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RESUMEN  

 

 

“LA EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE Y SU IMPACTO 

EN EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA CIUDADANA DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO POLICÍA NACIONAL NORTE.” 
 
 
 
El Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional Norte dentro de su 
proyecto institucional y sus actividades educativas ha visto necesario 
realizar una evaluación aleatoria de sus docentes para poder determinar 
si la capacitación docente influye en el rendimiento académico de sus 
estudiantes, para ello se ha tomado como muestra a todos los estudiantes 
y a los docentes que tienen la mayor carga horaria del 5to. Nivel de la 
Carrera de Seguridad Pública Ciudadana. 
 
 
Esta evaluación nos permitirá establecer si influye la capacitación docente  
en el rendimiento de los estudiantes y de esta manera promover el 
mejoramiento académico, el nivel de enseñanza y de ser necesario el 
mejoramiento del desempeño docente. 
 
 
De igual manera nos permitirá  establecer políticas que permitan mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Así como tomar decisiones en torno a la contratación de profesionales 
docentes de acuerdo a la Ley y al Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor del Sistema Educativo Superior. 
   
 
 
 
DESCRIPTORES 
 
 
 
PROYECTO INSTITUCIONAL/ RENDIMIENTO ACADÉMICO/ PROCESO 
DEL APRENDIZAJE/   DESEMPEÑO  DOCENTE/      FORMACIÓN 
DOCENTE/ CALIDAD DE LA ENSEÑANZA/  TIPOS DE MEMORIA/ 
CONOCIMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO/  EVALUACIÓN DOCENTE/ 
AUTOEVALUACIÓN/   SENESCYT,  
 
 
 



xxi 

 

   

 SUMMARY 

 

 

 

“TEACHER TRAINING EVALUATION AND ITS IMPACT ON STUDENT 
PERFORMANCE OF NATIONAL TECHNOLOGY POLICE SUPERIOR 
NORTH INSTITUTE PUBLIC CITIZEN SECURITY CAREER" 
 
 
 
The National Police Technological Institute North within its institutional 
project and its educational activities has been necessary to perform a 
randomized evaluation of their teachers in order to determine whether 
teacher training influences the academic performance of their students, for 
it is taken as sample all students and teachers who have the 5th level  of 
public citizen security Career whose has the most workload at the 
Institute.  
 
 
This assessment will allow us to establish whether teacher training 
influences on student performance and thereby promote an academic 
improvement, better education level and if necessary improving teacher 
performance. 
 
 
Another important point will allow us to establish process and politics to 
improve teaching and learning skills.  
 
 
Also, it will help us in the new teachers hiring decisions according to the 
Professor Career Law and Regulations and The Higher Salary Structure 
Education System.  
   
 
 
 
DESCRIPTORS 
 
 
 
 
INSTITUTIONAL PROJECT / ACADEMIC PERFORMANCE / LEARNING 
/ TEACHING PERFORMANCE / TEACHER TRAINING / TEACHING 
QUALITY / MEMORY TYPES / TECHNICAL KNOWLEDGE TEACHING / 
TEACHERS EVALUATION / SELF-EVALUATION / SENESCYT, 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La educación es uno de los pilares que contribuyen al desarrollo de 

los países, es parte fundamental de los derechos de los ciudadanos y la 

mejor forma de combatir la pobreza y la desigualdad. Para que la 

educación alcance la eficiencia, es preciso que todos los involucrados 

participen activamente en su  desarrollo. 

 

 Para colaborar con este fin, el presente análisis se ejecutó con el 

propósito de establecer si la capacitación docente tiene impacto en el 

rendimiento de los estudiantes de la carrera de Seguridad Pública 

Ciudadana del Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional Norte. 

Considerando que la educación es parte integral de la formación de un 

individuo y que debe cumplir con las exigencias que demanda la 

sociedad. La evaluación docente tiene el objetivo fundamental de 

monitorear la calidad de la educación que brinda cierto sistema educativo, 

con el fin de establecer políticas que permitan mejorar los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

 Para dar cumplimiento con los objetivos del presente estudio, se 

contó con el apoyo del personal docente y administrativo del ITSPN, al 

igual que la colaboración de los estudiantes de la carrera de Seguridad 

Pública Ciudadana. 

 

 En el trabajo de investigación que se pone a disposición, en el 

capítulo II se realizó la fundamentación teórica para sustentar el análisis, 

se establecieron los delineamientos que mantiene el ITSPN. En el 

capítulo III se encuentra la metodología que se utilizó en la investigación y 

la población objetivo de estudio. En el capítulo IV se hallan los resultados 

de los diferentes análisis ejecutados. En el capítulo V se incorporó la 

validación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones y 

finalmente en el capítulo VI se dan a conocer las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes al estudio.   
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CAPITULO I 

 

ÁMBITO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La educación ha alcanzado una importancia trascendental sobre 

todo en el desarrollo económico y social de un país, principalmente 

porque ésta crea capital humano, además, capacita a las personas para 

que sean productivas. Además, la educación aumenta la capacidad de los 

países para innovar, lo cual es un requisito indispensable del crecimiento 

y la competencia en la economía del conocimiento global. 

 

Es por esto que SENESCYT, que es el primer organismo que se 

encarga de regular la educación superior, ha solicitado que todos los 

docentes que se encuentren impartiendo sus conocimientos, posean un 

título de cuarto nivel en el área educativa, con el fin de que los docentes 

se capaciten y estén acorde con las exigencias del nuevo milenio. 

 

Pero ahora, ¿qué es lo que sucede con aquellos docentes que a 

pesar de contar ya con un título de cuarto nivel, no cumplen con su rol 

principal que es el tener la capacidad de proporcionar educación de 

manera asertiva? ¿Qué es lo que realmente influye en los estudiantes 

para un mejor rendimiento? 

 

Entonces qué es lo que verdaderamente se debe analizar, si 

cuando el docente cuenta con más títulos tiene mayor capacidad para 

enseñar de manera adecuada su materia o si lo que realmente interesa es 

la capacidad que posee para impartir sus conocimientos. 
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De comprobarse que si el docente mientras más capacitación 

posee, es más influyente en el rendimiento de sus estudiantes, se debería 

sugerir que todos ellos reciban mayor instrucción para reforzar sus 

conocimientos, pero si se comprueba que no es la capacitación docente lo 

que influye sobre el rendimiento de los estudiantes, se debería 

reconsiderar las exigencias impuestas a los docentes. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

La presente investigación se pregunta ¿se podrá determinar de qué  

manera Influye el nivel de capacitación docente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Policía 

Nacional Norte? 

 

1.2 Delimitación del problema 

 

La investigación se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico Superior Policía Nacional Norte ubicado en la ciudad de 

Quito. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar el nivel de capacitación docente y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Policía Nacional Norte, a través de la observación y el criterio de 

los estudiantes.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Exponer la teoría sobre lo que representa la evaluación de 

desempeño de un docente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Determinar cuáles son los elementos que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Policía Nacional Norte, a través de la aplicación de una 

encuesta a los estudiantes. 

 

 Determinar cuáles son los aspectos más importantes en el 

desenvolvimiento de los docentes dentro del aula, a través de la 

aplicación de una ficha de observación. 

 

 Determinar los elementos esenciales del proceso de enseñanza-

aprendizaje, a través del análisis de la influencia de la capacidad 

docente sobre el rendimiento académico de los estudiantes, por 

medio de la valoración de un experto en la materia. 

 

1.4 Justificación e importancia 

 

La presente investigación se justifica por los siguientes factores: 

 

Principalmente porque se podrá determinar cuáles son los 

elementos que influyen significativamente en el rendimiento de los 

estudiantes, además se podrá establecer cuáles son los requisitos 

esenciales que debe poseer un docente para laborar en una  Institución 

Educativa Superior. 

 

Al realizarse una evaluación de este tipo, se puede determinar 

cuatro puntos fundamentales, estos son: 
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1. Identificar correctamente el comportamiento pedagógico actual. 

 

2. Analizar si el docente  posee una actitud cognitiva de progreso y de 

apertura, es decir, si posee la capacidad de aprender a aprender y 

de cierto grado de sociabilidad. 

 

3. Identificar y mejorar las áreas problemáticas o puntos débiles 

mediante la práctica de nuevos comportamientos, manteniéndose 

aquellos que se determinen como puntos  o áreas fuertes. 

 

4. Sugerir nuevos comportamientos y a su vez realizar una evaluación 

con estos, con fin de medir su eficacia. 

 

La importancia de realizar este estudio, es porque una vez que se 

conozca los puntos anteriormente nombrados, se podrá crear o sugerir 

planes de capacitación docente para mejorar su desempeño dentro de las 

aulas de ser el caso. 

 

1.5 Marco teórico 

 

1.5.1 Evaluación docente 

 

La valoración del desempeño docente, sin lugar a dudas, también 

puede y debe tener vínculos estrechos con los procesos de formación y 

actualización docentes.  Estos no se aprovechan adecuadamente cuando 

se realizan de manera asistemática, incidental o accidental, sin responder 

específica y estratégicamente a las necesidades detectadas durante la 

evaluación del docente, labor que permite identificar sus principales 

debilidades o las áreas de oportunidad en que resulta conveniente ubicar 

las actividades formativas. 

 

Más aun, la formación y actualización magisterial, sea a través de 

cursos, seminarios o talleres efectuados grupalmente, o de cursos de 
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atención individualizada, como el que supone la autoevaluación asistida, 

establece una ocasión propicia para profundizar en la comprensión de los 

determinantes del desempeño docente o de los factores que condicionan 

los resultados de la evaluación del trabajo docente.   

 

“Se puede afirmar entonces que los procesos de formación, la 

evaluación de los maestros y el estudio de la actividad didáctica 

conducente a la comprensión, pueden articularse orgánicamente 

asumiendo un enfoque sistémico y conformando así un círculo virtuoso 

tendiente a la mejora comprensiva y formativa del docente” (28) pág. 88. 

 

1.5.2 Formación docente y calidad en la enseñanza 

 

La  preocupación por la calidad de la educación superior constituye 

una temática recurrente en las últimas décadas y asume diferentes 

significados de acuerdo a las tendencias políticas, económicas y sociales 

las mismas que son predominantes en cada momento de la historia. 

 

1.5.3 El aprendizaje 

 

Según Quesada (2003), se entiende por  aprender “a la acción de 

adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio de la observación o el 

estudio así como a almacenar algo en la memoria” (pág.25). Entonces se 

puede bien afirmar que el aprendizaje es un proceso de asimilación de 

conocimientos, en el cual se incluye como instrumentos la observación y 

el estudio. 

 

En la expresión psicológica especializada el término aprendizaje 

tiene un sentido más amplio que en el ordinario, es decir, designa todo 

cambio de conducta relativamente duradero no producido por la 

maduración, sino por la experiencia o el ejercicio mismo de la conducta.  
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Sin embargo, cada aprendizaje supone determinadas condiciones 

orgánicas, estructurales, funcionales y madurativas, así como ciertas 

circunstancias situacionales. 

 

Quesada (2003) ratifica que aprender es un proceso permanente 

de cambios dados en el acontecer histórico, en la historia individual, el 

aprendizaje puede ser concebido como un proceso activo, personal, de 

construcción y reconstrucción de conocimientos, de descubrimientos del 

sentido personal y de la significación vital que tiene ese conocimiento.  

 

Con lo anteriormente expuesto se asume entonces, que el 

aprendizaje es la búsqueda de acciones que intervienen y promueven 

participación activa del estudiante y la integración consciente de su 

proceso de desarrollo integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

orientado hacia la formación de una valoración de la vida, el 

fortalecimiento de sus capacidades, la expresión de las libertades civiles, 

en resumen, se trata en última instancia de su constitución como sujeto. 

 

Quezada (2003) también hace referencia que el aprendizaje está 

constituido esencialmente por la memoria y por el acondicionamiento 

mental, aunque también influyen otros elementos tales como la 

experiencia, la predisposición genética, la imitación o por modificación de 

conocimientos anteriores. 

 

La memoria no sólo es necesaria para el establecimiento de un 

aprendizaje en las personas, sino también en todos los animales, pues la 

ausencia de la misma coloca a la persona en la posición inicial de sus 

conocimientos adquiridos. Por mediación de esta, los seres vivos van 

acumulando experiencias y conocimientos que sirven de base para 

incrementarlos posteriormente.  

 

“Existen varios tipos de memoria; sin embargo, son tres las más 

importantes, las mismas que se describen a continuación”  (7) pág. 32.: 
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 La memoria social, propia del ser humano, en ella se almacenan 

los recuerdos de los relatos, en la que se dan representaciones 

comunes y universales. Está localizada en el cerebro, pero de una 

manera menos precisa. 

 

 La memoria sensorio-motriz, en la que se puede catalogar a la 

memoria visual, auditiva y táctil. Depende del cerebro, donde tiene 

sus zonas claramente marcadas; es común en las personas y 

animales.  

 

 Y la memoria autística, que es la que aparece en los sueños o en 

los delirios. Está asentada sobre leyes del inconsciente según 

formas ilógicas  a diferencia de la memoria social, que se asienta 

sobre un orden lógico y racional. 

 

Con el fin de entender el aprendizaje y las teorías que este 

encierra, se explica a continuación cada una de ellas, ya que estas 

pueden aportar de manera significativa para la presente propuesta. 

 

1.5.4 Teorías del aprendizaje 

 

Varias teorías ayudan a entender, pronosticar y controlar el 

comportamiento humano y sobre todo tratan de explicar cómo las 

personas acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la 

adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y la adquisición 

de conceptos.  

 

“Las teorías de aprendizaje describen la manera en que los 

teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas y conceptos.  

Frecuentemente ellos explican la relación entre la información que ya 

nosotros tenemos y la nueva información que estamos tratando de 

aprender” (1) pag 109. 
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Las teorías de aprendizaje han estado asociadas a la realización 

del método pedagógico y situaciones en la educación. Así como también 

a cambios en la capacidad o disposición humana. 

 

Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

 

“Existen cuatro teorías del aprendizaje, estas son” (6) pág. 69:  

 

 Conductista 

 Cognoscitiva 

 Humanista 

 Constructivista 

 

1.5.4.1  Teoría conductista 

 

Los orígenes de la teoría conductual del aprendizaje se encuentran 

en los estudios de Pávlov en el año de 1927, realizado con animales. 

Estos experimentos permitieron descubrir muchos principios del 

aprendizaje. Principios de la relación entre estímulos y respuestas, que 

más tarde fueron útiles para modificar el comportamiento humano. Esta 

corriente considera a la psicología como una ciencia que predice y 

controla la conducta lo cual implica excluir los estados y eventos mentales 

como objeto de estudio de la psicología. 

 

“La teoría conductista es la que se refiere a la teoría del 

aprendizaje tradicional, está fundamentada en que un estímulo es seguido 

de una respuesta, además de que toda conducta se compone de 

respuestas objetivamente analizadas” (1) pag 110. 

 

La teoría conductista se desarrolla principalmente a partir de la 

primera mitad del siglo XX y permanece vigente hasta mediados de ese 

siglo, cuando surgen las teorías cognitivas. 
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1.5.4.2  Teoría cognoscitiva 

 

“Esta teoría está basada en los procesos mediante los cuales las 

personas adquieren los conocimientos, así como toda persona actúa a su 

nivel de desarrollo y conocimiento” (1) pág. 128 

 

Las etapas de desarrollo según el autor Piaget son: 

 

 Etapa sensomotor 

 Etapa pre operacional 

 Etapa operativa concreto 

 Etapa operativa formal 

 

1.5.4.3  Teoría humanista 

 

Este tipo de teoría “considera que el conocimiento existe tanto en 

los niños, como en el mundo que lo rodea y que ésta se construye 

mediante la interacción entre el ambiente físico y social” (18) pág. 48. 

Teoría que respalda el objetivo general del presente estudio, en vista de 

que la capacitación docente de alguna manera puede influir en la 

construcción de conocimientos de los estudiantes.  

 

Abraham Maslow distingue una jerarquía básica de necesidades, 

en la cual estipula que el alumno alcanzará un nivel cognoscitivo si otras 

necesidades son cubiertas previamente, además construye una jerarquía 

básica de necesidades, que es la “pirámide de necesidades” de Maslow 

(18) pág. 56: 
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Gráfico No. 1.1 La Pirámide de necesidades 

 

Fuente: López Román, Inteligencia y proceso educativo 

 

1.5.4.4  Teoría constructivista 

 

Es una teoría que afirma que el conocimiento de todas las cosas es 

un proceso mental de las personas que se desarrolla de manera interna 

pero sobre la base de lo que la persona obtiene informaciones e 

interactúan con su entorno. Esta información es asimilada y depositada en 

una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el 

sujeto.  

 

Como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo 

ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente a la luz de sus experiencias. 

 

“Es decir, que esta teoría intenta explicar cuál es la naturaleza del 

conocimiento humano” (23) pág. 88.  

 

El constructivismo es una teoría centrada específicamente en el 

estudiantado. Plantea que el ambiente de aprendizaje debe apoyar las 

múltiples apariencias o interpretaciones de la realidad, la construcción del 

conocimiento y las actividades contextualizadas y basadas en la 

experiencia. 



12 

 

Según Méndez (2005) esta teoría se enfoca en: 

 

a) La construcción del conocimiento, no en la reproducción del 

mismo. 

 

b) El conocimiento se cimienta en las experiencias propias, las 

estructuras mentales y aquellas creencias que se usan para 

interpretar objetos y eventos.  

 

c) La mente es instrumental y esencial al interpretar eventos, objetos 

y perspectivas sobre la base que es personal e individual. 

 

d) El punto de vista del mundo externo es diferente de persona a 

persona porque cada ser humano tiene un cúmulo diferente de 

experiencias.  

 

El constructivismo es definido como una teoría educativa, que se 

basa en como las personas construyen su propio conocimiento y 

entendimiento sobre el mundo, a través de su experiencia y reflexión 

sobre las mismas.  

 

Los predecesores de esta teoría son Piaget y Dewey. 

 

Después se incluyeron los siguientes autores Vigostky, Bruner y 

Ausubel, los cuales contribuyeron con nuevos aportes para esta teoría. 

Sin embargo, estos aportes no se quedaron hasta allí, puesto que existen 

autores contemporáneos que han puesto en práctica y han escrito sobre 

el constructivismo. 

 

El  constructivismo, “cómo el término lo insinúa, concibe al 

conocimiento como algo que se construye, algo que cada individuo 

elabora a través de un proceso de aprendizaje. Para el constructivismo, el 

conocimiento no es algo fijo y objetivo, sino algo que se construye y, por 

consiguiente, es una elaboración individual relativa y cambiante” (24) pág. 

65. 
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Con frecuencia, el constructivismo también se considera una teoría 

cognitiva, puesto que postula la existencia de procesos mentales internos, 

a diferencia de las corrientes conductistas que no la consideran. 

 

El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres 

humanos construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y 

no simplemente reciben la información  procesada para comprenderla y 

usarla de inmediato; es necesario crear modelos mentales que puedan 

ser cambiados, amplificados, reconstruidos y acomodarlos a nuevas 

situaciones. 

 

El constructivismo es una teoría del aprendizaje que se basa en el 

supuesto de que los seres  humanos construyen su propia concepción de 

la realidad y del mundo en que viven.  

 

Cada ser humano genera su propio conocimiento, sus propias 

reglas y modelos mentales con los que da sentido y significado a sus 

experiencias y acciones. El aprendizaje, dicho en forma simple, es el 

proceso de ajustar sus estructuras mentales para interpretar y 

relacionarse con el ambiente.  

 

Desde esta perspectiva, el aprender se convierte en la búsqueda 

de sentidos y la construcción de significados. Es por consiguiente, un 

proceso de construcción y generación, no de memorizar y repetir 

información. 

 

El constructivismo presenta una gran variedad de formas. La 

principal y más general clasificación es la que considera dos tipos de 

teorías: las  teorías con orientación cognitiva o psicológica y las teorías 

con orientación social. De las primeras, el máximo exponente es Piaget y 

de las segundas es Vigotsky. 
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El constructivismo proporciona al proceso enseñanza – 

aprendizaje, una propuesta enriquecedora que amplía el pensamiento y 

concede una respuesta a la extensa diversidad social y cultural de los 

grupos clase, que en conjunto con un docente, pueden lograr un grado 

óptimo de desempeño que incremente la productividad en el aula, y tienda 

a perdurar en el tiempo, tanto como su dominio conceptual íntimo, 

persigue el aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje dentro del argumento constructivista es la respuesta 

a la situación, comprensión o toma de conciencia de un comportamiento 

nuevo. Es decir, es un proceso de construcción y asimilación de una 

respuesta nueva. Un proceso en el cual el estudiantado construye 

activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos 

presentes y pasados. En otras palabras, "el aprendizaje se forma 

construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias 

experiencias” (21) pág. 121 

 

Es decir, que el profesor actúa como facilitador que alienta a los 

estudiantes a descubrir principios por sí mismo y a construir el 

conocimiento trabajando en la resolución de problemas reales o 

simulaciones, normalmente en colaboración con otros estudiantes. Esta 

colaboración también se conoce como proceso social de construcción del 

conocimiento.  

 

1.6 Antecedentes  

 

Para respaldar el estudio en cuestión, es preciso remitirse a 

documentos que mantengan relación con el tema, para respaldar de 

mejor forma los resultados que se expongan con el debido análisis de los 

resultados. 

 

 Así dentro del Ecuador se puede señalar al agente rector de la 

Educación. El Ministerio de Educación y Cultura estableció en el año 2012 
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los Estándares de calidad educativa. Aprendizaje, Gestión Escolar, 

Desempeño Profesional e Infraestructura, en los cuales se involucran: los 

estándares de gestión escolar, desempeño profesional, desempeño 

profesional directivo, aprendizaje e infraestructura, con el fin de alcanzar 

la calidad educativa.  

 

Calidad medida por el Ministerio de Educación de acuerdo a “los 

servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los productos que 

genera” (p.5) y la contribución que tengan estos para alcanzar “ciertas 

metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad democrática, 

armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades para 

todos” (p. 5). 

 

 Dentro de los estándares mencionados se alude que para mejorar 

la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, se deben involucrar 

todos los actores que conforman  las instituciones educativas, mismos 

que requieren desarrollarse profesionalmente y así contribuir a que la 

institución se aproxime a su funcionamiento óptimo. 

 

 Se encuentran los estándares de desempeño profesional, mismos 

que “son los que orientan la mejora de la labor profesional de docentes y 

directivos del sistema educativo ecuatoriano” (pág. 11), conlleva el hecho 

de que el 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” (p.11). 

 

 Por otro lado, los estándares de aprendizaje describen “los logros 

de aprendizaje y constituyen referentes comunes que los estudiantes 

deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar” (p.19).  

 

 También se puede mencionar a Rosa María Torres del Castillo, 

quien es autora de un documento titulado “Nuevo papel del docente”. Este 

trabajo cuestiona el carácter fuertemente prescriptivo y homogeneizador 
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que domina el escenario educativo en la actualidad, particularmente en 

los países en desarrollo, en torno al tema de la formación docente.  

  

Defiende, por el contrario, la necesidad de la investigación, 

identificación y diseño de respuestas específicas, ajustadas a los 

diferentes objetivos, sujetos, contextos y momentos.   

 

Esta autora se basa en el constructivismo como medio fundamental 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, reconoce al docente como 

constructor de conocimiento, apoyo de las interpretaciones de la realidad, 

basadas en la creación de experiencias. Razones por las cuales se la ha 

considerado como referente en el presente estudio. 

 

1.7 Hipótesis 

 

El nivel de capacitación docente influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera de Seguridad Pública 

Ciudadana del Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional Norte. 
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CAPITULO II 

 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

 

2.1 Estudios de la evaluación docente 

 

En Ecuador antes del año 2007 la evaluación docente no era 

considerada como una actividad importante, ni indispensable en el 

mejoramiento del nivel de enseñanza, “la restructuración de la institución 

educativa y la búsqueda de la profesionalidad docente son dos aspectos 

relacionados con la reforma de la enseñanza que enfatizan la importancia 

de los docentes en la calidad educativa institucional” (3) pag. 64. 

 

La evaluación de docentes establece una respuesta a la necesidad 

de mejorar la calidad de los centros educativos, su fin es optimizar la 

formación y el desenvolvimiento adecuado. 

 

“Su planteamiento debe estar siempre canalizado a la capacitación 

continua y permanente, perfeccionando de esta forma el sistema 

educativo incidiendo de manera positiva en aquellos que reciben su 

acción”. (14) pag. 38. 

 

Sin duda una herramienta central de la investigación educativa es 

establecer si existen discrepancias en las capacidades que tienen los 

docentes para sembrar aprendizajes en sus estudiantes, si es posible 

identificar a los docentes más efectivos y conocer por ejemplo, los 

factores que permiten a un docente ser más cordial que otro. Los 

progresos en estas materias crean información significativa para las 

personas comprometidas en tomar decisiones de estrategia. 

 

Saber la relación que se halla entre las mediciones de desempeño 

docente y los resultados de los estudiantes es primordial para comunicar 
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las decisiones de política pública en cada zona. En primer lugar, este 

análisis admite conocer sobre la capacidad que muestran los programas 

de evaluación y certificación para identificar a los docentes más efectivos. 

Es importante conocer si los docentes con mayores niveles de evaluación 

tienen efectos positivos sobre los aprendizajes de sus estudiantes.  

 

Golhaber y E. Anthony en el año 2004 señalan que el primer 

estudio en proveer evidencia, que confirma que el proceso de evaluación 

y certificación docente fue aplicado por el NBPTS en Estados Unidos y 

resultó eficiente en identificar a los docentes que contribuyen a que los 

estudiantes tengan mejores resultados de aprendizaje (25) pag. 15.  

 

Este tipo de evaluación, permite establecer los programas de 

evaluación docente normalizados a gran escala, mismo que se plantean 

como una opción para conocer el desempeño de los profesionales, con el 

fin de realizar los correctivos pertinentes. En términos de eficiencia esta 

metodología presenta ventajas, en vista de que realizar exámenes de 

todas las materias a todos los estudiantes de un país, representarían 

costos muy elevados y este tipo de evaluación no siempre permitiría 

conocer la eficiencia del educador. 

 

Es necesario el mencionar que “algunos países han implementado 

programas de evaluación docente basándose en criterios para la 

enseñanza de buena calidad y establecen sistemas de incentivos en base 

a los resultados” (25) pag. 17. 

 

Los sistemas de evaluación “se basan en la noción de que los 

factores que hacen un docente efectivo pueden ser medidos a través de 

la capacidad para demostrar competencias en los estándares que se 

evalúan”. (14) pag. 41. 

 

Se aprecian funciones de producción y se comprueba si el efecto 

de los docentes certificados o evaluados satisfactoriamente difiere del 
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resto de los docentes postulantes. Todos los modelos indagan el efecto 

de los magistrales sobre los resultados de los estudiantes en las pruebas 

nacionales. 

 

Sin embargo a través del tiempo han existido algunos estudios 

sobre la evaluación docente que bien podrían contribuir en el 

desenvolvimiento de este tipo de programas, dentro de los cuales se 

pueden mencionar los que a continuación se detallan: 

 

Muñoz en el año 2002 (32) pág. 24. Realizó el estudio llamado 

“Evaluación Docente vs. Evaluación de la Calidad”, su finalidad fue revisar 

los instrumentos y dimensiones que utilizan las diferentes universidades 

españolas para evaluar a sus docentes, para el efecto se valieron de 

encuestas a los estudiantes. 

 

En el año 2002 Rueda y Díaz (34) pág. 85. Agruparon la 

investigación “La evaluación docente desde una perspectiva participativa”: 

el caso de la Licenciatura en Química de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, su finalidad fue contribuir en la elaboración de parámetros 

participativos en los procesos de evaluaciones a docentes. En esta 

investigación se utilizó entrevistas a coordinadores académicos, director 

de la facultad, secretaría académica, estudiantes y profesores; 

adicionalmente se hizo un cuestionario a los docentes concerniente a las 

dimensiones que se deberían considerar en un proceso de evaluación. 

 

En el año 2000 Rueda y Díaz (33) pág. 77  mostraron una 

recopilación de estudios interrelacionados al análisis de la práctica 

educativa y de la ideología de los profesores como herramientas de 

formación y evaluación docente, entre los cuales es acertado mencionar 

la “Evaluación de la práctica educativa a través de la reflexión del 

pensamiento didáctico del docente”. La metodología que se usó fue la 

entrevista semi estructurada, “como resultado se identificaron 3 espacios 

didácticos que los docentes omiten como la planeación, retroalimentación 



20 

 

y falta de claridad del concepto de evaluación ya que utilizaban pruebas 

de tipo estándar” (19) pág. 124. Estudio que mantiene relación con el 

presente estudio que pretende definir la relación que existe entre la 

formación docente y el desempeño académico de los estudiantes del 

ITSPN. 

 

Arbaláez en el año 2005, efectuó el estudio llamado “Concepciones 

sobre una docencia universitaria de calidad: estudio diferencial entre 

universidades y docentes”, mismo que fue realizado en España.  De este 

se destacó la idea de que en el reconocimiento y la renovación de las 

concepciones docentes se encuentra el camino del mejoramiento 

continuo de la calidad docente. “Con este estudio se pudo determinar que 

el docente era de carácter crítico y poco reflexivo lo que hacía que los 

estudiantes  perdieran el interés fácilmente”. (16) pág. 65. Resultados que 

bien podrán ser comparados con los que broten del presente estudio. 

 

En este tipo de estudios se proyecta un docente como sujeto y 

persona que delibera sobre sus ejercicios ya sea de manera evidente o 

supuesta, lo cual es el paso hacia el progreso, por lo que el docente tiene 

la capacidad de advertir en su propia evaluación, tomando en 

consideración sus pensamientos e ideas. 

 

La evaluación docente entonces se mantiene como vínculo de 

estrategias de progreso o cambio, en vista de que los docentes son los 

que hacen sus evaluaciones y les permite reconocer en donde se 

encuentran las áreas de oportunidad, en donde la opinión de los 

evaluados significa una manifestación en pro de la enseñanza. 

 

El estudioso Cruz en el año 2000 (2) pag.92  presentó un estudio 

que denominó “La evaluación formativa: estrategia para promover el 

cambio y mejorar la docencia”, mismo que consistió en identificar por 

medio de la evaluación formativa las debilidades y fortalezas de la 

práctica docente, por medio de una entrevista estructurada por los 
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estudiantes  que fueron los evaluadores. Este estudio permitió interpretar 

áreas que debían ser reestructuradas.  

 

En esta búsqueda Crispín  (2) pag.98  en el mismo año realizó un 

proyecto llamado “Vinculación de procesos evaluativos con la formación 

de docentes universitarios”, mismo que buscó trabajar con tres grupos 

independientes de maestros en la búsqueda de los aspectos positivos de 

su práctica docente y los ámbitos que requerían cambios. Se utilizó como 

método de la investigación la autoevaluación y la evaluación realizada por 

los alumnos. En este estudio se dio por sentado la base de la enseñanza 

en “saber enseñar” y la relación que debía ejercer el docente reforzando 

la relación maestro-estudiante. 

 

Fue el estudioso Arbesú quien en el año 2003  (8)  pag.75 presentó 

una serie de estudios con un eje común: prevalecer el uso formativo de la 

evaluación de la docencia en la medida que concentre la participación del 

docente en el avance de la enseñanza, entre los cuales se halla una 

“Propuesta para la evaluación formativa y humanista de la práctica 

docente”, la cual se desplegó en una universidad privada. El objetivo del 

estudio fue delinear un sistema de evaluación de la práctica docente con 

carácter formativo y humanista considerando la opinión de los docentes y 

estudiantes.  

 

En este diseño se plantearon tres pautas, que servirán de sustento 

en el planteamiento de la encuesta que tiene el fin de conocer la 

apreciación por parte de los estudiantes del ITSPN en relación a sus 

docentes. 

 

1. El docente en calidad de persona y la conservación de su 

individualidad; 

2. La evaluación docente como parte integral de su hoja de vida; 

3. La docencia como práctica social de un colectivo. 
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Así también se pueden encontrar estudios que lo que buscan es 

visualizar la evaluación solo en relación a compensaciones y trámites de 

carácter administrativo que en muchos de los casos tienen relación con 

compensaciones que estimulan a los docentes y no siempre se reflejan en 

mejoras constantes en la enseñanza. 

 

Dentro de este lineamiento se puede mencionar a Rueda que en el 

año 2004 (29) pag.87  realizó “La evaluación de la relación educativa en 

la universidad”, cuyo fin fue caracterizar los procesos de evaluación de la 

docencia en universidades públicas y de los cuestionarios de opinión 

dirigidos a los estudiantes. En este estudio se dio fuerza en la decisión del 

acceso de los docentes a programas de compensación salarial. El autor 

concluyó que es necesario alentar la discusión de la interpretación y los 

usos de los resultados que arrojan los procesos de evaluación y el 

análisis del papel que cada uno de los actores tiene en todo el proceso.  

 

Los autores Jiménez y Padilla en 2005 (3) pág. 72. “efectuaron una 

investigación enfocada a los resultados de la evaluación de la docencia 

hecha por los educandos y su valoración por los docentes de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes”. Trabajo que estuvo orientado 

a saber de buena tinta la manera en que los docentes de pregrado 

valoran el impacto formativo de la evaluación que sus estudiantes realizan 

sobre su trabajo.  

 

Los resultados asociaron indicativos de relevancia como: la materia 

en que fue formado el docente durante sus años de estudio; el centro 

académico del que provenía; el centro académico al que actualmente 

pertenecía; el tipo de contrato laboral y la idea que tiene de la evaluación 

docente.  

 

En el caso de este estudio en particular los resultados permitieron 

afirmar que el docente universitario no es un ente homogéneo, de tal 

manera que si lo que se busca con la evaluación es mejorar su 
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desempeño es imprescindible involucrarlo en el diseño e implementación 

de políticas, sistemas o estrategias comprehensivas de la evaluación 

docente. 

 

Un análisis adicional que se pretende efectuar es el impacto que 

los programas de certificación tienen sobre el nivel de competencias 

docentes durante y de manera posterior al proceso de evaluación. En 

algunos casos este tipo de programas de evaluación docente pretende 

ser tomado como un proceso formativo que añade capital humano a 

quienes se someten al mismo; “las investigaciones al respecto han 

revelado que en el año que los docentes han sido sometidos a las 

diversas pruebas su nivel de efecto sobre los estudiantes baja” ( 29) pág. 

93. 

 

Según Rueda (2004) es importante destacar que en la mayoría los 

programas de evaluación docente se basan en estándares y resultan de 

ayuda para determinar el nivel de desempeño que mantienen los 

docentes, de esta forma los resultados permiten retroalimentar políticas 

de desarrollo docente y asignación de recursos para conseguir este fin. 

 

Los resultados emitidos de las evaluaciones docentes proporcionan 

información que permite identificar los vacíos existentes entre las 

competencias docentes y los requerimientos nacionales para que los 

estudiantes puedan obtener niveles de aprendizaje aceptables.  

“Asimismo, estos resultados permitirán diseñar políticas de educación 

continua focalizada de acuerdo a los requerimientos de grupos 

específicos de docentes”. (29) pág. 102. 

 

Por otro lado, los resultados arrojados de este tipo de estudio 

coadyuvarán a la ejecución de políticas de desarrollo profesional que 

complementen a las tradicionales. Por ejemplo se pueden generar 

incentivos a los docentes más efectivos. 
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Rueda (2004) señala que a partir del año 2005 han nacido nuevas 

orientaciones que tienden a responsabilizar mucho más a todo aquello 

que rodea al estudiante, a su aprendizaje y sus resultados. Los 

parámetros de evaluación, habitualmente limitados a los estudiantes, se 

han dilatado y encierran a docentes, centros, programas y sistemas que 

ahora son objeto de política educativa en algunos países. 

 

Según el Ministerio de Educación (2012) los estándares de calidad 

educativa consideran a la evaluación como un instrumento para alcanzar 

la eficacia dentro del ámbito educativo que sea capaz de responder a las 

necesidades de la sociedad, reflejando de esta forma la eficacia 

educativa. 

 

En los últimos 10 años, se aprecia que ha surgido un nuevo 

concepto de evaluación que supera aquel vinculado con el control y cuyo 

objetivo era comprobar el grado en que los estudiantes lograban las 

metas propuestas por el docente. Concepto que originaba la clasificación, 

la selectividad y la comparación y dejaba de lado el carácter orientador o 

facilitador para el progreso permanente, función que le corresponde a la 

educación. 

 

Usualmente, la evaluación ha sido considerada un complemento de 

las actividades educativas, no se le ha dado ni el tiempo ni el espacio 

suficiente para desarrollarse, disminuyendo su función de verificación de 

los hechos, lo cual permite el progreso, los reajustes beneficiosos en el 

proceso por lo menos en el corto plazo de la función básica de la 

evaluación. En muchas veces se ha convertido en herramienta 

exclusivamente valorativa y de naturaleza radical. 

 

Se convierte en una necesidad de importancia evaluar los diversos 

elementos de las instituciones educativas reconociendo en ellos sus 

particularidades y diferencias evitando la tendencia de la evaluación a 

homogeneizar y no diferenciar y a ajustarse a un molde uniforme, “puesto 
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que quienes están en desventaja, siempre quedarán en los más bajos 

niveles, perjudicando aún más a quien más apoyo necesita”. (2) pág. 36. 

 

Hoy en día la sociedad exige y supervisa el rol y el papel que los 

establecimiento educativo desarrollan y para ello se ha creado las 

evaluación institucional y cómo manejarlas en sus diferentes dimensiones 

y niveles, sobre todo en aquellos aspectos concluyentes para el buen 

trabajo institucional tanto en sus pasos como en las consecuencias de 

manera que beneficien a la eficacia. 

 

La evaluación de la educación, según las últimas investigaciones 

confirman que el estudiante, el docente, la organización y funcionamiento 

de los establecimientos educativos, son elementos determinantes para 

elevar el nivel de calidad de la enseñanza. Así se encuentran una 

variedad de tipos, modelos y procedimientos de evaluación docente y 

educativa según las diferentes perspectivas y pensamientos. 

 

2.2 Referentes conceptuales de la evaluación docente 

 

El vocablo evaluación es de naturaleza polisémica y su manejo en 

el contenido social suele ser heterogéneo. De forma particular se cree 

valiosa la aportación de Castillo (2002) (29)  pag.26, “quien precisa a la 

evaluación educativa como un proceso dirigido a la obtención de 

información, que permite formular juicios de valor y con base en ello tomar 

decisiones de mejora”. 

 

A lo largo de la historia de la evaluación se aprecia que los chinos 

hace más de cuatro mil años ya ejecutaban pruebas a los ciudadanos que 

pretendían obtener una función pública.  “En el transcurso de la historia, 

diversos autores han emitido su criterio acerca del concepto de 

evaluación; a continuación se enuncia algunos de ellos”: (29) pág. 33. 

 



26 

 

Para Cronbach (1963)  (29) pag.36. La evaluación se entiende 

como una fase de “recogida y uso de información para tomar decisiones 

sobre un programa educativo”. 

 

Cronbanch en 1969 (29) pag.44. Señaló: “Proceso de recopilación 

y utilización de la información para tomar decisiones”. 

 

De la Orden en 1982 (29) pag.53. Señaló acerca de la evaluación: 

“Proceso de recogida y análisis de información relevante para descubrir 

cualquier faceta de la realidad educativa y formular un juicio sobre su 

adecuación a un patrón o criterio, previamente establecido, como base 

para la toma de decisiones”. 

 

Pérez Gómez en 1983  (29) pág. 53. Dijo que la evaluación es un 

“Proceso de recogida y provisión de evidencias, sobre el funcionamiento y 

evolución de la vida en el aula, sobre la base de las cuales se forman 

decisiones sobre la posibilidad, efectividad y valor educativo del currículo”. 

 

Cabrera en 1987 (29) pág. 55.  Señaló que la evaluación es un 

“Proceso sistemático de obtener información para describir, sea algún 

elemento, sea el proceso, sean los resultados educativos, con el objeto de 

emitir un juicio sobre los mismos, según su adecuación a unos criterios 

previamente establecidos, y en todos ellos en orden a servir de base para 

una eventual decisión educativa”. 

 

Así también se puede mencionar lo que Quezada (28) pag.15 

afirmó: “Aplicada en el área educativa la evaluación se puede definir como 

el proceso por el medio del cual se obtiene información pertinente para 

emitir juicios y tomar decisiones en el campo de la educación” 

 

En la actualidad en el ámbito educativo, la idea que se tenga sobre 

evaluación y las prácticas que en torno a ella se ejecuten dependen del 
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enfoque teórico pedagógico que las sustente, así como la concepción de 

aprendizaje que se maneje. 

 

En cuanto a la evaluación de los centros, Casanova (1992) (2) 

pag.132. “afirma que es provechoso tener claros los diferentes tipos de 

valoración que conseguimos al utilizar, de acuerdo con nuestras 

finalidades”. Para ello sugiere las siguientes formas de clasificar los tipos 

de evaluación: 

 

 Por su finalidad o función pudiendo ser de tipo diagnóstico, 

formativo y sumativo. 

 Por su extensión así mismo puede ser global y parcial 

 Por los agentes  evaluadores entre los cuales se pueden nombrar: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 Por el origen de los agentes evaluadores: pudiendo ser internos y 

externos 

 Por el momento de aplicación: sea inicial, procesual y final 

 Por su normo tipo: de carácter normativa y criterial. 

 

Es importante reconocer que esta clasificación fue enunciada a 

partir de la evaluación ejecutada en instituciones educativas; no obstante, 

su utilidad no está limitada a este ámbito solamente. 

 

En resumen se puede precisar que la evaluación docente permite 

identificar informacion útil y fiable, con el objeto de emitir juicios de valor  

que permitan tomar las decisiones màs acertadas, para corregir 

desaciertos y mejorar el desempeño docente y de esta manera elevar el 

nivel de la calidad de la enseñanza. 

 

La evaluación del docente debe ser considerada como una etapa 

en donde “se analicen las acciones planeadas y las ejecutadas desde una 

perspectiva crítica y honesta, que retroalimenten y valoren la actividad 
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docente, para reflexionar sobre el quehacer educativo, corregir 

desaciertos y planear de nuevo”.(12)  pág. 28. 

 

Debe tomarse en cuenta que por “el cristal con que se mire al 

docente, estará constituido por el enfoque teórico o corriente pedagógica 

que impere en la institución. Ya que en este caso, recurrimos en mayor 

medida al enfoque constructivista, habría que asumir de antemano las 

dificultades que conlleva la evaluaión de un docente bajo este enfoque” 

(12) pág.32. 

 

Flores en el 2003 (8) pag.73 manifestó “Los profesores de la 

corriente constructivista son más difíciles de evaluar, porque inspirados 

por la espontaneidad y la autonomía del estudiante, dada por una 

enseñanza no transmisionista, es frecuente encontrar al profesor sin 

estudiantes, y a los estudiantes dispersos, realizando sus pesquisas sin 

profesor, fuera del aula y del colegio”. 

 

2.2.1 La investigación evaluativa 

 

La investigación evaluativa para Weiss, (16) pag.61 no es más que 

“una valoración que se apoya en los métodos e instrumentos de la 

investigación, con la finalidad de hacerla más ordenada, sistemática, 

objetiva y válida”. 

 

Se puede decir entonces que el objeto de la Investigación 

evaluativa es medir los efectos de un programa en comparación con las 

metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones 

subsiguientes acerca del programa y para mejorar la programación futura. 

 

Son de importancia así mismo las aportaciones de Martínez citado 

por Jiménez (2005), quien asegura que la investigación evaluativa es una 

modalidad de investigación, fundamentalmente aplicada, porque es una 

actividad práctica centrada en la recogida de información específica y 
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relevante para un particular problema, programa o producto, un currículo 

o una actividad en el aula. 

 

2.3 Perspectivas teóricas 

 

Se debe conocer que la evaluación a educativos es un proceso 

sistemático y permanente, integrado a la actividad educativa que debe 

ayudar a recapacitar sobre su diligencia y consentirle tomar medidas para 

mejorar su labor competitiva e igualmente institucional. “La evaluación de 

docentes es un proceso y no una actividad puntual, mediante el cual se 

pretende tomar conocimiento de la situación de partida y del grado de 

coherencia de sus elementos integrantes”. (16) pág. 139 

 

“Es una tarea que exige una cuidadosa planificación que va desde 

la especificación de los juicios que deben emitirse a las decisiones que 

deberán asumirse y darse a conocer a los interesados”. Citado por 

Manuel García de: García y Congosto, 2000. (12)  pág. 42 

 

Desde otro enfoque se debe  entender que la evaluación docente 

en la actualidad implica el hecho de que las universidades reclaman 

nuevos escenarios tales como: 

 

 Continuar asumiendo el papel de conciencia crítica de la sociedad, 

 Participar en el análisis y la evaluación de las nuevas tendencias 

sociales, políticas y económicas, 

 Participar en el análisis y la evaluación de los avances del 

conocimiento humanístico y científico, 

 Proponer la construcción de un futuro donde el ser humano pueda 

alcanzar su desarrollo pleno, 

 Crear ideales y contribuir a transformarlas en realidades. 
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Así también existen grandes problemas que afectan de forma 

directa o indirecta el rendimiento de los alumnos como son: 

 

 La contaminación de la biosfera y la destrucción de la capa de 

ozono, 

 El efecto invernadero, 

 El incremento demográfico a niveles que dificultan su 

sostenimiento 

 El agotamiento de los recursos naturales 

 

Actualmente se requieren docentes que tengan un compromiso 

social, poseedores de valores como: la justicia, democracia, equidad, 

solidaridad y respeto por los derechos humanos; que mantengan una 

actitud crítica y constructivista y sobre todo mantengan una auténtica 

vocación de servicio.  Que sean capaces de realizar análisis e 

interpretaciones rigurosas de la realidad nacional. 

 

El modelo educativo para el siglo XXI implica por parte de los 

docentes un compromiso social de aprender a convivir mediante la 

tolerancia a la diversidad y otros factores, “enfocada en la disposición de 

trabajar en equipo, manteniendo la habilidad de relacionarse con las 

demás personas de su entorno”. (3) pág.  81.  

 

Así también busca la utilización de la investigación para la solución 

de problemas esto quiere decir que deben estar dispuestos a “aprender a 

aprender”, deben tener la capacidad para buscar, seleccionar y aplicar la 

información.  Al aprender a aprender podrán tener la seguridad basada en 

la capacidad de resolver problemas lo que implica  “aprender a 

emprender”, “tener la capacidad de tomar decisiones mediante la 

creatividad”. (8) pág. 56. 

 

La evaluación docente debe tener como fin entre otras cosas: 
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 Una intensa preparación en su disciplina 

 El dominio de las habilidades necesarias para participar 

fructíferamente en la docencia, la exploración, el servicio y la 

conservación y expansión de la cultura. 

 El perfeccionamiento de un cúmulo de condiciones tales como la 

flexibilidad para integrarse al trabajo colectivo 

 La capacidad de asumir los fines, valores, planes y programas de 

una institución 

 La obligación responsable que mantiene el docente con la auto 

superación para conservar y desarrollar en forma sistemática su 

habilitación para las tareas encomendadas como docente. 

 

2.3.1 Surgimientos de  modelos para la evaluación docente 

 

Al momento que se miró al docente como un sujeto evaluable, han 

sido muchas las investigaciones que se han realizado sobre este tema, 

desde que Remmers (11) pág. 121. “Crea el primer cuestionario de 

evaluación a finales de la década de los veinte del siglo pasado”. En 

países como México y España se han empleado cuestionarios hace más 

de 40 años. 

 

Casarini en 1999 (11) pag.142. “Realizó un balance del 

perfeccionamiento de la evaluación y los diferentes modelos que fueron 

naciendo a través del tiempo”. Al inicio surge como parte de la evaluación 

de programas, muchos de estos conocimientos son aplicables también a 

los individuos. Es de especial interés, las concepciones de Tyler y Scriven 

en 1999 (11) pag.142. “En vista de que son el origen de la evaluación 

sumativa y formativa, aspectos que permiten identificar características de 

la utilización de la evaluación”. 

 

A continuación se enumeran algunos autores y los diferentes 

modelos que utilizaron del compendio hecho por Casarini en 1999:(11) 

pág. 143.  
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 Tyler (1949) (11) pág. 143. Usó como elementos, los objetivos de la 

enseñanza en calidad de referencia para evaluar. 

 

 Cronbach (1963) (11) pág.144. Usó la evaluación como recogida 

de información para la adopción racional de decisiones. 

 

 Stufflebeam (1967) (11) pág.145. Propone el modelo CIPP, 

(Contexto, insumos, procesos y productos). 

 

 Scriven (1967) (11) pág. 145. Afirma que la misión de la evaluación 

es juzgar, no acumular meramente datos por parte del evaluador. 

Diferencia entre la evaluación formativa y sumativa. 

 

 Stake (1975) (11) pág. 145. Considera la evaluación como 

procesamiento de juicios dados por los implicados en el proceso. 

Incorpora antecedentes, procesos, normas y juicios además de 

resultados. 

 

 Mc Donald (1971) (11) pág. 146 establece que la evaluación como 

servicio de información. 

 

 Parlett y Hamilton (1972) (11) pág. 147. indican el modelo de la 

evaluación iluminativa. Respeto del contexto y su incidencia en la 

enseñanza, no solo abarca métodos cuantitativos y cualitativos 

sino conceptos como sistema de enseñanza y el medio de 

aprendizaje. 

 

 Stenhouse (1981)  (11) pág. 147. establecen el modelo de la 

evaluación en forma de investigación, partiendo de un problema y 

no de una solución. 
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 Eisner(1985) (11) pág. 148. indican el modelo de evaluación como 

la utilización de una metodología plural, naturalista de carácter 

crítico y artístico. 

 

Desde 1949 hasta 1985 se utilizaban evaluaciones docentes que se 

utilizaban como herramientas que permitían medir de forma cualitativa y 

cuantitativa los factores incidentes dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, partiendo en muchos de los casos del problema y no de la 

solución, o como simples documentos que proveían información. 

 

A continuación se detallan los modelos actualmente usados: 

 

2.3.1.1 Modelo basado en la opinión de los estudiantes 

 

Según Jiménez (2005) el modelo de evaluación del desempeño 

docente cimentado en el sentir de los estudiantes es uno de los modelos 

con mayor historia y manejo en los establecimientos de diferentes niveles 

educativos. El modelo implica que los estudiantes son una de las mejores 

fuentes de información del proceso de enseñanza – aprendizaje, así como 

del desempeño de objetivos académicos por parte del catedrático.  

 

“Este modelo presume que los estudiantes, a partir de su 

experiencia dentro de procesos educativos y con diferentes docentes, son 

los mejores jueces de la pertinencia de las actividades del profesor dentro 

del aula” (Aleamoni, 1987) (16) pág. 123. 

 

Este modelo resulta controvertido, ya que, mientras se puede 

afirmar que los estudiantes son excelentes jueces del desempeño de sus 

docentes, vive la idea que los estudiantes no poseen la madurez 

necesaria para llevar a cabo juicios de valor objetivos sobre el desempeño 

de sus docentes, “sobre todo en el caso de estudiantes de niveles 

educativos bajos y medios” (8) pág. 154.  
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Este tipo de modelo se basa en las conductas que puedan ser 

observados en el salón de clases. La tesis de dicho paradigma puede ser 

ejecutado mediante un análisis de contenido de opiniones de docentes y 

funcionarios de la institución involucrada con respecto al buen ejercicio 

docente, también a través de la investigación de perfiles profesionales de 

los docentes anticipadamente definidos en los planes de estudios. 

 

La evaluación docente por medio de la opinión de los estudiantes 

logra hacerse a través de información cuantitativa y cualitativa. En el caso 

de la primera ordinariamente se utilizan cuestionarios en papel o en línea, 

lo cual proporciona el manejo e interpretación de datos.  

 

El diseño del instrumento a manejar para recolectar la información 

debe contar con las características psicométricas que demuestren la 

validez de los resultados y deben ser dirigidos por personas ajenas al 

proceso de enseñanza de los estudiantes, siempre conservando la 

confidencialidad de los estudiantes con el fin de ampliar la participación 

de estos y evitar el temor a amenazas a partir del juicio que estos 

generen. 

 

Para obtener información cualitativa se puede hacer uso de 

entrevistas grupales, formando preguntas y respuestas guiadas por un 

experto externo a una muestra de estudiantes del grupo donde el 

educador  da su clase. La ventaja primordial de esta maniobra reside en 

la diversidad de opiniones que pueden hallarse, sin necesidad de ser 

acotadas como se hace en un cuestionario.  

 

Son poco manejadas debido a su falta de representatividad en el 

resto del grupo, así como su insuficiencia en cuanto a la perspectiva de 

comparación entre profesores si así se requiere. En algunos casos se 

recurre a los grupos focales, donde un experto externo a la clase brinda 

asistencia a la discusión de ideas y puntos de vista sobre la práctica 

docente, bajo un guion estructurado, a una serie de estudiantes. A pesar 
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de la información valiosa que aporta, suele ser una técnica de poca 

representatividad que solicita una gran inversión al igual que la entrevista 

grupal.  

 

La metodología a utilizar en este modelo de evaluación obedecerá 

a factores como: la infraestructura de la institución, el número de docentes 

a evaluar y sobre todo, el objetivo de la evaluación, ya que cada 

metodología suministra diferentes formas de análisis de datos y de 

alcance de la información. 

 

Jiménez (2005) señala que el modelo basado en la opinión de los 

estudiantes tiene algunas ventajas que le han permitido ser uno de los 

modelos más utilizados. 

 

 Algunas de las más importantes son: 

 

 Permite la retroalimentación al docente del trabajo en el aula lo que 

significa de gran utilidad al evaluado y a la institución. 

 Resulta confiable porque existe consistencia de los juicios de los 

estudiantes a través del tiempo y entre grupos hacia un mismo 

docente. Los estudiantes resultan ser buenos jueces del docente 

en vista de que han observado el desempeño de diversos docentes 

a lo largo de su vida estudiantil. 

 Los estudiantes reflejan la capacidad de diferenciar a docentes 

bondadosos de aquellos que tienen un buen desempeño docente. 

 A través de los cuestionarios permite tener resultados sobre el 

desempeño del docente en el aula en poco tiempo. 

 Los cuestionarios consienten a ejecutar comparaciones del trabajo 

de un docente a través del tiempo, así como entre docentes. 

 

Aun cuando tiene ventajas, también presenta inconvenientes en su 

ejecución: 

 



36 

 

 Los estudiantes pueden tener limitaciones como jueces del 

ejercicio docente. 

 Los estudiantes no son peritos en la disciplina, por lo cual no tienen 

la capacidad suficiente para juzgar metodologías de enseñanza 

para una disciplina en particular. 

 A los estudiantes se les dificulta gozar de una visión fuera de su 

propia experiencia. 

 Los estudiantes jóvenes pueden tener limitaciones de 

conceptualización de atributos de desempeño docente, lo que los 

podría llevar a evaluar atributos del docente que no forzosamente 

forman parte de su ejercicio profesional. 

 Las valoraciones pueden estar sesgadas por razones 

insignificantes. 

 Algunos docentes pueden estar en desventaja en la evaluación 

debido a que pueden tener grupos con estudiantes poco 

interesados en la materia que este promulga. 

 La opinión de los estudiantes puede verse influida por la dificultad 

de la materia o la reputación del docente. 

 

Este tipo de modelo de evaluación docente resulta ser una forma 

de trabajo que permite flexibilidad en su metodología, la cual puede 

adecuarse a las necesidades e infraestructura del establecimiento así 

como al número de docentes participantes en la evaluación. 

 

2.3.1.2 Modelo de evaluación a través de pares 

 

“El modelo de evaluación del desempeño docente a través de 

pares es el procedimiento por el cual los miembros de una comunidad 

docente de una institución educativa juzgan el desempeño de los 

docentes, los cuales generalmente forman parte del mismo campo 

disciplinario” (19)  pág. 162. 
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Este tipo de evaluación del desempeño docente se fundamenta en 

el hecho de que los pares son expertos en el campo docente, así como en 

la disciplina en la que el docente ejerce su actividad, “lo cual da pauta a 

una evaluación objetiva basada en la experiencia profesional de docentes 

que se desenvuelven en la misma área de conocimientos que el 

evaluado” (19) pág. 164. 

 

También es significativo el hecho de que los colegas docentes 

tienen experiencia, prioridades y valores similares entre ellos, lo cual 

proporciona facilidades al proceso evaluativo. Este modelo puede ser 

usado para propósitos de diagnóstico contratando personal docente; 

objetivos formativos, primariamente auxiliando al fortalecimiento del 

trabajo académico; y con fines sumativos, promoviendo a los docentes, 

asignando reconocimientos y otorgando estímulos a su labor académica. 

 

Para su ejecución habitualmente se utilizan varios pares 

disciplinares para emitir juicios, ordinariamente usando un número impar 

de profesionales con el fin de conservar el equilibrio en la evaluación. 

Este tipo de evaluación puede efectuarse ya sea a través de comisiones 

encomendadas de revisión de medios de verificación del desempeño del 

docente, observando concisamente la clase del docente haciendo uso de 

un instrumento para asegurar la objetividad de los juicios que se emiten, o 

bien por medio de entrevistas. 

 

En la revisión documental, se requiere del docente el suministro de 

una serie de documentos afines con sus actividades académicas, lo cual 

permite al grupo evaluador no interrumpir al docente dentro de su clase 

para evaluar su desempeño, aunque al igual que en el resto de los 

modelos deben instituirse criterios previos para poder juzgar la 

información que se presenta.  

 

Cuando se realizan observaciones de las clases del docente por 

medio de pares también deben instituirse anticipadamente criterios de 
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desempeño docente dentro del aula, recordando que como en todo 

proceso evaluativo, el docente debe recibir una retroalimentación 

oportuna sobre su desempeño en el aula.  

 

Al momento que se utiliza la entrevista se puede obtener 

información que no es forzosamente observable a través de documentos 

o dentro del salón de clases. No obstante, se usa de forma 

complementaria a la revisión documental, sobre todo cuando la 

evaluación se realiza con fines diagnósticos y sumativos. 

 

“Existen algunas ventajas que hacen de este modelo muy efectivo 

de acuerdo a lo que French-Lazovick en 1987”  (2)  pág. 148. señalo; 

 

 La visión de expertos en docencia y en los campos de 

conocimiento puede otorgar información que no puede ser provista 

por la opinión de los estudiantes, tales como la pertinencia del uso 

de métodos didácticos para una determinada disciplina. 

 Cuando se utiliza la metodología de revisión documental, los juicios 

entre pares suelen ser consistentes. 

 El par conoce las implicaciones de lo que el docente debe realizar 

en un campo de conocimiento en particular. 

 Cuando los objetivos de la evaluación son claros entre la 

comunidad docente, este modelo aporta en la mejora de relaciones 

entre agentes educativos. 

 Es un modelo que permite el intercambio de ideas y técnicas para 

una asignatura. 

 

Así como otros modelos, el de evaluación a través del juicio de 

pares tiene desventajas en las que se debe poner atención al pensar en 

su manejo: 

 

 Pueden existir problemas si el evaluado guarda alguna relación con 

un miembro del comité evaluador. 
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 Para preservar estándares, la evaluación debe sistematizarse. Es 

decir, si no se realiza continuamente bajo los mismos indicadores 

de calidad -perfil docente- sin dar una retroalimentación oportuna, 

es probable que su aplicación acarree problemas políticos. 

 En caso de utilizar un comité revisor se debe dar suficiente tiempo 

para que los pares revisen todos los documentos necesarios. 

 Cuando un proceso de evaluación docente comienza no suele 

existir una cultura preparada para la evaluación de pares, por lo 

cual el equipo de evaluación debe ser consciente de los problemas 

políticos en las cuales estará inmerso. 

 Está sujeta a prejuicios. 

 Los docentes pueden no sentirse seguros de fungir como pares 

debido a posibles conflictos políticos. 

 La elaboración de materiales educativos no es la única actividad 

que el docente realiza, de tal manera que no es la única fuente de 

información que debe de consultarse en la revisión documental. 

 

El modelo de evaluación a través de pares otorga información 

relevante sobre el ejercicio docente, conjuntamente de tener la virtud de 

ser flexible a objetivos de diagnóstico, formativos y sumativos. Es 

necesario tomar en cuenta que para su ejecución se requiere, además de 

la definición del perfil del buen desempeño docente, una gran 

sensibilización a la comunidad académica previa a su institucionalización 

para evitar conflictos políticos. 

 

2.3.1.3 Modelo de autoevaluación 

 

El modelo de autoevaluación del desempeño docente es 

ordinariamente empleado como un complemento de otros modelos de 

evaluación. Su falta de uso se ha dado primariamente debido a que la 

evaluación habitualmente es observada por los docentes como algo 

efectuado por un agente externo.  
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“Este modelo se basa especialmente en la idea de que una 

reflexión del docente hacia su propia actividad le permitirá una mejora en 

su desempeño, ya que los docentes son capaces de auto analizar sus 

fallos y aciertos, corrigiendo aquello que pueda mejorar su labor dentro 

del aula” (2) pág. 155. 

 

También permite conocer la percepción del docente sobre su 

propio quehacer educativo, su postura dentro de la disciplina que ejerce, 

las dificultades que ha encontrado en su labor, así como las metas que 

pretende alcanzar. A pesar de la gran cantidad de información que puede 

otorgar, habitualmente es un modelo utilizado con fines formativos. 

 

Cuando se opta por este tipo de modelo, este puede desplegarse 

por medio de tres posibles metodologías: informe libre, cuestionarios y 

listas de cotejo.  

 

El informe libre es la estrategia que más ha sido usada en auto 

evaluación docente. Para ejecutarla primeramente se instituyen los puntos 

centrales que concretarán el auto evaluación del docente y se dan 

indicaciones a la planta docente para su ejecución.  

 

Asimismo es posible hacer uso de plantillas preestablecidas con el 

fin de delimitar las áreas del ejercicio docente que pueden ser sujetas a 

comparación; para este efecto se pueden utilizar plantillas de carácter 

físico a cada docente para que éste escriba su auto evaluación. La 

ventaja de utilizar cuestionarios o listas de cotejo es que se puede acotar 

el alcance y la información de la evaluación, consintiendo también 

comparaciones entre docentes, lo cual difícilmente puede suceder con el 

uso de información cualitativa derivada de un informe libre. 

 

Se debe aclarar que sin importar la metodología utilizada para su 

ejecución, la auto evaluación debe ser afianzada con otro modelo para 
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evitar posibles sesgos, sobre todo si se intenta utilizar con fines 

sumativos. 

 

Aunque este modelo de evaluación es de menos uso, éste 

consiente tener ventajas relevantes, tales como: 

 

 Los docentes son los mejores jueces de su desempeño. 

 Se puede obtener información que es imposible observar con 

cualquiera de los otros modelos. 

 La autorreflexión por sí misma fomenta el cambio de las áreas de 

mejora del docente. 

 

En su uso este modelo tiene desventajas que pueden limitar su 

uso: 

 

 Requiere una cultura de evaluación por parte de todos los actores 

educativos. 

 Implica una sensibilización a los docentes con el fin de disminuir el 

sesgo en su uso. 

 No se recomienda como único modelo de evaluación docente. 

 Generalmente no es usado con fines de diagnóstico o sumativos. 

 

El modelo de auto evaluación se determina por su nobleza, dado 

que independientemente de la disciplina del docente o del nivel educativo 

puede acoplarse de manera fácil a los objetivos de evaluación. Su empleo 

en la educación superior puede ser de gran utilidad, sobre todo cuando se 

realiza en conjunto con otros modelos. 

 

2.3.1.4 Modelo de evaluación a través de portafolio 

 

Un portafolio es una colección intencional de trabajos y reflexiones 

orientados a un objetivo en particular utilizado para evaluar al docente en 
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un periodo específico. El uso de portafolio para evaluar el desempeño 

docente se debe a que la docencia es una actividad de muchas 

dimensiones y esta técnica permite juntar diversas evidencias sobre esta 

actividad, ya que un portafolio revela las reflexiones y el pensamiento 

existente detrás del trabajo reflejado en el salón de clases. De manera 

específica, permiten conocer los recursos con los cuales el docente 

realiza su enseñanza. “Además permite evaluar diversas habilidades que 

no necesariamente se ven reflejadas en el aula”. (22) pág. 38. 

 

“Este es un modelo básicamente cualitativo, donde el docente es el 

informante de los productos relacionados con su ejercicio, aunque en 

ocasiones se pueden incluir evidencias de otras fuentes como son las 

opiniones de estudiantes y colegas” (22) pág. 43. 

 

Este es un modelo bastante completo, ya que puede alcanzar auto 

evaluaciones, así como expectativas actuales y metas futuras del 

docente. 

 

El portafolio puede ser usado con fines diagnósticos, formativos y 

sumativos; sin embargo para que éste sea efectivo debe de contar con 

evidencia que refleje la experiencia del docente con respecto a su 

enseñanza, dentro de las cuales se pueden mencionar a: planificaciones, 

material de apoyo utilizado en el aula, material didáctico elaborado; 

información sobre sus estudiantes como son los ejemplos de evaluación 

del aprendizaje o productos realizados por éstos; reflexiones sobre su 

labor de enseñanza; así como publicaciones, reconocimientos, 

constancias de actualización disciplinar y pedagógica. 

 

Para la ejecución de este se deben instituir lineamientos sobre la 

estructura del portafolio: se debe establecer si el profesor será libre de 

incluir el contenido que prefiera o si éste será restringido; también se debe 

especificar el formato y los criterios de evaluación. “Para la emisión de 

juicios sobre el desempeño docente puede hacerse uso de pares 
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académicos, escalas o listas de cotejo, siempre tomando como base el 

perfil docente establecido” (22) pág. 49. 

 

El modelo de evaluación a través del portafolio tiene ventajas entre 

las cuales se pueden nombrar las siguientes: 

 

 Flexibilidad en su contenido. 

 Puede ser aplicado en todos los niveles educativos. 

 Puede integrar elementos como: auto evaluación, opinión de 

estudiantes y evaluación a través de pares. 

 Desde su realización, el docente retroalimenta su trabajo. 

 Permite conocer aspectos del desempeño del docente no sólo 

como docenete, sino también como investigador. 

 

Como el resto de modelos este tipo de evaluación también 

presenta algunas desventajas: 

 

 Implica la existencia de un equipo de trabajo grande para la 

recolección de informes y revisión de los mismos. 

 Si el portafolio es físico requiere un lugar de establecimiento y 

personal encargado de su seguridad. 

 Si el portafolio es electrónico implica una capacitación del 

profesorado en su conformación y uso. 

 El hecho de que abarque características de otros modelos implica 

un gasto y esfuerzo considerable por parte de la institución. 

 Requiere que los docentes guarden todas las evidencias posibles, 

cuando generalmente en la práctica diaria esto no sucede. 

 

El modelo de evaluación a través del portafolio es usualmente 

utilizado en las instituciones educativas por a su relativa facilidad de 

institucionalización. También es el modelo de evaluación docente con 

menos implicaciones políticas. Al igual que el modelo de auto evaluación, 

se sugiere su utilización en conjunto con otros métodos. 
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Gráfico No. 2.2   Modelo de la evaluación de competencias docentes EVACODO. 

 

Fuente: Ana Graciela Fernández. 2010 

 

No obstante, se deben tomar en cuenta variables externas al salón 

de clase, que no se relacionan con el proceso mismo de la enseñanza y 

pueden afectar el desempeño y eficiencia de los docentes en el proceso 

educativo, las que a continuación se detallan: 

 

2.3.1.1 Características del docente 

 

De acuerdo a lo que piensa Marsh, Roche y Feldman (19) pag.190 

“las siguientes son las características del docente que afectan la 

evaluación”: 

 

 Rasgos de personalidad entre los que se pueden nombrar a la 

motivación de logro, liderazgo, extroversión, solidaridad, relaciones 

interpersonales, inteligencia y curiosidad intelectual; 

 Productividad investigativa; 

 Género, es lamentable pero las mujeres tienden a ser evaluadas 

negativamente; 
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 Categoría académica, se ha podido observar que a mayor 

categoría existe mejor conocimiento, pero a menor categoría los 

docentes reflejan mayor justicia y preocupación de sus estudiantes; 

 Edad y  

 Experiencia docente. 

 

2.3.1.2 Características de los estudiantes 

 

Hay diversos factores que afectan la evaluación de la apreciación 

del desempeño y efectividad docente, como el interés previo por el curso 

que tienen los alumnos, el cual se relaciona con el grado de motivación y 

esto tiene un alto impacto en la evaluación global del curso, incluyendo al 

docente, “mientras mayor carga de trabajo tenga, mejor evaluado es el 

docente”. (19) pág. 196. 

 

2.3.1.3 Cursos y disciplinas 

 

 En los primeros años de educación la organización y claridad son 

factores considerados de mayor importancia. 

 El tamaño el grupo 

 Naturaleza de la disciplina 

 

2.3.1.4 Tácticas e instrumentos 

 

Se ha realizado un análisis del tipo de herramientas más habituales 

para la evaluación del desempeño y efectividad docente y se estableció 

que en los últimos años se han desarrollado el empleo de técnicas de 

evaluación, aunque ordinariamente se usa una sola y dificultosamente se 

encuentra la combinación de varias. (29) pág. 156. 

 

Dentro de las técnicas usadas se encuentra la encuesta que se 

aplica a los estudiantes y resulta más de opinión y percepción. 
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Así también se encuentra la entrevista que usualmente es aplicada al 

contratar a un docente. 

 

Otro tipo de evaluación es por medio de pruebas objetivas de 

conocimiento, estas proporcionan datos que ayudan a tomar medidas de 

tipo político. 

 

Se pueden mencionar a los informes o reportes de planes de clase 

diario que permiten tener un conocimiento del aprovechamiento del 

tiempo. 

 

La evaluación a través de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes también se aplica, “pero la información escasamente se usa 

para retroalimentar a los docentes y es poco confiable pues se asume la 

relación directa entre actuación del docente y resultados de aprendizaje 

sin considerar otras variables”. (8) pág. 83. 

 

“Algunos modelos de evaluación se distinguieron en el Encuentro 

Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño Docente como: el 

ajustado al perfil docente; el centrado en los resultados obtenidos, el 

calculado en el comportamiento del docente en el aula y el de la práctica 

reflexiva”. (6) pág. 162. 

 

Al mismo tiempo de identificar los modelos, establecer la 

evaluación del docente según los fines que se persigue instituyendo los 

siguientes aspectos: 

 

a) Mejora institucional y del aula 

b) Control administrativo 

c) Promoción y premiación 

d) Evaluación basada en capacidades y evaluación del rendimiento 

e) Evaluación por criterios uniformes y evaluación multi criterial o de 

desarrollo  
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f) Evaluación subjetiva y evaluación objetiva 

g) Evaluación formativa y evaluación sumativa. 

 

2.3.1.5 Resumen de las tendencias en evaluación docente 

 

Se destaca en la evaluación docente una sola figura: la de la 

enseñanza a través de la apreciación estudiantil y  con un solo 

instrumento, en ocasiones demasiado extenso como es el cuestionario, 

no es de carácter interactivo y ha pasado de la evaluación impresa a la 

evaluación electrónica con el apoyo de medios informáticos. 

 

Las variables que se discurren en la evaluación de forma 

predominante son: el uso de habilidades y formas de enseñanza, 

relaciones interpersonales, manejo de las clases, uso de los recursos 

didácticos, motivación intelectual y conducta fuera de clase pero dentro de 

la misma institución. (12)  pág. 231. 

 

2.3.2  Funciones de la evaluación docente 

 

Las funciones de la evaluación docente son de carácter: 

 

 Diagnóstico 

 Instructiva 

 Educativa 

 Perfeccionamiento o desarrolladora 
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Gráfico No. 2.3    Funciones de la evaluación del desempeño profesional docente 

 

Fuente: www.educaciónyeducadores.unisabana.edu.co (consultado el 05-05-2012) 

 

 

2.3.2.1 Función diagnóstico 

 

La evaluación del desempeño docente debe definir al docente en 

una fase determinada. Debe fundarse en un sumario de sus principales 

aciertos y desaciertos, de tal manera que sea de utilidad a todos los 

involucrados como guía para la derivación de acciones de capacitación y 

superación que ayuden al docente en la eliminación de sus deficiencias. 

 

2.3.2.2 Función instructiva 

 

El proceso de evaluación docente, debe causar una suma de los 

indicadores del desempeño del catedrático. Consecuentemente, los 

actores implicados en dicho proceso, se perfeccionan, aprenden del 

mismo, añaden una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
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2.3.2.3 Función educativa 

 

Existe una significativa relación entre los resultados de la 

evaluación docente, las estimulaciones y actitudes de los educativos 

hacia el trabajo. Desde que el profesor conoce con exactitud cómo es 

visto en su trabajo por los directivos, pares, padres y estudiantes, puede 

delinearse una estrategia para eliminar las carencias que el docente 

posee. 

 

2.3.2.4 Función de perfeccionamiento 

 

Esta función se efectúa especialmente cuando como consecuencia 

del proceso evaluativo aumenta la madurez del evaluado y 

consiguientemente la relación inter psíquica pasa a ser intra psíquica, es 

decir el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y persistentemente 

su ejercicio, no teme a sus faltas, sino que aprende de ellas y se traslada 

entonces de manera más consecuente en su labor, sabe y entiende de 

mejor manera todo lo que no conoce y requiere saber; a partir de sus 

propias insatisfacciones, por lo que “surge una irresistible necesidad de 

auto perfeccionamiento”. (29)  pág. 175. 

 

El carácter de progreso que surge de la evaluación del docente se 

desempeña igualmente cuando la misma contiene juicios sobre lo que 

debe lograr el educador para corregir el proceso de enseñanza, sus 

características personales y así optimar sus resultados. 

 

Una de las precisiones fundamentales que deben ejecutarse como 

parte del proceso de cimentación de un sistema de evaluación del 

desempeño de los docentes, es la de sus fines. 

 

Sin embargo, es preciso también mencionar la que Ruiz en 1995 

(2) pag.271. Menciona de acuerdo al enfoque que le diera Scriven en la 

que el “objetivo de la evaluación docente no es de clasificar o certificar 
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sino más bien de ayudar al docente a enfocar sus esfuerzos, con el fin de 

conseguir un dominio total de los objetivos”.  

 

2.3.3  Principales características de la evaluación docente 

 

Al diseñar un sistema de evaluación es necesario determinar sus 

propósitos, en vista de que puede ser de utilidad para las dos funciones 

críticas de la evaluación: la de control y la de retroalimentación; no 

obstante, en muchos de los casos estas variables no coinciden en los 

resultados de un mismo procedimiento, debido a que cada una requiere 

información diferente. 

 

De los cuestionarios con propósitos formativos se espera que 

determinen con precisión las conductas docentes específicas que se van 

a tomar en cuenta para mejorarlas y de los procesos sumativos, una 

evaluación general sobre los aspectos relacionados con fines 

administrativos, como también el desempeño del docente. 

 

Es importante entonces determinar qué tipo de información se va a 

obtener y lo que se va a realizar con esta; se debe tener claro las 

necesidades que presentan tanto los docentes como los estudiantes, los 

directivos y administrativos que conforman el sistema. Es necesario que 

se equilibre de manera justa y optima los intereses de todos los 

involucrados, asimismo se debe incorporar los controles adecuados para 

asegurar que la información generada sea válida y confiable. 

 

El Comité Ejecutivo de Estándares para la Evaluación Educativa ha 

establecido pautas orientadas hacia programas de evaluación en términos 

generales y en este caso particular para la evaluación del desempeño 

docente en los que establecen que la evaluación debe ser una 

herramienta de soporte y ayuda a las personas o grupos interesados, 

para que estos tengan acceso a las informaciones que necesitan para el 

buen desempeño de su actividad, “de esta forma pretenden asegurar que 
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la evaluación servirá para responder a las necesidades de información de 

los usuarios”  (11) pág. 169. Así se pueden identificar siete estándares: 

 

1. Identificación de los interesados o de las personas implicadas o 

afectadas por la evaluación para poder dar respuesta a sus 

requerimientos, en vista de que si no se realizar de esta forma la 

evaluación corre el riesgo de convertirse en un ejercicio académico 

desencaminado, cuyos resultados pueden ser ignorados, criticados 

o simplemente pueden provocar resistencia ya que no atienden a 

las preocupaciones particulares de los involucrados. 

 

2. Credibilidad del evaluador, mismas que deben poseer altos niveles 

de dignidad y competitividad. 

 

3. Foco y selección de la información, misma que deberá 

seleccionarse en términos generales para responder a 

cuestionarios pertinentes del programa y a los intereses de los 

clientes y otros interesados que se especifiquen. Así las 

evaluaciones necesariamente deben ser relevantes para los 

objetivos de quienes son los responsables de tomar decisiones y 

suficientemente comprensivas para apoyar un juicio de valor. 

 

4. Identificación de valores que pretende que se describan en los 

enfoques, procedimientos y fundamentos utilizados para interpretar 

los resultados de modo que queden claras las bases de los juicios 

de valor. 

 

5. Claridad del informe, describiendo claramente el programa de 

evaluación, incluyendo el contexto y el propósito, procedimientos y 

resultados de la evaluación, de tal forma que se proporcione 

información esencial y se entienda de forma fácil. 
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6. Oportunidad de difusión del informe y sus resultados para que se 

puedan utilizar en el momento preciso. 

 

7. Impacto de la evaluación, para lo cual las evaluaciones deben ser 

planificadas, efectuadas e informadas  para que se dé el 

seguimiento respectivo. Además sirva de instrumento para la toma 

de decisiones y acciones beneficiosas para los involucrados. 

 

Es importante tomar en cuenta la confiabilidad de los resultados. A 

los docentes el sistema de evaluación debe proveerles seguridad, de igual 

manera a todos los involucrados en vista que de ellos depende las 

acciones futuras a implementarse en el medio. 

 

Dentro del sistema de evaluación es necesario tomar en cuenta la 

frecuencia con la que se va a llevar a cabo la evaluación docente como el 

momento dentro del período lectivo.  Estos lineamientos estarán ligados a 

las necesidades y propósitos que se tengan en el medio y su finalidad 

debe centrarse en retroalimentar al docente para mejorar la enseñanza. 

 

Diversos autores han indicado el poder orientador que poseen los 

procesos de evaluación docente; sin embargo, sus resultados deben ir 

más allá que solo informes escritos, es necesario que exista una 

involucración activa de todos los actores del medio para optar por las 

trasformaciones que requieren los resultados arrojados de los programas. 

 

Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta el valioso criterio 

emitido por los estudiantes al respecto de sus maestros, sin que ellos se 

sientan limitados en sus expresiones ya que son ellos los que en muchos 

de los casos proveen la información base para delimitar las habilidades 

que se van a ejecutar en los programas de formación, en vista de que 

presentan las fortalezas y debilidades del trabajo docente. 

 



53 

 

Por otro lado se pretende que la evaluación docente sea de 

carácter: 

 

 Integral 

 Procesal 

 Sistemática 

 Participativa 

 Flexible 

 

Integral: porque desde el punto de vista del aprendizaje debe involucrar 

las áreas intelectual, social, afectiva, motriz y valorativa del estudiante. 

 

Procesal: porque se debe realizar en todos los procesos educativos. 

Evitando el fracaso, manteniendo el carácter de permanencia. 

 

Sistemática: porque debe responder a los propósitos educativos y en 

función de ellos debe realizarse por medio de criterios e indicadores 

coherentes. Sus resultados permiten reorientar el proceso, reajustar las 

programaciones, incorporar otras estrategias, entre otro tipo de 

decisiones. La evaluación debe organizarse y desarrollarse en etapas 

apropiadamente planificadas, mismas que deberán tener formulados los 

temas a evaluarse además se usarán técnicas e instrumentos confiables 

que permitan obtener una información relevante sobre la evolución de los 

procesos y logros del aprendizaje. 

 

Participativa: porque permite la intervención de los diferentes actores en 

el proceso de evaluación, dentro de la cual están inmersos los docentes, 

estudiantes, directores y padres de familia en busca del progreso de los 

sistemas de aprendizaje. 

 

Flexible: porque se puede adecuar a las diferentes personalidades de los 

evaluados, para lo cual se seleccionan y definen las técnicas más 

pertinentes. 
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2.3.4 Fines de la evaluación docente y su influencia en el 

desempeño docente 

 

De acuerdo a lo estipulado por el Programa de Promoción de la 

Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, la evaluación del 

desempeño docente tiene dos propósitos principales: 

 

1. Garantizar que los docentes se desempeñen de la mejor manera 

posible para favorecer el aprendizaje de los estudiantes; 

 

2. Mejorar la propia práctica de los docentes a través de la 

identificación de sus fortalezas y deficiencias con miras a la 

formación profesional continua. 

 

Estos dos enfoques están ligados a dos formas de evaluación de 

naturaleza diferente, sumativa y formativa. 

 

Asimismo se puede enunciar que el principal objetivo de la 

evaluación docente es determinar las cualidades profesionales, la 

preparación y el rendimiento del docente. 

 

En el estudio práctico de sistemas de evaluación del desempeño 

de los docentes y en la bibliografía que trata este significativo tema, 

podemos identificar algunos posibles fines de este tipo de evaluación. 

Entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

2.3.4.1 Mejora de la escuela y de la instrucción en el aula 

 

Los catedráticos son importantes protectores de este punto de 

vista. El mismo entraña un perfeccionamiento educativo continuo a lo 

largo del cual un individuo puede mejorar, un favoritismo por evaluaciones 

formativas en vez de sumativas, y un fuerte lazo con las diligencias de 

desarrollo profesional. 
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Cuando se constituyen efectivamente el desarrollo profesional, la 

evaluación de los docentes con el mejoramiento de la escuela, se 

consigue una mayor eficacia. 

 

En algunos casos los directivos de entidades educativas no han 

deliberado nunca en integrar los esfuerzos de eficacia de la institución en 

el proceso de evaluación para el desarrollo profesional de los docentes. 

Muchos de ellos prefieren agregar nuevas iniciativas en vez de 

inspeccionar de qué manera se podrían adecuar los esfuerzos de mejora 

a los procesos de evaluación existentes. 

 

2.3.4.2 Responsabilidad y desarrollo profesionales 

 

Los docentes y sus asociaciones profesionales son los 

favorecedores principales de este punto de vista. Está inmersa una 

enérgica visión de la enseñanza como profesión con sus propios 

estándares, ética e incentivos intrínsecos para la persona dedicada. Aun 

cuando los encargos son un elemento clave en este punto de vista, la 

responsabilidad aquí se refiere primordialmente a la profesión y a sus 

patrones de práctica y ética, más que hacia entidades externas. 

 

Los autores Stiggins y Duke (1988) (8) pag.74. Sostienen que: “La 

evaluación de profesorado puede servir a dos propósitos básicos: 

responsabilidad y desarrollo profesional”. El primero de ellos implica la 

reunión de datos para determinar el grado en que los docentes han 

alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia y definido los 

estándares que deben lograr. El interés por la responsabilidad ha tendido 

a dominar los pensamientos y las acciones de los directivos responsables 

de la evaluación de los docentes. 

 

El propósito de las evaluaciones mantiene como eje central la 

reunión de datos para ayudar a crecer a aquellos docentes  que son, por 

lo menos, mínimamente competentes en su trabajo.  
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2.3.4.3 Pago por mérito 

 

Se aprecia que los docentes precisan el reconocimiento y la 

motivación que suministran los incrementos salariales. Este criterio es 

muy tomado en cuenta por los funcionarios del gobierno que lo 

representan. Mismos que pretenden con frecuencia manipular el 

rendimiento de los estudiantes como indicador del mérito docente para 

que los aumentos de sueldo sirvan de recompensa.  

 

La investigación de criterios de evaluación invariablemente más 

objetivos, y de modelos para instituir distinciones objetivas entre los 

distintos niveles de mérito respecto a un criterio dado, es una 

incondicional necesidad a la hora de otorgar incrementos salariales de 

una forma justa y equilibrada. 

 

Debería ser un tema de discusión el criterio que es de más 

importancia tener en cuenta cómo evaluar a los docentes que cómo 

compensarlos económicamente. Un sistema de compensación salarial 

sólo puede ser objetivo si el sistema de evaluación lo justifica. 

 

Los diseños y aplicación de modelos de evaluación de los docentes 

tomando en cuenta este fin, han protegido tres tipos de patrones de 

ejercicio profesional diferentes: patrones mínimos, competitivos y de 

desarrollo. 

 

Los patrones mínimos definen los niveles de rendimiento que se 

espera alcancen y mantengan los docentes. Están delineados para que 

se integren o se conserven en la profesión docentes incompetentes. 

 

Los patrones competitivos tienen como intención suministrar 

incentivos y compensaciones por alguna clase de rendimiento superior o 

por determinados tipos del mismo. El salario según méritos y la mayoría 

de las escalas profesionales emplean estándares competitivos porque 
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suministran unos incentivos a los docentes sobre la base de 

competitividad. Aun cuando los requerimientos para obtener dichos 

incentivos sean a veces pronunciados en términos de nivel absoluto del 

docente o la calidad del rendimiento del mismo, el número de 

compensaciones existentes es casi siempre limitado. Cuando el nivel 

absoluto lo alcanzan más docentes que las compensaciones que existen, 

entonces se limita el número de ellos que obtendrán las mismas. 

 

Autores como Rosenholtz y Smylie (1984)  (8) pág. 83. “han 

censurado los planes de salario según méritos esencialmente porque 

generan competitividad entre los docentes y estropean la colegialidad 

entre los mismos”. 

 

Por estas razones los patrones competitivos son visiblemente 

inadecuados en un sistema de evaluación diseñado para facilitar el 

crecimiento profesional. Los patrones competitivos meramente alentarán 

a los docentes a competir por un número limitado de promociones o 

compensaciones económicas, en vez de proporcionar a todos los 

docentes los medios e incentivos para lograr un mayor crecimiento 

profesional.  

 

Los patrones de desarrollo están planteados para provocar el 

desarrollo de los conocimientos y capacidades de los docentes detallando 

las áreas de capacidades u objetivos de perfeccionamiento. En vez de 

afirmarse en enfoques correctivos o competitivos, los patrones de 

desarrollo ponen el énfasis sobre la capacidad de desarrollo y mejora de 

los docentes. 

 

Cabe señalar que muchas de las propuestas de salario según 

mérito y escalas profesionales se han frustrado porque no evalúan a los 

profesores para que tenga lugar el desarrollo de éstos sino para 

especificar los niveles mínimos de rendimiento o para provocar la 
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competitividad entre los docentes con respecto a las escasas 

recompensas que pueden obtener. 

 

Evidentemente si el fin de un sistema de evaluación ha de ser el 

desarrollo del docente, debería centrarse en algo que éste puede de 

verdad desarrollar: sus capacidades profesionales. 

 

2.3.5 Importancia de la evaluación en el desarrollo profesional de 

los docentes 

 

“El potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos está 

limitado por sus estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y su 

repertorio de capacidades” (16)  pág. 167.  

 

Una vez que los sujetos han consumido sus recursos mentales y 

emocionales, es poco posible que se sientan motivados para crecer sin la 

intervención de algún estímulo externo. En el caso específico de los 

docentes este estímulo puede darse en forma de juicio de valor por parte 

de un colega, un director, un progenitor o un estudiante. Entonces la 

retroalimentación proporcionada por la evaluación puede constituir el 

desafío para que tenga lugar el crecimiento profesional del docente. 

 

Vale señalar que se puede privar el crecimiento como resultado de 

una evaluación que resulte malintencionada, que esté mal dirigida o sea 

impropiamente comunicada. 

 

Brock (1981) (8) pág. 85. “Sostiene que existen tres factores que 

pueden influir en la eficacia de la evaluación diseñada para el desarrollo 

del docente”: 

 

 Factores contextuales como clima organizativo, recursos y 

liderazgo, entre otros. 
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 Factores relativos a procedimientos utilizados para la reunión de 

datos. 

 Factores relativos al docente dentro de los cuales se puede 

mencionar la motivación. 

 

Stiggins y Duke (1988) (8) pag.87. A través de la ejecución de un 

conjunto de estudios de casos, identificaron las siguientes características 

del docente que juzgaban tener relación con el desarrollo profesional: 

 

 Fuertes expectativas profesionales. 

 Una orientación positiva hacia los riesgos. 

 Actitud abierta hacia los cambios. 

 Deseo de experimentar en clases. 

 Actitud abierta ante la crítica. 

 Un conocimiento sólido de los aspectos técnicos de la enseñanza. 

 Conocimientos sólidos de su área de especialización. 

 Alguna experiencia anterior positiva en la evaluación de la 

docencia. 

 

Estos mismos autores trazaron las características que deberían 

poseer los evaluadores, para afirmar el desarrollo profesional de los 

docentes como: 

 

 Credibilidad como fuente de información. 

 Tener una relación de cooperación con el docente. 

 Confianza. 

 Capacidad para expresarse de un modo no amenazador. 

 Paciencia. 

 Flexibilidad. 

 Fuerte conocimiento de los aspectos técnicos de la enseñanza. 

 Capacidad para crear sugerencias. 

 Familiaridad con los estudiantes del docente. 

 Experiencia pedagógica. 
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 Sugerencias útiles. 

 

Los autores antes citados señalan que para conseguir los fines 

planteados las evaluaciones docentes deben tener características de los 

procedimientos de evaluación y características de la retroalimentación 

para los docentes. Entre las características que influyeron en los 

procedimientos se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Claridad de los estándares de rendimiento. 

 Grado de consciencia del docente con respecto a estos 

estándares. 

 Grado en que el docente considera adecuados los estándares de 

rendimiento para su clase. 

 Uso de observaciones de clases. 

 Examen de los datos sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

En el estudio de casos ejecutado por estos autores, se identificaron 

particulares de la retroalimentación para los docentes que tenían 

correlación con calidad y el impacto percibidos de la evaluación. Mismas 

que son: 

 

 Calidad de las ideas sobre la mejora. 

 Profundidad de la información. 

 Especificidad de la información. 

 Resumen de la información. 

 Grado en que la información era descriptiva. 

 Ciclos de retroalimentación para fomentar la atención sobre el 

mensaje. 

 Grado en que la retroalimentación estaba ligada a los estándares. 

 Frecuencia de la retroalimentación formal. 

 Frecuencia de la retroalimentación informal. 
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Bacharach (1989) (8) pág. 88. Identificó algunos principios para la 

aplicación de un modelo de evaluación del desempeño del docente que 

coloca el énfasis en el desarrollo profesional de los docentes. Mismos que 

a continuación se exponen 

 

2.3.5.1 Evaluación basada en las capacidades frente a aquella 

basada en el rendimiento. 

 

Este principio reside en concentrar el sistema de evaluación en la 

estimación de las capacidades que con más posibilidad pueden favorecer 

a un rendimiento eficaz, más que a medir el rendimiento en sí mismo. 

 

2.3.5.2 Criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación 

uniforme 

 

Este principio involucra detallar juicios de evaluación múltiples que 

manifiesten el estadio de desarrollo de un docente o un grupo de 

docentes en vez de enunciar un único grupo de criterios y luego aplicarlo 

idénticamente a todos ellos. 

 

2.3.5.3 Evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas 

 

Este principio registra la naturaleza subjetiva de la enseñanza en el 

proceso de evaluación de los docentes. La fuente de dicha imparcialidad 

debería inspeccionarse de inmediato: es difícil lograr un sistema de 

evaluación objetivo en la educación porque la enseñanza no es 

escuetamente la aplicación técnica de un conjunto de operaciones 

claramente definidas para actuar ante problemas claros y predecibles. En 

lugar de ello, la enseñanza envuelve el ejercicio de la razón para 

soluciones alternativas en situaciones substancialmente fortuitas. 
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El rendimiento de un docentes no puede ser observado y evaluado sin 

que se formule un juicio sobre la elección que éste haga de las soluciones 

alternativas. 

 

2.3.5.4 Evaluaciones formativas frente a evaluaciones 

sumativas 

 

Este último principio involucra el uso del sistema de evaluación 

como un conjunto de técnicas de diagnóstico delineadas para provocar la 

mejora del docente, en vez de como un proceso formulado para producir 

una valoración a favor o en contra del mismo. 

 

Mientras los sistemas fundados en estándares competitivos tienden 

a hacer uso de la evaluación sumativa, los sistemas basados en patrones 

de desarrollo se centran primordialmente en la evaluación formativa. 

 

Dentro de este punto es importante tomar en cuenta el control 

administrativo, en vista de que los directivos en muchas ocasiones 

consideran la enseñanza como una situación de empleo que requiere 

supervisión y control del docente por la unidad administrativa. 

 

Las providencias extremas que implican el control administrativo 

del desempeño de los docentes representan la permanencia o el despido 

de los mismos de la actividad educativa.  

 

Al diseñar un modelo de evaluación docente que refleje la 

importancia crucial de esta decisión, mantendrá un enfoque negativo y si 

se identifican y documentan las causas del bajo rendimiento, la decisión 

por parte de los evaluadores garantiza que cierta clase de profesionales 

no permanezcan en la docencia. 
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Se debe aclarar que la estabilidad de un docente en la enseñanza 

debería ocurrir cuando un docente llega a ser profesional, asumiendo con 

armonía crítico-creadora su trabajo y opta por: 

 

 La estructuración y búsqueda de coherencia entre el pensamiento 

y la teoría, la práctica y la acción reflexiva. 

 La valoración crítica de su personalidad, vivencias y actitudes ante 

la docencia, configurando un espacio de diálogo e intercambio con 

colegas y estudiantes. 

 Asunción de nuevo conocimiento educativo – curricular, indagado 

reflexiva y colaborativamente desde su práctica, vivida en 

intercambio con los restantes miembros del centro. 

 

La labor evaluadora y su acción auto evaluadora proveen a cada 

educador distintos apoyos para penetrar en la profesionalización. Esta 

alineación depende de la naturaleza y propósito de la evaluación. 

 

Desde esta reflexión se considera a la evaluación como una acción 

de análisis, compromiso y formación de los docentes, que aprecia y juzga 

la concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la 

profesionalización docente. 

 

2.3.6 Dimensiones del desempeño docente 

 

Las áreas de desempeño docente tienen que ver con las 

dimensiones que a continuación se detallan: 

 

 Dominio tecnológico: considerándose como todo lo relacionado con 

el conocimiento actualizado del currículum, los métodos, técnicas, 

medios y materiales didácticos y la evaluación que respondan a la 

realidad actual, sin descuidar los adelantos tecnológicos. 
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 Dominio científico: en los que se incluyen los rasgos profesionales 

y académicos: Atributos concernidos con el conocimiento que el 

docente tiene sobre la especialidad en su formación profesional, y 

la forma como comunica sus conocimientos y provoca la 

participación de sus estudiantes, lo cual lo realiza con aptitud. 

 

 Responsabilidad en el desempeño de sus funciones: Atributos 

relacionados con la asistencia, puntualidad y cumplimiento de sus 

funciones. 

 

 Relaciones interpersonales con la institución educativa: Atributos 

respecto a las relaciones interpersonales del docente con sus 

estudiantes y elasticidad para aceptar la diversidad de opinión. 

 

 Formación en valores éticos: Atributo coherente a la práctica de 

valores éticos en la sociedad. Los valores componen el sostén que 

orienta la conducta y la conducta individual y grupal de las 

personas, se enuncian mediante las actitudes que se exponen en 

los diferentes actos de vida. 

 

2.4 El  Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional Norte 

 

El Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional Norte es una 

entidad que está a cargo de la Policía Nacional, Institución que mantiene 

el desafío de salvaguardar la seguridad pública ciudadana a través de la 

profesionalización de su capital humano, mediante carreras técnicas y 

tecnológicas en vigilancia y seguridad pública y privada, de esta manera 

intenta mejorar la calidad de la seguridad pública ciudadana que 

actualmente es tan requerida en nuestro país. 

 

Su misión es la de formar y especializar a los miembros de la 

Policía Nacional y Sociedad Civil en los  niveles técnico y tecnológico, en 

carreras estratégicas policiales de prevención e investigación, acorde a 
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las necesidades del orden y seguridad pública ciudadana,  para la  

profesionalización y especialización sobre la base de los  procesos 

misionales, promoviendo la excelencia académica, creatividad, liderazgo, 

pensamiento  crítico, humanista, para generar aplicar y difundir el 

conocimiento, proporcionando solución a los problemas de seguridad 

ciudadana y contribuyendo con el desarrollo integral del Ecuador. 

 

Su visión es convertirse en una Institución de Educación Superior, 

que constituya la base para la Universidad Policial, líder en la gestión del 

conocimiento en áreas de prevención e investigación, con reconocimiento 

a nivel institucional, nacional e internacional, promoviendo valores y 

desarrollando las prácticas del buen vivir  en beneficio del orden y 

seguridad pública ciudadana. 

 

El Teniente Coronel de Policía de E.M. Iván Ramiro Velasco 

Echeverría actual Rector de la Institución ha manifestado que el Instituto 

Tecnológico Superior Policía Nacional, ITSPN, ha iniciado una etapa de 

renovación y actualización de su modelo educativo, sustentado en el 

enfoque andragógico o aprendizaje integral de adultos, en la consecución 

de  sus competencias profesionales, en la construcción de su 

conocimiento y en el  desarrollo de su capacidad para la solución de 

problemas, de conformidad con las políticas y directivas sobre educación 

superior que están formulando el Consejo de Educación Superior, CES, y 

la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, SENESCYT. 

 

          Todo este esfuerzo institucional está enmarcado en el contexto de 

la concepción de una moderna gestión policial orientada a la prevención, 

la investigación y la inteligencia, con un alto grado de profesionalismo 

para servir a la seguridad del Estado. 

 

El Instituto actualmente impulsa el desarrollo y producción del 

conocimiento característico de una nueva dimensión de la educación 
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superior, promueve el logro de mayores niveles de eficiencia y eficacia en 

el ejercicio profesional, enaltece la moral del sujeto, y busca el 

perfeccionamiento del clima institucional, para entregar bienes y servicios 

a una sociedad cada vez más exigente y compleja que, en el caso de la 

Policía Nacional, solicita mayores niveles de orden público y seguridad 

ciudadana. 

 

  Una de las características de este Instituto es que es único en su 

género y por el momento sus servicios están dirigidos únicamente a 

miembros de la Policía Nacional. 

 

El ITSPN, oferta títulos orientados a la especialización del talento 

humano policial, en carreras de: 

 

 Seguridad Pública Ciudadana 

 Criminalística 

 Investigación de Accidentes de Tránsito 

 Administración de Empresas 

 

2.4.1 Carrera de Seguridad Pública Ciudadana 

 

La Carrera de Seguridad Pública Ciudadana, concede los 

instrumentos básicos para que sus egresados puedan garantizar la 

prevención y disuasión del delito, consintiendo mejores estándares de 

seguridad ciudadana, tanto en el manejo de catástrofes, conflictos 

masivos y emergencias sociales; así como el diseño de sistemas y 

proyectos de seguridad pública  y privada; y, la organización y dirección 

de instituciones dedicadas a la seguridad ciudadana  o defensa civil. Esta 

carrera pretende que el profesional capacitado en este ámbito se 

encuentre formado para actuar en todos los aspectos concernientes a la 

seguridad pública ciudadana y privada. 
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El profesional en esta materia tendrá como objetivo garantizar la 

convivencia, la dignidad y la libertad dentro de la sociedad en la que 

trabaja. Asimismo el egresado en esta especialidad estará preparado para 

comprender el fenómeno de la seguridad ciudadana como un problema 

en el que intervienen distintos niveles del conocimiento: psicológico, 

sociológico, jurídico, económico, ecológico y geográfico. 

 

La misión de esta carrera dentro del Instituto es “formar y 

especializar profesionales policiales, que salvaguarden la integridad y 

derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz pública ciudadana, con estricto 

apego a las leyes y a los derechos humanos de las personas” (30) pág. 

14. 

 

2.4.1.1 Objetivos generales  

 

1. Fortalecer de manera técnica y científica, la capacidad de 

implementar proyectos que permitan mejorar la calidad de la 

Seguridad Pública Ciudadana que requiere todo sociedad para vivir 

en comunidad, contribuyendo de manera eficiente al cambio social 

y al fortalecimiento institucional. 

 

2. Fortalecer la conciencia ciudadana, los valores éticos, culturales y 

estratégicos a fin de que el futuro profesional cumpla con 

responsabilidad las funciones encomendadas. 

 

3. Desarrollar en el profesional competencias para la prevención y 

disuasión del delito, permitiendo mejores estándares de  la 

Seguridad Pública Ciudadana, tanto en el manejo de catástrofes, 

conflictos, masivos y emergencias sociales, como en el diseño de 

sistemas y proyectos de Seguridad Ciudadana. 
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2.4.1.2 Objetivos específicos 

 

1. Capacitar al capital humano de la fuerza policial en servicio activo y 

pasivo, para ejercer la prevención y el control de la Seguridad 

Pública Ciudadana. 

 

2. Especializar el capital humano policial para satisfacer las 

demandas sociales actuales en el área de la Seguridad Pública 

Ciudadana. 

 

3. Mejorar  la administración de la Seguridad Ciudadana.  

 

4. Abatir los índices delictivos y conductas antijurídicas punibles 

privilegiando las operaciones preventivas.  

 

5. Incrementar el despliegue a nivel nacional que permitan tener 

presencia y cobertura en todo el territorio ecuatoriano, así como 

capacidad de respuesta a las demandas de seguridad ciudadana 

de la población. 

 

6. Fortalecer las labores de recolección de información criminal y los 

mecanismos de coordinación para intercambio de información con 

las distintas provincias tanto del norte, del centro y del sur, así 

como a nivel internacional, todo esto, con el fin de diseñar los 

programas preventivos de combate al delito. 

 

7. Fortalecer la capacidad de reacción en casos de crisis de la 

Seguridad Pública Ciudadana  o en casos de desastres con el fin 

de apoyar a los gobiernos locales cuando éstos lo soliciten. 
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2.4.1.3 Perfil de desempeño 

 

El Técnico Superior y/o Tecnólogo en Seguridad Pública 

Ciudadana, será un profesional que estará en condiciones de: 

 Realizar estudios, investigaciones, y asesoramientos para prevenir 

y controlar situaciones y acciones intencionales que puedan 

ocasionar riesgos para la vida, las cosas, los bienes, las personas, 

y las instituciones. 

 Delimitar áreas y factores de riesgos para la vida, las personas, las 

cosas, los bienes, y las instituciones. 

 Planificar, ejecutar, evaluar e implementar sistemas de control. 

 Determinar áreas y factores de riesgos, destinados a evitar 

situaciones y acciones intencionales que puedan ocasionar riesgos 

para la vida, las personas, las cosas, los bienes, las instituciones y 

en el ámbito laboral. 

 Investigar situaciones y acciones intencionales que puedan 

ocasionar accidentes, enfermedades y proponer medidas 

correctivas. 

 Asesorar  en la elaboración e implementación de normas y políticas 

destinadas a la prevención de acciones intencionales que puedan 

ocasionar riesgos para la vida, las personas, las cosas, bienes, y 

las instituciones. 

 Asesorar en la elaboración e implementación de normas y políticas 

enfocadas en la prevención de la seguridad de personas y de los 

bienes de empresas privadas o particulares. 

 Realizar estudios de seguridad ciudadana para la implementación 

de equipos y medios de  protección físicos y electrónicos, en 

empresas públicas, privadas y en domicilios. 

 Participar en la planificación y ejecución de programas de 

capacitación sobre medidas de seguridad ciudadana destinados a 

la prevención de situaciones y acciones intencionales que puedan 
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ocasionar riesgos para la vida, las personas, cosas, bienes, e 

instituciones con excepción de los siniestros. 

 Consolidar la formación y preparación en materia de gestión del 

capital humano, a través del fortalecimiento de conocimientos 

actuales  y habilidades  analíticas, para lograr una eficiente 

administración del activo. 

 

La Institución presume que el profesional en esta carrera tendrá un 

amplio campo laboral, en razón de que puede colaborar con el 

asesoramiento, consultoría, y administración de empresas e Instituciones 

públicas y privadas de: 

 

 Seguridad Ciudadana 

 Medio Ambiente 

 Informática 

 Medios Transporte 

 Medios de comunicación 

 Industria 

 Sanidad 

 Electrónica 

 Bancaria 

 Instituciones educativas (actividades extracurriculares) 

 Constructoras (prevención en el manejo de vehículos con carga 

pesada y de construcción, concreteras y otros que requieren de 

mayor observancia. 

 Transporte de carga y mercancías peligrosas. 

 

2.4.2 Carrera de Criminalística 

 

La Carrera empezó con el nombre de Investigación Criminal, y el 

05 de mayo  del año 2005, con el debido sustento, legal y técnico pasa a 

denominarse Carrera de Criminalística. 
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El Pensum aprobado para conferir la nueva denominación, permite 

al futuro profesional capacitarse en procedimientos que le autoricen  

identificar la veracidad de los elementos vinculados con los presuntos 

delitos, precisando  la identidad física-humana de forma categórica e 

infalible, y establecer el número de sujetos que intervinieron. Es decir, el 

personal   formado en el ITSPN, se constituye en el soporte que sustenta 

el trabajo técnico de los Departamentos y Unidades de Apoyo 

Criminalística de la Policía Nacional. 

 

La misión de esta carrera es: “optimizar los talentos humanos de la 

Policía Nacional que prestan servicios profesionales  en el campo de la 

investigación para la estructuración y desarrollo de un Sistema Educativo 

a Nivel Superior de carácter técnico-científico, jurídica y policial, para 

aportar a la administración de la justicia, elementos que puedan 

convertirse en indicios e incluso en prueba, previa una valoración 

científica que está basada en el estudio, análisis e investigación, mediante 

la aplicación del método científico” ( 30) pág. 15. 

 

Los Objetivos de esta carrera forman el modelo pedagógico del 

encargo social; son los propósitos y aspiraciones que durante el proceso 

docente se irán conformando en el modo de actuar, pensar y sentir del 

estudiante y futuro graduado. El sistema de objetivos expresa las 

características que deben alcanzar los estudiantes que les faculten para 

resolver los problemas presentes y futuros en la producción y servicio  a 

la comunidad. 

 

2.4.2.1 Objetivos generales 

 

1. Promover, dirigir, coordinar e incorporar un modelo “actualizado” de 

estrategias metodológicas, científicas-tecnológicas de formación 

superior en el campo criminalístico con la finalidad de 

profesionalizar al personal policial y mantener el nivel científico y 

de excelencia en la realización de las experticias que permitan la 
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comprobación de las diferentes investigaciones por el cuerpo 

judicial pertinente, asumiendo un rol protagónico de conducción y 

liderazgo en dichos procesos y en la  ampliación de estos servicios 

a nivel nacional. 

 

2. Adecuar las condiciones de exigencia académica superior de 

eficiencia y calidad en los planes y programas de estudio de la 

carrera los mismos que han considerado requerimientos como: 

demanda social, análisis y resolución de problemas concretos del 

área y de compromiso con el trabajo técnico - pericial a favor de la 

sociedad. 

 

3. Promover   y   fortalecer   principios   universales  de  convivencia  

humana y postulado de una doctrina ética para que los alumnos 

puedan seleccionar y analizar las evidencias materiales y 

fundamentar sus tareas específicas en el estudio científico de las 

pruebas utilizando las técnicas, métodos y procedimientos  de  

investigación  científica para  descubrir el delito, a la víctima y al 

delincuente. 

 

4. Fomentar y facilitar el contacto y vinculación con los departamentos 

de criminalística extranjeros integrantes de la Academia 

Iberoamericana y Estudios Forenses (AICEF), a fin de mantener 

asesoría y actualización permanente en la resolución de casos 

considerados como especiales. 

 

2.4.2.2 Objetivos específicos 

 

Entre los más significativos se consideran: 

 

1. Insertar al profesional en criminalística  en el nuevo Sistema 

Procesal Penal. 
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2. Aplicar el conocimiento científico en el análisis crítico de los 

distintos procesos de recolección y evaluación de pruebas. 

 

3. Interiorizar el conocimiento de los fundamentos técnicos y de las 

estrategias metodológicas de la criminalística en todos sus campos 

y demás ciencias afines, que permitan, un trabajo pericial, 

profesional y probo. 

 

4. Aplicar correctamente las normas que sobre la prueba y su 

valoración contiene el Código de Procedimiento Penal y el campo 

civil administrativo. 

 

5. Aplicar el método científico en el tratamiento de las evidencias 

encontradas en el sitio del suceso y remitir al laboratorio, para la 

búsqueda de la verdad, sin dar mayor importancia a la subjetividad 

del testimonio, que está más abierto a la especulación. 

 

6. Analizar e interpretar de manera rigurosa los materiales “testigos 

silenciosos” que deja en su accionar el delincuente y a través de 

ellos reconstruir la historia de un hecho delictivo pretérito. 

 

7. Concienciar a los alumnos acerca de la necesidad de asumir la 

tarea  educadora desde una postura reflexiva y crítica. 

 

8. Entender  e  interpretar  los  resultados  de  los análisis de 

laboratorio para la elaboración de los informes técnicos periciales. 

 

9. Motivar en la colaboración de prevención criminal, analizando las 

obligaciones que ciertas estructuras de la sociedad tienen en esta 

difícil tarea como son: la familia, la escuela, los medios de 

comunicación, el Estado, la Institución, el Sistema Procesal y 

Penitenciario. 
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2.4.2.3 Perfil de desempeño 

 

El Técnico Superior y/o Tecnólogo en Criminalística, será un 

profesional que estará en condiciones de: 

     Aplicar la legislación vigente relacionada en el ejercicio de su 

función para fundamentar los estudios técnicos en la especialidad. 

 

 Elaborar informes técnicos periciales, relacionados con las ramas 

técnicas  de la criminalística. 

 Identificar  armas de fuego, neumáticas y mecánicas por medio de 

la confrontación de las balas, vainas y otros elementos de la 

munición u otros métodos técnicos adecuados. 

 Determinar el estado de funcionamiento mecánico y aptitud para el 

disparo de las armas de fuego, neumáticas y mecánicas. 

 Establecer la procedencia de los cartuchos, grados de calidad e 

idoneidad para su uso. 

 Determinar calibres, velocidad de los proyectiles, trayectorias, 

dirección, distancia de disparo, ubicación del tirador y/o víctima y 

todos los fenómenos concurrentes en la balística exterior. 

 Realizar la identificación y estudio de residuos producto del 

proceso del disparo encontrados en el arma, objetos, víctima y/o 

victimario. 

 Realizar estudios sobre impactos y efectos. 

 Realizar procedimientos técnicos para la toma de impresiones en 

personas y necrodáctilias en cadáveres. 

 Realizar la identificación de personas o cadáveres, mediante la 

aplicación de los diferentes métodos o sistemas de identificación 

física humana. 

 Efectuar la identificación papiloscópica de las personas 

involucradas en actos delictivos a través de los rastros papilares 

levantados en lugar del hecho. 
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En cuanto al campo laboral, una vez que el alumno obtenga el 

título profesional, estará capacitado para desarrollar su actividad, en las 

diferentes áreas así comprometidas como las siguientes: 

 

 Unidades Policiales como el Departamento de Criminalística, y 

otras que  requieran de su contingencia. 

 El Ministerio Público, Tribunales: Civiles, del Trabajo, Arbítrales; 

Juzgados de lo Civil Laboral, de los Niños y Adolescentes. 

 Laboratorios criminalísticos policiales o privados. 

 Empresas privadas nacionales e internacionales, como: 

 Bancos, industrias, financieras, compañías de seguros. 

 Consorcios de abogados 

 Instituciones de educación superior como docentes titulares y 

expositores a nivel nacional e internacional. 

 

2.4.3 Carrera de Investigación de Accidentes de Tránsito 

 

Esta carrera tiene el propósito de formar de manera eficiente a 

profesionales, capaces de desarrollar, discutir y aplicar temas 

relacionados con las ciencias exactas y demás ramas afines y 

complementarias, que conjugadas con el conocimiento de la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre y su Reglamento, que les permita actuar 

con seguridad en la identificación de las causas que han motivado los 

accidentes y sus fatales consecuencias.    

 

La Carrera de Investigación de Accidentes de Tránsito, se resume 

en el conocimiento de las principales herramientas científicas y materiales 

que debe conocer el profesional en la mencionada especialización, a fin 

de realizar la investigación de accidentes culposos en materia de tránsito, 

contribuyendo a una administración cabal de la justicia. 

 

La misión de esta carrera es “formar profesionales de la Policía 

Nacional, como Técnicos Superiores y Tecnólogos en Investigación de 
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Accidentes de Tránsito con niveles académicos de calidad,  que puedan 

desempeñarse eficientemente en actividades y tareas de carácter 

investigativo, apoyando el proceso de gestión de la organización, con 

miras y  proyección hacia el desarrollo”. (30) pag. 19. 

 

2.4.3.1 Objetivos generales 

 

1. Formar personal policial en los grados de Policías, Clases y 

Oficiales a nivel de Técnicos Superiores y Tecnólogos en 

Investigación de Accidentes de Tránsito, personal profesional 

capaz de contribuir de manera íntegra en la administración de 

justicia, al informar a los Tribunales de Justicia sobre las causas 

que generan un accidente y el grado de participación de los 

involucrados. 

 

2. Mejorar el nivel técnico y operativo del Servicio de Investigación de 

Accidentes de Tránsito SIAT  y  de las unidades de apoyo. 

 

2.4.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Colaborar  en  la  formación  de  profesionales  capaces de 

competir y  debatir  sobre  temas  relacionados  con las ciencias 

exactas y más ramas  afines  necesarias  en  el  trabajo  diario  de  

investigación de los accidentes  de tránsito, a fin de alcanzar la 

excelencia y calidad en las funciones asignadas. 

 

2. Orientar al futuro investigador, a fin de que informe de manera 

adecuada y oportuna a los diferentes Tribunales de Justicia en sus 

respectivas jurisdicciones  sobre las causas generadoras de los 

accidentes de tránsito, y el grado de participación de cada uno de 

los involucrados. 

 

3. Determinar la causa basal generadora del accidente, al cual asista. 
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4. Detectar los focos de peligrosidad de accidentes. 

 

5. Establecer procedimientos operativos que contribuyan a esclarecer 

una investigación de accidente de tránsito. 

 

6. Conocer y normalizar los instrumentos utilizados en una 

investigación. 

 

7. Contribuir mediante la información obtenida en la planificación de 

las acciones del área. 

 

8. Recopilar, procesar y evaluar la información de los accidentes de 

tránsito para los diferentes usuarios de está. 

 

9. Proveer la información en la materia de los demás subsistemas de 

tránsito. 

 

10. Elaborar informes técnicos en materia de tránsito y remitir a los 

Tribunales de Justicia. 

 

2.4.3.3 Perfil de desempeño 

 

El Técnico Superior y/o Tecnólogo en Investigación de Accidentes 

de Tránsito, será un profesional que estará en condiciones de: 

 

 Formar parte del cuerpo auxiliar de los Ministros Fiscales, Jueces 

de Tránsito (Ministerio Público) 

 Ejecutar  estudios técnicos científicos del accidente de tránsito. 

 Elaborar informes técnicos mecánicos y avalúos de daños 

materiales en los vehículos del accidente de tránsito. 

 Realizar el rescate y traslado de personas heridas del vehículo 

accidentado. 

 Establecer el reconocimiento del lugar de los hechos (peritajes). 
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 Formar parte de los Peritos del Ministerio Público. 

 Realizar levantamientos planimétricos. 

 Programar investigaciones post-facto del accidente de tránsito, 

cuando el causante del mismo se da a la fuga. 

 

El profesional en esta carrera, tiene dentro de las organizaciones 

un amplio campo laboral, en razón de que puede colaborar con el 

asesoramiento, consultoría, docencia, peritaje y coordinación de 

actividades operativas y formar parte en diferentes áreas funcionales, 

tales como: 

 

 Compañías Aseguradoras. 

 Empresas Privadas del área automotor. 

 Cuerpo de Bomberos (siniestros del parque automotor). 

 Empresa Municipal de Señalización y Transporte, EMSAT. 

 Organismos de atención de emergencia. 

 Empresas de transporte público y privado. 

 Escuelas de conducción. 

 Instituciones educativas (actividades extracurriculares) 

 Empresas constructoras (prevención en el manejo de vehículos 

con carga pesada y de construcción, concreteras y otros que 

requieren de mayor observancia. 

 Empresas de transporte de carga y mercancías peligrosas. 

 

2.4.4 Carrera de Administración de Empresas 

 

La Carrera de Administración de Empresas tiene como objetivo 

formar profesionales que puedan desempeñarse eficientemente en 

actividades y tareas de carácter administrativo, en los niveles intermedio y 

superior, dentro y fuera de la Policía Nacional. Los estudiantes de esta 

carrera se formarán profesionalmente para la toma de decisiones, a fin de 

apoyar el proceso de gestión de la Institución, integrando conocimientos y 
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el compromiso para el mejoramiento continuo de la Policía Nacional y de 

la sociedad civil. 

 

La misión de esta carrera es “proporcionar a la sociedad 

profesionales Técnicos Superiores y Tecnólogos en Administración de 

Empresas, con niveles académicos de calidad, mentalidad estratégica y 

de desarrollo organizacional para la correcta toma de decisiones, 

integrando conocimiento y compromiso con el mejoramiento continuo de 

la Policía Nacional y la sociedad civil”. (30) pág. 20. 

 

2.4.4.1 Objetivo general 

 

El objetivo de la Carrera de Administración de Empresas es 

desarrollar en el futuro profesional destrezas, con un conjunto de técnicas 

y procedimientos sistematizados que se utilicen para obtener mayor 

eficiencia, racionalidad y rendimiento, en el uso y manejo de los recursos 

escasos de la Institución Policial, de la sociedad y de la vida económica; a 

través de una sólida formación general que le permita interpretar, 

comprender y anticipar los cambios que se producen en las 

organizaciones; y además, ejercer un liderazgo eficaz en las áreas de la 

Policía Nacional y en el futuro en las empresas que podrían prestar sus 

servicios profesionales. 

 

2.4.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Los conocimientos que le permitan poner en práctica opciones 

estratégicas que coadyuven al logro de los objetivos de la 

organización policial. 

 

2. Los conocimientos en las áreas funcionales de la organización 

policial, que le faciliten la comprensión de estas áreas y la 

actualización permanente en estos campos del saber 

administrativo. 
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3. Capacidad de liderazgo, a través de la cual pueda coordinar los 

diferentes recursos de la organización de manera más eficiente. 

 

4. Las herramientas necesarias para que esté en capacidad de tomar 

decisiones en las diferentes condiciones que se le presenten. 

 

5. Una comprensión de la importancia del ser humano como 

catalizador del desarrollo de las organizaciones. 

 

2.4.4.3 Perfil de desempeño 

 

El perfil del profesional en Administración de Empresas, será 

planteado alrededor de tres ejes: académico, profesional y ocupacional. 

 

En lo académico, se caracterizará por:  

  

 Trabajar con sólidos conocimientos teóricos sobre: legislación, 

planificación estratégica, administración general y recursos 

humanos, mercadeo, finanzas, y otras áreas del conocimiento 

afines a la profesión. 

 Analizar los procesos de gestión en todo tipo de organizaciones, 

sustentándolos en modelos estadísticos, matemáticos, legales, 

económicos y fundamentalmente administrativos. 

 

En lo profesional  se caracterizará por: 

 

 Asumir responsabilidades sobre las diferentes alternativas de 

solución y resolución de conflictos, con criterio técnico. 

 Manifestar una actitud de apertura hacia una concepción científica  

del mundo en su contexto económico-político-social-ambiental. 

 Ser un profesional con capacidad de liderazgo, honradez, 

independencia, seguridad, discrecionalidad y equidad en el 

ejercicio de sus funciones. 
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 Poseer destrezas para el trabajo en equipo. 

 Generar alternativas para la administración de los insuficientes 

recursos, frente a grandes necesidades. 

 

En lo ocupacional sus ámbitos de trabajo serán: 

 

 Ampliar su perspectiva gerencial a través del conocimiento de 

estilos y tendencias de dirección de empresas. 

 Administrar pequeñas y medianas empresas, sean éstas privadas, 

públicas o mixtas. 

 Apoyar en el proceso de toma de decisiones, en función de la 

optimización de los talentos humanos, financieros y materiales, y el 

logro de una competitividad empresarial. 

 Actuar con un código de ética compatible con el perfil profesional 

del administrador de empresas. 

 Desarrollar la capacidad creativa, innovadora y de liderazgo, para 

el desarrollo de proyectos micro-empresariales. 

 Suministrar los elementos necesarios para una decisión 

representativa de la empresa. 

 

El graduado en Administración de Empresas en el ITSPN, tiene 

dentro de las organizaciones un amplio campo laboral, en razón de que 

puede desempeñarse en diferentes áreas funcionales, tales como: 

 

 Unidades y repartos policiales a nivel provincial o local. 

 Sistema educativo de la Policía Nacional. 

 Planificación, proyectos, administración de personal, mercadeo, 

manejo de recursos materiales y finanzas de la Policía Nacional. 

 Empresas pequeñas nacionales e internacionales. 

 Empresas pequeñas del sector público o privado. 

 Administrador de su propia microempresa. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El proceso metodológico en el que se inscribe el tema es la 

investigación cualitativa y cuantitativa; en el primer caso, permitió 

determinar las características más relevantes en relación a la capacitación 

de los docentes; así como, conocer la percepción que los estudiantes 

tienen de los docentes en general que les imparten conocimientos en el 

Instituto; además, se tomó en consideración cuatro materias 

fundamentales de las cuales los estudiantes también pudieron presentar 

sus apreciaciones con relación a los docentes que las imparten, con el fin 

de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que interfieren 

en los propósitos de la presente investigación.  

 

El segundo paso de la investigación consistió en cuantificar las 

respuestas de la encuesta y la ficha de observación con el fin de conocer 

cuáles son las características que se deben tomar en cuenta al momento 

de determinar el objetivo del estudio.  

 

Para alcanzar el objetivo propuesto se partió con la recolección 

bibliográfica de información. A continuación, siguiendo la misma técnica y 

con la finalidad de cotejar información de varios autores referentes al 

mismo tema, se realizó la recolección de información referente a los 

temas que mantienen relación con el cumplimiento del objetivo del 

presente estudio. 

 

Adicionalmente, se utilizó la técnica documental para la recolección 

de información de las temáticas relacionadas. Se requirieron fuentes 
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primarias y secundarias de información como libros, revistas, diarios, 

periódicos. Así también, se realizó el debido análisis de contenidos. 

 

En el presente estudio se realizó estudios de tipo  observacional, 

documental y bibliográfico. 

 

El primero, se realizó a través de la ficha de observación de 

desempeño docente, que permitió analizar el desempeño pedagógico de 

los docentes que laboran en el Instituto. 

 

Es necesario mencionar que a los docentes que fueron observados 

se les informó que se los observaría, pero no les indicó ni el día exacto ni 

la hora, pues la finalidad de la ficha de observación fue el de apreciar una 

clase tal como es dictada, es decir sin que esta sea previamente 

acomodada o preparada a beneficio del docente. 

 

El segundo, se utilizó como una estrategia que permitió observar, 

reflexionar  y analizar sistemáticamente sobre las habilidades y 

capacidades que tienen los docentes, con el fin de tener un sustento 

válido al momento de realizar la triangulación. 

 

El tercero, permitió tener el sustento necesario al presente estudio 

a través de fuentes primarias y secundarias. 

 

3.2 Métodos de la investigación 

 

En el desarrollo de la presente investigación se hizo uso de los 

métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

 Método cuantitativo.- Encuestas a los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Policía Nacional Norte. 
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 Método cualitativo.- Ficha de observación a docentes del Instituto 

Superior Tecnológico Policía Nacional Norte.  

 

3.3 Fuentes 

 

Para el sustento bibliográfico del presente estudio se utilizaron fuentes: 

 

 Primarias.- Como la entrevista y la ficha de observación que tiene 

el objetivo de proveer la información necesaria para dar 

cumplimiento al objetivo del presente estudio. 

 

 Secundarias.- Tales como, revisión de textos, libros, documentos, 

artículos de revistas técnicas relacionadas con el tema investigado 

y/o periódicos, enciclopedias y documentos que sus contenidos 

colaboren con la ejecución de este estudio. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

 

3.4.1 Encuesta 

 

Como medio de un estudio observacional por medio del cual se 

pretendió recaudar datos sobre las capacidades de los docentes del 

Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional Norte, desde la vista de los 

estudiantes del Instituto. La encuesta se realizó a través de un 

cuestionario prediseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso 

que se está observando. Los datos se obtuvieron a partir de efectuar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a la muestra en estudio, 

constituida por estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Policía 

Nacional Norte. 

 

Las preguntas fueron seleccionadas de acuerdo a la naturaleza de 

la investigación. 
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3.4.2 Ficha de observación 

 

Como medio de estudio observacional por medio del cual se 

pretendió analizar el desempeño pedagógico de los docentes que laboran 

en el Instituto.  

 

Para el efecto se utilizó la ficha de desempeño docente que “es un 

proceso de obtención de datos válidos y fiables” (2) pág. 232. Con el 

objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 

alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas su 

emocionalidad, responsabilidad laboral  y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos. 

 

La ficha de observación permitió medir algunas áreas como: clima 

en el aula, contenidos, metodología y evaluación, con el fin de plasmar 

por parte del investigador la actuación real de las docentes dentro del aula 

y sobre todo, para apreciar cómo este podría  influir en el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

 

A continuación se presenta el formato de la ficha de observación 

utilizada para los fines de la presente investigación: 

 

FORMATO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ED AD RD DD ND 
1.-     CLIMA EN EL AULA 5 4 3 2 1 

 El docente guía. (de manera general, individual, da 
órdenes…) 

     

 Realiza actividades que permitieron descubrir la 
importancia del tema tratado 

     

 Atiende las diferencias individuales      
 Utiliza actividades de motivación en el desarrollo de 

la clase 
     

 El docente estimula la participación      
 Permite discusiones de grupo en los cuales, los 

estudiantes se sienten escuchados y valorados 
     

 Los estudiantes se interesan en el aprendizaje del 
tema 
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 La clase se desarrolla en un ambiente de trabajo y 
respeto 

     

 Acepta, reconoce y enmienda errores      
 El docente evidencia autocontrol      
 Demuestra trato cordial con los estudiantes      
 Manifiesta entusiasmo y espontaneidad      
 Se expresa con fluidez, buena dicción y entonación      

TOTAL      
2.-    CONTENIDOS      

 Demuestra previa planificación de las actividades 
realizadas 

     

 Promueve relaciones de los contenidos que se 
desarrollan en la clase, con otros tratados 
anteriormente 

     

 Vincula la materia con otras áreas del conocimiento      
 Utiliza estrategias, técnicas acordes con las 

necesidades de los estudiantes 
     

 Existe sistematización del tema en desarrollo      
 Se evidencia actualización de conocimientos      
 Demuestra solvencia en el tema tratado      
 Se evidencia claridad del objetivo de la clase      

TOTAL      
3.-   METODOLOGÍA EN EL AULA       

 Las estrategias y actividades son coherentes con el 
tema 

     

 Presenta problemas, con fines didácticos, para 
despertar curiosidad y deseos de búsqueda de 
conocimientos 

     

 Plantea problemas y dirige la búsqueda de 
soluciones 

     

 Atiende satisfactoriamente las interrogantes  que le 
plantean los estudiantes 

     

 Fomenta la participación a través de actividades y 
preguntas 

     

 Genera espacios para el análisis y la reflexión      
 Realizó síntesis y conclusiones principales      
 La distribución del tiempo fue adecuada      

TOTAL      
4. EVALUACIÓN      

 Evalúa nivel de conocimientos      
 Asistencia      
 Participación activa      
 Cumplimiento de actividades asignadas      
 Claridad expositiva      
 Capacidad de argumentación      
 Corrección en la expresión escrita      

TOTAL      
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La escala de calificación a utilizarse dentro de la ficha de 

observación será la siguiente: 

 

ED Excelente desempeño 5 

AD Alto desempeño 4 

RD Regular desempeño 3 

DD Deficiente desempeño 2 

ND Ningún desempeño 1 

 

El área destinada a calificar el clima en el aula contiene 13 puntos, 

cuya escala de calificación sería:  

 

13 puntos 20% NINGUN DESEMPEÑO 

26 puntos 40% DEFICIENTE DESEMPEÑO 

39 puntos 60% REGULAR DESEMPEÑO 

52 puntos 80% ALTO DESEMPEÑO 

65 puntos 100% EXCELENTE DESEMPEÑO 

 

El área destinada a calificar contenidos y metodología sugiere 8 

puntos a ser considerados, entonces su calificación representaría:  

 

8 puntos 20% NINGÚN DESEMPEÑO 

16 puntos 40% DEFICIENTE DESEMPEÑO 

24 puntos 60% REGULAR DESEMPEÑO 

32 puntos 80% ALTO DESEMPEÑO 

40 puntos 100% EXCELENTE DESEMPEÑO 

 

En el caso del área de evaluación los puntos a considerar son 7,  la 

escala de calificación sería: 

 

7 puntos 20% NINGUN DESEMPEÑO 

14 puntos 40% DEFICIENTE DESEMPEÑO 

21 puntos 60% REGULAR DESEMPEÑO 

28 puntos 80% ALTO DESEMPEÑO 

35 puntos 100% EXCELENTE DESEMPEÑO 
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3.5 Población y muestra 

 

3.5.1 Población 

 

La población del presente estudio está basada en 38 estudiantes 

que corresponden al 5to. Nivel de la Carrera de Seguridad Pública 

Ciudadana  registrados en la Secretaría del Instituto. 

 

Además se consideró a cuatro docentes que imparten las materias 

a los estudiantes en mención, en vista de que las materias que ellos 

imparten son las que mayor número de horas en la semana tienen los 

estudiantes. 

 

3.4.2 Técnicas 

 

 Análisis y revisión bibliográfica: que permitirá la recolección de 

información entre los textos, libros y demás documentación que 

tenga íntima relación con el problema de investigación. 

 

 Muestreo y ficha de observación: Las mismas que facilitarán la 

información necesaria de la población en estudio. 

 

 Encuesta: La misma que será aplicada específicamente a los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional 

Norte. 

 

 Promedios de los estudiantes: Mismos que se obtendrán gracias 

a la colaboración de la Institución y servirán para realizar la 

respectiva triangulación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de la encuesta realizada a los alumnos (Ver anexo No. 

1) 

 

Los resultados que a continuación se exponen, corresponden a las 

encuestas hechas a los estudiantes en referencia a sus docentes, para lo 

cual se utilizaron preguntas de tipo dicotómicas y de orden. Los 

resultados se tabularon y se consideraron como datos  relevantes las 

opciones con mayor número de respuestas. 

 

Pregunta No. 1 ¿Cuándo recibe clases usted entiende con claridad el 

tema tratado? 

 
Cuadro No. 4.1    Respuestas pregunta No. 1 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 47% 18 

CASI SIEMPRE 18% 7 

A VECES 29% 11 

NUNCA 5% 2 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 
 

 

Gráfico No. 4.4    Respuestas pregunta No. 1 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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NUNCA 
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Análisis: El 66% de los estudiantes manifestó entender con claridad el 

tema tratado, lo que indica que un alto porcentaje comprende la materia 

impartida por los docentes. 

 

Pregunta No. 2 ¿Sus docentes están a tiempo y cumplen con sus 

horarios? 

 

Cuadro No. 4.2    Respuestas pregunta No. 2 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 74% 28 

CASI 
SIEMPRE 21% 8 

A VECES 5% 2 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.5    Respuestas pregunta No. 2 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 95% de los estudiantes afirmaron que sus docentes están 

casi siempre o siempre a tiempo para impartir sus clases y cumplen con 

sus horarios. Indicador que permite decir que los docentes son puntuales. 

74% 

21% 

5% 
0% 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 
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Pregunta No. 3 ¿Al recibir clases usted tiene la confianza suficiente 

con sus docentes para solicitarles profundicen o aclaren algún 

aspecto del tema tratado? 

 

 

Cuadro No. 4.3   Respuestas pregunta No. 3 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 84% 32 

NO 16% 6 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.6    Respuestas pregunta No. 3 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: Una amplia mayoría (84%) afirmó tener la confianza suficiente 

con sus docentes para solicitarles explicaciones adicionales sobre el tema 

que estén tratando, lo que permite determinar que los docentes dan 

muestras de amabilidad y confianza a los estudiantes. 

84% 

16% 

SÍ 

NO 
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Pregunta No. 4. ¿Cree usted que sus docentes están totalmente 

capacitados para impartirles nuevos conocimientos? 

 

 

Cuadro No. 4.4    Respuestas pregunta No. 4 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 100% 38 

NO 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.7    Respuestas pregunta No. 4 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: Todos los estudiantes manifestaron que sus docentes están 

capacitados para impartirles nuevos conocimientos, lo que determina que 

los estudiantes confían plenamente en los conocimientos que reciben por 

parte de sus docentes. 
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0% 

SÍ 

NO 
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Pregunta No. 5. ¿Cree usted que sus docentes les brindan? 

 

 

Cuadro No. 4.5     Respuestas pregunta No. 5 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SEGURIDAD 26% 10 

CONFIANZA 41% 15 

ATENCIÓN 28% 11 

TEMOR 0% 0 

NINGUNA 5% 2 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.8    Respuestas pregunta No. 5 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

Análisis: El 41% de los estudiantes manifestaron que sus docentes les 

brindan confianza; el 28% atención y el 26% seguridad. Indicadores que 

consienten afirmar que la relación existente entre docentes y estudiantes 

se mantienen en un ambiente favorable, que contribuye positivamente a la 

formación de los estudiantes. 
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Pregunta No. 6. ¿Cree usted que sus docentes son justos cuando 

califican sus trabajos y/o pruebas? 

   

 

Cuadro No. 4.6     Respuestas pregunta No. 6 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 47% 18 

CASI 
SIEMPRE 29% 11 

A VECES 18% 7 

NUNCA 5% 2 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha; martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.9    Respuestas pregunta No. 6 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

Análisis: El 76% afirmó que sus docentes siempre o casi siempre son 

justos en cuanto a calificaciones se trata. Indicador que muestra a una 

amplia mayoría estar satisfecho de la forma de calificación impartida por 

sus docentes. 
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Pregunta No. 7. ¿Cree usted que la carga de trabajos que le envían 

para realizar en casa es?: 

 

 

Cuadro No. 4.7    Respuestas pregunta No. 7 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

EXAGERADA 18% 7 

MODERADA 79% 30 

POCA 3% 1 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.10    Respuestas pregunta No. 7 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 79% de estudiantes afirmó que la carga de trabajos que le 

envían como tarea para la casa es moderada; el 18% dijo que es 

exagerada  y el 3% mencionó que es poca. Se puede deducir que una 

amplia mayoría está de acuerdo con la cantidad de trabajos que deben 

ejecutar en sus casas solos. 
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Pregunta No. 8. ¿Sus docentes en la ejecución de sus clases utilizan 

técnicas de? 

 

Cuadro No. 4.8    Respuestas pregunta No. 8 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

LECTURA 28% 11 

INV. 
ESTUDIANTES 19% 7 

PRÁCTICAS 19% 7 

COMBINADAS 34% 13 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.11    Respuestas pregunta No. 8 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

Análisis: El 34% de estudiantes afirmó que sus docentes utilizan técnicas 

combinadas al momento de ejecutar sus clases; el 28% dijo que usan 

lecturas; el 19% mantuvo que utiliza prácticas y el 19% restante manifestó 

que sus docentes utilizan investigaciones hechas por los estudiantes.  

Estas respuestas resultaron heterogéneas; lo que permite determinar que 

los docentes hacen uso de diferentes técnicas para impartir sus clases.  
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19% 

34% 
LECTURA 

INV. ESTUDIANTES 
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Pregunta No. 9. ¿Cree usted que la materia impartida por los 

docentes.  En el futuro le será? 

 

 

Cuadro No. 4.9    Respuestas pregunta No. 9 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

MUY ÚTIL 55% 21 

ÚTIL 42% 16 

INÚTIL 3% 1 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.12    Respuestas pregunta No. 9 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 97% de los estudiantes piensan que las materias que reciben 

resultan útiles o muy útiles para su formación. Indicador que permite 

reconocer que los estudiantes están satisfechos por las clases que 

reciben por parte del Instituto. 
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Pregunta No. 10. ¿Cree usted que las clases impartidas por parte de 

los docentes son preparadas? 

 

 

Cuadro No. 4.10    Respuestas pregunta No. 10 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

CON 
ANTICIPACIÓN 79% 30 

IMPROVISADOS 0% 0 

NO SABE 21% 8 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.13    Respuestas pregunta No. 10 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

Análisis: El 79% de los encuestados manifestaron que las clases que 

reciben por parte de sus docentes son preparadas con anticipación. Este 

resultado permite apreciar que los docentes no improvisan y proyectan 

tener los conocimientos suficientes al momento de impartirlos a sus 

estudiantes. 
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Pregunta No. 11. ¿Conoce el nivel de instrucción que poseen sus 

docentes? 

 

 

Cuadro No. 4.11    Respuestas pregunta No. 11 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 74% 28 

NO 26% 10 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No.4.14    Respuestas pregunta No. 11 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 74% de los estudiantes dijo que sí conoce el nivel de 

instrucción que sus docentes tienen. Resultados que permite determinar 

que la Institución mantiene correctamente informados a los estudiantes. 
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Pregunta No. 12. ¿Cree usted que sus docentes poseen la suficiente 

capacidad pedagógica para impartir sus clases? 

 

 

Cuadro No. 4.12    Respuestas pregunta No. 12 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 87% 33 

NO 13% 5 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.15     Respuestas pregunta No. 11 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 87% de los encuestados manifestó que sus docentes sí 

poseen la suficiente capacidad pedagógica para impartir sus clases. 

Indicador que permite reconocer que los estudiantes entienden las clases 

que reciben y se sienten satisfechos de los conocimientos adquiridos. 
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4.2 Análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes en 

relación a cada docente. 

 

El análisis a continuación presentado, corresponde a los resultados 

de las encuestas ejecutadas a los estudiantes en referencia a los 

docentes que imparten las siguientes materias: normativa, seguridad 

informática y seguridad electrónica, psicología aplicada  e inglés. Para lo 

cual se les ha asignado una letra que les identifique. Así: Normativa (A), 

Seguridad informática y seguridad electrónica (B), Psicología aplicada (C) 

e Idioma extranjero  inglés (D). 

 

4.2.1 Análisis de la encuesta en relación al docente A 

 

Pregunta No. 1 ¿Cuándo recibe clases usted entiende con claridad el 

tema tratado? 

 

Cuadro No. 4.13    Respuestas pregunta No. 1 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 18% 7 

CASI SIEMPRE 23% 9 

A VECES 50% 19 

NUNCA 9% 3 

TOTAL 100% 38 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
 

Gráfico No. 4.16    Respuestas pregunta No. 1 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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Análisis: El 50% de los estudiantes manifestaron que a veces 

comprenden  con claridad el tema tratado; el 23% dijo que casi siempre; 

el 18% que siempre y el 9% que nunca.  Este índice permite reconocer 

que un alto número de estudiantes  tienen dificultad en entender esta 

materia en particular. 

 

 

Pregunta No. 2 ¿Su docente está a tiempo y cumple con sus 

horarios? 

 

Cuadro No. 4.14    Respuestas pregunta No. 2 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 64% 25 

CASI 
SIEMPRE 27% 10 

A VECES 9% 3 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

   

 

Gráfico No. 4.17     Respuestas pregunta No. 2 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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Análisis: El 64% de los encuestados manifestaron que el docente 

siempre está a tiempo y cumple con sus horarios; el 27% dijo que casi 

siempre y el 9% que a veces. Este indicador permite conocer que el 

docente A es puntual y cumple a tiempo con sus obligaciones. 

 

 

Pregunta No. 3 ¿Al recibir clases usted tiene la confianza suficiente 

con su docente para solicitarle profundice o aclare algún aspecto del 

tema tratado? 

 

 

Cuadro No. 15    Respuestas pregunta No. 3 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 73% 28 

NO 27% 10 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: marte 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 18    Respuestas pregunta No. 3 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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Análisis: El 73% de los encuestados afirmaron tener la suficiente 

confianza para preguntar cuando el tema tratado no es entendido. Este 

indicador permite apreciar que el docente A, trabaja bajo un ambiente de 

cordialidad y confianza. 

 

 

Pregunta No. 4. ¿Cree usted que su docente está totalmente 

capacitado para impartirle nuevos conocimientos? 

 

 

Cuadro No. 4.16    Respuestas pregunta No. 4 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 100% 38 

NO 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.19    Respuestas pregunta No. 3 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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Análisis: El 100% de los estudiantes afirmaron que el docente A está 

capacitado adecuadamente para impartir sus conocimientos. Este 

resultado permite establecer que el docente A demuestra a sus 

estudiantes dominio sobre los temas que trata; además demuestra 

seguridad. 

 

 

Pregunta No. 5. ¿Cree usted que su docente le brinda? 

 

Cuadro No. 4.17    Respuestas pregunta No. 5 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SEGURIDAD 14% 5 

CONFIANZA 36% 14 

ATENCIÓN 50% 19 

TEMOR 0% 0 

NINGUNA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.20    Respuestas pregunta No. 5 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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Análisis: El 50% de los encuestados afirmó que el docente A les brinda 

atención; el 36% confianza; el 14% seguridad. Este resultado permite 

apreciar que el docente A mantiene buenas relaciones con sus 

estudiantes y procura tener sus clases en un ambiente que provea de 

elementos positivos para la interacción estudiante-docente y viceversa. 

 

 

Pregunta No. 6. ¿Cree usted que su docente es justo cuando califica 

sus trabajos y/o pruebas? 

 

 

Cuadro No. 4.18    Respuestas pregunta No. 6 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 48% 18 

CASI 
SIEMPRE 

27% 10 

A VECES 19% 7 

NUNCA 6% 2 

TOTAL 100% 38 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.21    Respuestas pregunta No. 6 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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Análisis: El 48% del grupo de encuestados afirmó que el docente A 

siempre es justo al momento de calificar un trabajo o una evaluación; el 

27% opina que a veces es justo; el 19% dijo que casi siempre y el 6% 

afirmó que nunca es justo en ese sentido. Este resultado permite afirmar 

que la mayoría de estudiantes están satisfechos de la forma en que el 

docente A les califica. 

 

Pregunta No. 7. ¿Cree usted que la carga de trabajos que le envía 

para realizar en casa es?: 

 

 

Cuadro No. 4.19    Respuestas pregunta No. 7 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

EXAGERADA 32% 12 

MODERADA 68% 26 

POCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.22    Respuestas pregunta No. 6 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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Análisis: El 68% de los encuestados manifestó que la cantidad de 

trabajos que el docente A, envía como tarea es moderada y el 32% afirmó 

que es exagerada. Este resultado permite conocer que la mayoría de 

estudiantes están conformes con la forma de trabajo que mantiene el 

docente A. 

 

 

Pregunta No. 8. ¿Su docente en la ejecución de sus clases utilizan 

técnicas de? 

 

 

Cuadro No. 4.20    Respuestas pregunta No. 8 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

LECTURA 44% 17 

INV. 
ESTUDIANTES 8% 3 

PRÁCTICAS 20% 8 

COMBINADAS 28% 11 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.23     Respuestas pregunta No. 8 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: Martes 27-Nov-2012 
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Análisis: El 44% de los encuestados afirmaron que el docente A utiliza 

técnicas de lectura para impartir sus clases; el 28% dijo que combinaba 

diferentes técnicas; el 20% afirmó que utiliza como técnica las prácticas y 

el 8% dijo que el docente utiliza investigaciones hechas por los 

estudiantes. Las respuestas a esta pregunta resultaron heterogéneas, lo 

que permite afirmar que el docente A utiliza varias técnicas para impartir 

sus clases en el Instituto. 

 

Pregunta No. 9. ¿Cree usted que la materia impartida por el docente. 

En el futuro le será? 

 

Cuadro No. 4.21    Respuestas pregunta No. 9 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

MUY ÚTIL 32% 12 

ÚTIL 63% 24 

INÚTIL 5% 2 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.24     Respuestas pregunta No. 9 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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Análisis: Como se puede apreciar en el gráfico que antecede, el 63% de 

los encuestados afirmó que las clases de Normativa les serán de utilidad 

para sus vidas profesionales; el 32% manifestó que estas clases 

resultarán muy útiles y apenas el 5% dijo que esta materia no le sería de 

utilidad. Estos resultados permiten reconocer que Normativa es una 

materia básica dentro del perfil profesional de los futuros egresados. 

 

Pregunta No. 10. ¿Cree usted que las clases impartidas por parte del 

docente son preparadas? 

 

 

Cuadro No. 4.22    Respuestas pregunta No. 10 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

CON 
ANTICIPACIÓN 68% 26 

IMPROVISADOS 0% 0 

NO SABE 32% 12 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.25    Respuestas pregunta No. 10 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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Análisis: El 68% de los estudiantes manifestaron que el docente A 

prepara con anticipación sus clases. Este resultado permite establecer el 

grado de confianza que tienen los alumnos de los temas recibidos por el 

docente A, de igual forma consiente deducir que el docente A conoce de 

los temas que imparte y provee la confianza necesaria a sus estudiantes 

en este sentido. 

 

 

Pregunta No. 11. ¿Conoce el nivel de instrucción que posee su 

docente? 

 

 

Cuadro No. 4.23    Respuestas pregunta No. 11 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 59% 22 

NO 41% 16 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.26     Respuestas pregunta No. 11 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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Análisis: El 59% de los encuestados declararon conocer el nivel de 

instrucción del docente A. Este resultado permite afirmar que la mayoría 

de los estudiantes conocen la trayectoria del docente. 

 

 

Pregunta No. 12. ¿Cree usted que su docente posee la suficiente 

capacidad pedagógica para impartir sus clases? 

 

Cuadro No. 4.24    Respuestas pregunta No. 12 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 77% 29 

NO 23% 9 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

Gráfico No. 4.27    Respuestas pregunta No. 12 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

Análisis: El 77% de los encuestados cree que el docente A tiene la 

suficiente capacidad pedagógica para impartir sus clases. Este indicador 

permite establecer que el docente maneja de manera eficiente sus clases 

y demuestra capacidad docente. 
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4.2.2 Análisis de la encuesta en relación al docente B 

 

Pregunta No. 1 ¿Cuándo recibe clases usted entiende con claridad el 

tema tratado? 

 

Cuadro No. 4.25    Respuestas pregunta No. 1 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 94% 36 

CASI 
SIEMPRE 6% 2 

A VECES 0% 0 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.28    Respuestas pregunta No. 1 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
 

 

Análisis: El 94% de los estudiantes afirma entender con claridad la 

materia que el docente B imparte. Este indicador permite apreciar que el 

docente B utiliza estrategias pedagógicas que le permiten ser entendido 

por sus estudiantes. 
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Pregunta No. 2 ¿Su docente está a tiempo y cumple con sus 

horarios? 

 

Cuadro No. 4.26     Respuestas pregunta No. 2 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 87% 33 

CASI 
SIEMPRE 13% 5 

A VECES 0% 0 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.29    Respuestas pregunta No. 2 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 87% de los estudiantes manifestó que el docente B siempre 

está a tiempo y cumple con sus horarios. Esta afirmación permite conocer 

que el docente en mención es puntual y cumple con sus 

responsabilidades docentes. 
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Pregunta No. 3 ¿Al recibir clases usted tiene la confianza suficiente 

con su docente para solicitarle profundice o aclare algún aspecto del 

tema tratado? 

 

 

Cuadro No. 4.27    Respuestas pregunta No. 3 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 100% 38 

NO 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.30    Respuestas pregunta No. 3 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes manifestaron que el docente B les 

ofrece total confianza para poder resolver dudas que pudieran 

presentarse al momento de recibir clases con él. Este indicador permite 

considerar que el docente B establece un clima favorable con los 

alumnos, basado en el respeto y la confianza. 
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Pregunta No. 4. ¿Cree usted que su docente está totalmente 

capacitado para impartirle nuevos conocimientos? 

 

 

Cuadro No. 4.28     Respuestas pregunta No. 4 

 
OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 100% 38 

NO 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.31    Respuestas pregunta No. 4 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes manifestaron que el docente B tiene 

una capacitación suficiente para impartirles nuevos conocimientos. Este 

resultado permite estimar que el docente B muestra seguridad sobre los 

temas impartidos y mantiene un control total sobre su materia. 

 

100% 

0% 

SÍ 

NO 



117 

 

Pregunta No. 5. ¿Cree usted que su docente le brinda? 

 

 

Cuadro No. 4.29    Respuestas pregunta No. 5 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SEGURIDAD 42% 16 

CONFIANZA 53% 20 

ATENCIÓN 5% 2 

TEMOR 0% 0 

NINGUNA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.32     Respuestas pregunta No. 5 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
 

 

Análisis: El 53% del grupo afirmó que el docente B le brinda confianza; el 

42% seguridad y el 5% atención. Estos resultados afirman lo estipulado 

por los estudiantes en la pregunta No. 3, lo que determina que el docente 

en mención mantiene una buena relación con sus estudiantes y les ofrece 

un clima favorable para que ellos obtengan nuevos conocimientos. 
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Pregunta No. 6. ¿Cree usted que su docente es justo cuando califica 

sus trabajos y/o pruebas? 

 

Cuadro No. 4.30     Respuestas pregunta No. 6 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 75% 28 

CASI 
SIEMPRE 25% 10 

A VECES 0% 0 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.33     Respuestas pregunta No. 6 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
 

 

Análisis: El 75% de los estudiantes manifestó que el docente B siempre 

es justo al momento de emitirles una calificación y el 25% dijo que casi 

siempre lo es. Estos resultados permiten valorar que los estudiantes no se 

sienten perjudicados en ninguna forma por la forma de calificar del 

docente B, lo que le permite mantener un clima armonioso con sus 

alumnos. 
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Pregunta No. 7. ¿Cree usted que la carga de trabajos que le envía 

para realizar en casa es?: 

 

 

Cuadro No. 4.31    Respuestas pregunta No. 7 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

EXAGERADA 0% 0 

MODERADA 100% 38 

POCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.34    Respuestas pregunta No. 7 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Análisis: El 100% de estudiantes considera como moderado la cantidad 

de trabajos que el docente B envía como tarea. Este resultado consiente 

afirmar que los estudiantes no se sienten sobrecargados por la materia 

que imparte el docente en mención. 
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Pregunta No. 8. ¿Su docente en la ejecución de sus clases utilizan 

técnicas de? 

 

Cuadro No. 4.32     Respuestas pregunta No. 8 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

LECTURA 6% 2 

INV. 
ESTUDIANTES 33% 13 

PRÁCTICAS 17% 6 

COMBINADAS 44% 17 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.35     Respuestas pregunta No. 8 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 44% de los estudiantes encuestados afirmó que el docente B 

combina técnicas al momento de impartir sus clases; el 33% dijo que 

como técnica de enseñanza utiliza investigaciones realizadas por los 

estudiantes; el 17% dijo que utiliza prácticas y el 6% manifestó que usa la 

lectura. Las respuestas a esta pregunta son heterogéneas lo que permite 

mencionar que el docente B utiliza una serie de métodos para impartir sus 

clases, con lo que ofrece a sus estudiantes diferentes formas de 

aprendizaje y sus clases no resultan monótonas. 
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Pregunta No. 9. ¿Cree usted que la materia impartida por el docente. 

En el futuro le será? 

 

 

Cuadro No. 4.33     Respuestas pregunta No. 9 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

MUY ÚTIL 94% 36 

ÚTIL 6% 2 

INÚTIL 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.36     Respuestas pregunta No. 9 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Análisis: El 94% del grupo encuestado aseveró que la materia que les 

imparte el docente B les será muy útil en su vida profesional y el 6% 

catalogó como útil. Estos resultados afirman que la materia de seguridad 

informática y electrónica es básica para su formación profesional. 
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Pregunta No. 10. ¿Cree usted que las clases impartidas por parte del 

docente son preparadas? 

 

 

Cuadro No. 4.34     Respuestas pregunta No. 10 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

CON 
ANTICIPACIÓN 94% 36 

IMPROVISADOS 0% 0 

NO SABE 6% 2 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.37    Respuestas pregunta No. 10 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 94% de los encuestados mantuvo que el docente B 

demuestra al impartir sus clases una debida preparación de las mismas. 

Este resultado admite considerar que el docente en mención demuestra 

tener los conocimientos suficientes sobre los temas que imparte, esta es 

una razón que sin duda le permite contar con la aceptación y confianza 

por parte de los estudiantes.  
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Pregunta No. 11. ¿Conoce el nivel de instrucción que posee su 

docente? 

 

 

Cuadro No. 4.35      Respuestas pregunta No. 11 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 94% 36 

NO 6% 2 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.38     Respuestas pregunta No. 11 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Análisis: El 94% de los estudiantes conocen el nivel de instrucción que 

tiene el docente B. Este resultado permite ratificar que el Instituto 

mantiene informados a los estudiantes y que los estudiantes se 

preocupan por conocer sobre sus docentes. 
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Pregunta No. 12. ¿Cree usted que su docente posee la suficiente 

capacidad pedagógica para impartir sus clases? 

 

 

Cuadro No. 4.36    Respuestas pregunta No. 12 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 94% 36 

NO 6% 2 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.39     Respuestas pregunta No. 12 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: el 94% del grupo encuestado afirmó que el docente B posee la 

suficiente capacidad pedagógica para impartirles su materia. Este 

resultado permite afirmar una vez más que el docente B presenta las 

características pedagógicas necesarias para saber llegar a los 

estudiantes. 
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4.2.3 Análisis de la encuesta en relación al docente C 

 

Pregunta No. 1 ¿Cuándo recibe clases usted entiende con claridad el 

tema tratado? 

 

Cuadro No. 4.37    Respuestas pregunta No. 1 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 90% 34 

CASI 
SIEMPRE 10% 4 

A VECES 0% 0 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.40    Respuestas pregunta No. 1 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 90% de los encuestados manifestaron entender siempre al 

docente C los temas que trata en clase y el 10% dijo que casi siempre lo 

entienden. Este indicador permite apreciar que el docente C tiene utiliza 

métodos que permiten a los estudiantes entender sus clases. 
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Pregunta No. 2 ¿Su docente está a tiempo y cumple con sus 

horarios? 

 

Cuadro No. 4.38     Respuestas pregunta No. 2 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 82% 31 

CASI 
SIEMPRE 18% 7 

A VECES 0% 0 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.41     Respuestas pregunta No. 2 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 82% del grupo encuestado afirmó que el docente C siempre 

está a tiempo y cumple sus horarios y el 18% dijo que casi siempre es 

puntual. Este resultado consiente determinar que el docente C cumple 

puntualmente con sus obligaciones dentro del Instituto. 
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Pregunta No. 3 ¿Al recibir clases usted tiene la confianza suficiente 

con su docente para solicitarle profundice o aclare algún aspecto del 

tema tratado? 

 

Cuadro No. 4.39     Respuestas pregunta No. 3 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 95% 36 

NO 5% 2 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.42      Respuestas pregunta No. 3 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 95% de estudiantes aseveró que el docente C le brinda la 

suficiente confianza para aclarar cualquier duda que se genere en el 

transcurso de sus clases y el 5% negó lo mencionado. Este resultado 

permite conocer que el docente C mantiene buenas relaciones con sus 

estudiantes y genera un clima adecuado cuando imparte sus 

conocimientos. 
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Pregunta No. 4. ¿Cree usted que su docente está totalmente 

capacitado para impartirle nuevos conocimientos? 

 

 

Cuadro No. 4.40    Respuestas pregunta No. 4 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 86% 33 

NO 14% 5 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.43     Respuestas pregunta No. 4 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Análisis: El 86% de los estudiantes creen que el docente C tiene la 

suficiente capacitación para impartirles la materia a su cargo y el 14% dijo 

no creer que el docente esté suficientemente capacitado. Este indicador 

precisa considerar que el docente C presenta su materia de forma segura. 
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Pregunta No. 5. ¿Cree usted que su docente le brinda? 

 

Cuadro No. 4.41     Respuestas pregunta No. 5 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SEGURIDAD 30% 11 

CONFIANZA 25% 10 

ATENCIÓN 45% 17 

TEMOR 0% 0 

NINGUNA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.44     Respuestas pregunta No. 5 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
 

 

 

Análisis: El 45% de los estudiantes afirmaron que el docente C les brinda 

atención; el 30% dijo que confianza y el 25% afirmó que confianza. Estos 

resultados permiten conocer que el docente en mención mantiene una 

relación adecuada con sus estudiantes y el clima dentro del aula es el 

adecuado. 
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Pregunta No. 6. ¿Cree usted que su docente es justo cuando califica 

sus trabajos y/o pruebas? 

 

 

Cuadro No. 4.42     Respuestas pregunta No. 6 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 78% 30 

CASI 
SIEMPRE 18% 7 

A VECES 4% 2 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.45     Respuestas pregunta No. 6 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 78% del grupo encuestado dijo que su docente siempre es 

justo al momento de calificarles; el 18% dijo que casi siempre y el 4% dijo 

que a veces lo es. Estos índices ayudan a establecer que el docente C 

tiene una forma adecuada de calificar a sus estudiantes. 
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Pregunta No. 7. ¿Cree usted que la carga de trabajos que le envía 

para realizar en casa es?: 

 

 

Cuadro No. 4.43     Respuestas pregunta No. 7 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

EXAGERADA 20% 8 

MODERADA 80% 30 

POCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.46     Respuestas pregunta No. 7 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 80% de los estudiantes aseguraron que el docente C les 

envía tareas de manera moderada y el 20% dijo que es exagerada. Estos 

porcentajes indican que la mayoría de estudiantes está conforme con la 

cantidad de trabajo que el docente les asigna. 
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Pregunta No. 8. ¿Su docente en la ejecución de sus clases utilizan 

técnicas de? 

 

 

Cuadro No. 4.44     Respuestas pregunta No. 8 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

LECTURA 10% 4 

INV. 
ESTUDIANTES 32% 12 

PRÁCTICAS 25% 10 

COMBINADAS 33% 13 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2912 

 

 

 

Gráfico No. 4.47     Respuestas pregunta No. 8 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 33% de los encuestados afirmó que el docente C utiliza la 

técnica de la lectura para impartir sus clases; el 32% dijo que usa las 

investigaciones hechas por los estudiantes; el 25% afirmó que usa 

prácticas y el 10% dijo que las combina. Estos índices permiten apreciar 

que el docente C utiliza una variedad de técnicas para impartir su materia.  
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Pregunta No. 9. ¿Cree usted que la materia impartida por el docente. 

En el futuro le será? 

 

 

Cuadro No. 4.45     Respuestas pregunta No. 9 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

MUY ÚTIL 89% 34 

ÚTIL 11% 4 

INÚTIL 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.48    Respuestas pregunta No. 9 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
 

 

Análisis: El 89% de los encuestados piensa que la materia impartida por 

el docente C es muy útil y el 11% dijo que es útil para su futuro. Este 

resultado consiente determinar que la materia que el docente imparte  es 

considerada como importante para el perfeccionamiento profesional de 

los estudiantes. 
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Pregunta No. 10. ¿Cree usted que las clases impartidas por parte del 

docente son preparadas? 

 

 

Cuadro No. 4.46     Respuestas pregunta No. 10 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

CON 
ANTICIPACIÓN 91% 35 

IMPROVISADOS 0% 0 

NO SABE 9% 3 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

      

Gráfico No. 4.49     Respuestas pregunta No. 10 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: el 91% de los encuestados afirmó que el docente C demuestra 

al impartir sus clases que no son improvisadas y el 9% refirió desconocer 

si el docente prepara o no con antelación sus clases. Este resultado 

sugiere que el docente demuestra capacidad y dominio sobre la materia 

que imparte. 
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Pregunta No. 11. ¿Conoce el nivel de instrucción que posee su 

docente? 

 

 

Cuadro No. 4.47     Respuestas pregunta No. 11 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 95% 36 

NO 5% 2 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

    

Gráfico No. 4.50       Respuestas pregunta No. 11 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 95% del grupo encuestado dijo conocer el nivel de instrucción 

del docente C y el 5% dijo no saberlo. Este resultado permite apreciar la 

comunicación que existe entre el docente y los estudiantes, además esto 

demuestra que el Instituto también se preocupa de informar a sus 

estudiantes sobre la calidad de docentes que imparten las clases en el 

mismo. 
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Pregunta No. 12. ¿Cree usted que su docente posee la suficiente 

capacidad pedagógica para impartir sus clases? 

 

 

Cuadro No. 4.48      Respuestas pregunta No. 12 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 82% 31 

NO 18% 7 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.51      Respuestas pregunta No. 12 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 82% de los encuestados manifestó que el docente demuestra 

la suficiente capacidad pedagógica para impartir su materia y el 18% dijo 

que lo contrario. Estos resultados admiten establecer que el docente C sí 

demuestra una suficiente capacidad pedagógica para impartir sus clases. 
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4.2.4 Análisis de la encuesta en relación al docente D (Inglés) 

 

Pregunta No. 1 ¿Cuándo recibe clases usted entiende con claridad el 

tema tratado? 

 

Cuadro No. 4.49      Respuestas pregunta No. 1 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 42% 16 

CASI SIEMPRE 11% 4 

A VECES 42% 16 

NUNCA 5% 2 

TOTAL 100% 38 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.52      Respuestas pregunta No. 1 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

Análisis: El 42% del grupo encuestado manifestó que siempre entienden 

con claridad al docente D; el 42% dijo que a veces; el 11% que casi 

siempre y el 5% dijo que nunca. Tomando en consideración la opción 

siempre y la casi siempre, se puede definir que los estudiantes en su 

mayoría sí comprenden con claridad la materia impartida por el docente 

en mención. 
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Pregunta No. 2 ¿Su docente está a tiempo y cumple con sus 

horarios? 

 

 

Cuadro No. 4.50      Respuestas pregunta No. 2 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 78% 30 

CASI 
SIEMPRE 20% 8 

A VECES 2% 1 

NUNCA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.53      Respuestas pregunta No. 2 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 
 

 

Análisis: El 78% de los estudiantes manifestó que el docente D siempre 

está a tiempo y cumple sus horarios; el 20% dijo que casi siempre y el 2% 

dijo que a veces. Estos índices consienten afirmar que el docente D es 

puntual y cumple con sus horarios establecidos, lo que es un indicador de 

responsabilidad. 
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Pregunta No. 3 ¿Al recibir clases usted tiene la confianza suficiente 

con su docente para solicitarle profundice o aclare algún aspecto del 

tema tratado? 

 

 

Cuadro No. 4.51     Respuestas pregunta No. 3 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 87% 33 

NO 13% 5 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.54      Respuestas pregunta No. 3 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 87% del grupo de estudiantes encuestados afirmó tener la 

suficiente confianza con el docente para aclarar dudas al momento de 

recibir su materia y el 13% dijo lo contrario. Se puede determinar que una 

amplia mayoría tiene la confianza suficiente con el docente para 

ejecutarle preguntas o pedir explicación adicional. 
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Pregunta No. 4. ¿Cree usted que su docente está totalmente 

capacitado para impartirle nuevos conocimientos? 

 

 

Cuadro No. 4.52     Respuestas pregunta No. 4 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 75% 28 

NO 25% 10 

TOTAL 100% 38 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.55      Respuestas pregunta No. 4 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Análisis: El 75% de estudiantes cree que el docente D está debidamente 

preparado para impartir nuevos conocimientos. Este indicador ratifica que 

para la mayoría de estudiantes el docente en mención demuestra 

seguridad y dominio sobre la materia que imparte. 
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Pregunta No. 5. ¿Cree usted que su docente le brinda? 

 

 

Cuadro No. 4.53       Respuestas pregunta No. 5 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SEGURIDAD 27% 10 

CONFIANZA 45% 17 

ATENCIÓN 28% 11 

TEMOR 0% 0 

NINGUNA 0% 0 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.56      Respuestas pregunta No. 5 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Análisis: El 45% del grupo de encuestados manifestó que el docente D 

les brinda confianza; el 28% atención y el 27% seguridad. Estos 

indicadores permiten establecer que el docente en mención mantiene un 

clima adecuado y mantiene buenas relaciones con sus estudiantes. 
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Pregunta No. 6. ¿Cree usted que su docente es justo cuando califica 

sus trabajos y/o pruebas? 

 

 

Cuadro No. 4.54      Respuestas pregunta No. 6 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SIEMPRE 21% 8 

CASI SIEMPRE 12% 5 

A VECES 47% 18 

NUNCA 20% 8 

TOTAL 100% 38 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: marte 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.57     Respuestas pregunta No. 6 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 47% de los encuestados afirmó que el docente D a veces es 

justo al momento de calificarles; el 21% manifestó que siempre; el 20% 

asintió que nunca y el 12% dijo que casi siempre. Estos índices 

consienten determinar que el docente D no es considerado justo al 

momento de calificar a sus estudiantes. 
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Pregunta No. 7. ¿Cree usted que la carga de trabajos que le envía 

para realizar en casa es?: 

 

 

Cuadro No. 4.55      Respuestas pregunta No. 7 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

EXAGERADA 18% 7 

MODERADA 79% 30 

POCA 3% 1 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.58       Respuestas pregunta No. 7 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 79% del grupo encuestado dijo que la carga de trabajos 

como tarea la consideran moderada; el 18% piensa que es exagerada y el 

3% que es poca. Estos resultados determinan que el docente D envía 

trabajos de forma moderada. 
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Pregunta No. 8.  ¿Su docente en la ejecución de sus clases utilizan 

técnicas de? 

 

 

Cuadro No. 4.56      Respuestas pregunta No. 8 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

LECTURA 25% 10 

INV. 
ESTUDIANTES 22% 8 

PRÁCTICAS 25% 10 

COMBINADAS 28% 11 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.59       Respuestas pregunta No. 8 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 28% del grupo de estudiantes manifestó que el docente D 

combina técnicas para impartir su materia; el 25% dijo que utiliza la 

lectura y prácticas; y, el 22% afirmó que utiliza las investigaciones hechas 

por los estudiantes. Estos resultados permiten apreciar que el docente D 

utiliza diferentes tipos de técnicas cuando se trata de impartir su materia. 
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Pregunta No. 9. ¿Cree usted que la materia impartida por el docente. 

En el futuro le será? 

 

 

Cuadro No. 4.57      Respuestas pregunta No. 9 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

MUY ÚTIL 60% 23 

ÚTIL 37% 14 

INÚTIL 3% 1 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.60     Respuestas pregunta No. 9 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 60% de los estudiantes dijeron que la materia que reciben del 

docente D es muy útil para su perfil profesional; el 37% dijo que es útil y el 

3% piensa que no es útil. Estos resultados determinan que la materia 

impartida por el docente D es importante para la formación de los 

estudiantes. 
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Pregunta No. 10. ¿Cree usted que las clases impartidas por parte del 

docente son preparadas? 

 

 

Cuadro No. 4.58      Respuestas pregunta No. 10 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

CON 
ANTICIPACIÓN 82% 31 

IMPROVISADOS 0% 0 

NO SABE 18% 7 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Gráfico No. 4.61      Respuestas pregunta No. 10 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 82% de los encuestados piensan que el docente D prepara 

sus clases con anticipación; el 18% desconoce si lo hace. Este resultado 

consiente establecer que el docente D demuestra que domina la materia 

que imparte. 
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Pregunta No. 11. ¿Conoce el nivel de instrucción que posee su 

docente? 

 

 

Cuadro No. 4.59      Respuestas pregunta No. 11 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 75% 28 

NO 25% 10 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

 

Gráfico No. 4.62      Respuestas pregunta No. 11 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov.2012 

 

 

Análisis: El 75% de los encuestados dijeron saber el nivel de instrucción 

del docente D y el 25% dijo que lo desconoce. Este resultado consiente 

establecer que los estudiantes se preocupan por conocer la capacidad de 

sus docentes. 
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Pregunta No. 12. ¿Cree usted que su docente posee la suficiente 

capacidad pedagógica para impartir sus clases? 

 

 

Cuadro No. 4.60     Respuestas pregunta No. 12 

OPCIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 

SÍ 81% 31 

NO 19% 7 

TOTAL 100% 38 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
Fecha: martes 27.nov.2012 

 

  

 

Gráfico No. 4.63       Respuestas pregunta No. 12 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 

 

Análisis: El 81% de los encuestados afirmaron que el docente D presenta 

la capacidad requerida para impartirles conocimientos y el 19% opina lo 

contrario. Este resultado permite deducir que el docente muestra 

conocimientos suficientes para dar su materia. 

 

81% 

19% 

SÍ 

NO 
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4.2.5 Cuadro resumen 

 

Para realizar el respectivo análisis, se procedió a encasillar como 

respuestas afirmativas las clasificadas como siempre y casi siempre, y 

como negativas aquellas que se encasillan en a veces y nunca. 

 

 

 Cuadro No. 4.61      Cuadro resumen de los resultados de las encuestas realizadas  

a los estudiantes  en relación a cada docente  

 

Pregunta 1 
(entiende con 

claridad) 

Docente 
A 

Docente 
B 

Docente 
C 

Docente 
D 

Resultado del análisis 

Siempre 18% 94% 90% 42% La materia del docente A es 
calificada por 59% de los 
estudiantes   de difícil 
entendimiento. 

Casi siempre 23% 6% 10% 11% 

A veces 50% 0% 0% 12% 

Nunca 9% 0% 0% 5% 

Pregunta 2 
(está siempre 

a tiempo) 

    

Siempre 64% 87% 82% 78% Los cuatro docentes presentan 
puntualidad. Casi siempre 27% 13% 18% 20% 

A veces 9% 0% 0% 2% 

Nunca 0% 0% 0% 5% 

Pregunta 3 
(confianza 

para aclarar 
dudas) 

     

Sí 73% 100% 95% 87% El 27% de los estudiantes no 
sienten confianza con el docente 
A siendo el que mayor índice 
negativo presenta en este 
aspecto, sin embargo, el docente 
B cuenta con la confianza 
absoluta por parte de sus 
estudiantes. 

No 27% 0% 5% 13% 

Pregunta 4 
(capacitación) 

     

Sí 100% 100% 86% 75% El 25% de los estudiantes creen 
que el docente D carece de 
suficiente capacitación para 
impartir sus clases, el 14% opina 
lo mismo del docente C; no 
obstante, la mayoría de 
estudiantes creen que los 
docentes cuentan con la debida 
capacitación profesional.  

No 0% 0% 14% 25% 
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Pregunta 5 
(clima en el 

aula) 

Seguridad 14% 42% 30% 27% Existe una heterogeneidad en las 
respuestas, sin embargo, se 
puede apreciar que el docente B 
es quien mayor aceptación tiene 
en cuanto a seguridad y 
confianza. 

Confianza 36% 53% 25% 45% 

Atención 50% 5% 45% 28% 

Temor 0% 0% 0% 0% 

Ninguna 0% 0% 0% 0% 

 
Pregunta 6 

(justo al 
calificar) 

     

Siempre 48% 75% 78% 21% El docente B es considerado por 
la totalidad de sus estudiantes 
como justo al calificar. Lo que no 
sucede con el docente D quien 
tiene la aprobación de los 
estudiantes en cuanto a este 
tema del 33%. 

Casi siempre 27% 25% 18% 12% 

A veces 19% 0% 4% 47% 

Nunca 6% 0% 0% 20% 

 
Pregunta 7 
(carga de 
trabajos) 

     

Exagerada 32% 0% 20% 18% El docente B al criterio de los 
estudiantes tiene una forma 
moderada de cargarlos de tareas. 

Moderada 68% 100% 80% 79% 

Poca 0% 0% 0% 3% 

 
Pregunta 8 
(técnicas de 
enseñanza) 

     

Lectura 44% 6% 10% 25% En cuanto a las técnicas de 
enseñanza se puede decir que el 
docente A utiliza en mayor grado 
la lectura, los docentes B y C la 
investigación, el docente D utiliza 
todas las mencionadas en la 
pregunta. 

Investigación 
estudiantes 

8% 33% 32% 22% 

Prácticas 20% 17% 25% 25% 

Combinadas 28% 44% 33% 28% 

Pregunta 9 
(criterio sobre 

la materia) 

     

Muy útil 32% 94% 89% 60% Prácticamente todos los 
estudiantes creen que las 
materias que imparten los 
docentes A, B, C y D serán de 
utilidad en su futuro profesional. 

Útil 63% 6% 11% 37% 

Inútil 5% 0% 0% 3% 

Pregunta 10 
(preparación 

de clases) 

     

Con 
anticipación 

68% 94% 91% 82% El docente A es el que menor 
porcentaje tiene a criterio de los 
estudiantes en cuanto a su 
percepción de la preparación 
preliminar de su materia. 

Improvisados 0% 0% 0% 0% 

No sabe 32% 6% 9% 18% 
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Pregunta 11 
(conoce el 
nivel de 
instrucción) 

Sí 59% 94% 95% 75% Si bien se puede decir que la 
mayoría de estudiantes coincide 
en conocer el nivel de instrucción 
por parte de sus docentes, del 
docente A es de quien menos 
conocen. 

No 41% 6% 5% 25% 

 
Pregunta 12 
(capacidad 

pedagógica) 

     

Sí 77% 94% 82% 81% El docente B es el que mantiene 
la mejor calificación por sus 
alumnos en relación a capacidad 
pedagógica. No obstante, los 
cuatro docentes presentan un 
alto porcentaje de aceptación. 

No 23% 6% 18% 19% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
 

 

4.3 Análisis de la ficha de observación realizada a los docentes 

 

Para el análisis de la ficha de observación se procedió a llenar la 

Ficha de desempeño docente, se consideraron las áreas: clima en el aula, 

contenidos, metodología de enseñanza y forma de evaluación. La escala 

de calificación y su representación de acuerdo a cada área se encuentran 

insertas en el literal 3.4.2 de este documento. 

 

4.3.1 Análisis de la ficha de observación realizada al docente A 

(Véase literal 3.4.2) 

 

El docente A imparte la materia de Normativa, tiene cuarto nivel de 

estudios y su título es de Magister. 

 

El resumen de calificación de acuerdo a las diferentes áreas fue: 
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Cuadro No. 4.62     Calificaciones del docente A 

ÁREA PUNTAJE PORCENTAJE 

CLIMA 52 80% 

CONTENIDO 32 80% 

METODOLOGÍA 40 100% 

EVALUACIÓN 35 100% 

Fuente: ficha de observación 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes  27-nov-2012 

 

El docente A obtuvo el 80% en las áreas de clima y contenido, lo 

que indica que dentro de estas áreas obtuvo la calificación de alto 

desempeño; en las áreas de metodología y evaluación obtuvo 100% lo 

que lo califica como: excelente desempeño en las mismas. 

 

4.3.2 Análisis de la ficha de observación realizada al docente B 

(Véase literal 3.4.2) 

 

El docente B imparte la materia de Seguridad Informática y 

Seguridad Electrónica, tiene cuarto nivel de estudios y su título es de 

Master. 

 

El resumen de calificación de acuerdo a las diferentes áreas fue: 

 

Cuadro No. 4.63     Calificaciones del docente B 

ÁREA PUNTAJE PORCENTAJE 

CLIMA                65 100% 

CONTENIDO                40 100% 

METODOLOGÍA                40 100% 

EVALUACIÓN                35                100% 

Fuente: ficha de observación 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
 

 

El docente B obtuvo 100% en todas las áreas lo que lo califica 

como: excelente desempeño en todas las áreas. 
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4.3.3 Análisis de la ficha de observación realizada al docente C 

(Véase literal 3.4.2) 

 

El docente C imparte la materia de Psicología Aplicada, tiene un 

nivel académico de cuarto nivel y es Doctor en Educación. Sus puntajes 

se detallan a continuación: 

 

Cuadro No. 4.64     Calificaciones del docente C 

ÁREA PUNTAJE PORCENTAJE 

CLIMA 65 100% 

CONTENIDO 32 80% 

METODOLOGÍA 40 100% 

EVALUACIÓN 35 100% 

Fuente: ficha de observación 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
 
 

El docente C obtuvo 100% en las áreas de clima, metodología y 

evaluación, obteniendo en estas la calificación de excelente desempeño y 

en el área de contenido 80% con la calificación de alto desempeño. 

 

4.3.3 Análisis de la ficha de observación realizada al docente D 

(Véase literal 3.4.2) 

 

El docente D imparte la materia de Idioma extranjero (inglés), tiene 

un tercer nivel académico y tiene un título de tercer nivel. 

 

El resumen de sus calificaciones en la ficha de observación se 

detalla a continuación: 

Cuadro No. 4.65     Calificaciones del docente D 

ÁREA  PUNTAJE PORCENTAJE 

CLIMA 52 80% 

CONTENIDO 32 80% 

METODOLOGÍA 24 60% 

EVALUACIÓN 21 60% 

Fuente: ficha de observación 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 
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El docente D obtuvo en el área de metodología 60%, lo que lo 

determina como regular desempeño; en el área de clima 80% lo que lo 

califica como alto desempeño; en el área de contenido obtuvo 80% lo que 

lo determina como alto desempeño y en el área de evaluación 60% lo que 

lo califica como regular desempeño. 

 

4.3.4 Cuadro resumen del análisis de la ficha de observación 

 

A continuación se expone el resumen del análisis de la ficha de 

observación con el promedio obtenido por los docentes: 

 

 

Cuadro No. 4.66      Cuadro resumen del análisis de la ficha de observación 

 DOCENTE A DOCENTE B DOCENTE C DOCENTE D 

ASIGNATURA 
QUE IMPARTE 

Normativa Seguridad 
Informática y 
Seguridad 
Electrónica 

Psicología 
Aplicada 

Idioma 
extranjero 
(Inglés) 

NIVEL 
ACADÉMICO 

Cuarto Cuarto Cuarto Tercero 

TITULACIÓN Magister Master Doctorado en 
Educación 

Licenciado 

PUNTAJE DE LA 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

90% equivalente 

a Excelente 
Desempeño 

100% equivalente 

a Excelente 
Desempeño  

95% equivalente 

a Excelente 
Desempeño 

70% 

equivalente a 
Regular 
desempeño 

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: el autor 

Fecha: martes 27-nov-2012 

 
 

4.4 Calificaciones de los estudiantes 

 

Se tomaron en consideración los 38 estudiantes que reciben las 

materias de: Normativa; Seguridad Informática y Seguridad Electrónica; 

Psicología Aplicada; e, Inglés por los docentes determinados como A, B, 

C y D. Estas calificaciones fueron obtenidas gracias a la colaboración del 

Instituto; sin embargo, se mantuvo el criterio de información confidencial 

por lo que no se registran los nombres de los estudiantes. 

 

Es necesario aclarar que el puntaje es sobre 10 puntos. 
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Cuadro No. 4.67     Calificaciones de los estudiantes 

No. NORMATIVA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA Y 

SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA 

PSICOLOGÍA 
APLICADA 

IDIOMA 
EXTRANJERO 

(INGLÉS) 

PROMEDIOS 

1 8,569 8,654 9,231 8,125 8,644 

2 9,547 8,745 8,891 8,021 8,801 

3 9,029 9,872 8,991 8,157 9,012 

4 9,875 9,325 8,874 7,998 9,018 

5 9,780 8,873 9,257 7,543 8,863 

6 8,975 9,254 9,453 8,957 9,159 

7 9,125 9,025 8,998 8,125 8,818 

8 8,235 9,875 8,024 7,985 8,529 

9 7,325 9,823 8,365 7,321 8,208 

10 9,632 9,258 8,327 7,657 8,718 

11 7,657 8,958 8,959 7,987 8,390 

11 8,658 9,214 9,025 8,925 8,955 

12 7,365 9,054 9,587 7,875 8,470 

13 9,367 9,875 9,650 8,854 9,436 

14 9,562 9,367 9,570 8,879 9,344 

15 9,032 9,398 9,065 9,021 9,129 

16 8,963 9,028 8,367 8,037 8,598 

17 9,007 9,578 8,987 8,039 8,902 

18 9,873 9,271 8,985 7,998 9,031 

19 9,875 9,632 9,157 8,987 9,412 

20 9,963 9,124 8,985 8,983 9,263 

21 8,964 8,991 9,035 8,321 8,827 

22 9,235 9,875 9,032 9,351 9,373 

23 9,125 8,935 8,627 8,037 8,681 

24 9,367 9,037 9,657 8,327 9,097 

25 8,006 8,987 8,037 7,998 6,257 

26 9,057 9,632 8,967 8,032 8,922 

27 9,127 9,327 8,627 7,861 8,735 

28 8,579 8,367 9,631 7,931 8,627 

29 9,367 9,037 8,987 7,361 8,688 

30 9,875 9,327 9,035 8,006 9,060 

31 8,862 9,102 8,039 8,001 8,501 

32 9,257 9,982 9,257 9,201 9,424 

33 9,875 9,650 9,108 9,106 9,434 

34 8,237 9,875 9,857 8,025 8,998 

35 9,578 8,967 8,875 9,021 9,110 

36 8,057 9,578 9,107 8,009 8,687 

37 9,279 9,987 9,830 8,932 9,507 

38 9,100 8,953 8,876 7,678 8,651 

P
R

O
M

ED
IO

 9,034 9,302 9,008 8,273 8,998 

 

Fuente: Secretaría del Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional Norte 

Elaborado por: el autor 
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4.4.1 Análisis de las calificaciones de los estudiantes 

 

Como se puede observar el cuadro No. 66 se identifica que el 

promedio del grupo de los estudiantes del 5to. Nivel de la carrera de 

Seguridad Pública Ciudadana en la materia de Normativa emitida por el 

docente A es de 9,034 equivalentes a sobresaliente; en la materia de 

Seguridad Informática y Seguridad Electrónica la calificación promedio 

obtenida es de 9,302 equivalente a sobresaliente; en la materia de 

Psicología Aplicada la calificación promedio es de 9,008 y en Inglés de 

8,273. 

Con estos resultados, se puede afirmar que la materia en la que los 

estudiantes obtuvieron menores promedios es la materia de Idioma 

Extranjero (inglés), misma que es impartida por el docente D quien en la 

ficha de observación obtuvo 85% sobre 100%; adicionalmente este 

docente tiene título de tercer nivel en comparación a los otros tres 

docentes quienes tienen títulos de cuarto nivel.  

 

Entonces, se puede decir que en el caso particular de los 

estudiantes del 5to. Nivel del Instituto Tecnológico Superior Policía 

Nacional Norte, de la Carrera de Seguridad Pública Ciudadana, el 

nivel de preparación y la capacidad pedagógica por parte de los 

docentes SÍ INFLUYE en  el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

4.5 Análisis de Triangulación 

 

Para realizar el análisis de triangulación se procedió a ejecutar una 

matriz de análisis, dentro de la cual se consideraron tres factores: los 

resultados de las encuestas a los estudiantes en relación a cada docente, 

los resultados de la ficha de observación de cada uno de los docentes y 

las calificaciones obtenidas por el grupo de estudiantes que cooperaron 

en el presente estudio. Para el análisis de los resultados de la encuesta 
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se consideraron las respuestas de las preguntas que tenían la finalidad de 

medir las cuatro áreas de desempeño docente: 

 

Contenido, clima, evaluación y metodología; así, se agruparon 

aquellas que tenían pertinencia a cada una de las áreas señaladas.  

 

En aquellas preguntas que lo requerían, se consideraron la suma 

de  las respuestas encasilladas dentro de “siempre” y “casi siempre” para 

generar un porcentaje promedio como forma de medición, para lo cual se 

empleó la siguiente escala de calificación: 

 

 

Excelente desempeño (ED) 81% a 100% 

Alto desempeño (AD) 61% a 80% 

Regular desempeño (RD) 41% a 60% 

Deficiente desempeño (DD) 21% a 40% 

Ningún desempeño (ND)   1% a 20% 

 

 

En cuanto a los resultados de la ficha de observación se consideró 

el resumen de calificación de acuerdo a las diferentes áreas, de cada uno 

de los docentes,  tal cual se encuentra en el literal 4.3. Y por último las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes se categorizaron como: 

 

 

Excelente desempeño (ED) 9,6 a 10 

Alto desempeño (AD) 8,6 a 9,5 

Regular desempeño (RD) < 8,5 

 

 

A continuación se presenta la matriz de análisis en porcentajes: 
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Cuadro No. 4.68  Matriz de análisis en porcentajes de los resultados de los    

promedios de la encuesta y ficha de observación 

 

DOCENT
E 

  

CONTENID
O 

CLIMA 
EVALUACIÓ

N 
METODOLOGÍ

A 
PROMEDI

O 

E* FO** E FO E FO E FO E FO 

A 69% 80% 86% 80% 75% 100% 77% 100% 77% 90% 

B 98% 100% 
100
% 

100
% 

100% 100% 94% 100% 98% 100% 

C 92% 100% 98% 
100
% 

96% 100% 82% 100% 92% 100% 

D 70% 80% 94% 80% 33% 60% 81% 60% 70% 70% 

 *E = encuesta 
**FO = ficha de observación 

Elaborado por: el autor 

 

A continuación se presenta la matriz de análisis considerando la 

escala de calificación:  

 

Cuadro No. 4.69      Matriz de análisis de acuerdo a la escala de calificación   

 

DOCENTE 
 

CONT. CLIMA EVAL. METO. CALIF. 
ALUMNOS 

 

PROMEDI
O OBSERVACIONE

S 
E* 

FO*
* 

E 
F
O 

E FO E FO 
E FO 

A AD AD ED 
A
D 

AD ED AD ED AD AD ED 

El docente A en la 
evaluación hecha 
por los estudiantes 
obtuvo AD y en la 
ficha de 
observación ED, 
ratificando el AD 
que mantienen 
sus alumnos en su 
materia. 

B ED ED ED 
E
D 

ED ED ED ED AD ED ED 

El docente B 
obtuvo en 
promedio de la E y 
la FO ED, 
resultados que 
son compatibles 
con los resultados 
académicos de los 
estudiantes en su 
materia ya que en 
promedio 
mantienen la 
calificación más 
alta del grupo 
(9,302). 

C ED ED ED 
E
D 

ED ED ED ED AD ED ED 

El docente C 
obtuvo un 
promedio en los 
dos instrumentos 
de ED, 
reflejándose en los 
promedios 
presentados por 
sus estudiantes. 
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D AD AD ED 
A
D 

DD 
R
D 

ED RD RD AD AD 

El docente D fue 
el que menor 
promedio presentó 
en los dos 
instrumentos, 
valores reflejados 
en el 
aprovechamiento 
de sus 
estudiantes, 
quienes en 
promedio 
presentan las 
calificaciones más 
bajas del grupo 
considerado en el 
estudio (8,273). 

*E = encuesta 
**FO = ficha de observación 
 

Elaborado por: el autor 

 

En general el estudio realizado permitió hacer las siguientes 

observaciones:  

 

 

El docente A, quien tiene un título de cuarto nivel mantiene una 

apreciación por parte de los estudiantes que lo encasilla como capaz para 

promover nuevos conocimientos, mantiene un clima favorable para la 

mayoría de estudiantes lo que le permite mantener un buen desempeño 

del proceso de aprendizaje-enseñanza, en la ficha de observación obtuvo 

90% destacándose la metodología que utiliza y la forma de evaluación; 

sin embargo, quedan las áreas de contenido y clima en los cuales el 

docente debe poner mayor énfasis  para conseguir realmente la 

excelencia. 

 

Estos datos concuerdan con los promedios obtenidos por los 

alumnos ya que el promedio del grupo es de 9,034. 

 

 

El docente B, quien ostenta un título de cuarto nivel, fue calificado 

positivamente por los estudiantes, quienes opinaron que es capaz y 

mantiene un clima favorable para el despliegue de su materia, lo que sin 

lugar a dudas contribuye de forma favorable en el desarrollo de la 
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enseñanza-aprendizaje; por otro lado, obtuvo una calificación de 100% en 

la ficha de observación, lo que lo acredita como excelente desempeño; 

estos resultados combinados con los promedios obtenidos por el grupo 

que recibe su materia que fue de 9,302  indiscutiblemente afirma que la 

capacidad integral del docente sí influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5to.nivel de Seguridad Publica 

Ciudadana. 

  

 

El docente C, quien mantiene un título de cuarto nivel, fue considerado 

por sus estudiantes como capaz; además promueve un clima favorable 

que contribuye positivamente a la interacción con sus estudiantes; en la 

ficha de observación obtuvo una calificación de 95% lo que lo identifica 

como excelente desempeño, estos atributos han permitido que sus 

estudiantes aprovechen positivamente su materia en la cual el grupo 

presenta un promedio de 9,008. 

 

 

El docente D, quien tiene un título de tercer nivel, fue considerado por 

sus estudiantes como preparado para impartir sus clases; sin embargo, 

un índice importante del grupo manifestaron no entenderlo; este 

docente obtuvo la calificación de 70% en la ficha de observación en la 

cual el menor puntaje lo obtuvo en las áreas de evaluación y metodología 

lo que lo identifica como de regular desempeño; estos resultados 

sumados al promedio que reflejan sus estudiantes que alcanza a  8,273 

permite deducir que la capacidad pedagógica que el docente 

presenta sí influye en el rendimiento académico de sus estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

 

VALIDACIÓN 

 

5.2 Datos del experto validador 

 

Nombre: Jorge Gustavo Albuja Miño 

Título: Magister en Gerencia Educativa 

Cargo actual: Rector del Centro Educativo Primavera de Quito UTE 1 

zona 4 

Años de docencia: 18 años 

 

5.3 Análisis de los resultados 

 

5.3.1 Análisis de las encuestas por parte del validador 

  

Tomando en consideración que dentro del proceso educativo están 

inmersos diferentes elementos de manera implícita o explícita en las 

aulas, el investigador a través de las encuestas realizadas ha sido capaz 

de reflexionar sobre tres elementos esenciales del proceso de enseñanza- 

aprendizaje: el docente, el estudiante y los contenidos mismos. Lo que 

permite hacer un  análisis de la influencia de la capacidad docente sobre 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Independientemente de los resultados obtenidos, es necesario 

tomar en cuenta la realidad cultural cotidiana que viven los estudiantes, 

mismo que de una u otra forma también pueden influir sustancialmente en 

su rendimiento académico.  

  

Por otro lado, los resultados obtenidos a través de las encuestas, 

permiten tener claro que para toda institución educativa a nivel superior, el 

eje central para el mejoramiento de la calidad educativa, es sin duda la 
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superación del personal docente. Los docentes debemos meditar 

plenamente sobre el papel que jugamos en la vida de los estudiantes y 

futuros profesionales. 

 

5.3.2 Análisis de la ficha de observación por parte del validador 

 

El investigador ha sido capaz de medir a través de la observación 

los factores más importantes al momento de calificar el desempeño 

docente. El clima que se vive dentro de las aulas y las relaciones 

personales que se mantienen con los estudiantes, sin duda influyen de 

manera significativa en el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Asimismo, la pericia y seguridad que demuestre el docente sobre el 

manejo de la materia impartida, promueven en los estudiantes 

sentimientos de estabilidad y confianza, no solamente sobre  el contenido 

aprendido sino también sobre la capacidad profesional del mismo.  

 

La metodología que utiliza el docente al momento de impartir sus 

clases, también es un factor relevante para llevar efectivamente el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La motivación que el estudiante 

tenga por el estudio de una materia en particular depende en gran medida 

de este factor. 

 

Por último, la forma de evaluación es un factor que sí influye en el 

desempeño académico de los estudiantes, ellos son los mejores jueces al 

momento de reconocer injusticias o preferencias por parte de los 

docentes. El docente debe siempre presentarse como imparcial, objetivo y 

justo al momento de emitir un criterio o una evaluación. 

 

5.3.3 Conclusiones y recomendaciones por parte del validador 

 

5.3.3.1 Conclusiones 

 



163 

 

En conclusión puedo afirmar que la metodología y las herramientas 

utilizadas por parte del investigador, sí le permitieron llegar al objetivo 

principal del presente estudio, tomando en consideración solamente el 

micro entorno. 

 

Se puede afirmar que el nivel de capacitación profesional de 

los docentes universitarios, sí influye en el rendimiento académico 

de los estudiantes; no obstante, se deben considerar también otros 

factores referentes al macro entorno educativo en el que ellos se 

desenvuelven, ya que en este también pueden encontrarse factores 

influyentes. 

 

El clima del micro entorno, el debido manejo de los contenidos, la 

metodología utilizada para el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

forma de evaluación son factores determinantes para poder realizar un 

análisis  del nivel de capacitación docente. 

 

5.3.3.2 Recomendaciones 

 

Si bien el micro entorno en el que se desenvuelven las actividades 

pedagógicas influyen de manera decisiva en el rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios de la institución objeto de estudio; sería 

importante también considerar los factores del macro entorno. 

 

El docente debe trabajar cada día en su perfeccionamiento 

profesional y personal,  para llegar a la excelencia, cualquier 

calificativo menor a ese no debería ser admitido por un docente de 

carrera universitaria. 

 

El docente universitario tiene la necesidad de reconocer la 

importancia de su labor y su campo de influencia, debe reconocer que 

debe fusionar en su desempeño todos los factores que intervienen dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

6.1 Conclusiones 

 

El estudio efectuado permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

 

La capacitación docente  SI  INFLUYE  en el rendimiento 

académico de los estudiantes del 5to. Nivel de la Carrera de 

Seguridad Pública Ciudadana del Instituto Tecnológico Superior 

Policía Nacional Norte, confirmando la hipótesis establecida. 

 

El docente A, tiene un título de cuarto nivel,  es calificado por sus 

estudiantes como capaz de promover nuevos conocimientos; utiliza una 

metodología y forma de evaluación que le han calificado como excelente; 

en las áreas de contenido y clima obtuvo una calificación menor que lo 

encasilló dentro del criterio de alto desempeño;  el promedio de 

calificaciones de sus estudiantes es de 9,034. La materia del docente A 

es calificada por 59% de los estudiantes  como de difícil 

entendimiento, es reconocido por sus estudiantes como puntual, la 

técnica de enseñanza que utiliza en mayor grado es la lectura. En la 

matriz de análisis sacó un promedio en la encuesta de 77% de 

aceptación lo que lo calificó como Alto Desempeño y el promedio de 

la ficha de observación le determinó dentro del rango de Excelente 

desempeño. 

 

El docente B, tiene un título de cuarto nivel, cuenta con la 

confianza absoluta por parte de sus estudiantes, mismos que creen que 

tiene una buena capacitación profesional, este docente es quien mayor 

aceptación tiene en cuanto a seguridad y confianza impartida a sus 

estudiantes, es considerado por la totalidad de los mismos como justo al 
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calificar, sus estudiantes comparten la idea de que las tareas por él 

encomendadas son moderadas y es quien mantiene la mejor 

calificación por parte de sus estudiantes en relación a capacidad 

pedagógica; fue el único que en la ficha de observación obtuvo una 

calificación de excelente desempeño en todas las áreas; el promedio 

de calificaciones por parte de sus estudiantes es de 9,302, el más alto de 

todas las materias en cuestión. En la matriz de evaluación obtuvo un 

promedio de 98% de aceptación por parte de sus estudiantes en las 

áreas consideradas dentro del estudio (contenido, clima, 

metodología y evaluación), equivalente a Excelente Desempeño que 

se iguala al promedio de la ficha de observación. 

 

El docente C, tiene un título de cuarto nivel, es considerado por 

sus estudiantes como capaz de promover nuevos conocimientos; así 

como, de promover un clima favorable en el aula; en la ficha de 

observación obtuvo calificación de excelente en las áreas de: clima, 

metodología y evaluación; en el área de contenido obtuvo la calificación 

de alto desempeño; sus estudiantes tienen un promedio de 9,008, 

ubicándose en segundo lugar. En la matriz de análisis obtuvo 92% en 

cuanto a los promedios de la encuesta, lo que lo asigna dentro del 

criterio de Excelente Desempeño y en el promedio de la ficha de 

observación obtuvo una calificación igual. 

 

El docente D, tiene un título de tercer nivel, fue considerado por 

sus estudiantes como preparado para impartir sus clases; un alto índice 

de estudiantes manifestó no entenderlo; este docente obtuvo la 

calificación más baja de los cuatro docentes investigados. El promedio 

alcanzado por sus estudiantes es de 8,273, ubicándose en el cuarto lugar. 

En la matriz de análisis obtuvo un promedio de 70% de calificación 

por parte de sus estudiantes, lo que le asigna como Alto Desempeño, 

el menor porcentaje lo obtuvo en el área de evaluación. Los 

promedios obtenidos en la encuesta y ficha de observación 
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coinciden (70%), índice que lo ubica como el más bajo del grupo 

analizado. 

 

En lo que coinciden los estudiantes es que las cuatro materias 

serán de utilidad en su futuro profesional. 

 

En definitiva se concluye que el nivel de capacitación docente 

SI INFLUYE en el rendimiento académico de los estudiantes del 5to. 

Nivel de la carrera de Seguridad Publica Ciudadana del Instituto 

Superior Tecnológico Policía Nacional Norte. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que los directivos del Instituto Tecnológico Superior 

Policía Nacional Norte, analicen el papel que desempeña el docente en la 

complejidad de la vida en el salón de clases, reconociendo: las realidades 

culturales; así como, las características y la forma de conducir los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de cada una de las asignaturas y 

establezcan políticas institucionales para la formación y actualización 

docente. 

 

Se recomienda a los directivos del Instituto Tecnológico Superior 

Policía Nacional Norte, realicen un  análisis de la capacitación de los 

docentes para interpretar y diagnosticar  los parámetros de la situación 

educativa, con el fin de tomar las decisiones oportunas para asegurar la 

buena marcha de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tal como se 

expone en las políticas institucionales para la formación y actualización 

docente. 

 

Así también, se recomienda a los docentes tomar en consideración 

todas las áreas que están inmersas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de forma coherente, relativa al conocimiento 

psicopedagógico. 
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Se cree pertinente el uso de un programa de planeación y 

evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje, con el fin de 

proporcionar a los docentes elementos que les permitan replantear y 

diseñar su práctica educativa. 

 

Se recomienda que el Instituto cumpla con la Ley al momento de 

contratar docentes (Art. 150 de la LOES); además de lo estipulado por la 

ley, es preciso que los docentes contratados tengan la capacidad de auto 

observación, de reflexión sobre su propia actuación, que sea facilitador, 

que se convierta en un colaborador constante de los estudiantes, que les 

ayude a desarrollar sus habilidades intelectuales. 

 

Se recomienda a la Universidad Central de Ecuador auspicie 

investigaciones complementarias, para ampliar los resultados  alcanzados 

en este trabajo a favor del Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional 

Norte y a otras instituciones de educación superior.  

 

Aporte del Autor: Con el propósito de contribuir con un resultado 

tangible y de corto plazo, que a la actualidad es indispensable para el 

Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional Norte se sugieren las 

siguientes políticas:   

 

El Instituto tomando en consideración la necesidad que existe de 

estimular el desarrollo docente, así como la capacitación de docentes de 

carrera, debe establecer políticas de capacitación enmarcadas en lo 

establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

El Art. 147 de la LOES dice: “El personal académico de las 

universidades y escuelas politécnicas está conformado por profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y 

la investigación podrán combinarse entre sí. Lo mismo que con 

actividades de dirección, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y 
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Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior”. 

 

El Instituto deberá considerar al momento de contratar un docente 

si cumple o no con lo estipulado por la Ley, misma que en el Art. 150 al 

respecto dice: 

 

“Para ser profesor o profesora titular principal de una universidad o 

escuela politécnica pública o particular del Sistema de Educación Superior 

se deberá cumplir con los siguientes requisitos”:  

 

a) Tener título de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su 

equivalente) en el área afín en que ejercerá la cátedra;  

 

b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos 

indexados en el área afín en que ejercerá la cátedra, individual o 

colectivamente, en los últimos cinco años;  

 

c) Ser ganador del correspondiente concurso público de 

merecimientos y oposición; y.  

 

d) Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos 

adicionales, señalados en los estatutos de cada universidad o 

escuela politécnica, en ejercicio de su autonomía responsable, los 

que tendrán plena concordancia con el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior.  

 

Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar 

como mínimo con título de maestría afín al área en que ejercerán la 

cátedra, los demás requisitos se establecerán en el reglamento 

respectivo. 
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El Instituto deberá evaluar periódicamente a los docentes que 

trabajan en él, dando cumplimiento a la ley, misma que al respecto 

menciona: 

Art. 151.- Evaluación periódica integral.- 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. En función de la 

evaluación, los profesores podrán ser removidos observando el debido 

proceso y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

Tomando en consideración lo expuesto, el plan de capacitación 

deberá basarse en los siguientes puntos: 

 

1. Establecer las áreas prioritarias que requieren capacitación e 

identificar y cuantificar los niveles de formación requeridos por los 

docentes. 

 

2. Atender al conjunto de los requerimientos de capacitación del 

personal docente. Los lineamientos serán definidos por el Consejo 

de la Facultad basados en los principios del buen vivir. 

 

3. Contribuir al mejoramiento del nivel académico de los docentes que 

trabajen para el Instituto y por ende a la calidad académica que 

oferta la institución y apoyar a los docentes para que puedan 

acceder a formación constante de superación. 

 

4. Asignar un presupuesto que garantice el impulso de planes y 

programas de actualización académica de los docentes 

universitarios. 
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5. Fomentar en las capacitaciones la práctica de diferentes técnicas 

de enseñanza que involucren la participación activa de los 

estudiantes, con el fin de reforzar los aprendizajes adquiridos. 

 

6. Fortalecer la infraestructura institucional con el fin de promover la 

formación investigativa, consolidar las bibliotecas y los equipos de 

tal manera que consientan realizar investigación experimental. 

 

7. Establecer sistemas de evaluación de desempeño docente, 

involucrando a los estudiantes como parte importante de la 

colectividad educativa. 

 

8. Garantizar al personal docente y administrativo su 

perfeccionamiento profesional a través de programas constantes 

de capacitación y actualización formales e informales. 

 

9. Promover la asistencia a congresos y seminarios para docentes en 

los cuales tengan la posibilidad de adquirir o reforzar 

conocimientos en relación a su labor. 

 

10. Incentivar a los docentes para que obtengan capacitación en un 

segundo idioma como manera prioritaria. 

 

11. Colaborar en los trámites que requieran los docentes para obtener 

becas relacionadas a su capacitación.  

 

 

Beneficiarios 

 

Todos los docentes que cumplan con los requisitos establecidos 

por la Ley y que impartan clases en el Instituto Tecnológico Superior 

Policía Nacional Norte que tenga por lo menos un año continuo de 

servicios en el ITSPN. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1     Formato de encuesta a estudiantes del ITSPN 

La presente investigación es confidencial y tiene finalidades académicas para la 
obtención de un título superior de Magister. Por favor conteste con la mayor veracidad 
posible para obtener resultados idóneos y confiables. 
 

 
Información General 

 
Materia impartida por el docente evaluado:………………………………………. 
 
Por favor con una x señale la respuesta que sea conveniente: 
 
1.- ¿Cuando recibe clases usted entiende con claridad el tema tratado? 
 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 
 
2.- ¿Su docente está a tiempo y cumple con sus horarios? 
 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 
 
3.- ¿Al recibir clases usted tiene la confianza suficiente con su docente para 
solicitarle profundice o aclare algún aspecto del tema tratado? 
 

sí  

no  

 
4.- ¿Cree usted que su docente está totalmente capacitado para impartirle 
nuevos conocimientos? 
 

sí  

no  
 
5.- ¿Cree usted que su docente le brinda?: 
 

Seguridad  

Confianza  

Atención  

Temor  

Ninguna  
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6.- ¿Cree usted que su docente es justo cuando califica sus trabajos y/o 
pruebas? 
 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  
 
7.- ¿Cree usted que la carga de trabajos que le envían para realizar en casa 
es?: 
 

Exagerada  

Moderada  

Poca  

 
 
8.- ¿Su docente en la ejecución de sus clases utiliza técnicas de?: 
 

Lectura  

Investigación hecha por los estudiantes  

Prácticas  

Combinadas  

 
9.- ¿Cree usted que la materia impartida por el docente. En el futuro le 
será?: 
 

Muy útil  

Útil  

Inútil  

 
10.- ¿Cree usted que las clases impartidas por parte del docente son 
preparadas?: 
 

Con anticipación  

Improvisadas  

No sabe  

 
11.- ¿Conoce usted el nivel de instrucción que posee su docente? 
 

sí  

no  
 
12.- ¿Cree usted que su docente posee la suficiente capacidad pedagógica 
para impartir sus clases? 
 

sí  

no  

 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 
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