Y CI¡MA DE TRABAJO

En este subcriterio se evalúa lo siguiente:

(.)H*#,ffiffifr
COORDINACIÓN CrffiM DE ryAIUACÚN

NIVEI. ASESOR

I
pmnoptoóN YcUMA DE

TRABA'O
luro¡vltuaclóx

corvlluloón
r¡r¡,no¡vlluaoóx

EV. FOR PARES DIRECfIVOS

4.1
Asistir a las reuniones convocadas

por las autoridades
x

X

DIRECTOR

4.2

Asistir a las reuniones de trabajo
convoc¿das por las direcciones de

carreras

x
x

DIRECTOR

4.3

Favorecer la participacíón en un

ambiente de inclusión, cordialidad y

resDeto

x
x

COORD¡NADOR

or nño
x

4.4
Tener habilidad para la gestión y el
manejo de conflictos

x
x

COORDINADOR

oe año

4.5

Demostrar actitud positiva a cuantas

sugerencias realice la Dirección de
Carrerc

x
x

DIRECTOR

4.6

Estimular en las y los alumnos la

responsabilidad, solidaridad,

creatividad y armonía

x x

17



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

GRÁñCA 12. pRoMEDIo DE frEMs DE pARTIopAqóN y cuMA DE TRABAJo poR FUENTES DE INFoRMAoóN
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4.6
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Elabo¡¡<ión: Coordinación General de Evaluación (CGE)

En lo que corresponde a la autoevaluación y coevaluación, los resultados son sim¡lares en todos los

ítems. En lo concerniente a la Heteroevaluación, la calificación más baja es para el ítem 4.6"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. A diferencia del periodo semestral abril - septiembre
2018, los ítems 4.4 y 4.5 tienen calificación más alta en la coevaluación realizada por pares y directivos,
respect¡vamente, que en la autoevaluación.

5. APLICAGIóil DE ]'ORIIIAS Y REGLAMENTOS

Los ítems que se evalúan en este subcriterio son los s¡gu¡entes:

,4,.-n(=9' ,. 1

cooRDrNAcrÓN 8r{ERAt 0t tvAruAcóN
. ¡VEL ASESOR

5
APucaoóN DE NoRMAS Y

REGLAMENTOS
AuroEvaLuAcróN

(oEvaLUAG¡óN
HETERoEVALUAgóN

EV. POR PARES DIRECTIVOS

5.'l
Socializar a los y lás estudiantes la

normativa en cuánto a asistenc¡a
x x

s.2
Cumpl¡r coh los p¿rámáro' de
evaluac¡óh ertablecidos en lá
proqramación

x
x

COORDINADOR
DE AÑO

x

5.3

CL¡mplir l¿ normativa acadám¡ca e
jnstitucional (asistencia, portafolio
de curso)

x
x

COORDINADOR

DE AÑo

X

COORDINADOR

AcADÉMIco

5.¿
Cumplar el 1m% de asiten.ia a

clases en el horario aespect¡vo
X

x
COORDINADOR

AcADÉMtco

5.5
As¡stir puntualmente al '100% de las

cl¿ses y actividades académica5
x

x
COORDINADOR
lc¡oÉr.¡lco
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Los resúmenes de calificación de estos ítems se presentan en el gráfico s¡guiente:

GRÁFrcA t3. pRoMEDro DE frEMs DE ApucAoóN DE NoRMAs y REGLAMENToS poR FUENTES DE ¡NFoRMActóN
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Ehboracion: Coordinac¡ón General de Evaluac¡ón (CGE)

El ítem más bajo es aquel que corresponde a la Heteroevalua ción "Socializar a los y las estud¡antes la

normativa en cuanto a asistenc¡a'. El ítem 5.2 "Cumplir con los parámetros de eualuación establecidos

en la programación" que corresponde a Evaluación por Pares muestra una divergencia con la

autoevaluación, habiendo los Pares evaluado con notas más bajas. En lo que respecta a la Coevaluación

realizada por los Directivos, se observa una diferencia respecto al periodo semestral abril - sept¡embre

2018, en el cual los dos últimos ítems registraban notas similares; en esta ocas¡ón, se observa una

menor calificación en el ítem 5.4. El ítem 5.3 "Cumplir la normativa académica e institucional (asistencia,

portafolio de curso)"presenta igual calificación tanto en la autoevaluación como en la coevaluación.

6. FORÍUAGIóI' DOCENTE
Los ítems que se evalúan en este subcriterio son:

6 FoRMAoó¡{ DoGENTE
COEVAIUACION

H ETEROEVALUAC¡ON
EV. POR PARES OIRECTn,OS

6.1

Asistir a cursos o eventos (mín. 40h) de

actualizacióñ c¡entíf¡ca (a certifi(ación

constará eh la Direcc¡ón d€ TH)

x

x
DnEcctóN DE

TAI.Í NfO HUMANO

6.2

Estar (ursando Doctorado (a partir del

año 2012), y/o Maestña (a partir del año

2015) -afiñes al área en la que se ejerce

la cátedra- en universidádes que l¡guran

en el listado de la SENESCYT

x

6.3

Tener registrádo en la SENESCYT algúh

título d€ Mágister y/o PhD afines al áre¿

en la que se ejerce la cátedra

x

6.4

As¡st¡r a .ursos da peleEdoñam¡ento

docente (capac¡ta(ión pedágóg¡.a)

organizados por la Direccióñ de
Posgrado y Formación Continua

x

x
DnEcclo{'l DE

POSGRADOS Y

FoRMAclóN
CONTINUA

y'+\E:rP
t.Jl-¡ isffi
cooRDtNACtóN l

NIVt

ñ,ffi8#
ffiirmorryuuoc,dñ
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Los resúmenes de calificación de estos ítems se presentan en el gráfico siguiente:

GRÁFICA 'I4. PROMEDIo DE ÍTEN45 DE FoRMACIÓN DocENTE E INVEsnGAoÓN PoR FUENTES DE INFoRMACIÓN
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Elabo¡aciúr: Coo¡dinación General de Evaluac¡ón (CGE)

En este subcriterio se evalúan cuatro ítems, pero só¡o cuentan tres para la calificación. El ítem que

recibió la calificación más baja por parte del pa¡ como en el periodo semestral abril - septiembre 2018,

fue el 6.4 "Asistir a cursos de perfeccionamiento docente (capacitación pe organizados por
la Dirección de Posgrado y Formación Continua", existiendo divergencia entre lo evaluado por el par

y por el docente, ya que este, por el contrario, lo evalúa con la mejor calificación. Se observa así mismo,

divergencia entre la calificación dada por el docente en la autoevaluación y la calificación dada por el

par en la coevaluación en el ítem 6.2 "Estar cursando Doctorado (a partir del año 2072) y/o Maestría
(a paftir del año 2015) -afines al área en la gue se ejerce la cátedra- en universidades que llguran en

el l¡stado de la SENESCITI siendo el par el que otorga mayor calificación.

r"g)HNTfiHffiH¡f
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CONCLUS¡ONES Y RECOMENDAGIONES

CONCLUSIONES

La calificación docente promedio es de 94.81, adicionalmente, se puede indícar que el 62.9% tiene

una calificación mayor a 95.

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

Oabla 5); los docentes Titulares tienen similar calificación que los No Titulares.

Al clasificar por mater¡as, el promedio es de 94.90, existiendo una materia que recibió una

calificación de 99.93, Matemáticas Financiera. Además, un 75% de materias obtienen un valor

superior a 97.32 puntos Oabla 7).

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

reactivos; 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 menor calificación por parte de los

estudiantes en la heteroevaluación en comparación con el periodo abril - septiembre 20'18.

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 y

estudiantes. El ítem "socializar a los y las estudiantes la normativa en cuanto a asistencia" fue el

que recibió la nota más baja. Los Directivos evaluaron con notas altas los ítems correspondientes.

En la Heteroevaluación, los estudiantes calificaron en el rango de 36 a 40 en un 73.SYo a diferencia

del periodo abril - septiembre 2018, en el cual la calificación en ese rango tue de 76-4Yo-

Igualmente, en esta ocasión, los Directivos, dieron calificaciones menores en el rango de 19 a 2O'

alcanzando un 86% frente al 90.8% del periodo abril - septiembre 2018. Los Pares Académicos, al

contrar¡o, calificaron en u¡ 72.1Y" en el rango de 28.5 a 30, a diferencia del periodo abril -
septiembre 2018 en donde la calificación en ese rango fue de 67 .2o/o.

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

abril - septiembre 2018, se observa que la evaluación por pares puntúa con nota más baja al ítem

\sistir a cursos de perfeccionamiento docente (capacitación pedagógica) organizados por la

Dirección de Posgrado y Formación continua", no así el docente, que le otorga el puntaje más alto

en la autoevaluación. El ítem " Estar cursando DoctQrado (a panir del año 2012), y/o Maestría (a

partir det año 2015) - afines al.área en la que se ejerte la cátedra- en univercidades que figuran en

el tistado de ta sENESCW", alcanza el puntaje más alto en la evaluación por pares y el puntaje más

bajo en la autoevaluación.

r-d-. E:¡PAMMtrL,Q-É
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RECOMENDAC¡OilES

Incluir metas desde la Coordinación General Académica para los docentes de la Inst¡tución.

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

Incluir en la evaluación de coordinadores de año el ítem "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 objet¡vas por parte de los Pares Académicos y los

Direct¡vos.

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

Realizar una evaluación de la aplicación del Plan de Mejoramiento Académico.

Organizar cursos de capacitación pedagógica por parte de la Dirección de Posgrado y Formación

Continua.

Organizar cursos de actualización científica por parte de las Carreras.

Solicitar a los docentes la entrega de información acerca de cursos de capacitación pedagógica y
de actual¡zación científica, así como de estudíos de Doctorado, a las Direcciones de Talento

Humano y de Posgrado y Formación Cont¡nua.

, ¿'- . . L r Ftrmsro dExt rrErts Do.1 ,', ''Cif \ / JHONNY PATR|qO\ BAYAS E§OJO$O

F1mádo dioihk¡erne Dor
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VETA.SC¡JE C€EENO

Mg. Johnny Eayas Escudero
Coordiñ.dor 6.ñ.r.¡ dc Ev.lu.<t¡óh (E)

Mq. Sofía Velásquez cedeño
A¡.sora
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