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Se ultiman detalles para la Evaluación del Desempeño Docente
La Dirección de Aseguramiento de la Calidad organiza el proceso de Evaluación del Desempeño
Docente que se aplicará a todos los profesores titulares y contratados de las carreras de grado que
han laborado en el período académico 2017-2018. La evaluación consta de tres componentes:
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
Los instrumentos que se utilizarán fueron probados mediante un proceso de pilotaje que se ejecutó
del 23 de octubre al 01 de noviembre de 2017 en sus cuatro instrumentos: de estudiantes, de
directivos, de pares académicos y de autoevaluación.
El pilotaje realizado es un procedimiento que permitió a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad
establecer el nivel de validez de los instrumentos y realizar adecuaciones a los mismos utilizando
criterios como: comprensión, correspondencia y pertinencia de cada indicador o pregunta.
La muestra del pilotaje estuvo conformada por 640 docentes y 759 estudiantes que corresponden a
51 carreras de 18 facultades de la Universidad Central del Ecuador. De los resultados obtenidos se
realizaron ajustes en tres niveles:
1.
Algunas preguntas fueron rediseñadas para mejorar la comprensión.
2.
Algunas preguntas fueron reubicadas en otros aspectos para garantizar la correspondencia.
3.
Algunas preguntas fueron eliminadas ya que no eran pertinentes para evaluar el desempeño
docente.
Otro aspecto relevante para la evaluación del período académico 2017-2018 es la incorporación de
indicadores de investigación formativa y vinculación con la sociedad. La inclusión de estas dos nuevas
funciones le confiere un carácter integral al proceso.
El señor Vicerrector Académico será el responsable de convocar a la participación plena y responsable
en el proceso, así lo establece el “Instructivo para la aplicación del proceso de evaluación del
desempeño docente”. C.S

