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INTRODUCCION

El Sistema de Evaluaci6n y Acreditacion Umvenituria del COJ\i'ESUP plante-a un
enorme reto a la educaci6n superior ecuatoriana. La evaluation intema y extema de las
universidades, en el marco de procesos de mejoramiento institucional, como el de Ia
retorma academica en marcha, con el pr(>posito de demostrar Ia eficiencia, eticacia y
efectividad de las funciones, procesos, productos y actividades en las areas de gestion
t.mlversitar:ia:>

es una rea1i.da.d impostcr:gable. Las universidades deben prepararse

aceleradamente para enfremar en este siglo cl alto mvel de ex•genCill y competittvtdad
que demand a Ia sociedad en Ia educacion superior.

SISTEMA DE
EVALUACION DOCENTE

COMISIONDE
,
EVALUACION INTERN A

En el ambito !ega~ Ia evaluacion a los docentes se realiza en cumplimiento de la
legislacion vigente del Consejo Nacional de Educacion Superior -Ley de Educacion
Superior y Reglamemos respect[vos. La legislacion senala que c:s obhgatorio que rodas
las cntidades de Edu.cacion Superior realicen procesos imemos de evaiuacion de su
gcstion; lo c:u.al incluye. de manera destacada, Ia evaluacion de la labor academica.
lgualrnente, el Consejo Nacional de Evaluacion y Acreditacion (CONEA) estipula la
obligatoriedad de q~e las universidades se acrediten, para lo cual es indispensable que
estable:ccan un trabaJO continuo de evaiuac1on intema.
Parte integrante e imprescindible de es1a cvaluacion cotresponde al desempeiio doc.:ente
·Ley de Educaci6n Superior, articulo 53 "Los profesores de educa.c ion superior senin
evaluados anualmente en su trabajo y desempefio academico" y articulo 34 "Los
profCrsores de las in~t:itudones dt.:~ edUe<:i\.::;{>n s;; p~t: or dt~b'~~r, C;:n~;.>strar la ~t":Wall:;..;:ci0:t
perma.nente rle conocimientos er. las areas en l;,.s cuaics impor:en su materia, para lo
cual el COI\i'ESUP reglamentani y establecera los con1enidqs de Ia evaluacion
periOdica .. ".

La Planificacion Estr:ategica de la Universidad CatOlicl) de Santiago de CJ\layaquil,
de cahdaci,. se constituye t!n el fnndamento tcOnco y

f1l Ud<1men1ada en crircrios

metodologico que permite proyectar Ia vi sion cducativa, politica, cientifica y cultural de
este alto centro de estudios hacia Ia sociedud, con el prop(lsito de enfrentar exitosamente
k1s enormes retos que plantea a Ia educaci6n el actual milenio, determinados por Ia
fllobalizacion de Ia economla, Ia intemacionaliz.adon del conocimiento y el desarrollo
sustentable.
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La planiiicacion estrategica univcrsitaria, mediante un cnfoque cientifico y sistemico
d mentado en Ia calidad de Ia educacion superior, contcmpla la proyeccion y desarrollo
<nterinstitucional y sostenible de Ju universidad en las areas de gesti6n academica,

2005

tCcnicoN~dmini~'trativa y de desarn:•lkt in5ti tucit)nal ct~ fh:ndOn del cncarJc soci:.d
cieterminado por las demanda> dt: ;., ;,zx;ieJad, ei mcrcado ocupacwnal, los sujetos de la
educacion, y el propio proyecto universitario.
1
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En el area academica, para lograr una <tdecuada proyecci6n• y ~iculacion de los
esmdios de prey postgrado, es indispensable mejonu, arroonizar. rac~nalizar y evaJuar
Ia forrnacion de profesio.nales, cspecialistas e invc>tigador¢s . basada en. ti'na solida
f<•rmacion humaoa, cientifica y profcsionaL
·

El proyecto educative de Ia UCSG, en conespondencia con su encargo social, privilegia
el desanollo humano, !a competencia cientifica y el desempeiio profesional de
profesores y estudiante.s, lo cual demand.a Ia optimizacion del proceso de fonnacion de
los recursos humanos en todos los niveles.

El perfeccionamiento de los planes y programas de estudios y dei proceso de
formaci on en los estudios.de pre y posl!,'lado.

La tempran.a incorporacion de estu~iantes a las activid.ades profesionales y de.
investigacion.

Esta ingente tarea de elevar Ia cnlidad del proceso de formacion a.cademica solo es
posible mediante Ia participacion attiva y consdente de los propio$ directives,
profesores y esmdiantes en el proceso de control y evaluacion de Ia docencia, de forma
que permita ·realizar el diagnostico de los problemas, tomar las dccisiones oportunas,
realizar los ajustes pertinentes y superar las deficiencias detectadas.

La agilidad .de respuesta a las nuevas dcmandas de vinculacion con el sector social,
productive y de se(Vicios, mediante Ia tirma de convenios y contratos.
La necesidad de profesores y alumnos para desanollar competencias que los
habiliten para. continuar aprendiendo durante toda ia vida.

Los problemas que debe eofrentar y contribuir a resolver el Sistema de Evaluacion
Docente estan detenninados por:

El incremento de la demanda, de parte del sector ptlblico y privado, de profesionales

egresados de: esta Universidad, por su competencia cientlfica, desempeiio, etica
profesional y social.

•· Las carencias en Ia plartificaci6n, organizacion, ejecucion y control de los planes y
program as de esmdios y del proceso enseiianza--aprendizaje.

La proyeccion estrah!gica de desarrollo de nuevas carreras, en correspondencia con
b. Las limita.ciones en Ia preparacion cientifica y pedagogica de los profesores.

el encargo social.

c. Las deficiencias en la calidad y pertinencia de las funcioncs, procesos y actividades
docentes.

El fortalecimiento del proyecto educativo de Ia universidad eo su identidad y
diversidad.

d. Las insuficiencias en la fonnacicin de ios estudiantes de prey pt>stgrado.

El intercambio estudiantil y profesional y las aiianzas cstrategicas con otras
universidades.

El objetivo del Sistema de Evaluacion Doceme es garantizar Ia administraci6n de Ia
Carrem, i.a prepll!acion de profesoras y pmti'5mes, la calidad de las actividades docentes
y la formacion de estudiantes de prey po6tgrado.

La valoraci6n y estimulacion academica a profesores y estudiantes destacados en Ia
doceocia, Ia profesion y Ia investigacion.

El Sistema de Evaluacion Docente tienc como prop<)sito fundamental aportar a Ia
consecucion de Ia Misi6n de Ia Universidad, para lo cual, en Ia evaluation del sistema,
debe tenerse en coenta:

El desarrollo de nuevas modalidades de proyectos de irtvestigacion y de prestacion
de servicios y su vinculacion con Ia docencia.
El curnplimiento de los <>bjetivos de. la Carrera, en funcion de la <;alidad de los
foturos profesionales.

El grado de compromiso de directivos, funcionarios, pro.fusores y estudiantes en el
desempeila y cumplimiento de las responsabilidades, segun sus roles.

Las politicas de evaluacion de la doccncia, segun la nonnativa vigente <le estimulos
y sartciones.

El mejoramiento de Ia calidact de los profesores mediante su incorporacion al
c!>tuctio de postgrados de carac1er pcaagogiw y cienhfico·tecnico.
El rediseno y equipamiento de los local.es docentes: aulas, Iaboratorios, talleres,
servicios, producci6n, etc.

2. OBJETIVOS
2. L

La intmduccion de tecnologias educacionales actualizadas y moJernas: grupaies,

2..1.1. Institucionnlizar e instrumentar .un Sistema de Evahiacion Docente dirigido a

reales y virtuales.
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El desarrollo del pensamiento, los semimientos y los valores, /~
!
El incremento de Ia participadon de profesores y esiudia/rtes en las funciones,
actividades, prnce.;;os y productos universitarios.
·
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supervis~ y evaluat·. el desempe.i;(> pr.of.,sion~J ~" pmfesores, ~u~.·/~~:~tir~ en
Ia elevac1on ·de los mveles de eXJgenc•a academtca y Ia cahdad.d!l:las acttvldades
doceotes, en los planes y programas de estudios que se fljus~en. al procero
eoseiianza-apreodizaje ~:n el pre y po~tgrado, de manera it;U que · propicie el
1 ·'
desarrollo humano y Ia competencia cientifica.
·
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2..2. Partieulares
3.3. Escrnarios de accicin

2.2 .1. Oriemar ia capacitacion y actualizacion cientiiico-pedagogica y tecnicoprofesional de los profesores, el per:fcccionomicnto de los plane.> y programas de
estudios y el proceso de enseiianza-aprendizaje.

Estudiantii
Profesoral

Organizacional
Disciplinario (disciplinas cientiticas: areas y materias)

2.2.2. Proporcionar a las autoridades de Facultades y Carreras informacion que impulse
las actividades de integracion y coordinacion de los contenidos de las areas, las
materias y Ia articulacion de los componemcs docente, profesional e
investigative, en funcion de las ncccsidades de formaci<ln como respuesta a los
problemas detectados.

Procesal

4. METODOLOGIA

2.2.3 . Determinar Ia necesidad de desarrollo y aplicacion de las teorias y
metodologias modcrnas de cn>el>anza que pmmuevan el uprendizaje
significativo y Ia participacion de ios alumnus en grupos cooperatives de
estudio.

El Sistema de Evaluacion Docentc comcmpla los siguientes momentos:
J . l nforme de actlvidades y autoevaluaci,)n de ios proiesores
2. Evaluaci6n a los profesores realizada por los estudiantes
3. Reporte de los resuliados de Ia evalmteion a los profesores realizada por los

2.2A. Promover Ia participaci6n compromet ida de los estamenws universitarios en los
procesos de evaiuacion, cambio. renovacion y transformaci6n.

estudiames
4. Evaluaci6n a los profesores rea!izada por los coordinadores o jefes de area de Ia
Carrera o Unidad Academica
5_ Evaluacion a los coordinadores o jcfes de area, realizada por los direct ores de

2,2.5. Contribuir al bienestar universitario de profesores y .cstudinntes mediante Ia
identificacion de los problemas cuya solucion debeni ser buscada por las
instancias pertinentes.

Carrera
5

Evalu~~Cion

de 1o~ coordinadores por los profesores

3. CONTENIDO
El Sistema de Evaluacion Docente contempla los siguieotes aspectos:

5. OBJETIVOS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION

3.1. Crilerios de valontcion

Cue.~lionario

Rendimiento de los estudiantes: evaluacion de logros de aprendizaje.
Formacion etica, pedagogica y profesional de los profesores
Organizacion del curso y de las actividaues docentes
A:encion docente a los cstudianic&
Estimulacion academica de los estud1ante>
Participacion de los estudiantes en el proccso de formacion
Evaluaciim de las funciones y actividades docentes de los profesores
Opiniones sobre Ia Universidad, la Uoidad Academica y Ia Carrera
J .l. Beneficios y ventajas

Diagnostico de la situadon de la docencia unive~itaria
Caracterizacion del claustro docente y estudinntil \ · ./
Orientacion para Ia toma de decisiones institucion;lfC(S
Valoraci6n del impacto de las acciones docentes '

# 1: Informe de ar_tividades y ~utoevaluadon de Ia profesora o del

profesor
Reflexionar y hacer un amilisis critico de su accioo academica y de formacion.
ldentificar las limitaciones o grado de eficiencia. en el trabajo docen.te en telacion
con cl desarrollo ,de los programas, iogros de objetivos y relacion con los
estudiantes.

Verificar los logros obtenidos, de acuerdo con la metodologia y tecnicas aplicado.s
en relacion at objetivo de Ia carrera.
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Cuesliunarlo li 1: Evaluacion a Ia profesora o al profe!or realizAda pur los
csmdiantes

Conocer ia apreciacion que tienen in;; estudiantes acerca del desempeno docente.
".·'X:~~
Ponderar los criterios con que juzgan.
Comprender los aspectos cognitivos, procedimentales -{ 'aclltt.~_dinale·s, como
elemenlos que crc:an et ambi;n.te de cxito o fracaso, ~ ~h ·positi~os o
negativos.
'
· ' ·

. .,
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Cuestionaii.o # 3: Evaluacitin a la vrofesora o ai profesor realizada por los
coordinadores o jefco.s de .area. tn Ia Carrera o ()nidad Academica
ACCIONES I>E MEJORAMIENTO

Conocer el grado de participaci6n, imegracion y coordinaci6n dentro del aroa-nivel.
Suministrar informacion acerca de la enseiianza en las areas acadcmicas a ias
autoridades de las C~rreras y Facultades.
Monitorear los resultados-objetivos relacionados con el area de Ia asignatura a su
cargo.

Cues.t ionario # 4: J.: valuacitin al C<)Ordinador de area, realizada por ella director Ia
de Ia Carrera o Unidad Academic&
Conocer el gra.do de eficiencia del coordinador o jefe de area con respeeto aJ trdbajo
docente y al proceso admini><rat•vn.
Comprender Ia puesta eo ejecucion de sus habilidades de gesti6n y organizacion
dentro del
Verificar el nivel de compromiso y Cf'lnhoracion para iograr el desarrollo y
mejoramiento del proceso de enseiianza-apret•dizaje dentro de las asignaturas del
area bajo su responsabi lidad.

area.

Cuestiooario # 5: Evaluaci6n al ia coordinador /a de area realizada por los
profesores.

Una vez recil)idos los resultados de ia evaluacitin, el director de Ia catrera rcportara al
deca.no los profesores cuyas eva luaciones promediadas entre todas las materias -y
paralelos- que d icta alcanzaren regular o insuficieme, y que por tanto incurren en Ia
siruaci6n descrita en el articulo I 06 del Reglamento de Carrera Academica y Escalaion
Pocente: ·'La amonestacicin y Ia multa por FALTAS M.ODERADAS ser.in a.plicadas
a profesores que incurran en las siguientes causales:
a) Haber obtenido. en Ia evaluacion integral docente, una calificacion de regular o
deficient<:. En este caso el docente debeni aprobar un curso de actualizacion pmfesional
yio pedagogica segun el caso para conrinuar con el ejercicio de Ia catedra "

Recibido eJ repone sei'ialado, el decano analizar.i los casos y solicitan1 al CrEED que
dichos catednilicos sean convocados a un curS() obligalorio de mejoramiento docent e.

6. ORGANIZACJON
El Sistema de Evuluacion Poccntc contempt a los siguientes niveles organizacionales :

- Conocer la apreciacion que tienc los docemes rc>pecto a ia gestion del coordinador de

Po!itico-estratl!gico: Conseio Universitario

su area academica.

T.nformar a las autoridades de Facultad y Carrera la opinion de los docentes respecto
a las fortalezas y debilidades de Ia gestion del CONdinador de cada area academica.

T.:Cnicu-merodok)gico: Comisi<\n de Evaiuacion interna .:on apoyo dd Centro J.:
fn.novacion Educativa y Pesarrullo Docenre
Ejecucion y control: Unidad Academicu, desde las instrucciones dadas pur lu
Comisitin de Evaluacion fnterna

La evaluaci6n dc~enic debe t\>:Jlizarsc duro.nte el siguicnte sernestrC respcctu ai pcri_udo
evaluado, y considerara las siguientes etapas:
1

Reporte: Resultados dt Ia evaluad6n a Ia profesora o al. prof~.sor realizada por los
estudiantes

Conocer ei desempeiio de Ia profcsora o del profesor dcmro de la asignaiura, segill]
Ia opinion de los alumnos.
Proporcionar at CIEP y al Departamento de Planiticacion Ia informacion que les
permita organizar cursos de capacitacion y formacion docente, y otras ~~Cciones para
el mejoramiento continuo.
'
Entregar la informaciOn que haga posl hle ~1 io~ ·otb,ruii$roos J>C~ncntcs considcrti.T'
los resultados de Ia evaluacion a .docemes para la furmaclog\ dc· 1,aS di(erentes
comisiones o p.royectos dentr~> de Ia Unidad Academica o Carrera>\\.
'·

'

\
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Preparacion y organizacio n
Aplicuc i6n yrecopilaci6n de instrumenros evaluativos
Prvcesamiento de Ia infcJrmaciL1n
Repone de los resultados
Fnrrnulacicyn de estrategias
Ejecucion y seguimiento de medidas correctivas
\

La <rplicaci6n del cuesti~nario # 2 (a lumnus a profesor) se hace po~;i,~t~,:;;et a mives de
ios servicios en linea de !a Universidad.
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7. RECURSOS

GUAYAQUlL--- - - - - - - REPORTE SINTETICO DE ACT!VIDADES Y AUTOEVA!.!!ACII)N
J)EUA PROFESORIA

'

Cu~-;han.~1rio No, I
L...._____ ________I:.<P.:::>r:..l:::;'.::"'~r. lien.:- ~lo ptH" t;.iilil nt.it(.."TO<~ 1.}\l~ u-n~t:.t·;

Los recursos necesarios para la apiicacion del Sistema Je Evaluacion Docente son los
siguienies:
Humanos:

i~~!ii\."r <lpcll.iJ~.>

• Comision de Evaiuaciun Inrerna
• Centro de Compulo
• Comision Academica de Facultad
• Cornision Academica de Carrera

- :>e£und~-.)pcllaJo

-----------

munbr!%

TI1.ulu o g:r;uh> at..Hh.!-r:uco. - - - - - - - - - - - - Arlq y 1:tt:ltt:~1.rc: t}Ue n:purlil

· ····~······-······-··~··--·---···-·-·~···-·d......d··--·-····-

-----------····

UmUmJ ;A\!..'oU..IL:nuw: - - - - - - - - - - -

Cun:r;r

Materiale.;:

C•.Ht';!OI J:.&,
A:>lgiHiUJ".lllnpi.lftiJJ:. - - - - - - - - - - - - - - -

• lnstrumemos de evaluacion (matrices o cucsrionarios que se 11djurit an en este
documento)

---------------

N.vd ::n qutj imp.un~ ta i.tilgn<Jlura~ -·--·····"·
<r(~..·~r'"'dl l , ~tjjiilt.luJ

Equipos y progrumas de procesamiento estadislico de int(}rmacitin de in
Comision de Evaluaci6n lnterna

LS:<o.'t{•

- - - - - -··---·--·····-------·

hl$tn.xnaiH:-." Lt.; "t 'i!(l t..unn-:~
H\;.IIL)f C• tll ll11il
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8. EV ALlJACJ ON
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El Si~tema de Evaluaci&n Doccnte debe curnplir con las siguientcs funciones:
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retroa!imentaciOn
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Muy

acreditacion
El Sistema de Evaluacion Doceme se cornplementa y, a >u vez. puelie ser o:vaiuadu <~n
su impacto med.iante las actividade; programadas por el Vicerrectorado Academicu. los
difereotes sistem as y las unidades acal)emicas. a traves del:

seguimienlo del plan de medidas instrumcniadus para Ia solucion de los problemas e
insuficicncias. det.ectada:s;

de las

\·

control del procesci eo;enanza·aprcndi7.aje y de las actividades d~centes. con el
propositu de identificar los problemas que se presentan y n;alitar ' 'los. ajustes
pertinentes en Ia propia marcha (jei curso.
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monitoreo de las actividades docemes para precisar ei
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