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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
Considerando:
Que: El artículo 26 de la Constitución de la República establece que: “La educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de
participar en el proceso educativo.”;
Que: El artículo 27 de la Carta Magna establece que: “La educación se centrará en el ser
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de
competencias y capacidades para crear y trabajar.”;
Que: El artículo 350 de la misma Constitución de la República del Ecuador referida prevé
que: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica;
la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo.”;
Que: El artículo 349 de la referida Constitución de la República señala que: "El estado
garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad,
actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una
remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos
académicos, la ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema
nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles, se
establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”;
Que: El artículo 352 de la referida norma suprema dispone que: “El sistema de educación
superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos
superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes,
debidamente acreditados y evaluados.”;
Que: El artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), entre los deberes de
las y los profesores e investigadores, establece el de: “e) someterse periódicamente a
los procesos de evaluación.”;
Que: El artículo 13 de la misma LOES establece como una de las funciones del Sistema de
Educación Superior, literal: “o) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en
la investigación.”;
Que: El artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior en su segundo inciso indica
que: “Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las
universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un
régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del
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Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que
rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas
remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación.”;
Que: El primer inciso del artículo 151 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone que:
“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.”;
Que: El primer inciso del artículo 155 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que:
"Los profesores de las instituciones del sistema de educación superior serán evaluados
periódicamente en su desempeño académico.”;
Que: El artículo 84 de la Codificación del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior establece que: “La evaluación integral
del desempeño se aplicará a todo el personal académico de las instituciones de
educación superior públicas y particulares. La evaluación integral de desempeño
abarca las actividades de docencia, investigación, y dirección o gestión académica.”;
Que: El artículo 85 del Reglamento ibídem prevé que: “Los instrumentos y procedimientos
para la evaluación integral de desempeño del personal académico deberán ser
elaborados y aplicados por la unidad encargada de la evaluación integral de la
institución de educación superior, de conformidad con los criterios establecidos en este
Capítulo.”;
Que: El Instituto Superior Tecnológico Vicente León con el objetivo de cumplir los preceptos
legales que el ordenamiento jurídico vigente le rigen, y a fin de velar por el principio de
calidad de la Educación Superior, requiere adoptar la presente norma para la
evaluación de su personal docente, dentro del marco del rigor y transparencia
académicos.
Que: De conformidad al artículo 1 del Estatuto del Instituto Superior Tecnológico Vicente
León, el “Instituto Superior Tecnológico Vicente León es una institución de educación
superior pública, de carácter no lucrativo, creado mediante Resolución Nro. 1686 del
Ministerio de Educación y Cultura; adscrita y bajo la rectoría académica, financiera,
administrativa y orgánica del órgano rector de la política pública de educación
superior.”;
Que: De conformidad al artículo 44 del Reglamento de las Instituciones de Educación
Superior de Formación Técnica y Tecnológica, el Órgano Colegiado Superior (OCS)
es: “…la autoridad máxima de los institutos tengan o no la condición de superior
universitario. Las resoluciones que adopte son de obligatorio cumplimiento para la
institución.”;
Que: El literal n) del artículo 21 del Estatuto del Instituto Superior Tecnológico Vicente León
prevé, entre las Atribuciones y responsabilidades del Órgano Colegiado Superior, la de
“Aprobar y reformar reglamentos internos para el funcionamiento del Instituto Superior
Tecnológico Vicente León.”;
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Que: El artículo 89 del Estatuto del Instituto Superior Tecnológico Vicente León dispone que:
“El personal académico participará en el proceso de evaluación a su trabajo y
desempeño, en cada periodo académico, considerando los siguientes criterios: a)
Autoevaluación; b) Coevaluación; y, c) Heteroevaluación(…)”;
Que: El último inciso del artículo 89 ibídem prevé que: “El proceso de evaluación del personal
académico se desarrollará conforme al Reglamento que se expida para el efecto”.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, el
Reglamento de Régimen Académico, el Reglamento de las Instituciones de Educación
Superior de Formación Técnica y Tecnológica y el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, el Órgano Colegiado Superior del
Instituto Superior Tecnológico Vicente León:
RESUELVE
Expedir el siguiente:
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN EL DESEMPEÑO DOCENTE DEL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
CAPÍTULO I
AMBITO Y OBJETO
Artículo 1.- Ámbito: El presente reglamento se aplica al personal docente, investigadores y
autoridades académicas del Instituto Superior Tecnológico Vicente León.
Artículo 2.- Objeto: El presente reglamento tiene por objeto regular proceso de evaluación
al desempeño docente, de los docentes investigadores y autoridades académicas del Instituto
Superior Tecnológico Vicente León
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
Artículo 3.- De los objetivos de la evaluación: Son objetivos de la evaluación docente:
a) Valorar el desempeño docente: Docencia, investigación y gestión académica de los
profesores e investigadores;
b) Identificar programas especiales de perfeccionamiento con el propósito de que mejoren
su desempeño y contribuyan a la calidad de los programas, carreras y proyectos de
investigación;
c) Identificar las fortalezas y potencialidades de cada profesor e investigador, y con ellas
constituir el banco de fortalezas académicas, que será un insumo para los programas de
perfeccionamiento y para la planificación académica de núcleos de investigación de la
institución;
d) Garantizar la estabilidad y promoción de los profesores e investigadores que en las
evaluaciones obtienen un puntaje igual o superior a ochenta y cinco sobre cien; y,
e) Promover la cultura de evaluación en un ambiente de interacción entre actores que ejercen
la academia, enmarcados en el principio de libertad de cátedra.
La evaluación del desempeño docente es una actividad obligatoria, que tiene como propósito
el mejoramiento de la calidad del desempeño docente; deberá realizarse dentro de los
parámetros establecidos en el presente reglamento y de conformidad con la Ley Orgánica de
Educación Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior.
Artículo 4.- Responsable del proceso de Evaluación.- La Comisión de Evaluación al
Desempeño Docente desarrollará el proceso de evaluación institucional, que se integrará y
tendrá las funciones establecidas en el reglamento de carrera y escalafón del profesor e
investigador del sistema de educación superior.
Artículo 5.- Evaluación por funciones.- Las funciones se categorizarán considerando los
componentes fundamentales del Instituto las mismas que serán objeto de la evaluación al
docente:
a) El ejercicio de la docencia.- Considerado a: trabajo en el aula, desarrollo de prácticas,
programación meso y micro curricular, evaluación de logros del aprendizaje, vinculación con
la sociedad; preparación y utilización de materiales didácticos, dirección de trabajos de
titulación y tutorías.
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b) La investigación.- Se refiere a las actividades de programación, vinculación con la
sociedad, ejecución y evaluación de investigaciones en los campos científicos, tecnológicos,
artísticos y humanísticos.
c) La gestión académica.- Comprende el ejercicio de funciones de rector, vicerrector, director
o coordinador de carrera, coordinador de programa o comisión, miembro del máximo Órgano
Académico Superior, entre otros cargos académicos, y actividades de gestión.
Artículo 6.- Condiciones para los procesos de evaluación del desempeño
docente.- Para la realización de los procesos de evaluación del desempeño docente, la
institución garantizará:
a) La difusión y adecuada comprensión por parte de la comunidad educativa las políticas,
objetivos, normas y procedimientos de evaluación del personal académico;
b) La motivación interna de los integrantes del Instituto para participar en el proceso;
c) La objetividad, claridad y transparencia en el diseño y la implementación de los procesos
de evaluación;
d) La confidencialidad de la información inicial y de los resultados por parte del profesor
evaluado; el clima de confianza y de seguridad necesario para la libre y responsable
intervención de los actores; y,
Artículo 7.- Utilización de los resultados. Los resultados de la evaluación se utilizarán
con fines académicos y servirán para:
a) Establecer políticas institucionales que permitan planificar y desarrollar, con la
participación de las carreras, acciones de mejoramiento de la calidad del desempeño del
personal académico a partir de los resultados del proceso evaluativo; permitirá a la
Dirección Administrativa Financiera conjuntamente con la Unidad de Talento Humano
planificar la capacitación.
b) Retroalimentar la planificación y ejecución de las actividades de docencia, investigación,
y gestión académica;
c) Desarrollar procesos destinados al mejoramiento continuo en el trabajo y el desempeño
académico del personal docente.
CAPÍTULO III
ACTORES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Artículo 8.- Actores del proceso de evaluación desempeño académico.- Son actores del
proceso de evaluación:
a) Comisión de Evaluación Docente, que se integrará y tendrá las funciones establecidas en
el estatuto institucional;
b) Los Directores y/o Coordinadores de carrera que ejecutan los procesos de evaluación a su
respectiva carrera;
c) Los funcionarios académicos encargados de la gestión académica (Rectorado,
Vicerrectorado académico
d) Los coordinadores de investigación y vinculación con la comunidad.
e) Los docentes; y,
f) Los estudiantes que emiten sus opiniones y juicios valorativos sobre el desempeño del
profesor en las actividades que se desarrollan dentro del aula.
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CAPÍTULO IV
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN
Artículo 9.- Componentes de evaluación docente: La evaluación se integra a través de
tres componentes que se interrelacionan y complementan:
a) Autoevaluación a cargo del docente y del docente investigador;
b) Coevaluación a cargo de pares de las carreras o comisiones; y, evaluación de los
directivos de la correspondiente Carrera, investigación, vinculación.
c) Heteroevaluación a cargo solo de estudiantes, para la evaluación docente;
Auto evaluación, es aquella que la realizará el docente en base a su propio trabajo, que se
realizará por medio del instrumento aprobado por la Comisión de Evaluación Institucional,
tomando como referencia el Plan curricular y actividades académicas o de investigación
empleadas por el docente, que será debidamente evaluada por el propio docente.
Coevaluación.- Se la realizará luego de la autoevaluación; la coevaluación la realiza otro
docente de igual o mayor nivel escalafonario, y de la misma área del conocimiento en la cual
desempeña sus actividades académicas, debidamente seleccionado por la Comisión de
Evaluación.
La evaluación de autoridades se las realizará por medio de Coordinadores de Carrera,
Coordinadores de Comisión, Rector y/o Vicerrector académico con la utilización de los
instrumentos elaborados por la Comisión de Evaluación Institucional.
La visita se realizará in situ, es decir en el aula, laboratorio o dependencia, se ejecutará desde
el inicio hasta una semana antes de cada período académico ordinario, aplicando el
instrumento aprobado para el efecto por la Comisión de Evaluación Institucional.
El informe se remitirá a la Comisión de Evaluación para los fines pertinentes.
Heteroevaluación.- Se la realizará por medio de estudiantes de las carreras existentes, para
lo cual se realizará convocatorias y socializaciones.
La heteroevaluación se la realizará mediante los instrumentos aprobados por el Órgano
Colegiado Superior (OCS) de Instituto, que serán debidamente socializados a los estudiantes
y docentes, debiéndose guardar el registro de esta socialización.
La evaluación de este tipo se realizará por cada materia y paralelo, debiéndose al final de este
proceso obtener la nota final.
CAPÍTULO V
VALORACIÓN Y PONDERACIÓN
Artículo 10.- Valoración por componentes en docencia: Los docentes en el
componente de docencia, tendrá los siguientes elementos y ponderaciones:
DOCENCIA
ELEMENTOS
Autoevaluación
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PONDERADO
R
10% (10-20)

heteroevaluación
estudiantil
Coevaluación pares
Coevaluación directivos

40% (30-40)
30% (20-30)
20% (20-30)

Subtotal

100%

Artículo 11.- Valoración por componentes en investigación: En el componente de
investigación, tendrá los siguientes elementos y ponderaciones:
INVESTIGACIÓN
ELEMENTOS
Autoevaluación
Heteroevaluación estudiantil
Coevaluación pares
Coevaluación directivo
Subtotal

PONDERADOR
20% (10-20)
(no procede)
40% (40-50)
40% (30-40)
100%

Artículo 12.- Valoración por componentes en dirección y gestión académica: En
el componente gestión académica, tendrá los siguientes elementos y ponderaciones:
GESTIÓN
ELEMENTOS
Autoevaluación
Heteroevaluación estudiantil
Coevaluación pares
Coevaluación directivos
Subtotal

PONDERADO
R
20% (10-20)
10% (10-20)
30% (20-30)
40% (30-40)
100%

Artículo 13.-Actividades combinadas.- En el caso de que el personal académico
combine actividades de docencia, e investigación; la ponderación de la evaluación
será equivalente al número de horas de dedicación sobre cada una de las mismas.
CAPÍTULO VI
FUNCIONES, CRITERIOS E INDICADORES Y VALORACIONES
Artículo 14.- La evaluación docente tiene como objeto el desempeño docente de los
profesores y sus resultados, se tomarán en cuenta las funciones detalladas de acuerdo a la
distribución de carga horaria.
Artículo 15.- Criterios de evaluación.- Los criterios estarán relacionados a las funciones
(componentes) de los docentes los mismos que se ajustan a indicadores con su respectiva
valoración, como se muestra en las siguientes tablas:
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DOCENCIA
FUNCION

%

CRITERIOS

Trabajo en el aula

%

INDICADOR

Uso de metodologías y recursos
didácticos
Dominio del campo disciplinario de
su asignatura
Criterios de evaluación y
retroalimentación de los
30% aprendizajes
Organización del trabajo

10%
6%
4%
4%

Socialización de la programación de
4%
la materia.
Comunicación interpersonal

2%

Formación de conciencia crítica social en el estudiante.

4%

Practica y contribuye a la formación
2%
de valores en el estudiante.
Desarrollo y práctica de
10% Contribuye en la formación de
valores
valores nacionales, étnicos y
culturales del país
DOCENCIA 100%
Mantiene actitudes que no atenten
al buen nombre y prestigio al
interior y exterior de la Institución.
Contenido pertinente con las
Diseño, programación y
demandas sociales actuales
ejecución macro y
10%
Cumplimiento de objetivos dé la
microcurricular
programación establecida
Formación en el campo
especialización del docente
Actualización científica
10%
- pedagógica
Formación andragógica y/o
metodológica de la enseñanza
Experiencia
Interés, apoyo
académico y
acompañamiento
estudiantil

10%

Experiencia profesional
Experiencia docente

Asesoría y apoyo durante el
10% desarrollo de los contenidos dé la
asignatura

2%

2%

6%
4%
6%
4%
6%
4%
10%

Puntualidad y
Cumplimiento con horas y
permanencia regular en 10% calendarios de trabajo establecidos 10%
el trabajo
institucionalmente
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Trabajo en equipo

INVESTIGACIÓN
FUNCIONES

%

Capacidad para el establecimiento
10% de relaciones interpersonales que
coadyuven al trabajo en equipo

CRITERIOS

%

INDICADOR

10%

%

Participación en proyectos
12%
de investigación formativa
15%
Publicaciones de carácter
3%
formativo – académico
Participación en proyectos
de investigación
23%
TÉCNICAS
generativa
50%
Publicacion Artículos
Investigación
revistas no
2%
35%
es de
INVESTIGACI
generativa
indexadas
carácter
ÓN
Libros
3%
científico
100%
y/o
Artículos
7%
educativo
revistas
indexadas
Responsabilidad con el trabajo encomendado
9%
PERSONALES
Cumplimiento y puntualidad de los requerimientos 8%
25%
Respeto y tolerancia
8%
9%
INSTITUCIONA Trabajo en equipo
LES
Compromiso con el adelanto de la Institución.
8%
25%
Sinergia de actividades
8%
Investigación
formativa

GESTIÓN
FUNCIONES

%

CRITERIOS

%

Profesionalismo
PROFESIONALES

50%

GESTIÓN
100%

PERSONALES
25%

INSTITUCIONALES

25%

25%

INDICADOR

%

Cumplimiento en tareas
Asignadas

10%

Generación de ideas
innovadoras

15%

Desenvolvimiento
25% profesional en la solución
de problemas
Responsabilidad con el trabajo encomendado
Cumplimiento y puntualidad de los requerimientos
Respeto y tolerancia
Trabajo en equipo
Conocimientos

25%

Compromiso con el adelanto de la Institución
Sinergia de actividades

9%
8%
8%
9%
8%
8%

Artículo 16.- Aprobación y diseño de la evaluación: El diseño del proceso a la
evaluación del desempeño docente, la metodología, sus procedimientos e instrumentos,
incluidos los procedimientos informatizados, serán elaborados por la Comisión de Evaluación
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al Desempeño Docente, validados por el Vicerrectorado y aprobados por el OCS.
Artículo 17.- Los estudiantes de cada uno de los cursos responderán la encuesta u otro
instrumento diseñado para tal fin, por cada materia, por los medios que establezca la Comisión
de Evaluación al Desempeño Docente. El instrumento será elaborado y aplicado de manera
que los estudiantes den respuestas a diferentes alternativas; se garantizará el anonimato.
CAPÍTULO VII
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
Artículo 18.- Nominación e Integración de la comisión de evaluación docente: La
Comisión de Evaluación del Desempeño Docente, será nominada por el Consejo Académico
Superior y se notificará por medio de documento institucional y estará integrada por:
a) Coordinador/a de comisión, quien dirigirá los procesos de evaluación al docente en su
institución.
b) Miembros de la Comisión de Evaluación que pueden ser de acuerdo al número de carreras
existentes. (6) seis.
Artículo 19.- Funciones de la Comisión de Evaluación del desempeño docente: Son
funciones de la Comisión de Evaluación del desempeño docente:
a) Organizar y ejecutar el proceso de evaluación del desempeño docente.
b) Recopilar, procesar y analizar la información y las evaluaciones parciales realizadas al
docente por parte de estudiantes, directivos, pares evaluadores y autoevaluación.
c) Emitir el informe individual por docente de la evaluación del desempeño docente.
d) Presentar un informe consolidado del proceso ejecutado de Evaluación al Desempeño
Docente a las direcciones o unidades que correspondientes.
CAPITULO VIII
DE LOS RESULTADOS FINALES
Artículo 20.- Equivalencias.- Las equivalencias en cuanto a la evaluación al desempeño
docente serán:
CALIFICACIÓN
CRITERIO
100-90
MUY SATISFACTORIO
89-80
SATISFACTORIO
79-70
POCO SATISFACTORIO
menos de 70
NO SATISFACTORIO
Artículo 21.- Informes de las evaluaciones: La Comisión de Evaluación al Desempeño
Docente, es responsable de dirigir el proceso de evaluación y estará a cargo de elaborar un
informe de resultados por docente y un informe final que incluirá, entre otros aspectos:
a) Introducción;
b) Métodos y desarrollo
c) Resultados
d) Conclusiones;
e) Recomendaciones
f) Anexos (procesamiento de la información).
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Artículo 22.- Evaluación a autoridades: Los docentes que cumplen funciones de gestión
institucional, serán evaluados bajo disposiciones superiores
CAPITULO IX
PERIODOS DE EVALUACIÓN, PLAZOS Y APELACIÓN
Artículo 23.- Períodos de las evaluaciones: El proceso de evaluación al docente se lo
realizará una vez en cada periodo académico.
Las encuestas a los estudiantes sobre el desempeño de los docentes deben hacerse por cada
paralelo (materia, asignatura). No se excluyen otras técnicas de evaluación complementarias.
Artículo 24.- Plazo para la presentación del informe de evaluación del desempeño
docente.- De manera confidencial se entregará al profesor evaluado una copia de los
resultados obtenidos en su evaluación en plazo máximo de 20 días después de concluidas
las evaluaciones. Culminado el proceso de evaluación docente, la comisión de evaluación
del desempeño docente deberá presentar el informe final del proceso a la Dirección
Administrativa Financiera, la misma que será la encargada de remitir a la unidad de Talento
Humano.
Artículo 25.- Apelación.- El profesor o investigador que no esté de acuerdo con los resultados
de su evaluación podrá apelar ante la máxima autoridad, dentro de los términos y según el
procedimiento previsto en el artículo 89 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor
e Investigador del Sistema de Educación Superior
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Se mantendrán en vigencia los Instrumentos de evaluación aprobados con
anterioridad por el Órgano Colegiado Superior. En consideración a que los mismos fueron
analizados, debatidos y ejecutados satisfactoriamente en procesos evaluatorios anteriores.
SEGUNDA.- Conforme lo declara el artículo 425 de la Constitución, si el presente reglamento
entrara en contradicción con una norma superior en el marco institucional o de aplicación
nacional, expedidas por el Consejo de Educación Superior, se resolverá considerando la de
mayor jerarquía. Esta decisión será arbitrada por el Órgano Colegiado Superior, motivado en
los informes necesarios que garanticen el debido proceso.
TERCERA.- Se anexan al presente reglamento los instrumentos de evaluación de los
procesos de auto, hetero y coevaluación.
DISPOSICION DEROGATORIA
ÚNICA.- En forma expresa se deroga el documento denominado “Guía de Evaluación
Docente del Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” aprobado el 5 de octubre del 2017.

12

DISPOSICIÓN FINAL
El presente reglamento entrará en vigencia desde su aprobación.
Dado en la ciudad de Latacunga, en la quinta sesión ordinaria correspondiente al año 2020,
del Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico “Vicente León”,
a los cuatro (4) días del mes de marzo del 2020.

______________________________
Mgs. Giovani Vizuete
RECTOR – INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN

______________________________
Lic. Rosa Vásquez
SECRETARIA – INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
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ANEXO 1
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO “VICENTE LEÒN”
DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES
ANEXO 1

Periodo Académico: MAYO – OCTUBRE DEL 2019
Área:

Apellidos y Nombres del docente evaluado:

Jornada:

Nivel:

CUESTIONARIO APLICADO AL SECTOR ESTUDIANTIL PARA EVALUAR EL
DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES
Estimado estudiante:
El Instituto Superior Tecnológico “ Vicente León “ en su afán de mejoramiento continuo en todas
sus funciones, orientado a alcanzar la calidad de su hacer institucional, desarrolla procesos de
evaluación del desempeño docente; por ello le solicita se sirva llenar la presente encuesta con
absoluta honestidad que nos permita adquirir información para evaluar a su docente en la
asignatura correspondiente, a fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con correctivos
adecuados y oportunos.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño de su docente según los siguientes
criterios:
5= Siempre

No.
1

4= Casi Siempre

3= Algunas
veces

2= Muy pocas
veces

CUESTIONARIO
5 4 3 2 1
TRABAJO EN EL AULA
¿El docente inicia sus clases partiendo de los
conocimientos previos y desarrolla retroalimentación?

1= Nunca

Ponderación
40%
5%

2

¿El docente explica con claridad su clase?

5%

3

¿El docente responde con claridad a las inquietudes e
interrogantes planteadas en el aula?

5%

4

¿El docente socializa al inicio de clase el tema y objetivo
a tratar?

5%

5

¿El docente desarrolla su actividad académica, sin
distracciones tecnológicas como celular, tablet u otros?

5%

6

¿El docente promueve la participación, el trabajo en
equipo y colaborativo en los estudiantes?

5%

7

¿El docente asiste con regularidad a clases?

5%

14

ANEXO 1
8

9
10
11

12

13
14
15
16
17

18
19

20

¿Comienza y termina las clases a la hora señalada?

5%

RELACIÓN PROFESOR - ALUMNO
¿El docente promueve un ambiente de disciplina y
respeto y cordialidad dentro y fuera del aula?
¿El docente permite la participación del estudiante,
respetando contextos de interculturalidad?
¿El docente mantiene actitudes que no atenten el buen
nombre y prestigio de los/las compañeros/as de trabajo y
la institución?
¿El docente motiva y genera confianza en su asignatura?

20%
5%

METODOLOGÍA

25%

¿Los contenidos que el docente imparte están de acuerdo
con las necesidades sociales actuales?
¿El docente presentó y socializó el programa curricular de
la asignatura al inicio del periodo académico?
¿El docente explicó al inicio del curso el sistema de
evaluación a utilizarse?
¿El docente cumple secuencialmente los contenidos de la
programación académica establecida?

5%

¿Las evaluaciones parciales abarcan los contenidos
presentados en la clase?

5%

DOMINIO CIENTÍFICO PEDAGÓGICO
¿En los contenidos abordados el docente demuestra
dominio de los temas que transmite?
¿El docente sugiere material bibliográfico, páginas web,
repositorios virtuales o similares según los temas tratados
para reforzar el aprendizaje?

15%
5%

¿El docente realiza asesorías y apoyo durante el desarrollo
de los contenidos de la asignatura dentro del aula?

5%

TOTAL

5%
5%

5%

5%
5%
5%

5%

100%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018

15

ANEXO 2
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO “VICENTE LEÒN “
DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES
ANEXO 2
INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN- DOCENCIA

Carrera:

Apellidos y Nombres del docente evaluado:

Fecha:

Periodo Académico:

MAYO – OCTUBRE DEL 2019
Estimado docente:
El Instituto Superior Tecnológico “Vicente León “ en su afán de mejoramiento continuo en todas sus
funciones, orientado a alcanzar la calidad de su hacer institucional, desarrolla procesos de
evaluación del desempeño docente; por ello le solicita se sirva llenar la presente encuesta con
absoluta honestidad que nos permita adquirir información para la evaluación docente, a fin de
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con correctivos adecuados y oportunos.

Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño docente según los
siguientes criterios:
5= Siempre

No.
1

4= Casi Siempre

3= Algunas veces 2= Muy pocas
veces

CUESTIONARIO
5 4 3 2 1
TRABAJO EN EL AULA
¿Inicia sus clases partiendo de los conocimientos previos
y desarrolla retroalimentación?

1= Nunca

Ponderación
40%
5%

2

¿Usted considera que explica con claridad su clase?

5%

3

¿Responde con claridad a las inquietudes e interrogantes
planteadas en el aula?

5%

4

¿Socializa al inicio de clase el tema y objetivo a tratar?

5%

5

¿Desarrolla su actividad académica, sin distracciones
tecnológicas como celular, tablet u otros?

5%

6

¿Promueve la participación, el trabajo en equipo y
colaborativo en los estudiantes?

5%

7

¿Asiste con regularidad a clases?

5%

8

¿Comienza y termina las clases a la hora señalada?

5%

RELACIÓN PROFESOR – ALUMNO
16

20%

ANEXO 2
9
10
11

12

13
14
15
16
17

18
19

20

¿Promueve un ambiente de disciplina y respeto y
cordialidad dentro y fuera del aula?
¿Permite la participación del estudiante, respetando
contextos de interculturalidad?
¿Mantiene actitudes que no atenten el buen nombre y
prestigio de los/las compañeros/as de trabajo y la
institución?
¿Motiva y genera confianza en su asignatura?

5%

METODOLOGÍA

25%

¿Los contenidos que imparte están de acuerdo con las
necesidades sociales actuales?
¿Presentó y socializó el programa curricular de la
asignatura al inicio del periodo académico?
¿Explicó al inicio del curso el sistema de evaluación a
utilizarse?
¿Cumple secuencialmente los contenidos de la
programación académica establecida?

5%

¿Las evaluaciones parciales que planifican abarcan los
contenidos presentados en la clase?

5%

DOMINIO CIENTÍFICO PEDAGÓGICO
¿En los contenidos abordados demuestra dominio de los
temas que transmite?
¿Sugiere material bibliográfico, páginas web, repositorios
virtuales o similares según los temas tratados para reforzar
el aprendizaje?

15%
5%

¿Realiza asesorías y apoyo durante el desarrollo de los
contenidos de la asignatura dentro del aula?

5%

TOTAL

5%
5%

5%

5%
5%
5%

5%

100%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018

________________________________
f._ Docente Evaluado
CI # ………………………………………………………….

________________________________________
f-_Docente Resposable de la Comisión.
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ANEXO 3
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO “VICENTE LEÒN”
DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES
ANEXO 3
INSTRUMENTO DE PARES ACADÉMICOS - DOCENCIA
Periodo Académico: MAYO-OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL EVALUADOR:
Apellidos y Nombres

Cédula de identidad

CARGO
Par Académico (Docente )

DATOS DEL DOCENTE EVALUADO:
Apellidos Y Nombres
Cédula de Identidad
Carrera :
Fecha de evaluación :
Asignatura:
Tema de clase:

Señores Docentes Evaluadores:
EL Instituto Superior Tecnológico “Vicente León “ en su afán de mejoramiento continuo en todas sus
funciones, orientado a alcanzar la calidad de su quehacer institucional, desarrolla procesos de
evaluación del desempeño docente; por ello le solicita se sirva llenar la presente encuesta con
absoluta honestidad que nos permita adquirir información para evaluar al docente en la asignatura
correspondiente, a fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con correctivos adecuados y
oportunos.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño del docente según los siguientes criterios:
5= Muy bien
4= Bien
3= Regular
2= Mal
1=Deficiente
INDICADORES
LOGROS
PESO
TRABAJO EN EL AULA
5 4 3 2 1
1 El docente inicia la clase puntualmente
10%
2

El docente mantiene un espacio limpio y ordenado dentro del aula

10%

3
4
5

El docente presenta el Plan de Estudio de Asignatura (PEA)
Socializa al inicio de clase el tema y objetivo a tratar
Realiza una exploración previa de los contenidos abordados en la
última clase.
El docente desarrolla estrategias metodológicas (técnicas y recursos
) acorde al tema de clase
Crea un ambiente de confianza y respeto donde los estudiantes
puedan opinar, debatir e intercambiar ideas, opiniones y experiencias
en el aula.
Incluye a los estudiantes que no participan en clase o activamente en
la práctica.
El docente demuestra dominio de los temas que trasmite

5%
5%
5%

6
7

8
9

18

10%
10%

5%
10%

ANEXO 3
10

11
12
13

Cuida de su presentación personal (uniforme institucional, actitud y
cultura profesional) tendiente a enaltecer la imagen del docente de
educación superior.
Desarrolla su actividad académica sin distracciones tecnológicas
como celular, tablet u otros.
El docente evalúa constantemente durante el proceso enseñanza
aprendizaje
Sugiere material bibliográfico, páginas WEB, repositorios virtuales o
similares según el tema tratado para reforzar el aprendizaje
TOTAL

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018

---------------------------------------------------------f.- Docente Evaluador
CI # -----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------f.- Docente Evaluado
CI # ---------------------------------------------------
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10%

10%
5%
5%
100%

ANEXO 4
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO “VICENTE LEÒN “
EVALUACIÒN AL DESEMPEÑO DOCENTE
ANEXO 4
INSTRUMENTO COEVALUACIÓN DIRECTIVO- DOCENCIA
Periodo Académico: MAYO – OCTUBRE DEL 2019
Carrera:

Apellidos y Nombres del docente evaluado:

Cédula:

Fecha:

Nombre del (a) Directivo (a) evaluador(a) /
Cargo

Cédula:

El Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” en su afán de mejoramiento continuo en todas sus
funciones, orientado a alcanzar la calidad de su hacer institucional, desarrolla procesos de
evaluación del desempeño docente; por ello le solicita se sirva llenar la presente encuesta con
absoluta honestidad que nos permita adquirir información para evaluar al docente de su carrera,
a fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con correctivos adecuados y oportunos.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño de su docente según los siguientes
criterios:

5= Siempre

4= Casi Siempre

3= Algunas veces 2= Muy pocas
veces

INDICADORES

LOGROS

GESTIÓN INSTITUCIONAL

5

4

3

2

1= Nunca

Ponderaciones
1

60%

1

Participa activamente en las reuniones
académicas de la carrera

20%

2

Los contenidos del PEA y los instrumentos de
evaluación presentados por el docente se ajustan
a los requerimientos institucionales

10%

3

El docente presenta la documentación académica
solicitada por sus superiores en las fechas
establecidas.
Cumple con la normativa, principios y políticas
académicas del Instituto.
Sigue el órgano regular en la solución de
aspectos o inconvenientes académicos
ACTITUD PROFESIONAL

10%

4
5

20

10%
10%
5

4

3

2

1

40%

ANEXO 4
6
7

8
9

El docente cumple obligaciones y tareas
asignadas de manera proactiva
El docente acepta y participa activamente en
acuerdos y compromisos en beneficio de la
carrera
El docente es respetuoso y contribuye a un buen
clima laboral de la carrera
Se adapta y trabaja eficazmente con el equipo de
trabajo asignado
TOTAL

10%
10%

10%
10%
100%

Instrumento validado y aprobado en la 12ª sesión extraordinaria del CAS, realizada el 20/08/2018

---------------------------------------------------------f.- Coordinador de Carrera
CI # -----------------------------------------------------
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ANEXO 5.1

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIRECTIVO (Rector/Vicerrector) – GESTIÓN ACADÉMICA
COORDINADORES DE CARRERA
Anexo N° 5.1.
Ciclo Académico: MAYO – OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL DIRECTIVO EVALUADOR:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

1
DATOS DEL DOCENTE EVALUADO:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

2
CARRERA:

COMISIÓN RESPONSABLE:

El ISTVL en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, se orienta a alcanzar la calidad
de su hacer institucional, llevando adelante los procesos de evaluación del desempeño docente; para lo
cual le solicita: se sirva llenar la presente encuesta con absoluta honestidad; ya que la misma
permitirá adquirir información, con el fin de mejorar el proceso de gestión institucional.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño del docente según los siguientes
criterios:
5= Destacado
4= Muy
3= Satisfactorio
2= Básico
1= No Satisfactorio
Competente

INDICADORES

LOGROS

GESTIÓN

5

4

3

2

Peso%
1

40%

1

Propone ideas innovadoras dentro de sus competencias

10%

2

Soluciona problemas con desenvolvimiento profesional

10%

3

Cumple otras actividades institucionales asignadas

10%

4

La presentación de documentación requerida cumple con las
normativas y exigencias solicitadas.

10%

TRABAJO EN EQUIPO

5

4

3

2

1

30%

5

Mantiene acuerdos y cumple compromisos institucionales

10%

6

Incluye a todo su equipo de trabajo en la planificación de
actividades bajo su dirección

10%

7

Organiza las actividades con el personal bajo su dirección, tomando
en cuenta las capacidades y cualidades de cada uno
Demuestra predisposición y colaboración en las reuniones
convocadas de manera ordinaria y extraordinaria.
NORMATIVA LEGAL

5%

8

22

5%
5

4

3

2

1

20%

ANEXO 5.1
9
10
11

Cumple con la normativa, principios y políticas académicas de la
Institución.
Demuestra conocimiento de reglamentos y normativas de Educación
Superior pertinentes a su dirección
Demuestra interés por aprender en los talleres, charlas y reuniones
académicas

5%
10%
5%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018

--------------------------------------------------------------Apellido y nombre:………………………………….
CI:…………………………………………………….
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ANEXO 5.2

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIRECTIVO (Rector/Vicerrector) – GESTIÓN ACADÉMICA
DOCENTES RESPONSABLES DE COMISIONES
Anexo N° 5.2.
Ciclo Académico: MAYO - OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL DIRECTIVO EVALUADOR:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

1
DATOS DEL DOCENTE EVALUADO:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

2
CARRERA:

COMISIÓN RESPONSABLE:

El ISTVL en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, se orienta a alcanzar la calidad
de su hacer institucional, llevando adelante los procesos de evaluación del desempeño docente; para lo
cual le solicita: se sirva llenar la presente encuesta con absoluta honestidad; ya que la misma
permitirá adquirir información, con el fin de mejorar el proceso de gestión institucional.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño del docente según los siguientes
criterios:
5= Destacado
4= Muy
3= Satisfactorio
2= Básico
1= No Satisfactorio
Competente

INDICADORES

LOGROS

GESTIÓN

5

4

3

2

Peso%
1

60%

1

Presenta el cronograma de actividades semestral

10%

2

Cumple las actividades planificadas en el cronograma de
manera responsable

10%

3

Propone ideas innovadoras dentro de sus competencias

10%

4

Soluciona problemas con desenvolvimiento profesional

10%

5

Cumple otras actividades institucionales asignadas

10%

6

La presentación de documentación requerida cumple con las
normativas y exigencias solicitadas.

10%

TRABAJO EN EQUIPO

5

4

3

2

1

20%

7

Mantiene acuerdos y cumple compromisos institucionales

5%

8

Incluye a todo su equipo de trabajo en la planificación de
actividades bajo su dirección

5%

9

Organiza las actividades con el personal bajo su dirección, tomando
en cuenta las capacidades y cualidades de cada uno

5%

24

ANEXO 5.2
10

11
12
13

Demuestra predisposición y colaboración en las reuniones
convocadas de manera ordinaria y extraordinaria.
NORMATIVA LEGAL
Cumple con la normativa, principios y políticas académicas de la
Institución.
Demuestra conocimiento de reglamentos y normativas de Educación
Superior pertinentes a su dirección
Demuestra interés por aprender en los talleres, charlas y reuniones
académicas

5%
5

4

3

2

1

20%
5%
10%
5%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018

--------------------------------------------------------------Apellido y nombre:………………………………….
CI:…………………………………………………….
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ANEXO 6.1

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PAR ACADÉMICO – GESTIÓN ACADÉMICA
COORDINADORES DE CARRERA
Anexo N° 6.1
Periodo Académico: MAYO – OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL DIRECTIVO EVALUADOR:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

1
DATOS DEL DIRECTIVO EVALUADO:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

2
CARRERA:

El ISTVL en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, se orienta a alcanzar la calidad
de su hacer institucional, llevando adelante los procesos de evaluación del desempeño docente; para lo
cual le solicita: se sirva llenar la presente encuesta con absoluta honestidad; ya que la misma
permitirá adquirir información, con el fin de mejorar el proceso de gestión académica institucional.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño del docente según los siguientes
criterios:
5= Destacado
4= Muy
3= Satisfactorio
2= Básico
1= No satisfactorio
Competente

INDICADORES

LOGROS
5

DOCUMENTACIÓN

4

3

2

Peso%
1

70%

1

Custodia los proyecto de carrera tradicional y rediseño

10%

2

Archiva y registra la entrega de los planes de estudio de
asignatura (PEAS) de su carrera

20%

3

Lleva un libro de actas y convocatorias de reuniones de su
área.

10%

4

Apoya en la gestión de búsqueda de instituciones o empresas
para la realización de convenios de prácticas pre profesionales

10%

5

Maneja la documentación académica de manera ordenada

10%

6

Evidencia avances en proyectos de investigación de manera
física

10%

5

TRABAJO EN EQUIPO

26

4

3

2

1

30%

ANEXO 6.1
7
8

Organiza las actividades con el personal bajo su dirección,
tomando en cuenta las capacidades y cualidades de cada uno
Es accesible a orientar procesos académicos de gestión.

15%
15%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018

Apellido y nombre (Evaluador):

Apellido y nombre (Evaluado):

…………………………………..…
CI:………………………………..

……….………………………………….
CI:………………………………..

.
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ANEXO 6.2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE LEÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PAR ACADEMICO – GESTIÓN ACADÉMICA
DOCENTES RESPONSABLES DE COMISIONES
Anexo N° 6.2.
Periodo Académico: MAYO – OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL DOCENTE EVALUADOR:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

1
DATOS DEL DOCENTE EVALUADO:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

2
COMISIÓN RESPONSABLE:

El ISTVL en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, se orienta a alcanzar la calidad
de su hacer institucional, llevando adelante los procesos de evaluación del desempeño docente; para lo
cual le solicita: se sirva llenar la presente encuesta con absoluta honestidad; ya que la misma
permitirá adquirir información, con el fin de mejorar el proceso de gestión académica institucional.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño del docente según los siguientes
criterios:
5= Destacado
4= Muy
3= Satisfactorio
2= Básico
1= No satisfactorio
competente

INDICADORES

LOGROS
5

DOCUMENTACIÓN

4

3

2

Peso%
1

70%

1

Presenta el cronograma de actividades semestral

20%

2

Cumple las actividades planificadas en el cronograma de
manera responsable

15%

3

Archiva los procesos y/o proyectos realizados por la comisión

15%

4

Lleva un registro de actividades y/o reuniones de su comisión.

10%

5

Maneja la documentación académica bajo su competencia de
manera ordenada

10%

5

TRABAJO EN EQUIPO

6
7

Organiza las actividades con el personal bajo su dirección,
tomando en cuenta las capacidades y cualidades de cada uno
Evidencia Informes de actividades y/o procesos cumplidos

4

3

2

1

30%
15%
15%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018
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ANEXO 6.2

Apellido y nombre (Evaluador):

Apellido y nombre (Evaluado):

…………………………………..…
CI:………………………………..

……….………………………………….
CI:………………………………..
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ANEXO 7.1

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÒN - GESTIÓN ACADÉMICA

COORDINADORES DE CARRERA
Anexo N° 7.1.
Periodo Académico: MAYO – OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL DOCENTE EVALUADO:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

1
CARRERA:

El ISTVL en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, se orienta a alcanzar la calidad de su
hacer institucional, llevando adelante los procesos de evaluación del desempeño docente; para lo cual le solicita:
se sirva llenar la presente encuesta con absoluta honestidad; ya que la misma permitirá adquirir información,
con el fin de mejorar el proceso de gestión institucional.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño del docente según los siguientes criterios:
5= Siempre
4= Casi siempre
3= Algunas veces
2= Muy pocas
1= Nunca
veces

INDICADORES

LOGROS

GESTIÓN

5

4

3

2

1

60%

1

Propone ideas innovadoras dentro de sus competencias

10%

2

Soluciona problemas con desenvolvimiento profesional

10%

3

Cumple otras actividades institucionales asignadas

10%

4

La presentación de documentación requerida cumple con las
normativas y exigencias solicitadas.

10%

5

Apoya en la gestión de búsqueda de instituciones o empresas
para la realización de convenios de prácticas pre profesionales

10%

6

Evidencia avances en proyectos de investigación de manera
física

10%

TRABAJO EN EQUIPO

5

4

3

2

1

20%

7

Mantiene acuerdos y cumple compromisos institucionales

5%

8

Incluye a todo su equipo de trabajo en la planificación de
actividades bajo su dirección
Organiza las actividades con el personal bajo su dirección,
tomando en cuenta las capacidades y cualidades de cada uno
Demuestra predisposición y colaboración en las reuniones
convocadas de manera ordinaria y extraordinaria.

5%

9
10

NORMATIVA LEGAL

11

5%
5%
5

Cumple con la normativa, principios y políticas académicas de
la Institución.
30

4

3

2

1

20%
5%

ANEXO 7.1
12
13

Demuestra conocimiento de reglamentos y normativas de
Educación Superior pertinentes a su dirección
Demuestra interés por aprender en los talleres, charlas y
reuniones académicas

10%
5%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018

_____
Apellido y nombre:………………………………….
CI:………………………………..

31

ANEXO 7.2

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA AUTOEVALUACIÒN - GESTIÓN ACADÉMICA
DOCENTES RESPONSABLES DE COMISIONES
Anexo N° 7.2.
Periodo Académico: MAYO – OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL DOCENTE EVALUADO:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

1

COMISIÓN RESPONSABLE:

El ISTVL en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, se orienta a alcanzar la calidad
de su hacer institucional, llevando adelante los procesos de evaluación del desempeño docente; para lo
cual le solicita: se sirva llenar la presente encuesta con absoluta honestidad; ya que la misma
permitirá adquirir información, con el fin de mejorar el proceso de gestión institucional.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño del docente según los siguientes
criterios:
5= Siempre
4= Casi siempre
3= Algunas
2= Muy pocas
1= Nunca
veces
veces

INDICADORES

LOGROS

GESTIÓN

5

4

3

2

1

60%

1

Presenta el cronograma de actividades semestral

10%

2

Cumple las actividades planificadas en el cronograma de
manera responsable

10%

3

Propone ideas innovadoras dentro de sus competencias

5%

4

Soluciona problemas con desenvolvimiento profesional

10%

5

Cumple otras actividades institucionales asignadas

5%

6

Archiva, maneja, y lleva la documentación requerida según las
normativas y exigencias solicitadas.

10%

7

Evidencia Informes de actividades y/o procesos cumplidos

10%

TRABAJO EN EQUIPO

5

4

3

2

1

20%

8

Mantiene acuerdos y cumple compromisos institucionales

5%

9

Incluye a todo su equipo de trabajo en la planificación de
actividades bajo su dirección

5%

10

Organiza las actividades con el personal bajo su dirección, tomando
en cuenta las capacidades y cualidades de cada uno
Demuestra predisposición y colaboración en las reuniones
convocadas de manera ordinaria y extraordinaria.

5%

11

32

5%

ANEXO 7.2
NORMATIVA LEGAL

12
13
14

5

Cumple con la normativa, principios y políticas académicas de la
Institución.
Demuestra conocimiento de reglamentos y normativas de Educación
Superior pertinentes a su dirección
Demuestra interés por aprender en los talleres, charlas y reuniones
académicas

4

3

2

1

20%
5%
10%
5%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018

_____
Apellido y nombre:………………………………….
CI:………………………………..
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ANEXO 8.1

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN GESTIÓN ACADÉMICA – HETEROEVALUACIÒN
COORDINADORES DE CARRERA
Anexo N° 8.1
Periodo Académico: MAYO – OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL DOCENTE EVALUADO:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

1

CARRERA :

El ISTVL en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, se orienta a alcanzar la calidad
de su hacer institucional, llevando adelante los procesos de evaluación del desempeño docente; para lo
cual le solicita: se sirva llenar la presente encuesta con absoluta honestidad; ya que la misma
permitirá adquirir información, con el fin de mejorar el proceso de gestión institucional.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño del docente según los siguientes
criterios:
5= Siempre
4= Casi siempre
3= Algunas
2= Muy pocas
1= Nunca
veces
veces

INDICADORES

LOGROS

GESTIÓN

5

4

3

2

Peso%
1

40%

1

Incentiva la generación de ideas innovadoras dentro de la
carrera.

10%

2

Propone solución a problemas, con desenvolvimiento
profesional

10%

3

Coordina la gestión de búsqueda de instituciones o empresas
para la realización de convenios de prácticas pre profesionales

10%

4

Comunica los avances logrados dentro de su carrera.

10%

TRABAJO EN EQUIPO

5

4

3

2

1

50%

5

Mantiene acuerdos y cumple compromisos institucionales

10%

6

Incluye a todo su equipo de trabajo en la planificación de
actividades bajo su dirección
Organiza las actividades con el personal bajo su dirección,
tomando en cuenta las capacidades y cualidades de cada uno
Demuestra predisposición y colaboración en las reuniones
convocadas de manera ordinaria y extraordinaria.
Estimula la participación, respetando criterios profesionales.

10%

7
8
9

34

10%
10%
10%

ANEXO 8.1
NORMATIVA LEGAL

10

5

Orienta de manera adecuada el quehacer académico con
conocimiento de normativas y principios de educación
superior.

4

3

2

1

10%
10%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018

------------------------------------------------------------Apellido y nombre:………………………………….
CI:…………………………………………………….
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ANEXO 8.2

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN GESTIÓN ACADÉMICA – HETEROEVALUACIÒN
DOCENTES RESPONSABLES DE COMISIONES
Anexo N° 8.2.
Periodo Académico: MAYO - OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL DOCENTE EVALUADO:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES (CARGO)

1

COMISIÓN RESPONSABLE:

El ISTVL en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, se orienta a alcanzar la calidad
de su hacer institucional, llevando adelante los procesos de evaluación del desempeño docente; para lo
cual le solicita: se sirva llenar la presente encuesta con absoluta honestidad; ya que la misma
permitirá adquirir información, con el fin de mejorar el proceso de gestión institucional.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño del docente según los siguientes
criterios:
5= Siempre
4= Casi siempre
3= Algunas
2= Muy pocas
1= Nunca
veces
veces

INDICADORES

LOGROS

GESTIÓN

5

4

3

2

1

50%

1

Incentiva la generación de ideas innovadoras dentro de la
comisión.

10%

2

Soluciona problemas con desenvolvimiento profesional

10%

3

Cumple otras actividades institucionales asignadas

10%

4

Genera estrategias de autogestión, para el cumplimiento de las
actividades planificadas.

10%

5

Socializa informes de actividades y/o procesos cumplidos.

10%

TRABAJO EN EQUIPO

6
7
8
9

5

4

3

2

1

Incluye a todo su equipo de trabajo en la planificación de
actividades bajo su dirección
Organiza las actividades con el personal bajo su dirección,
tomando en cuenta las capacidades y cualidades de cada uno
Demuestra predisposición y colaboración en las reuniones
convocadas
Estimula la participación, respetando criterios profesionales.
NORMATIVA LEGAL

10%
10%
10%
10%
5

36

40%

4

3

2

1

10%

ANEXO 8.2
10

Orienta de manera adecuada los procesos bajo su
responsabilidad con conocimiento de normativas y principios
de educación superior.

10%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018

_____
Apellido y nombre:………………………………….
CI:……………………………………………………..
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ANEXO 9
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – DIRECTIVO- INVESTIGACIÒN
Anexo N° 9
Periodo Académico: MAYO – OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL DOCENTE EVALUADOR:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES

1

DATOS DEL DOCENTE EVALUADO:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES

2

COMISIÓN:

El ISTVL en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, se orienta a alcanzar la calidad
de su hacer institucional, llevando adelante los procesos de evaluación del desempeño docente; para lo
cual le solicita: se sirva llenar la presente encuesta con absoluta honestidad; ya que la misma
permitirá adquirir información, con el fin de mejorar el proceso académico.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño docente según los siguientes criterios:
5= Destacado
4= Muy
3= Satisfactorio
2= Básico
1= No Satisfactorio
Competente

LOGROS

INDICADORES
5

GESTIÓN

4

3

2

1

100%

1

Ha presentado perfiles de proyectos durante el ciclo académico

10%

2

Presentó y/o participó en la realización del cronograma de
actividades semestral

10%

3

Cumple las actividades planificadas en el cronograma de
manera responsable

10%

4

El impacto Académico de proyectos presentados se ajusta a las
líneas de investigación institucional.

10%

5

Fomenta la investigación en la institución ( charlas, asesoría,
capacitación)

10%

6

Realiza publicaciones de carácter Formativo Académico.

10%
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ANEXO 9
7

Presenta oportunamente informes de actividades cumplidas y/o
realizadas

10%

8

Asume las tareas con responsabilidad hasta finalizarlas.

5%%

9

Mantiene acuerdos y cumple compromisos asumidos.

10%

10

Se adapta y trabaja eficazmente en distintas y variadas
situaciones con personas o grupos diversos.
Contribuye a cumplir con la normativa, principios y políticas
académicas de la Institución.

10%

11

5%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018
Firmas de responsabilidad:

Nombres y Apellidos evaluador:

Nombres y Apellidos evaluado:

CI:……………………………………….

CI:………………………………………….…
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ANEXO 10
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – PAR ACADÉMICO- INVESTIGACIÒN
Anexo N° 10
Periodo Académico: MAYO – OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL DOCENTE EVALUADOR:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES

1

DATOS DEL DOCENTE EVALUADO:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES

2

CARRERA:

COMISIÓN/ CARGO :

El ISTVL en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, se orienta a alcanzar la calidad
de su hacer institucional, llevando adelante los procesos de evaluación del desempeño docente; para lo
cual le solicita: se sirva llenar la presente encuesta con absoluta honestidad; ya que la misma
permitirá adquirir información, con el fin de mejorar el proceso académico.
Seleccione la alternativa que corresponda al desempeño de su docente según los siguientes
criterios:
5= Destacado
4= Muy
3= Satisfactorio
2= Básico
1= No Satisfactorio
Competente

LOGROS

INDICADORES
5

TÉCNICAS

4

3

2

1

100%

1

Ha presentado perfiles de proyectos durante el ciclo académico

10%

2

Presentó y/o participó en la realización del cronograma de
actividades semestral

10%

3

Cumple las actividades planificadas en el cronograma de
manera responsable

10%

4

El impacto Académico de proyectos presentados se ajusta a las
líneas de investigación institucional.

10%

5

Fomenta la investigación en la institución ( charlas, asesoría,
capacitación)

10%

6

Realiza publicaciones de carácter Formativo Académico.

10%

40
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7

Presenta oportunamente informes de actividades cumplidas y/o
realizadas

10%

8

Asume las tareas con responsabilidad hasta finalizarlas.

5%

9

Mantiene acuerdos y cumple compromisos asumidos.

10%

10

Se adapta y trabaja eficazmente en distintas y variadas
situaciones con personas o grupos diversos.
Contribuye a cumplir con la normativa, principios y políticas
académicas de la Institución.

10%

11

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018
Firmas de responsabilidad:

Nombres y Apellidos evaluador:

Nombres y Apellidos evaluado:

CI:………………………………………

CI:…………………………………........
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5%

ANEXO 11
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INVESTIGACIÒN - AUTOEVALUACIÒN
Anexo N° 11
Periodo Académico: MAYO - OCTUBRE DEL 2019
DATOS DEL DOCENTE EVALUADO:
No.

Cédula de Identidad

APELLIDOS Y NOMBRES

1

CARRERA:

COMISIÓN/ CARGO

El ISTVL en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, se orienta a alcanzar la calidad
de su hacer institucional, llevando adelante los procesos de evaluación del desempeño docente; para lo
cual le solicita: se sirva llenar la presente encuesta con absoluta honestidad; ya que la misma
permitirá adquirir información, con el fin de mejorar el proceso académico.
Seleccione la alternativa que corresponda a su desempeño docente según los siguientes criterios:
5= Destacado

4= Muy
Competente

3= Satisfactorio

2= Básico

1= No satisfactorio

LOGROS

INDICADORES
5

TÉCNICAS

4

3

2

1

100%

1

Ha presentado perfiles de proyectos durante el ciclo académico

10%

2

Presentó y/o contribuyó con el cronograma de actividades
semestral

10%

3

Cumple las actividades planificadas en el cronograma de
manera responsable

10%

4

El impacto académico de proyectos presentados se ajusta a las
líneas de investigación institucional.

10%

5

Fomenta la investigación en la institución ( charlas, asesoría,
capacitación)

10%

6

Realiza publicaciones de carácter Formativo Académico.

10%

7

Presenta oportunamente informes de actividades cumplidas y/o
realizadas

10%

8

Asume las tareas con responsabilidad hasta finalizarlas.

5%

9

Mantiene acuerdos y cumple compromisos asumidos.

10%
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10
11

Se adapta y trabaja eficazmente en distintas y variadas
situaciones con personas o grupos diversos.
Contribuye a cumplir con la normativa, principios y políticas
académicas de la Institución.

10%
5%

Instrumento validado y aprobado en la 12° sesión extraordinaria del CAS, realizado el 20/08/2018

Firma de responsabilidad:

CI:………………………………………………….
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