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Resumen 

Actualmente, las políticas educativas se encaminan en garantizar una educación de calidad y 

calidez, para lo cual, es importante el cumplimiento de los Estándares de Calidad Educativa 

establecidos por el Ministerio de Educación, en este marco, la investigación se centra en asesorar 

al directivo al cumplimiento del estándar de Desempeño Profesional Directivo D2. C1. DI14. El 

propósito es orientar en el diseño de una rúbrica para evaluar la práctica pedagógica 

contextualizada en el área de la Figura Profesional de Informática de la Unidad Educativa 

“Daniel Hermida”. La investigación se orientó en un enfoque cualitativo, con la aplicación del 

método de estudio de caso. Las técnicas para el diagnóstico fueron la entrevista al directivo y a 

los docentes del área de y la revisión documental a la rúbrica de observación de clase. Los 

resultados del análisis de información, demuestran que la rúbrica vigente para evaluar la práctica 

pedagógica no está acorde a la dinámica de Bachillerato Técnico. En base a los hallazgos, se 

propone una Guía Metodológica para orientar al directivo en el diseño de una rúbrica para 

evaluar la práctica pedagógica contextualizada que permita dinamizar el Plan de Asesoría. En 

conclusión, la Guía Metodológica propuesta contribuye en la orientación al directivo para el 

diseño de una rúbrica de observación áulica para la evaluación de la práctica pedagógica 

contextualizada a los docentes del área FIP de Informática en la Unidad Educativa “Daniel 

Hermida”. 

Palabras claves:  Evaluación de la práctica pedagógica contextualizada al bachillerato técnico, 

asesoría educativa,  estándares de calidad, proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Abstract 

Currently, educational policies aim to guarantee an education of quality and warmth, so it is 

essential to comply with the Educational Quality Standards established by the Ministry of 

Education; in this framework, the research focuses on advising the manager on compliance with 

the D2 Executive Professional Performance standard. C1. DI14. The purpose is to guide the 

design of a rubric to evaluate the pedagogical practice contextualized in the Professional 

Computer Figure of the Educative Unit “Daniel Hermida”. The research was oriented in a 

qualitative approach, applying the case study method. The techniques for the diagnosis were the 

interview with the director and the teachers of the Computer Science area and the documentary 

review of the class observation rubric. The results of the information analysis show that the 

current rubric to evaluate pedagogical practice is not under the dynamics of the Technical 

Baccalaureate. Based on the findings, a Methodological Guide is proposed to guide the manager 

in designing a rubric to evaluate the contextualized pedagogical practice that allows dynamizing 

the Advisory Plan. In conclusion, the proposed methodological guide contributes to the director's 

orientation for designing an aulic observation rubric to evaluate the pedagogical practice 

contextualized to the FIP area of Informatics teachers in the Educative Unit "Daniel Hermida" 

Keywords: Evaluation of pedagogical practice contextualized to the technical baccalaureate, 

educational advice, quality standards, and the teaching-learning process. 
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Introducción 

El docente juega un papel principal en el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2018) considera 

que, evaluar es un aspecto que asegura una enseñanza de calidad; puesto que, permite reflexionar  

al docente sobre los aciertos y debilidades de su desempeño en el aula. En este sentido, en la 

Unidad Educativa “Daniel Hermida”, existe la necesidad de orientar al directivo hacia el 

cumplimiento del estándar de Desempeño Profesional Directivo D2. C1. DI14., que indica, 

“Evalúa la práctica pedagógica de acuerdo a la ejecución de la planificación microcurricular”. La 

misma, surge a partir del informe final de Seguimiento a la Auditoría Regular General (A-

SARG) (ver Anexo 1) emitido en el año 2017, donde se evidencia que existe la necesidad de 

evaluar la práctica pedagógica de acuerdo a la ejecución de la planificación microcurricular.  

Por lo expuesto, surge la interrogante, ¿Cómo contribuir en la orientación de la 

evaluación de la práctica pedagógica contextualizada a los docentes del área de la figura 

profesional (FIP) de Informática en la Unidad Educativa “Daniel Hermida”? y como una posible 

solución, se propone una guía metodológica para la orientación al directivo en el diseño de una 

rúbrica de observación áulica para la evaluación de la práctica pedagógica contextualizada a los 

docentes del área de la FIP de Informática.  

En la presente investigación, se encuentra establecido los siguientes apartados, en la parte 

inicial se plantea la problemática, los objetivos generales y específicos.  

En el capítulo uno, se encuentra el marco teórico, en el cual, se analizan los antecedentes 

de la categoría de análisis, evaluación en el sistema educativo, evaluación de la práctica 
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pedagógica contextualizada y la normativa vigente desde el rol de Asesor Educativo (AE) y de la 

evaluación de la práctica.  

En el capítulo dos, se encuentra el marco metodológico de la investigación, mismo que se 

sustenta en el paradigma socio crítico, enfoque cualitativo y el método es el estudio de caso. Las 

técnicas para la recolección de información fueron las entrevistas y el análisis documental. 

Finalmente, el capítulo tres, se encuentra la guía metodológica para orientar al directivo 

en el diseño de la rúbrica para evaluar la práctica pedagógica contextualizada a los docentes del 

área de la FIP de Informática y el Plan de Asesoría. 

Línea de Investigación 

La investigación se sustenta en la línea Diseño, Desarrollo y Evaluación del Currículo, 

debido a que, desde las funciones de la asesoría educativa, orienta al directivo en la evaluación 

de la práctica pedagógica contextualizada a los docentes de la FIP de Informática, con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Planteamiento del Problema 

La Unidad Educativa “Daniel Hermida”, comienza a laborar en el año 1985, se encuentra 

ubicada en la parroquia Santa Ana, pertenece al Distrito 01D02 Cuenca-Sur, circuito 17, código 

del Archivo Maestro de Instituciones Educativas es el 01H000799. La oferta educativa abarca los 

niveles de Educación Inicial, Educación General Básica, Bachillerato General Unificado (BGU) 

y bachillerato técnico (BT): en Industrial, el área de Electrónica de Consumo y en TICs, el área 

de la FIP de Informática. En el presente año lectivo 2021-2022, según el sistema de asignación 

de cupos, existen 330 estudiantes matriculados, de los cuales, 59 se encuentran inscritos en el 
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área de la FIP de Informática, 29 son de sexo masculino y 30 de sexo femenino.  En función del 

número de estudiantes, según el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural-

RLOEI (2012), Artículo (Art.) 43, le corresponde al Rector cumplir con las funciones del 

Vicerrector.  

En este plantel educativo, del 04 al 06 de febrero de 2020, se realizó A-SARG, bajo el 

Acuerdo Ministerial Nro. MinEduc-2017-00091-A del primero de noviembre de 2017, en la que 

constan los Estándares de Calidad Educativa, distribuidos en: Gestión Escolar, Desempeño 

Profesional Directivo y Docente. En la apreciación del informe final, se evidencia que, el 28 de 

septiembre del año 2017 se realizó la Auditoría Regular General (ARG), en ella se emitieron 35 

recomendaciones, de las cuales, la institución educativa (IE) cumple con 17 recomendaciones; 

cumple parcialmente con 10 recomendaciones y no cumple con 8 recomendaciones (Anexo 1), 

uno de los estándares que no cumple, se encuentra la Dimensión de Gestión Pedagógica, estándar 

de Desempeño Profesional Directivo D2. C1. DI14., que dice “Evalúa la práctica pedagógica de 

acuerdo a la ejecución de la planificación microcurricular” (Anexo 1). 

Con lo expuesto, se evidencia la necesidad de asesorar al directivo, debido a que en su 

desempeño durante el periodo de tres años (2017 - 2020) no alcanzó a cumplir el estándar de 

Desempeño Profesional Directivo, D2. C1. DI14. 

A esta situación se suma, que en el BT en el área de la FIP de Informática, resulta 

pertinente una evaluación de la práctica pedagógica contextualizada, ya que, en la Guía para la 

Elaboración del Desarrollo Curricular de los Módulos Formativos de las Figuras Profesionales de 

Bachillerato Técnico y Bachillerato Técnico Productivo - GEDCMFFPBTP (2017) menciona 



 
 

Mayra Alexandra, Deleg Guazha 
 Página 13 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

que, existen diferencias en el aprendizaje del estudiante que cursa el BGU o BT. En el primero, 

el aprendizaje se orienta en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. En el segundo, 

se orienta al desarrollo de competencias laborales. Por su parte, el Ministerio de Educación 

(MinEduc), define a la competencia laboral como: un conjunto de conocimientos, habilidad, 

destrezas y actitudes que permiten solucionar problemas reales, es decir, el estudiante desarrolla 

diferentes saberes (saber ser, saber conocer, saber convivir y saber hacer) y aplica los 

conocimientos en la solución de problemas o necesidades reales (Tobón, 2013). 

Lo anterior, establece una mirada muy clara respecto a la distinción de la práctica 

pedagógica en el contexto áulica de BT y el resto de los niveles, pues no sería coherente la 

aplicación de la misma rúbrica de observación áulica para la evaluación de la práctica 

pedagógica que se emplea en los niveles educativos que orientan su proceso de enseñanza 

aprendizaje en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.  

Con todo lo expuesto, surge la siguiente interrogante de investigación: 

¿Cómo contribuir en la orientación de la evaluación de la práctica pedagógica contextualizada a 

los docentes del área de la FIP de Informática en la Unidad Educativa Daniel Hermida? 

Justificación 

El sistema educativo ecuatoriano apuesta por la calidad de la educación, y un indicador 

para este propósito es evaluar la práctica pedagógica de manera profunda y auténtica. En este 

sentido, Becerra y Cristancho (2018) y Calatayud (2014) señalan que, evaluar la práctica 

pedagógica es el camino a los avances educativos, renueva las estrategias aplicadas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para que el estudiante adquiera conocimientos significativos, dado que 
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permite conocer los puntos fuertes, débiles y sobre todo encamina al docente a descubrir como 

mejorar su práctica.  

Por su parte, el MinEduc (2012), menciona que evaluar, promueve acciones didáctico-

pedagógicas que favorecen los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y el mejoramiento de 

la labor pedagógica. De este modo se busca que, en la IE se aplique la evaluación a la práctica 

pedagógica, a través de una rúbrica contextualiza a los docentes del área de la FIP de 

Informática, que conduzca a la renovación de la práctica pedagógica con la finalidad de mejorar 

el proceso de enseñanza y consecuentemente el cumplimiento del estándar de Desempeño 

Profesional Directivo, D2. C1. DI14. 

Mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-2017-00091-A del primero de 

noviembre de 2017, se actualizan los estándares de calidad educativa (Gestión Escolar, 

Desempeño Profesional Directivo y Docente). Los cuales, sirven como referencia para la 

verificación del cumplimiento de acciones por parte de los actores de las instituciones 

educativas, son periódicamente verificados mediante la ARG y en virtud de los resultados 

finales, en caso de existir la necesidad, según el Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la 

Gestión Educativa (MNASGE) descrito en el Acuerdo 450-13 (2013), el AE  debe: "Orientar y 

promover el diseño de estrategias dirigidas al logro de los estándares de calidad educativa” (p. 

8). Lo expuesto, se sustenta la pertinencia con el rol de la especialización. 

Objetivos 

Objetivo general 
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Proponer una guía metodológica para la orientación al directivo en el diseño de una 

rúbrica de observación áulica para la evaluación de la práctica pedagógica contextualizada a los 

docentes del área FIP de Informática en la “Unidad Educativa Daniel Hermida”. 

Objetivos específicos: 

• Fundamentar teóricamente desde la literatura científica y la normativa vigente de la 

evaluación de la práctica pedagógica contextualizada. 

• Diagnosticar el nivel actual de la evaluación de la práctica pedagógica contextualizada de 

los docentes del área FIP Informática en la Unidad Educativa “Daniel Hermida”. 

• Elaborar una guía metodológica para el diseño de una rúbrica de observación áulica de la 

evaluación de la práctica pedagógica contextualizada a los docentes del área FIP 

Informática en la “Unidad Educativa Daniel Hermida”. 

• Validar por criterio de expertos la guía metodológica para el diseño de una rúbrica de 

observación áulica de la evaluación de la práctica pedagógica contextualizada a los 

docentes del área FIP Informática en la “Unidad Educativa Daniel Hermida”. 
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1. Marco Teórico de la Evaluación de la Práctica Pedagógica Contextualizada 

Para el desarrollo de la investigación, es necesario fundamentar desde la literatura 

científica los siguientes componentes: antecedentes de la categoría de análisis, evaluación en el 

sistema educativo, evaluación de la práctica pedagógica contextualizada y la normativa vigente 

descritas en las recomendaciones del informe final de la A-SARG y del rol del AE; las cuales, 

respaldan el trabajo de investigación. 

1.1. Antecedentes  

Se analiza cuatro trabajos de investigación, relacionados a la presente propuesta, dos a 

nivel internacional, uno a nivel nacional y uno a nivel local, los cuales, sirven como referencia 

para su desarrollo y que a continuación se detallan: 

La tesis de doctorado de Barboza (2021) realizada en Perú, denominada “Modelo de 

evaluación formativa para la práctica pedagógica en instituciones educativas públicas de 

primaria de José Leonardo Ortiz”. La investigación propone un modelo de evaluación para la 

práctica pedagógica contextualizada, plantea actividades que parte de la asimilación de las 

necesidades de los estudiantes en los diferentes momentos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La metodología aplicada fue cuantitativa. El resultado de la investigación propone cuatro 

dimensiones a evaluar en la práctica pedagógica: planificación, ejecución de los aprendizajes, 

evalúa el progreso de los estudiantes y comunicación de la familia. Se concluye que el trabajo es 

relevante, porque permite a la investigadora considerar las dimensiones de la propuesta y ajustar 

al modelo planteado para el BT. 
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En Chile, se ha realizado una investigación por Cerón et al. (2020), titulada “Diseño y 

validación de un cuestionario para evaluar el desempeño docente asociado a las prácticas 

evaluativas formativas”. Propone un instrumento que contiene 8 dimensiones que permita 

evaluar las prácticas del profesorado en aspectos evaluativos, la metodología aplicada es 

cuantitativa. El resultado de la investigación es importante, ha demostrado que es fiable y viable 

evaluar la práctica pedagógica, en vista de que las instituciones reflexionan y toman decisiones 

en torno al quehacer pedagógico desde un enfoque formativo para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. La investigación aporta al trabajo con la estructura de las dimensiones de 

la categoría de análisis. 

En Ecuador, Ronquillo et al. (2017), en su investigación denominada, “Antecedentes de 

la evaluación del desempeño docente en el Ecuador”, manifiesta que, el MinEduc inicia el 

proceso de evaluación a los docentes en el año 2016, compuesta por dos fases: externa e interna, 

la evaluación de la práctica pedagógica se encuentra considerada en esta última, tiene el 

propósito de medir la labor del docente para mejorar la enseñanza pedagógica y establecer 

estrategias de mejoramiento continuo. Para ello, las dimensiones propuestas a evaluar son: 

desarrollo curricular, desarrollo profesional, gestión del aprendizaje y compromiso ético. En 

conclusión, se señala que esta actividad presentó un cambio positivo en la educación, estuvo 

encaminado a mejorar la calidad de la educación basado en enfoque formativo, sin embargo, se 

indica que hasta la presente fecha este proceso no concluye debido al cambio de políticas 

gubernamentales que suscitan los gobiernos de turno, por tanto, no existe resultados finales. La 
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investigación aporta al proyecto con bases legales propuestas por el MinEduc y que solventan el 

trabajo. 

En la misma línea de asesoría, Aucapiña y Vélez (2020), en su investigación realizada en 

Azogues-Ecuador, denominada “Asesoramiento al directivo en el seguimiento del plan de 

acompañamiento pedagógico para las observaciones áulicas”. La investigación propone en una 

de las categorías de estudio, el acompañamiento pedagógico para las observaciones áulicas, 

resalta la importancia de aplicar el proceso de análisis, reflexión crítica y retroalimentación. La 

metodología aplicada fue cualitativa. Finalmente, el trabajo propone evaluar la práctica 

pedagógica basado en un enfoque formativo, puesto que, los resultados obtenidos en este proceso 

contribuyen para emprender planes o proyectos que mejoren la calidad de la enseñanza de la 

educación. La investigación contribuye en plantear la evaluación de la práctica pedagógica desde 

la mirada de un enfoque formativo. 

Las investigaciones anteriores, sirven como referentes para orientar al directivo en el 

diseño de una rúbrica de observación áulica para la evaluación de la práctica pedagógica 

contextualizada a través de una guía metodológica. Pese a que, no existen antecedentes 

específicos al tema, se consideran como base para el desarrollo del presente trabajo.  

1.2. Evaluación en el Sistema Educativo 

Actualmente, la evaluación ha tomado gran importancia en todos los campos, debido a 

que permite mejorar los procesos para cumplir los objetivos planificados, en lo referente al 

ámbito educativo, Casanova (1998) menciona:  
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Es un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso 

educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información 

continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a 

ella y toma de decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorando 

progresivamente. (p. 71) 

La evaluación, mejora los procesos educativos, se aplica sistemáticamente, la 

información recabada debe ser profunda y veraz. También identifica los puntos débiles y fuertes 

de la práctica docente, permitiendo así, tomar correctivos pertinentes y significativos. 

Ruz (2018) y Rosales (2014) consideran que, la evaluación se ha convertido en un 

instrumento de selección, control y como una acción de medición que  acredita, estima y 

certifica. 

Los dos autores coinciden, que actualmente se emiten juicios de valor, se promociona o 

acredita al estudiante, en base a los resultados de una evaluación medida de forma cuantitativa. 

En contraste con lo expuesto, se considera que esta actividad debe ser mirada por los actores del 

sistema como un camino que lleva a la autocrítica, autoanálisis, debate y flexibilidad, para 

mejorar los procesos didácticos. En este mismo sentido, en el RLOEI (2012), Art. 185, indica 

que la evaluación, “debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su 

gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad 

de su gestión” (p. 28).  
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Existen diversos tipos de evaluación en el sistema educativo, en el RLOEI (2012), Art. 

189 menciona que, según su propósito existe tres tipos de evaluación, las cuales se detallada a 

continuación: 

Figura 1  

Tipos de evaluación en el sistema educativo 

 

 

Nota. Adaptado de Evaluación educativa de aprendizajes y competencias (p. 16), por S. Castillo 

y J. Cabretizo, 2010, Pearson. 

La evaluación diagnóstica, generalmente se ejecuta al inicio de año lectivo para conocer 

el nivel de conocimientos que posee el estudiante para poder comprender de manera significativa 

los saberes próximos (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). Los resultados de esta evaluación 

permite nivelar a los estudiantes en las competencias laborales que no superan los aprendizajes 

requeridos, con el propósito, que todos los jóvenes adquieran los conocimientos necesarios para 

adquirir los nuevos saberes.  
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Castillo y Cabrerizo (2010) considera, a la evaluación formativa como un proceso 

sistemático, recoge información del estudiante para conocer su desarrollo para orientar y motivar 

a cumplir con los propósitos planteados. Desde esta misma perspectiva, en el contexto educativo 

ecuatoriano, este tipo de evaluación se ejecuta para conocer el desarrollo integral de los actores 

del sistema educativo (RLOEI, 2012).  

La evaluación sumativa, también conocida como evaluación final, se práctica al final de 

año lectivo, esta evaluación está relacionada al pase de año o pérdida de año (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). En el presente sistema, este tipo de evaluación se aplica al finalizar los 

parciales y quimestrales, a través de una evaluación escrita con preguntas de base estructurada. 

En el marco educativo ecuatoriano, es posible evaluar: los aprendizajes de los 

estudiantes, infraestructura educativa, políticas educativas y el desempeño del docente, todas 

coinciden que su aplicación, mejora de la calidad de la educación (Trelles, et al., 2017). Este 

trabajo se encuentra en correspondencia en esta última, puesto que, orienta al directivo en la 

elaboración de una rúbrica a través de una guía metodológica para la evaluación de la práctica 

pedagógica contextualizada a los docentes del área de la FIP de Informática para dar 

cumplimiento al estándar de Desempeño Profesional Directivo D2. C1. DI14. 

1.3. Evaluación de la Práctica Pedagógica Contextualizada 

Evaluar la práctica pedagógica es un aspecto fundamental para mejorar la labor del 

docente, debido a que el éxito o fracaso de cualquier modelo pedagógico, depende en la medida 

de la calidad del desempeño de los docentes (Shulmeyer, 2002, p. 26). 
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Kú y Poo (2018) indica que, evaluar la práctica pedagógica es “la observación del 

quehacer pedagógico del docente en el aula” (p. 25). Asimismo, Ramos y Rueda (2020) 

considera que, evaluar la práctica pedagógica es apreciar las actividades que desarrolla el 

docente antes, durante y después del proceso didáctico. Del mismo modo, el sistema educativo 

del Ecuador, considera que evaluar promueve acciones didáctico-pedagógicas que favorecen los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes y el mejoramiento de la labor pedagógica (MinEduc, 

2012).   

Por ello, los directivos de las instituciones educativas, tanto públicas, privadas y 

fiscomisionales tienen la disposición y obligación de evaluar la práctica pedagógica, porque 

coadyuve al arte de mejorar la calidad de la enseñanza y consecuentemente al cumplimiento del 

estándar de Desempeño Profesional Directivo D2. C1. DI14., que indica, “Evalúa la práctica 

pedagógica de acuerdo a la ejecución de la planificación microcurricular”. 

Martínez et al. (2017) consideran que, la evaluación del desempeño docente permite 

medir la labor docente, en el cual, se encuentra inmerso su capacidad profesional, pedagógica y 

práctica de valores. Mora (2004) considera a la evaluación, “como una herramienta para rendir 

cuentas del desempeño profesional, con el fin de recibir una retroalimentación que permita 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje” (p. 1). De este modo, se busca a través de la 

evaluación identificar las debilidades y fortalezas de la práctica docente con el fin de mejorar los 

procesos de enseñanza por medio de actividades que conlleven a la autorreflexión y análisis para 

formar estudiantes íntegros, capaces de adaptarse en esta sociedad.  
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En consecuencia, Guzmán (2016) considera que la evaluación debe ser tratada de manera 

responsable, que lleve a perfeccionar los procesos de enseñanza aprendizaje y no únicamente 

para dar cumplimiento o juzgar al docente. Del mismo modo, en el Instructivo para la 

Observación de Clase y Reflexión Pedagógica - IOCRP (2016) recomienda:  

“que los observadores deben estar capacitados para efectuar esta actividad con 

profesionalismo, objetividad y equidad: ser expertos en educación y poseedores de 

pensamiento crítico (es decir un alto grado de análisis, inferencia y juicio); además, al 

menos uno de ellos, debe tener algún grado de conocimiento sobre el área disciplinar 

correspondiente” (p. 11). 

Por lo tanto, para recoger resultados significativos de la evaluación, se propone aplicar de 

manera responsable, planificada y en correspondencia de los contenidos curriculares de los 

módulos formativos. El MinEduc en la GEDCMFFPBTP (2017), define a los módulos 

formativos como la “integración de contenidos directamente relacionados con las actividades 

profesionales de cada unidad de competencia” (p. 4), también, es imprescindible conocer la 

forma de tratar los resultados, ya que conlleva aplicar estrategias pertinentes.  

Stake (2006), consideran que, la valuación de la práctica pedagógica debe ser aplicada de 

forma periódica y considerando las experiencias contextualizadas, lo cual enfatiza, que sea 

planificada en consonancia con el modelo pedagógico de la institución educativa; se encuentre 

de acuerdo a un propósito y se involucre a todos los actores del proceso educativo; flexible a 

cambios en correspondencia de las necesidades e intereses del contexto educativo. García et al. 
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(2008) señala que, la evaluación debe ser planteada con una mirada holística, ante ello, propone 

que un modelo de evaluación docente los contemplar los siguientes principios:  

a) El docente es una persona. 

b) La evaluación de la docencia forma parte integral del currículo. 

c) La docencia es una práctica social colectiva. 

d) La evaluación debe tener un enfoque formativo. 

e) Debe ser abordada científicamente. 

f) Existe una relación entre práctica, evaluación y formación docente. 

g) Existe la posibilidad de triangular información. 

h) Debe haber una aproximación multidimensional. 

i) Debe existir multiplicidad de instrumentos. 

j) Debe ser contextualizada. (pp. 7-8) 

Pedroza y Luna (2017) proponen, un modelo de evaluación para la práctica pedagógica 

auténtica, puesto que plantea actividades que parte de las necesidades de los estudiantes de 

acuerdo al proceso pedagógico. En el resultado de la investigación el autor propone cuatro 

dimensiones: planeación, siendo la capacidad para planificar con contenidos significativos; 

intervención de principios pedagógicos, hace referencia a las estrategias metodológicas; 

ambiente de aprendizaje, hace referencia a la relación estudiantes-profesor; evaluación, significa 

motivar a los estudiantes a la solución de problemas de manera eficiente. Finalmente, se 

concluye que el trabajo es trascendental porque representa en su investigación actividades que 
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permite medir cada dimensión de acuerdo a los intereses, necesidades e identidad cultural de los 

estudiantes. 

Como se puede apreciar, Stake, García, Pedroza y Luna coinciden en que, para cumplir el 

propósito de la evaluación pedagógica es necesario que sea ejecutada de manera contextualizada.  

La presente investigación se centra en este marco, evaluar la práctica pedagógica 

contextualizada a los docentes del área de la FIP de Informática de la Unidad Educativa “Daniel 

Hermida”, para lo cual, debe estar acorde a las especificaciones del área, necesidades, intereses y 

recursos de la IE. Cabe mencionar, que el contenido curricular del BT, se encuentra organizado 

por competencias laborales. Tobón (2013) considera que, al trabajar por competencias permite 

formar estudiantes íntegros que ante necesidades/problemas de la vida cotidiana para enfrentar 

de forma idónea, poniendo en práctica diferentes saberes (saber ser, saber conocer, saber 

convivir y saber hacer). En este mismo sentido, el MinEduc define a las competencias laborales 

como un conjunto de conocimientos, habilidad, destrezas y actitudes que permiten solucionar 

problemas/necesidades de manera significativa (GEDCMFFPBTP, 2017). 

Tejedor (2012) señala que, la competencia profesional puede definirse como “el uso 

habitual y juicioso de comunicación, conocimiento, habilidades, técnicas, razonamiento clínico, 

emociones, valores y reflexión en la práctica cotidiana para el beneficio del individuo y la 

comunidad a los que está ofreciendo su servicio” (p. 3). Considera que evaluar por competencias 

integra múltiples funciones: 

• “Cognitiva: adquirir y usar conocimientos para solucionar problemas de la vida real 

•  Técnica: habilidades, puesta en práctica de procedimientos 
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• Integradora: integración de conocimiento teórico y aplicado 

• Relacional. Comunicación efectiva 

• Afectivo-moral: respeto a personas y situaciones” (p. 325). 

En conclusión, para que la evaluación a la práctica pedagógica cumpla su propósito es 

imprescindible planificar de forma contextualizada, es decir acorde a las especificaciones del 

área, necesidades, intereses y recursos de la IE, esto garantiza identificar lo puntos fuerte y 

debilidades de la labor de los evaluados, y en función de ello planificar herramientas y 

oportunidades reales de formación profesional del docente que conduzcan al mejoramiento de la 

enseñanza.  

Cabe mencionar que actualmente, la IE para evaluar la práctica pedagógica aplica la 

rúbrica para la observación de clase, emitida por el MinEduc mediante el IOCRP (2016), el 

mismo, se encuentra susceptible a cambios para adaptarse a los diferentes contextos y propósitos 

educativos. En este documento de evaluación, se propone evaluar cuatro categorías: momento 

inicial (anticipación), momento desarrollo (construcción del conocimiento), momento 

consolidación (evaluación) y clima de aula. Cada una de ellas tiene sus indicadores que se 

detallan en el Anexo 2. 

Considerando todos los conceptos teóricos y el modelo de evaluación emitido por el 

MinEduc,  se propone, evaluar la práctica pedagógica contextualizada a los docentes del área de 

la FIP de Informática de la Unidad Educativa “Daniel Hermida” de acuerdo a cinco dimensiones: 

Competencia disciplinar del contenido, competencia pedagógica, competencia tecnológica, 

evaluación y relación estudiante-profesor/estudiante-estudiante. Las cuales se proponen 
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considerar antes, durante y después de las situaciones didácticas. Se enmarcan de acuerdo al 

contenido curricular por competencias laborales, necesidades e intereses del área, con el fin de 

mejorar la enseñanza en los módulos formativos y consecuentemente al cumplimiento del 

estándar de Desempeño Profesional Directivo, D2. C1. DI14. A continuación, se indican las 

dimensiones del modelo propuesto. 

Figura 2 

 Dimensiones para evaluar la práctica pedagógica contextualizada a los docentes  

 

En la dimensión de competencia disciplinar del contenido, hace referencia a los 

componentes curriculares que son analizados y ejecutados por los docentes a través del diseño de 

actividades significativas y contextualizadas (Manobanda, 2021). En el contexto de BT, el 

contenido curricular se encuentra basado en competencias laborales. El MinEduc en 

GEDCMFFPBTP (2016) define como: “Un conjunto de habilidades, destrezas y actitudes que 

permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el 

empleo (p. 3). 
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En la dimensión de competencia pedagógica, Ramírez (2020) manifiesta que, esta 

dimensión es elemental, se encuentran inmersos las estrategias metodológicas y didácticas del 

proceso de enseñanza aprendizaje. En el marco de BT, se recomienda aplicar metodologías 

activas que involucran estrategias de aprendizaje práctico y auténticos que trascienden a 

beneficio de la sociedad (Montero, 2021). 

En la dimensión de la competencia tecnológica, Gamboa et al. (2018) sostiene que, en 

una sociedad globalizada las prácticas pedagógicas deben estar apoyadas por las herramientas 

tecnológicas de manera pertinente, integrada, planificada y responsable. En la dinámica de BT, 

es necesario aplicar herramientas tecnológicas (hardware y software) enmarcados en las 

orientaciones de pertinencia, creatividad e innovación para el desarrollo de las prácticas, para 

ello, se recomienda que se defina estándares y lineamientos para su uso. 

La dimensión evaluación, es imprescindible en el proceso de aprendizaje, puesto que el 

docente identifica el conocimiento adquirido por parte del estudiante, con la finalidad de 

retroalimentar para incrementar el progreso de los saberes (Manobanda, 2021). En el contexto de 

BT, se propone evaluar basado en un enfoque formativo, en la que se desarrollen las habilidades 

de la reflexión, pensamiento crítico y el interés de aprender. Para ello, se recomienda plantear 

actividades de evaluación acorde a los intereses y necesidades de los aprendices, porque motivan 

a los estudiantes en su desarrollo y permiten experimentar desde su experiencia. 

La dimensión relación entre los actores del proceso de enseñanza aprendizaje 

(estudiante/docente-estudiante/estudiante), López (2018) señala que el docente debe tener una 

formación sólida en donde está involucrado los valores de la tolerancia, solidaridad, justicia, la 
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paz, comunicación asertiva, escucha activa y respeto, ya que son habilidades fundamentales el 

proceso de enseñanza aprendizaje. En este marco, el BT, se orienta a formar estudiantes íntegros, 

por tanto, en la sala de clase debe primar la práctica de valores como: responsabilidad, actitud 

positiva, honestidad, etcétera.  

Como se mencionó, la presente investigación consiste en asesorar al directivo en la 

elaboración de una rúbrica para evaluar la práctica pedagógica contextualizada, para lo cual, es 

pertinente analizar las funciones de AE basada en la normativa vigente.  

1.4. Asesor Educativo  

Es necesario señalar los antecedentes de las funciones del AE en el sistema educativo 

ecuatoriano. El MinEduc, en el Manual de Asesoría de calidad (2014), fundamenta: 

El Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la 

Educación y, la Dirección Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa, con el apoyo de 

la VVOB (Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica), 

diseñó el Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento Educativa. (p. 9) 

El MNASGE (2013), tiene como propósito mejorar la calidad de la educación, por tal 

motivo, el objetivo de la AE es acompañar y brindar asistencia técnica, monitorear y evaluar a 

las instituciones en el marco de los procesos de innovación para su mejora continua y el 

cumplimiento de los Estándares de Calidad Educativa.   

Según el referido acuerdo, la asesoría educativa “es una acción técnica de carácter 

profesional, cuya función principal es orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de 

los Estándares de Calidad Educativa definidos por el Nivel Central de la Auditoría Educativa 
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Nacional” (p. 7). Por  tanto, el AE debe acompañar y orientar a los directivos de las instituciones 

a cumplir el objetivo del sistema educativo, por lo general, la mencionada actividad lo realizan 

en aquellos estándares que no se cumplen o faltan por cumplir de acuerdo al informe final de la 

evaluación de la ARG. 

En este mismo documento, se encuentra las funciones del AE, que se describen a 

continuación: 

“1. Asesoramiento y orientación para la implementación, desarrollo y ejecución 

curricular. 2. Orientación de actividades de innovación y cambio educativo. 3. Comunicación y 

coordinación pedagógicas. 4. Acompañamiento y seguimiento a los procesos pedagógicos y de 

gestión” (p. 7).  

Entre las funciones del AE también constan: 

1. Realizar visitas periódicas que permitan la asesoría educativa constante a los 

establecimientos educativos de su jurisdicción. 

2. Orientar y promover la elaboración del diagnóstico de situación de la institución 

educativa. 

3. Elaborar Estados de Situaciones de la Innovación Pedagógica. 

4. Orientar actividades de formación y desarrollo profesional. 

5. Orientar y promover el diseño de estrategias dirigidas al logro de estándares de calidad  

educativa (p. 8). 

Ante lo expuesto, el trabajo de la presente investigación se sustenta en esta última 

función, por lo cual, al AE le corresponde acompañar y orientar en la aplicación de la evaluación 
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de la práctica pedagógica, ya que forma parte de los Estándares de Calidad Educativa, 

específicamente en el estándar de Desempeño Profesional Directivo D2. C1. DI14. 

Así también, en el RLOEI, en el Art. 309.- del Asesor Educativo, numeral 3, dice, 

“Orientar y promover el diseño de estrategias dirigidas al logro de estándares de calidad 

educativa” (p. 48). 

Cabe mencionar, que en este mismo documento señala, que el asesoramiento debe  

enfocarse desde lo  “horizontal, democrático, participativo, respetuoso del saber docente, 

centrado en la institución educativa, formativo, profesional y colaborativo” (p. 9). 

1.4.1. Procesos de la Asesoría Educativa 

En el Manual de Asesoría de la Calidad (2014), se encuentra estipulado tres subprocesos 

con sus respectivas actividades, las mismas se presentan a continuación: 

Figura 3  

Subprocesos de Asesoría a la Gestión Educativa  

 

Nota. Tomado de Procesos Asesoría a la Gestión Educativa [Imagen], por el Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2014.  
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Los procesos encaminan al AE desarrollar su labor de forma eficiente y eficaz. En el 

primer subproceso, planificación de la gestión de la asesoría, facilita al AE conocer las 

necesidades de la institución y orientar a los directivos a las soluciones. En el segundo 

subproceso, asesoramiento de la gestión escolar, acompaña y apoya a los directivos, a través de 

pautas de trabajo. En el tercer subproceso, evaluación de la gestión de la asesoría, evalúa la 

gestión a partir de los objetivos logrados por las instituciones educativas (Manual de Asesoría de 

la Calidad, 2014). 

En el presente trabajo, para orientar al directivo en el cumplimiento del estándar de 

Desempeño Profesional Directivo D2. C1. DI14., se propone una guía metodológica para 

orientar al directivo en el diseño de una rúbrica para evaluar la práctica pedagógica 

contextualizada que permite dinamizar el Plan de Asesoría, el cual, se desarrolla de acuerdo a los 

subprocesos pertinentes descritos en el manual.  

1.5. Normativa de las Funciones del Directivo de la Evaluación de la Práctica Pedagógica  

Es importante mencionar la normativa que respalda el trabajo de investigación. En el 

mismo, se consideran las recomendaciones emitidas en el informe final de A-SARG, 

concretamente en el Estándar de Desempeño Directivo D2. C1. DI14. (Anexo 1). 

En el RLOEI (2012), en relación a la evaluación de la práctica pedagógica se encuentra 

normado. 

Art. 44.- Numerales 2, 10 y 12, de las atribuciones del directivo o rector de las diferentes 

instituciones educativas. 
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2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el 

cumplimiento de procesos de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 

instituciones, así como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

10. Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

12. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente su 

planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las 

obligaciones de los docentes. (p. 9) 

Art. 45.- numerales 5, 7 y 9, de las atribuciones del Subdirector o Vicerrector de las 

diferentes instituciones educativas. 

5. Asesorar y supervisar el trabajo docente. 

7.  Elaborar y presentar periódicamente el informe al Rector o Director del 

establecimiento y al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por áreas de 

estudio y sobre la vida académica institucional; 

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. (p. 10)  

Art. 87.- Junta Académica, “es el organismo de la institución educativa encargada de 

asegurar el cumplimiento del currículo nacional y los estándares de calidad educativa desde 

todas las áreas académicas” (p. 16).   



 
 

Mayra Alexandra, Deleg Guazha 
 Página 34 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

2. Marco Metodológico de la Evaluación de la Práctica Pedagógica Contextualizada 

     A continuación, se específica el paradigma, enfoque, método, fases, técnicas e 

instrumentos de recolección de información, población, muestra y la operacionalización de la 

categoría de análisis que se abordó como referencia para desarrollar la temática de la 

investigación, se planteó en correspondencia con el problema, objetivos y el diseño de la 

investigación.  

2.1. Paradigma  

El paradigma socio-crítico es pertinente para la orientación al directivo en la evaluación 

de la práctica pedagógica contextualizada, ya que es considerada como una dialéctica entre lo 

teórico y lo práctico, se marca en coadyuvar un carácter autorreflexivo desde su situación, 

considera que el conocimiento parte de las necesidades de los individuos (Díaz y Pinto, 2017), 

para la presente investigación se consideró algunas de las características que Alvarado y García 

(2008) menciona:  

“(a) la adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa; (b) la 

aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento, así como de los 

procesos implicados en su elaboración; y (c) la asunción de una visión particular de la 

teoría del conocimiento y sus relaciones con la realidad y con la práctica”. (p. 191) 

     En el desarrollo de la investigación, existe la necesidad de comprender la realidad del 

nivel actual de la práctica pedagógica contextualizada de los docentes del área de la FIP de 

Informática, por medio de la elaboración de un diagnóstico de los inconvenientes presentados y 
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para proponer una investigación que contribuya de manera significativa al mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza de los módulos formativos a acuerdo a sus necesidades. 

2.2. Enfoque 

Hace referencia al tipo de investigación, la cual puede ser cualitativa , cuantitativa y 

mixta, responde a una modalidad que usa el investigador para lograr su objetivo dentro de un 

campo determinado (Bassi, 2015). 

Dentro de este contexto, el enfoque que predomina en la investigación es cualitativo, 

Guerrero (2016) señala que, se centra en comprender el significado de los fenómenos, analizados 

desde el punto de vista de los participantes en su ambiente y en relación con los aspectos que los 

rodean, busca comprender la perspectiva, de individuos o grupos de personas a los que se 

investigará acerca de los sucesos que lo rodean. Para Monjes (2011) el enfoque indica qué se va 

a explorar propósitos, como debe procederse (la estrategia) y qué técnicas se van a utilizar (la 

recolección). Se ha considerado necesario señalar las características del enfoque cualitativo, 

puesto que permite fundamentar el proyecto, según Vega et al. (2014) son las siguientes: 

Se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica como la descripción y 

la observación del fenómeno.  

El proceso es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación.  

La pregunta de investigación y las hipótesis pueden desarrollarse antes, durante o   

después de la recolección de datos y el análisis.  

Los métodos de recolección de datos utilizan técnicas que no pretenden medir ni asociar 

las mediciones con números, tales como la observación no estructurada, entrevistas 
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abiertas, revisión de documentos, discusión en grupos, evaluación de experiencias 

personales, inspección de historias de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos, 

integración con grupos o comunidades.  

Ejemplos de este enfoque son los estudios fenomenológicos, etnográficos, 

antropológicos, estudios de teoría fundamentada, investigación holística, investigación-

acción, estudio de caso, investigación con grupos focales, estudios de historia de vida y 

análisis de contenido. (p. 526) 

 Luego de contar con la delimitación del tema de investigación, se procede a recabar 

información que aporte a la construcción de la guía metodológica que oriente al diseño de una 

rúbrica para evaluar la práctica pedagógica contextualizada a los docentes del área de la FIP de 

Informática. Para ello, se aplica la técnica de análisis documental, puesto que permite registrar 

datos de manera sistemática y ordenada en torno a la categoría de análisis; además, se realiza una 

guía de entrevista al directivo y a los docentes de la FIP de Informática para conocer la 

información del nivel actual en lo referente a la evaluación de la práctica pedagógica 

contextualizada. 

2.3. Método 

El método que se aplica en la investigación es el estudio de caso, puesto que, recolecta 

información importante que permiten realizar un análisis profundo y analítico para ampliar el 

alcance de  la investigación (Guevara et al., 2020). Se aplica en escenarios del contexto real, ya 

sea con la necesidad de comprobar, ilustrar, o construir un conocimiento que permita contribuir 
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al avance de una sociedad (Chaverra et al., 2019). Para el presente trabajo, se considera algunas 

características del estudio de caso, Según Merriam (1988) son las siguientes:  

“Particularista, en relación al enfoque específico del caso, es su especificidad lo que lo 

hace especial; es heurístico, capaz de ampliar la mirada del fenómeno, permite ampliar la 

experiencia, descubrir nuevos significados o confirmar lo que ya se sabía; es descriptivo, su 

descripción es muy completa, rica y literal del fenómeno de objeto de estudio, y es inductivo, ya 

que llega a conceptos o hipótesis a partir del examen de los datos recogidos en el contexto 

mismo”. (p. 423) 

Ante lo expuesto, se describió un registro detallado para conocer las dimensiones de la 

categoría de análisis y los indicadores pertinentes para evaluar la práctica pedagógica 

contextualizada en el área de la FIP de Informática, el mismo se construye mediante un proceso 

de la unión de la literatura científica y el contenido de aprendizaje procedimentales, conceptuales 

y actitudinales para proponer una investigación que contribuya de manera significativa al 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza aprendizaje. 

2.4. Fases del Estudio de Caso 

En la investigación, se aplica el método del estudio de caso, para ello, es imprescindible 

conocer el problema y su contexto. A continuación, se describen las fases del proceso, basado en 

Yin (2009). 

Tabla 1 

 Fases del estudio de caso  
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Fases Definición conceptual ¿Cómo se desarrolla el proceso de investigación? 

Diseño de estudio 

 

 

 

Realización de 

estudio     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase se determinan los objetivos, diseño y 

estructura del estudio. 

 

 

 

 

Posteriormente, se elaboran los instrumentos de 

recolección de datos con su respectiva evidencia. 

Se analizó el informe final de la A-SARG, de manera 

específica el estándar de calidad de Desempeño 

Profesional Directivo D2. C1. DI14. y el proceso 

actual de la evaluación de la práctica pedagógica para 

plantear los objetivos, diseño y estructura de la 

metodología. 

Se desarrollan las guías de las entrevistas, las cuales se 

ejecutan de manera presencial a los cuatro docentes 

del área de la FIP de Informática y al rector de la 

institución, quien es el responsable de todos los 

procesos que se llevan a cabo para el cumplimiento de 

los Estándares de Calidad Educativa. 

Se realiza la revisión documental, para lo cual, se 

analiza y compara los indicadores que constan en la 

rúbrica de observación áulica vigente para evaluar la 

práctica pedagógica en la institución educativa con los 

indicadores que se proponen evaluar en la presente 

investigación. 

 

Análisis y 

conclusiones 

Finalmente, se analiza la información recogida. Se analiza e interpreta la información recopilada de las 

entrevistas ejecutadas a los docentes y directivo. Así 

también, del análisis documental. 
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2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Previo a definir los conceptos de las técnicas e instrumentos que se aplican en la 

investigación, se detalla el siguiente esquema. 

Tabla 2  

Técnicas e instrumentos para la evaluación de la práctica pedagógica en la FIP de Informática 

Técnicas Instrumentos Fuentes de información 

Análisis documental Guía de análisis documental Rúbrica de observación áulica  

 

Entrevista (semiestructurada) 

Guía de entrevista Rector de la institución 

Docentes del área de la FIP de 

Informática 

 

2.5.1. Técnicas de Recolección de Información 

Técnica de investigación es el procedimiento de establecer información de la 

investigación, son particulares y específicos de cada área, se aplica como complemento al 

método científico (Arias, 2012). 

En este trabajo, se aplica la técnica como el análisis documental, conocida como un 

conjunto de procedimientos intelectuales, se fundamenta en la búsqueda, análisis, crítica e 

interpretación de la información para detectar los hechos o problemas (Medina, et al., 2019).  

Para Arias (2012), la entrevista es una conversación para obtener información de un tema 

determinado, se distingue porque permite indagar aspectos y detalles a profundidad. 

 Para este caso, se analiza la rúbrica para la ficha de observación de clase vigente y la 

guía de entrevista al rector y a los docentes del área de la FIP de Informática, las cuales permiten 
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registrar, analizar e interpretar la relación de las respuestas que se generan entre sujeto y la 

categoría de análisis. 

2.5.2. Instrumentos de Recolección de Información 

Los instrumentos permiten recabar información, expresan una abstracción del contexto 

real, que son percibidos de manera directa o indirecta para ser medidos, para que tenga su validez 

debe ser veraz, objetivo y debe tener autenticidad (Hernández y Ávila, 2020). 

Los instrumentos que se considera para la investigación, es la guía de entrevista, se aplica 

al rector y a los cuatro docentes del área de la FIP de Informática, a través, de 18 ítems, las 

cuales, se establecen en correspondencia a las dimensiones e indicadores propuestos a evaluar en 

la práctica pedagógica contextualizada, se ejecuta, de manera presencial con el propósito de 

obtener información útil para resolver la pregunta de investigación y orientar al directivo de 

forma eficiente en el diseño de una rúbrica significativa y lograr el cumplimiento del estándar de 

Desempeño Profesional Directivo D2. C1. DI14 

 Para la revisión documental, se aplica una guía de análisis documental entre los 

indicadores que actualmente son evaluados en la práctica pedagógica contextualizada y los 

propuestos en la presente investigación, con la finalidad de diagnosticar el nivel actual de la 

práctica pedagógica y poder orientar al directivo de forma significativa y auténtica. Para el 

análisis de la información obtenida se utiliza un cuadro de triple entrada. 

2.6. Población y Muestra 

Arias (2012), considera que la población es un conjunto finito o infinito de personas que 

forman parte de la elección de la muestra y que cumple con una serie de criterios 
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predeterminados. Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), sostiene que la muestra es un 

subgrupo que representa una población a la que se considera para aplicar los instrumentos, para 

ello, es importante delimitar en base a los objetivos planteados en la investigación.  

La población y la muestra considerada para la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos son los cuatro docentes que imparten clases en el área de la FIP de 

Informática, de los cuales tres son de sexo masculino y uno de sexo femenino y el rector de la IE. 

2.7. Operacionalización de la Categoría de Análisis  

La categoría de análisis de la investigación, gira en torno a la evaluación de la práctica 

pedagógica contextualizada, para lo cual, se consideran cinco dimensiones: competencia 

pedagógica, competencia disciplinar del contenido, competencia tecnológica, evaluación y 

relación estudiante/profesor y estudiante/estudiante, en cada uno de ellas se plantean los 

indicadores que surgió de la literatura científica, contexto educativo y de acuerdo a las 

especificaciones del área. A continuación, se indica la operacionalización de la categoría de 

análisis para esta investigación. 

Tabla 3  

Categoría de análisis propuestos a evaluar en la práctica pedagógica contextualizada 
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Categoría de 

análisis Dimensiones Indicadores 

Evaluación de 

la práctica 

pedagógica 

contextualizada 

Competencia 

disciplinar del 

contenido 

Domina el contenido del módulo 

Adapta el contenido curricular a un contenido contextualizado 

Competencia 

pedagógica  

Relaciona la teoría con la práctica 

Emplea estrategias y metodologías adecuadas y pertinentes de acuerdo al objetivo 

planteado en la clase 

Aplica la interdisciplinariedad 

Genera en la clase espacios de discusión y análisis 

Propicia en los estudiantes la creatividad, el pensamiento y razonamiento crítico. 

Vincula los aprendizajes en la resolución de problemas innovadoras. 

Formula conclusiones descriptivas del avance de logro de las competencias al concluir la 

clase. 

Competencia 

tecnológica 

Aplica herramientas tecnológicas en la hora de clase. 

Motiva al uso de recursos tecnológicos en las prácticas 

Evaluación 

Acompaña a los estudiantes en los procesos de aprendizaje para determinar dificultades y 

logros de los aprendizajes. 

 Plantea necesidades/problemas de la vida real 

 Retroalimenta con un enfoque formativo. 

 
Motiva a los estudiantes a la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

 Fomenta el trabajo colaborativo y cooperativo. 

Relación estudiante-

profesor/estudiante-

estudiante  

Promociona las buenas relaciones en el aula. 

Acompaña de manera personalizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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2.8. Análisis e interpretación de la información 

Luego de la recolección de información, se procede analizar e interpretar para darle 

sentido y encaminar a la categoría de análisis.  

2.8.1. Triangulación Metodológica  

Se exponen los resultados del diagnóstico del nivel actual de la evaluación de la práctica 

pedagógica a los docentes del área de la FIP de Informática. Para lo cual, se realiza el análisis 

documental de la rúbrica de observación de clase vigente con los indicadores que se proponen en 

el modelo de evaluación para BT. Así también, la transcripción de las guías de entrevistas 

aplicadas al directivo y a los docentes del área. Lo citado permite conocer el nivel actual del 

tema investigado desde la perspectiva de los docentes y el directivo.  

Para ello, se presentan los resultados de la entrevista aplicada a los cuatro docentes del 

área de la FIP de Informática. 

Tabla 4  

Información recabada de la entrevista a los cuatro docentes del área 
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Indicador                      Docente 1                         Docente 2                 Docente 3              Docente 4                         Análisis 

Competencia disciplinar del contenido 

1. ¿Dominio del 

contenido del 

módulo? 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

Aprecia que es 

valorada mediante 

la estructura 

lógica y la fluidez 

en el habla del 

docente. 

Piensa que es 

evaluada a 

través de la 

revisión de la 

planificación 

de la clase.  

Menciona que es 

valorada mediante 

la expresión 

verbal coherente. 

Se aprecia que el dominio 

del contenido del módulo 

está considerado en la 

evaluación, sin embargo, se 

observa que algunos 

docentes carecen de la 

forma que son evaluados. 

2. ¿Adapta el 

contenido curricular 

a un contenido 

contextualizado? 

Menciona que la 

pregunta no es 

valorada. 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

Estima que la 

pregunta no es 

valorada. 

Piensa que la 

pregunta no es 

valorada. 

Todos los docentes estiman 

que la adaptación del 

contenido curricular a un 

contenido contextualizado 

no es evaluada. 

Competencia disciplinar pedagógica 

3. ¿Relaciona la 

teoría con la 

práctica? 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

que la pregunta no 

es valorada. 

Indica que la 

pregunta no es 

valorada. 

Estima que la 

pregunta no es 

valorada. 

Todos los docentes 

mencionan que la relación 

de la teoría con la práctica 

no es evaluada. 

4. ¿Emplea 

estrategias y 

metodologías 

adecuadas y 

pertinentes de 

acuerdo al objetivo 

planteado en la 

clase? 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

Piensa que la 

pregunta no es 

valorada. 

Indica que la 

pregunta no es 

valorada. 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

Todos los docentes 

consideran que la 

empleabilidad de estrategias 

y metodologías adecuadas y 

pertinentes de acuerdo al 

objetivo planteado no es 

evaluada. 
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5. ¿Aplica la 

interdisciplinariedad

? 

 

Considera que es 

valorada a través de 

la aplicación de los 

ejercicios de 

acuerdo al contexto 

de los estudiantes. 

Indica que la 

pregunta no es 

valorada. 

Considera que 

es valorada 

mediante la 

resolución de 

los problemas 

de acuerdo a la 

realidad de los 

estudiantes. 

Estima que es 

medida a través 

de la relación de 

los contenidos 

relacionados con 

otras disciplinas. 

Consideran tres docentes 

que la aplicación de la 

interdisciplinaridad es 

evaluada, dos de ellos 

aprecian que es medido a 

través de la aplicación de 

ejercicios de acuerdo al 

contexto de los estudiantes y 

un docente indica que se 

valora por medio de la 

relación de los contenidos 

relacionados con otras 

disciplinas. 

6. ¿Genera en la 

clase espacios de 

discusión y análisis? 

Piensa que es 

valorado mediante 

la aplicación de 

plenarias en la clase. 

Considera que es 

evaluada mediante 

la aplicación de 

plenarias en la 

clase. 

Estima que es 

evaluada 

mediante la 

aplicación de 

plenarias en la 

clase. 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

La tercera parte de los 

docentes consideran que los 

espacios de discusión y 

análisis en la clase es 

evaluado a través de la 

aplicación de plenarias, 

conversatorios o tertulias y 

un docente considera que la 

pregunta no es valorada.  

7. ¿Propicia en los 

estudiantes la 

creatividad, el 

pensamiento y 

razonamiento 

crítico? 

Considera que es 

evaluada mediante 

el planteamiento de 

preguntas. 

Indica que es 

valorada a través 

del planteamiento 

de preguntas o 

actividades de 

indagación. 

Aprecia que es 

valorada por 

medio de la 

resolución de 

problemas. 

Estima que la 

pregunta es 

valorada por 

medio de la 

resolución de 

problemas. 

El cincuenta por ciento de 

los docentes consideran que 

la creatividad, pensamiento 

y razonamiento crítico, es 

evaluado a través del 

planteamiento de preguntas 
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 o actividades de indagación 

y el resto de profesores 

indican que es medido por 

medio de la resolución de 

problemas. 

8. ¿Vincula los 

aprendizajes en la 

resolución de 

problemas 

innovadoras? 

Menciona que la 

pregunta no es 

valorada. 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

Estima que la 

pregunta no es 

valorada. 

Piensa que la 

pregunta no es 

valorada. 

Todos los docentes 

consideran que la 

vinculación de los 

aprendizajes en la 

resolución de problemas 

innovadoras no es evaluada. 

9. ¿Formula 

conclusiones 

descriptivas del 

avance de logro de 

las competencias al 

concluir la clase? 

Menciona que la 

pregunta no es 

valorada. 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

Estima que la 

pregunta no es 

valorada. 

Piensa que la 

pregunta no es 

valorada. 

Todos los docentes 

consideran que la 

formulación de conclusiones 

descriptivas del avance de 

logro de las competencias al 

concluir la clase no es 

evaluada. 

Competencia tecnológica 

10. ¿Aplica 

herramientas 

tecnológicas en la 

hora de clase? 

 

Aprecia que la es 

valorada mediante la 

aplicación en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

herramientas 

ofimáticas y 

Considera que la 

es valorada 

mediante la 

aplicación en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

herramientas 

ofimáticas y 

Aprecia que es 

valorada 

mediante la 

aplicación en 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

herramientas 

ofimáticas y 

Estima que es 

valorada mediante 

la aplicación en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

herramientas 

ofimáticas y 

El cien por ciento de los 

docentes consideran que la 

aplicación de las 

herramientas tecnológicas es 

valorada mediante el uso de 

software de aplicación y 

recursos multimedia.   
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recursos 

multimedia. 

recursos 

multimedia. 

recursos 

multimedia. 

recursos 

multimedia. 

11. ¿Motiva al uso 

de recursos 

tecnológicos en el 

desarrollo de las 

prácticas? 

Menciona que la 

pregunta no es 

valorada. 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

Estima que la 

pregunta no es 

valorada. 

Piensa que la 

pregunta no es 

valorada. 

Todos los docentes 

consideran que la 

motivación al uso de 

recursos tecnológicos en el 

desarrollo de las prácticas 

no es evaluada. 

 

Evaluación 

12. ¿Acompaña a los 

estudiantes en los 

procesos de 

aprendizaje para 

determinar 

dificultades y logros 

de los aprendizajes? 

 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

Estima que la 

pregunta no es 

valorada. 

Indica que la 

pregunta no es 

valorada. 

En la pregunta se 

aprecia que el 

docente considera 

que es valorada, 

sin embargo, no 

conoce de qué 

manera es 

medida. 

El setenta y cinco por ciento 

de los docentes consideran 

que el acompañamiento a 

los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje 

para determinar dificultades 

y logros de los aprendizajes 

no es valorado, y un docente 

considera que el indicador 

es medido, sin embargo, no 

conoce la forma que es 

evaluado. 

13. ¿Plantea 

necesidades/problem

as de la vida real? 

 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

Indica que la 

pregunta no es 

valorada. 

Señala que la 

pregunta no es 

valorada. 

Enfatiza que la 

pregunta no es 

valorada. 

Todos los docentes 

consideran que el 

planteamiento de 

necesidades/problemas de la 

vida real no es evaluado. 
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14. ¿Realiza la 

retroalimentación 

con un enfoque 

formativo? 

 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

Indica que es 

valorada mediante 

la aplicación del 

refuerzo 

académico. 

Menciona que 

es valorada 

mediante la 

aplicación del 

refuerzo 

académico. 

Señala que la 

pregunta no es 

valorada. 

En la pregunta la mitad de 

los docentes consideran que 

la retroalimentación con un 

enfoque formativo es 

valorada mediante la 

aplicación del refuerzo 

académico y la otra parte 

considera que el indicador 

no es medido. 

15. ¿Motiva a los 

estudiantes a la 

reflexión sobre el 

proceso de 

aprendizaje? 

Considera que es 

medida a través de 

la presentación de 

un video, frase al 

iniciar la clase. 

Indica que la 

pregunta es 

valorada mediante 

la indagación o la 

producción 

creativa. 

Aprecia que es 

valorada 

mediante la 

presentación 

de videos 

reflexivos en el 

transcurso de 

la clase. 

Menciona que la 

pregunta es 

valorada a través 

de la presentación 

de un video, frase 

al iniciar la clase. 

El setenta y cinco por ciento 

de docentes consideran que 

la reflexión sobre los 

procesos de aprendizaje es 

evaluada a través de la 

presentación de un video, 

con una frase al iniciar la 

clase, y el resto aprecia que 

es valorada mediante la 

indagación o la producción 

creativa.  

16. ¿Fomenta el 

trabajo colaborativo 

y cooperativo? 

 

Considera que la 

pregunta no es 

valorada. 

Aprecia que es 

medida a través de 

la interacción de 

estudiante y 

docente. 

Considera que 

la pregunta no 

es valorada. 

Señala que la 

pregunta no es 

valorada. 

El setenta y cinco por ciento 

de docentes consideran que 

la fomentación al trabajo 

colaborativo y cooperativo 

no es evaluada, un docente 

aprecia que es medida a 

través de la interacción de 

estudiante y docente. 
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Relación estudiante-profesor/estudiante-estudiante 

17. ¿Promociona las 

buenas relaciones en 

el aula? 

 

Considera que es 

valorada, a través de 

la práctica de la 

empatía en la clase. 

Menciona que es 

medida por medio 

del 

comportamiento 

de los estudiantes 

y profesor en el 

transcurso de la 

clase. 

Aprecia que es 

evaluado a 

través del 

comportamient

o estudiante y 

profesor. 

Indica que es 

valorada a través 

del 

comportamiento 

de los estudiantes 

y profesor. 

Todos los docentes 

coinciden que la promoción 

de las buenas relaciones en 

el aula es valorada mediante 

la aplicación de la práctica 

del buen comportamiento en 

la clase. 

18. ¿Acompaña de 

manera 

personalizada a los 

estudiantes con 

necesidades 

educativas especiales 

en el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje? 

 

Considera que es 

valorada por medio 

la adaptación de las 

competencias de 

acuerdo al nivel 

cognitivo del 

estudiante. 

Aprecia que es 

evaluada a través 

de la aplicación de 

las estrategias 

pedagógicas en la 

hora clase. 

 Considera que 

la pregunta no 

es valorada. 

Indica que la 

pregunta no es 

valorada. 

El cincuenta por ciento de 

docentes consideran que el 

acompañamiento de manera 

personalizada a los 

estudiantes con necesidades 

educativas especiales en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje no es valorado, 

el resto aprecia que es 

medido a través de la 

adaptación de las 

competencias y estrategias 

pedagógicas en la hora 

clase. 
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Con los resultados obtenidos de la guía de entrevista realizada a los cuatro docentes que 

laboran en el área, se aprecia que, la evaluación de la práctica pedagógica no es aplicada de 

manera continua, puesto que, desconocen a que hace referencia y se evidencia que un 

considerado número de indicadores no son evaluados. Por lo cual, es evidente que se debe 

concientizar al directivo sobre la importancia que tiene evaluar la labor de los docentes, dado 

que, es un proceso imprescindible para  mejorar la calidad de la enseñanza de los módulos 

formativos y por ende, al cumplimiento del Estándar de Desempeño Directivo D2. C1. DI14. 

A continuación, se presenta la triangulación metodológica del análisis de las entrevistas 

efectuadas a los docentes del área de la FIP de Informática, la entrevista aplicada al directivo y el 

resultado del análisis documental. 

Tabla 5  

Triangulación metodológica 
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Triangulación metodológica 

 Instrumentos de recolección información  

Indicador Entrevista a docentes 

(sistematizada) 

Entrevista al directivo Revisión documental 

 

Análisis de la triangulación 

Competencia disciplinar del contenido 

1. ¿Dominio 

del contenido 

del módulo? 

 

Se aprecia que el 

dominio del contenido 

del módulo está 

considerado en la 

evaluación, sin 

embargo, se observa 

que algunos docentes 

carecen de la forma 

que son evaluados. 

Considera que es 

valorada, a través de la 

explicación de la clase, 

es decir en la parte 

inicial, desarrollo y la 

consolidación. 

 Es evaluada, a través del 

abordaje de contenidos y 

desarrollo de actividades 

de acuerdo a una 

estructura lógica con 

fluidez y coherencia. 

Los docentes y el directivo no 

conocen cómo se evalúa el dominio 

del contenido del módulo formativo, 

sin embargo, se aprecia que la 

pregunta es evaluada, ya que consta 

en la rúbrica de observación áulica 

que actualmente se aplica para 

evaluar la práctica pedagógica, a 

través del desarrollo de actividades 

de acuerdo a una estructura lógica 

con fluidez y coherencia.    

2. ¿Adapta el 

contenido 

curricular a un 

contenido 

contextualizad

o? 

 

Todos los docentes 

estiman que la 

adaptación del 

contenido curricular a 

un contenido 

contextualizado no es 

evaluada. 

El directivo considera 

que la pregunta no es 

valorada en la evaluación 

de la práctica 

pedagógica. 

Se evidencia que la 

pregunta no es valorada 

en la evaluación de la 

práctica pedagógica. 

Los docentes, el directivo y en la 

rúbrica de observación áulica se 

aprecia que la adaptación del 

contenido curricular a un contenido 

contextualizado no es evaluada, por 

tanto, es necesario evaluar ya que es 

un elemento imprescindible en el 

proceso pedagógico. 
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 Competencia pedagógica 

3. ¿Relaciona 

la teoría con la 

práctica? 

 

Todos los docentes 

mencionan que la 

relación de la teoría 

con la práctica no es 

evaluada. 

El directivo considera 

que la pregunta no es 

valorada en la evaluación 

de la práctica 

pedagógica. 

Se aprecia que la 

pregunta no es valorada 

en la evaluación de la 

práctica pedagógica. 

Los docentes, el directivo y en la 

rúbrica de observación áulica, se 

aprecia que la relación de la teoría 

con la práctica no es evaluada, por 

tanto, se recomienda evaluar, ya que 

en el contexto de BT es importante 

que se relacionen los dos saberes 

para solucionar problemas de la vida 

cotidiana.  

4. ¿Emplea 

estrategias y 

metodologías 

adecuadas y 

pertinentes de 

acuerdo al 

objetivo 

planteado en la 

clase? 

 

Todos los docentes 

consideran que la 

empleabilidad de 

estrategias y 

metodologías 

adecuadas y 

pertinentes de acuerdo 

al objetivo planteado 

no es evaluada. 

El directivo considera 

que la pregunta se evalúa 

a través de la 

planificación, ya que es 

en donde se encuentran 

descritos las estrategias y 

metodologías a trabajar 

en la clase. 

Se aprecia que la 

pregunta no es valorada 

en la evaluación de la 

práctica pedagógica 

Los docentes y en la rúbrica de 

observación áulica se aprecia que la 

empleabilidad de estrategias y 

metodologías adecuadas y 

pertinentes no es valorada, el 

directivo considera que es evaluada a 

través de la planificación curricular. 

En el marco de BT, se considera 

aplicar metodologías activas debido 

a que se ajustan a la solución de 

problemas, en donde está presente 

los valores, conocimiento y 

aptitudes. 

5. ¿Aplica la 

interdisciplinar

iedad? 

 

Consideran tres 

docentes que la 

aplicación de la 

interdisciplinaridad es 

evaluada, dos de ellos 

El directivo considera 

que la pregunta es 

evaluada a través de la 

relación de los 

contenidos aprendidos 

La pregunta se evalúa, a 

través de actividades que 

permiten evidenciar la 

relación del nuevo 

conocimiento con el 

Un docente, el directivo y en la 

rúbrica de observación áulica se 

aprecia que la aplicación de la 

interdisciplinaridad es valorada, de 

forma acertada coinciden que es 
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aprecian que es 

medido a través de la 

aplicación de 

ejercicios de acuerdo 

al contexto de los 

estudiantes, un 

profesor indica que se 

valora por medio de la 

relación de los 

contenidos 

relacionados con otras 

disciplinas. 

con los conocimientos de 

otras asignaturas o 

módulos. 

 

entorno del estudiante u 

otras áreas del saber. 

evaluada a través de los contenidos 

nuevos aprendidos con relación a 

otras áreas. 

6. ¿Genera en 

la clase 

espacios de 

discusión y 

análisis? 

La tercera parte de los 

docentes consideran 

que los espacios de 

discusión y análisis en 

la clase es evaluado a 

través de la aplicación 

de plenarias, 

conversatorios o 

tertulias y un docente 

considera que la 

pregunta no es 

valorada.  

El directivo considera 

que la pregunta es 

evaluada a partir de la 

presencia de los debates 

en la clase. 

Se aprecia que la 

pregunta no es valorada 

de forma directa, sin 

embargo, se aprecia que 

existe un espacio en 

donde todos los 

estudiantes expresen sus 

ideas y participen en 

igualdad de condiciones. 

Los docentes, el directivo y en la 

rúbrica de observación áulica indican 

que los espacios de discusión y 

análisis se evalúa a través de 

espacios en donde los estudiantes 

expresen sus ideas y participen en 

igualdad de condiciones. 

7. ¿Propicia en 

los estudiantes 

la creatividad, 

el pensamiento 

El cincuenta por 

ciento de los docentes 

consideran que la 

creatividad, 

El directivo considera 

que la pregunta no es 

valorada en la evaluación 

La pregunta es evaluada, 

a través de preguntas y 

otro tipo de actividades 

que generan indagación, 

Los docentes y en la rúbrica de 

observación áulica coinciden que la 

creatividad, pensamiento y 

razonamiento crítico es valorado a 
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y 

razonamiento 

crítico? 

 

pensamiento y 

razonamiento crítico, 

es evaluado a través 

del planteamiento de 

preguntas o 

actividades de 

indagación y el resto 

de profesores indican 

que es medido por 

medio de la resolución 

de problemas. 

de la práctica 

pedagógica. 

problematización, 

reflexión y producción 

creativa. 

través del planteamiento de 

preguntas o actividades de 

indagación que generan reflexión y 

producción creativa, mientras que el 

directivo considera que no es 

evaluada. En este sentido, se aprecia 

que es necesario orientar al directivo, 

puesto que no conoce la forma que es 

evaluado el indicador. 

8. ¿Vincula los 

aprendizajes 

en la 

resolución de 

problemas 

innovadoras? 

Todos los docentes 

consideran que la 

vinculación de los 

aprendizajes en la 

resolución de 

problemas 

innovadoras no es 

evaluada. 

El directivo considera 

que la pregunta no es 

valorada en la evaluación 

de la práctica 

pedagógica. 

Se aprecia que la 

pregunta no es valorada 

como tal, sin embargo, 

existe una relación con 

medición de la 

creatividad. 

Los docentes, el directivo y en la 

rúbrica de observación áulica se 

aprecia que no se valora la 

vinculación de los aprendizajes en la 

resolución de problemas 

innovadoras, por tanto, en el marco 

del BT, debe estar presente la 

innovación en cada problema real 

que se resuelve. 

9. ¿Formula 

conclusiones 

descriptivas 

del avance de 

logro de las 

competencias 

al concluir la 

clase? 

Todos los docentes 

consideran que la 

formulación de 

conclusiones 

descriptivas del 

avance de logro de las 

competencias al 

El directivo considera 

que la pregunta no es 

valorada en la evaluación 

de la práctica 

pedagógica. 

Se aprecia que la 

pregunta no es valorada 

de manera específica, se 

evalúa la conclusiones y 

definiciones planteadas 

por los estudiantes. 

Los docentes y el directivo aprecian 

que la formulación de conclusiones 

descriptivas del avance de logro de 

las competencias no es valorada, sin 

embargo, en la rúbrica se observa 

áulica se valora por medio de las 

conclusiones expuestas por los 

estudiantes. 
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concluir la clase no es 

evaluada. 

 

 

 

Competencia tecnológica 

10. ¿Aplica 

herramientas 

tecnológicas 

en la hora de 

clase? 

 

El cien por ciento de 

los docentes 

consideran que la 

aplicación de las 

herramientas 

tecnológicas es 

valorada mediante el 

uso de software de 

aplicación y recursos 

multimedia.   

El directivo considera 

que la pregunta es 

valorada a través de la 

aplicación de 

herramientas ofimáticas 

y recursos multimedia en 

el proceso pedagógico. 

Se aprecia que la 

pregunta no es valorada 

de forma específica, sin 

embargo, se mide el uso 

de los materiales 

didácticos de la clase. 

Los docentes, el directivo menciona 

que la aplicación de las herramientas 

tecnológicas es medida por medio 

del uso de software de aplicación y 

recursos multimedia, en la rúbrica de 

observación áulica se mide los 

materiales didácticos. En el contexto 

de BT, se debe medir en 

concordancia a las metodologías 

activas aplicadas y de forma 

pertinente y auténtica. 

11. ¿Motiva al 

uso de recursos 

tecnológicos 

en el desarrollo 

de las 

prácticas? 

Todos los docentes 

consideran que la 

motivación al uso de 

recursos tecnológicos 

en el desarrollo de las 

prácticas no es 

evaluada. 

El directivo considera 

que la pregunta no es 

valorada en la evaluación 

de la práctica 

pedagógica. 

Se aprecia que la 

pregunta no es valorada. 

Los docentes, el directivo y en la 

rúbrica de observación áulica se 

aprecia que el uso de recursos 

tecnológicos en la práctica no es 

valorado, por tal motivo, en el 

contexto de BT, los recursos deben 

ser evaluados de forma adecuada y 

de acuerdo al avance de la 

tecnología. 

Evaluación 

12.¿Acompaña 

a los 

estudiantes en 

El setenta y cinco por 

ciento de los docentes 

consideran que el 

El directivo considera 

que la pregunta no es 

valorada en la evaluación 

Se aprecia que la 

pregunta no es valorada 

de manera específica, se 

Los docentes y el directivo 

consideran que el acompañamiento a 

los estudiantes en los procesos de 
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los procesos de 

aprendizaje 

para 

determinar 

dificultades y 

logros de los 

aprendizajes? 

 

acompañamiento a los 

estudiantes en los 

procesos de 

aprendizaje para 

determinar 

dificultades y logros 

de los aprendizajes no 

es valorado, y un 

docente considera que 

el indicador es 

medido, sin embargo, 

no conoce la forma 

que es evaluado. 

de la práctica 

pedagógica. 

mide a través de un 

instrumento de 

evaluación sumativa. 

aprendizaje para determinar 

dificultades no es valorada, en la 

rúbrica de observación áulica se 

califica mediante un instrumento de 

evaluación sumativa. En el contexto 

de BT, es necesario evaluar el 

indicador, puesto que, mediante un 

enfoque formativo debe conocer 

sobre todo las dificultades para 

ayudar a lograr los aprendizajes. 

13.¿Plantea 

necesidades/pr

oblemas de la 

vida real? 

 

Todos los docentes 

consideran que el 

planteamiento de 

necesidades/problema

s de la vida real no es 

evaluado. 

El directivo considera 

que la pregunta no es 

valorada en la evaluación 

de la práctica 

pedagógica. 

Se aprecia que la 

pregunta no es valorada 

en la evaluación de la 

práctica pedagógica. 

Los docentes, el directivo y en la 

rúbrica de observación áulica indican 

que el planteamiento de 

necesidades/problemas de la vida 

real no es valorado. 

14.¿Realiza la 

retroalimentaci

ón con un 

enfoque 

formativo? 

 

En la pregunta la 

mitad de los docentes 

consideran que la 

retroalimentación con 

un enfoque formativo 

es valorada mediante 

la aplicación del 

refuerzo académico y 

la otro parte considera 

El directivo considera 

que la pregunta no es 

valorada en la evaluación 

de la práctica 

pedagógica. 

Se aprecia que la 

pregunta es valorada 

durante el proceso de 

enseñanza; y fomenta su 

autoevaluación y 

coevaluación, por 

distinto medios orales y 

escritos mediante 

reflexiones. 

Los docentes, el directivo y en la 

rúbrica de observación áulica 

considera que la retroalimentación 

con un enfoque formativo no es 

valorada, sin embargo, en la rúbrica 

se aprecia que se evalúa mediante la 

autoevaluación y coevaluación por 

medios escritos y orales. 
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que el indicador no es 

medido. 

 

15.¿Motiva a 

los estudiantes 

a la reflexión 

sobre el 

proceso de 

aprendizaje? 

El setenta y cinco por 

ciento de docentes 

consideran que la 

reflexión sobre los 

procesos de 

aprendizaje es 

evaluado a través de la 

presentación de un 

video, con una frase al 

iniciar la clase, y el 

resto aprecia que es 

valorada mediante la 

indagación o la 

producción creativa.  

El directivo considera 

que la pregunta no es 

valorada en la evaluación 

de la práctica 

pedagógica. 

La pregunta es valorada, 

a través de las 

actividades relacionadas 

al objetivo y que 

despierta el interés de los 

estudiantes. 

Los docentes y en la rúbrica de 

observación áulica la motivación a 

los estudiantes a la reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje es valorada a 

través de actividades que despiertan 

el interés de los estudiantes, mientras 

tanto el directivo indica que no es 

evaluado. 

16. ¿Fomenta 

el trabajo 

colaborativo y 

cooperativo? 

 

El setenta y cinco por 

ciento de docentes 

consideran que la 

fomentación al trabajo 

colaborativo y 

cooperativo no es 

evaluada, un docente 

aprecia que es medida 

a través de la 

interacción de 

estudiante y docente. 

El directivo aprecia que 

la pregunta es medida a 

través de las actividades 

grupales. 

La pregunta es valorada 

mediante actividades que 

permiten a los 

estudiantes construir el 

conocimiento mediante 

la interacción entre 

estudiantes y docente. 

Los docentes, el directivo y en la 

rúbrica de observación áulica indican 

que el trabajo colaborativo es 

evaluado por medio de actividades 

grupales. 
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Relación estudiante-profesor/estudiante-estudiante 

17.¿Promocion

a las buenas 

relaciones en 

el aula? 

 

Todos los docentes 

coinciden que la 

promoción de las 

buenas relaciones en 

el aula es valorada 

mediante la aplicación 

de la práctica del buen 

comportamiento en la 

clase. 

El directivo aprecia que 

esta pregunta es medida a 

través del trato a los 

estudiantes y la 

convivencia armónica en 

el aula. 

La pregunta es valorada 

como tal, sin embargo, se 

observa que se considera 

las acciones y el lenguaje 

verbal que emplea el 

docente ya que crea un 

ambiente de respeto y 

paz. 

Los docentes, el directivo y en la 

rúbrica de observación áulica se 

indica que las buenas relaciones en el 

aula son valoradas por medio de un 

ambiente de respeto y paz. 

18.¿Acompaña 

de manera 

personalizada 

a los 

estudiantes con 

necesidades 

educativas 

especiales 

(NEE) en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje? 

 

El cincuenta por 

ciento de docentes 

consideran que el 

acompañamiento de 

manera personalizada 

a los estudiantes con 

necesidades 

educativas especiales 

en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

no es valorado, el 

resto aprecia que es 

medido a través de la 

adaptación de las 

competencias y 

estrategías 

pedagógicas en la hora 

clase. 

El directivo considera 

que la pregunta es 

evaluada por medio de la 

planificación 

microcurricular. 

La pregunta es valorada a 

través de la adaptación 

de estrategias 

pedagógicas para atender 

a los estudiantes con 

NEE. 

Los docentes, el directivo y en la 

rúbrica de observación áulica es 

evaluado el acompañamiento a los 

estudiantes con NEE por medio de la 

adaptación de estrategias 

pedagógicas. 
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2.8.2. Valoración General Respecto al Análisis e Interpretación de la Información 

(Diagnóstico) 

Con base al análisis de la información recolectada en los instrumentos aplicados, es 

evidente que los docentes del área y el directivo necesitan una orientación en la evaluación de la 

práctica pedagógica contextualizada. Se aprecia que el directivo y los docentes no se encuentran 

familiarizados con los indicadores de la rúbrica de observación de clase que actualmente es 

aplicada en la institución, desconocen a que hace referencia algunos ítems y por ende, no saben 

la forma que son evaluados. Lo indicado, permite comprender que los docentes del área no son 

evaluados de manera continua, esto se corrobora con los hallazgos encontrados en la A-SARG 

del Estándar de Desempeño Directivo D2. C1. DI14. (Anexo 1). 

Por otra parte, a través del análisis documental de la categoría de análisis, se determina 

que,  la rúbrica de observación de clase vigente es planteada de forma estandarizada, sin 

considerar las necesidades propias del contexto de BT y los sujetos propios de la evaluación. En 

el  IOCRP (2016) indica, que el presente documento se encuentra susceptible a cambios para 

adaptarse a los diferentes contextos y propósitos educativos. 

 En el modelo propuesto en la presente investigación, coinciden algunos indicadores de la 

rúbrica de evaluación vigente, sin embargo, la mirada se enfoca en evaluar de acuerdo a la 

dinámica de trabajo de BT, lo cual, se sustenta en el marco teórico. 

En cuanto a la competencia disciplinar del contenido, se aprecia que las metodologías no 

son valoradas de acuerdo al contexto de BT, así también, no se evidencia la adaptación de los 
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contenidos curriculares a un contenido contextualizado. Lo expuesto, dificulta los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

En la competencia pedagógica, se sugiere para este contexto aplicar metodologías activas, 

debido a que facilita el desarrollo de la creatividad, reflexión y el interés por aprender. 

En la competencia tecnológica, se aprecia que la dimensión no es evaluada como tal, es 

decir no se encuentra enfocada a valorar los recursos tecnológicos (hardware y software) 

adecuados que el estudiante aplica para desarrollar las prácticas que solucionen problemas de la 

vida real.  

En la dimensión de la evaluación, se observa que los docentes no plantean desde un 

enfoque formativo, también, no se valora que los problemas/necesidades sean planteados por los 

estudiantes de  acuerdo a los intereses de la vida cotidiana. 

En la dimensión relación estudiante-profesor/estudiante-estudiante, se evidencia que la 

dimensión es valorada a través de una  convivencia armónica en el aula, esto es una fortaleza, ya 

que permite contar con un ambiente óptimo para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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3. Propuesta: Guía Metodológica para el Diseño de una Rúbrica de Observación Áulica de  

la Evaluación de la Práctica Pedagógica Contextualizada 

Se propone una guía metodológica para orientar al directivo en el diseño de una rúbrica 

de observación áulica para la evaluación de la práctica pedagógica contextualizada, la cual, se 

encuentra estructurada de acuerdo a Villodre et al. (2014). 

Objetivo General 

Asesorar al directivo en el diseño de una rúbrica de observación áulica para la evaluación 

de la práctica pedagógica contextualizada a los docentes del área de la FIP de Informática de la 

Unidad Educativa “Daniel Hermida” a través de la guía metodológica para dinamizar el Plan de 

Asesoría. 

Audiencia 

 La guía metodológica para el asesoramiento al directivo en el diseño de una 

rúbrica de observación áulica para la evaluación de la práctica pedagógica contextualizada a los 

docentes del área de la FIP de Informática surgió a partir de la necesidad de dar cumplimiento al 

estándar de Desempeño Profesional Directivo D2.C1.DI14., que dice: “Evalúa la práctica 

pedagógica de acuerdo a la ejecución de la planificación microcurricular”, por lo cual, el 

presente trabajo se encuentra dirigido para orientar al directivo y los miembros de la Junta 

Académica de la institución educativa. 

Bases Legales y Conceptuales de la Evaluación de la Práctica Pedagógica Contextualizada  

Para orientar el directivo en el diseño de una rúbrica para evaluar la práctica pedagógica 

contextualizada en el área de la FIP de Informática, es necesario sustentar con base a la literatura 
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científica y en la normativa vigente, con el propósito de acompañar y orientar para mejorar la 

calidad de la enseñanza de los módulos formativos. 

Bases Legales de la Evaluación de la Práctica Pedagógica Contextualizada 

En el sistema educativo ecuatoriano, lo relacionado a la evaluación de la práctica 

pedagógica se encuentra normado en el RLOEI (2012). 

Art. 44.- Numerales 1 y 12, de las atribuciones del directivo o rector de las diferentes 

instituciones educativas. 

1. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el 

cumplimiento de procesos de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 

instituciones, así como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

12. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente su 

planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las 

obligaciones de los docentes. (p. 9) 

Art. 45.- Numerales 7 y 9, de las atribuciones del Subdirector o Vicerrector de las 

diferentes instituciones educativas. 

7.  Elaborar y presentar periódicamente el informe al Rector o Director del 

establecimiento y al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por áreas de 

estudio y sobre la vida académica institucional; 

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. (p. 10) 
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Art. 87.- Junta Académica, “es el organismo de la institución educativa encargada de 

asegurar el cumplimiento del currículo nacional y los estándares de calidad educativa desde 

todas las áreas académicas” (p. 16). 

Art. 309.- Asesor Educativo, numeral 3, que dice “Orientar y promover el diseño de 

estrategias dirigidas al logro de estándares de calidad educativa” (p. 48). 

Bases Conceptuales de la Evaluación de la Práctica Pedagógica Contextualizada 

A continuación, se describen los conceptos más relevantes relacionados a la temática de 

la investigación. 

Evaluación de la Práctica Pedagógica 

Para Martínez at al., (2017) consideran que, la evaluación del docente permite medir la 

labor del profesor, su capacidad profesional, pedagógica y práctica de valores, por lo cual es 

imprescindible el dominio de los contenidos en el área en que presta sus servicios, así también 

las metodologías, técnicas y la práctica de la ética profesional, ya que son habilidades que hacen 

posible impartir aprendizajes significativos en los estudiantes.  

Evaluación Formativa 

Castillo y Cabrerizo (2010) considera a la evaluación formativa como un proceso 

sistemático, la cual permite recoger información del estudiante para conocer su desarrollo y 

tomar correctivos pertinentes. Desde esta misma perspectiva, en el contexto educativo 

ecuatoriano, este tipo de evaluación se ejecuta con el objetivo de conocer el desarrollo integral de 

los actores del sistema educativo (RLOEI, 2012).  
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Módulo Formativo 

El MinEduc en la GEDCMFFPBTP (2017), considera que los módulos es la “integración 

de contenidos directamente relacionados con las actividades profesionales de cada unidad de 

competencia” (p. 4).  En la FIP de Informática se trabaja los siguientes módulos formativos: 

Aplicaciones Ofimáticas Locales y en Línea, Sistemas Operativos y Redes, Programación y Base 

de Datos, Soporte Técnico, Diseño y Desarrollo Web y Formación y Orientación Laboral, en 

cada una de ellas se encuentra los contenidos organizados por procedimientos, objetivos, hechos 

y conceptos y actitudes, valores y normas (Enunciado General del Currículo, 2017). 

Competencia Laboral 

Tobón (2013) manifiesta que, permite formar estudiantes íntegros que ante 

necesidades/problemas de la vida cotidiana se enfrenta de forma idónea, poniendo en práctica 

diferentes saberes (saber ser, saber conocer, saber convivir y saber hacer). En este mismo 

sentido, El MinEduc define a las competencias como un conjunto de conocimientos, habilidad, 

destrezas y actitudes que permiten solucionar problemas/necesidades de manera significativa 

(GEDCMFFPBTP, 2017). 

Metodología 

El presente documento, propone el diseño de una rúbrica para evaluar la práctica 

pedagógica contextualizada a los docentes de la FIP de Informática, se desarrolló en 2 fases 

como se plantea a continuación: orientaciones generales y elaboración de la rúbrica. 
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Figura 4  

Fases de la guía metodológica para orientar al directivo a la elaboración de la rúbrica 

 

Fase 1: Orientaciones Generales  

El objetivo de esta fase es para recalcar la importancia de evaluar la práctica pedagógica 

contextualizada en el área de la FIP de Informática, así también nombrar el perfil de los 

observadores de la clase, con el propósito de obtener resultados significativos que permitan 

mejorar la calidad de la enseñanza de los módulos formativos. 

Importancia de Evaluar la Práctica Pedagógica con una Rúbrica Contextualizada 

La importancia de evaluar la práctica pedagógica contextualizada en el área de la FIP de 

Informática se describe de acuerdo a la literatura científica y al criterio de la autora de la 

investigación. 

Metodología

Fase 1: 
Orientaciones 
generales al 

directivo

Importancia de 
evaluar a través de 

una rúbrica 
contextualizada 

Perfil de los 
observadores

Fase 2: 

Elaboración de la 
rúbrica 

Proceso para la 
construcción de la 

rúbrica 
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Figura 5  

Importancia de evaluar la práctica pedagógica contextualizada en el área  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de los Observadores para Evaluar la Práctica Pedagógica Contextualizada 

El perfil de los observadores debe poseer un conocimiento sólido en el contenido 

curricular del BT y en los contenidos pedagógicos (IOCRP, 2016), en función de lo expuesto, se 

propone la comisión para evaluar la práctica pedagógica contextualizada en el área de la FIP de 

Informática. 

• El rector, ya que tiene un conocimiento amplio de la gestión pedagógica. 

• El director de área de la FIP de Informática, puesto que es el docente que conoce y 

domina  el contenido curricular.  

• Un miembro de la Junta Académica que representa al BT, debido a que conoce la 

dinámica de trabajo del BT y posee conocimientos pedagógicos. 

Permite reflexionar a los 

docentes de su labor y auto 

capacitar 
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Fase 2: Proceso de la Construcción de la Rúbrica 

Vera (2008), manifiesta que la rúbrica es un instrumento de valoración que permite 

determinar la calidad del proceso de un trabajo. En el campo de la evaluación docente, Corrales 

(2019) indica que este instrumento permite recoger sucesos, hechos, datos que puede tener el 

docente en el desempeño en el aula. En este marco, la presente fase tiene como propósito orientar 

al directivo en la construcción de la rúbrica para evaluar la práctica pedagógica contextualizada a 

los docentes de la FIP de Informática. Se sustenta en la literatura científica, específicamente en 

los modelos de (Gatica-Lara y Uribarren-Berrueta, 2013) y (Pacheco et al., 2019). A 

continuación, se presenta los 4 pasos a seguir: 

Figura 6  

Pasos de la construcción de la rúbrica para evaluar la práctica pedagógica contextualizada  

 

Tabla 6  

Descripción de los pasos para la construcción de la rúbrica para evaluar la práctica 

pedagógica contextualizada

   
1. Elección del tipo 
de rúbrica  

 

2. Determinación 
de las dimensiones 

e indicadores a 
evaluar 

 
3. Determinar los 

niveles de 
desempeño 

 
4. Escribir los 

niveles de 
desempeño 
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Pasos Literatura científica Procedimiento 

Paso 1 

Elección del tipo de rúbrica 

La rúbrica analítica fomenta la valoración 

formativa, evalúa los criterios de forma 

individual, permitiendo así aplicar una          

retroalimentación significativa a los 

docentes (Cordero et al., 2015). Araque-

Marín et al. (2019) señala que la rúbrica 

analítica determina el estado de desempeño 

de una actividad de forma individual. 

Para evaluar la práctica pedagógica 

contextualizada a los docentes el área de 

la FIP de Informática se propone 

elaborar la rúbrica de tipo analítica, 

puesto a que se ajusta al tipo de 

evaluación con un enfoque formativo, 

permitiendo así, identificar las 

fortalezas y debilidades de la labor de 

los docentes, con la finalidad de 

retroalimentar y planificar actividades 

que lleven a mejorar la calidad de la 

enseñanza de los módulos formativos. 

 

Paso 2 

Determinación de las 

dimensiones e indicadores a 

evaluar 

Rodríguez y Flores (2019) indica, que las 

dimensiones e indicadores a evaluar deben 

estar en correspondencia del contenido 

curricular, puesto que es en donde se 

detallan las capacidades en cuanto a 

contenidos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales, también es importante 

considerar los intereses y necesidades del 

contexto escolar. 

Para evaluar la práctica pedagógica 

contextualizada, se propone 5 

dimensiones: competencia disciplinar 

del contenido, competencia pedagógica, 

competencia tecnológica, evaluación y 

relación estudiante-profesor/estudiante-

estudiante, cada una de ellas contiene  

indicadores que se encuentra detallado 

en la tabla 6, los mismos se encuentran 

sustentados con base a la literatura 

científica y al contenido curricular de 

los módulos formativos que se 
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encuentra en el Enunciado General de 

Currículo 2017. 

Paso 3 

Determinar los niveles de 

desempeño 

Kowalski et al. (2019) manifiesta que, un 

nivel de desempeño se refiere a determinar 

en qué medida se está cumpliendo un 

criterio establecido dentro de una rúbrica. 

Tabón et al. (2010), señala que permite 

definir con claridad los niveles de logro a 

medida que se van desarrollando los 

procesos.  

Para evaluar la práctica pedagógica 

contextualizada se puede tomar 5 

niveles de desempeño: no hay 

evidencia, iniciado, aceptable, bueno y 

excelente.  

Paso 4 

 Describir los niveles de 

desempeño 

 

Zapatero et al. (2018) manifiesta que, para 

redactar los niveles de logro se debe 

considerar los siguientes aspectos: el agente 

de evaluación, el número de niveles de 

escala y el tipo de rúbrica. 

Con base al autor, se sugiere al directivo  

redactar los niveles de desempeño de 

acuerdo a la comprensión de los 

evaluadores, a las dimensiones e 

indicadores y los niveles de desempeño, 

es decir, considerar todos los pasos 

descritos anteriormente. 

Finalmente, se propone el formato de la 

rúbrica para evaluar la práctica 

pedagógica contextualizada en la tabla 

7. 
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Tabla 7  

Dimensiones e indicadores propuestos  para evaluar la práctica pedagógica contextualizada en el área de la FIP de Informática 

Dimensiones Definición operacional Indicadores 

Competencia 

disciplinar del 

contenido 

 

La dimensión de la competencia 

disciplinar del contenido hace 

referencia a los contenidos 

curriculares de los módulos 

formativos. 

1. Domina el contenido del módulo. 

2. Adapta el contenido curricular a un contenido contextualizado. 

 

Competencia 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión de la 

competencia pedagógica se 

involucra las estrategias 

metodológicas activas que la 

docente práctica en el aula para 

desarrollar los saberes (saber ser, 

saber conocer, saber convivir y 

saber hacer) 

1. Relaciona la teoría con la práctica. 

2. Emplea estrategias y metodologías adecuadas y pertinentes de 

acuerdo al objetivo planteado en la clase. 

3. Aplica la interdisciplinariedad. 

4. Genera en la clase espacios de discusión y análisis. 

5. Propicia en los estudiantes la creatividad, el pensamiento y 

razonamiento crítico. 

6. Vincula los aprendizajes en la resolución de problemas 

innovadores. 

7. Formula conclusiones descriptivas del avance de logro de las  

competencias al concluir la clase. 

Competencia 

tecnológica 

 

En la dimensión de la 

competencia tecnológica se 

consideran las herramientas 

tecnológicas (hardware y 

software) que el docente aplica 

en el proceso de enseñanza y 

1. Aplica herramientas tecnológicas en la hora de clase. 

2. Motiva al uso de recursos tecnológicos en las prácticas. 
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aprendizaje, es decir para el 

desarrollo de las prácticas. 

 

 

Evaluación 

 

Se sugiere aplicar la evaluación 

con un enfoque formativo ya que 

permite retroalimentar los 

procesos pedagógicos de una 

manera significativa y que los 

problemas/necesidades sean de 

la vida real.  

1. Acompaña a los estudiantes en los procesos de aprendizaje para 

determinar dificultades y logros de los aprendizajes. 

2. Plantea necesidades/problemas de la vida real. 

3. Retroalimenta con un enfoque formativo. 

4. Motiva a los estudiantes a la reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje. 

5. Fomenta el trabajo colaborativo y cooperativo. 

Relación 

estudiante-

profesor/estudiante

-estudiante  

 

 

 La dimensión de la relación 

estudiante/docente 

estudiante/estudiante hace 

referencia el ambiente cordial 

que debe existir en el aula de 

clase. 

1. Promociona las buenas relaciones en el aula. 

2. Acompaña de manera personalizada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

  



 
 

Mayra Alexandra, Deleg Guazha 
 Página 72 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

Tabla 8  

Propuesta de formato de la rúbrica para evaluar la práctica pedagógica contextualizada a los docentes del área de la FIP de 

Informática 

Propuesta de formato de la rúbrica para evaluar la práctica pedagógica a los docentes de la FIP de Informática 

Objetivo: …………………………………………………………………………………………… 

Docente: ……………………………………………………………………………………………. 

Curso: ……………………………………………………………………………………………… 

Fecha: ……………………………………………………………………………………………… 

Módulo formativo:        Programación y Base de Datos              Sistemas Operativos y Redes                Diseño y Desarrollo Web           

 

                                        Formación y Orientación Laboral          Aplicación Ofimáticas Locales y en Línea              Soporte Técnico                        

Dimensiones 

 

Indicadores a 

evaluar 

 

 

Niveles de desempeño 

 

     

Descripción de los niveles de desempeño   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   
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Conclusiones de la Guía Metodológica  

La guía metodológica para asesorar al directivo en el diseño de la rúbrica para evaluar la 

práctica pedagógica contextualizada a los docentes del área de FIP profesional de Informática de 

la Unidad Educativa “Daniel Hermida” resulta significativo, debido a que, se encuentra 

elaborado en función de la dinámica del trabajo en BT y basado en la literatura científica,  

permitiendo así, construir un instrumento válido y efectivo, que mediante su aplicación se 

obtenga información que sirva para tomar decisiones que orienten a mejorar la calidad de la 

enseñanza de los módulos formativos en el área de la FIP de Informática. 

Recomendaciones de la Guía Metodológica  

Con base a los datos obtenidos, se consideran las siguientes recomendaciones para 

evaluar la práctica pedagógica contextualizada de una manera significativa y que permita al 

cumplimiento del estándar de Desempeño Profesional Directivo D2. C1. DI14. El mismo que, al 

tratarse de la evaluación pedagógica resulta importante poner en práctica, ya que, permite 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Construir la rúbrica para evaluar la práctica pedagógica contextualizada de acuerdo a los  

pasos recomendados en la guía metodológica, puesto que, se encuentra acorde a las necesidades, 

intereses y  las especificaciones del área. Así también, aplicar de forma continua y participativa, 

con el afán de culturizar en la IE. 

• Con la información obtenida en la aplicación de la evaluación a la práctica pedagógica 

contextualizada a través de la rúbrica, se sugiere al directivo analizar los aspectos fuertes y 

débiles, y en función del último planificar y ejecutar actividades desde un enfoque formativo, 
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para el mismo, se propone las siguientes actividades: diseño de planes de apoyo, talleres de 

capacitación docente en función de las necesidades , acompañamiento docente, proyectos que 

motiven a los docentes a la  reflexión acerca de su práctica (IOCRP, 2016). 

Finalmente, luego de haber elaborado la guía metodológica para orientar al directivo en el     

diseño de la rúbrica para evaluar la práctica pedagógica contextualizada, se desarrolla el Plan de 

Asesoría para la Unidad Educativa “Daniel Hermida”. La misma, se sustenta en los siguientes 

documentos Ministeriales: MNASGE, Manual para la Implementación y Evaluación de los 

Estándares de Calidad Educativa y Manual de Asesoría Educativa Versión 1.1 

Desarrollo del Plan de Asesoría 

El Plan de Asesoría se desarrolla de acuerdo a los subprocesos pertinentes para la 

presente investigación, en ella, se describen las actividades (total 8 actividades) que permiten el 

cumplimiento del objetivo planteado, también, se propone el cronograma de intervención 

organizado por semanas. 

Tabla 9  

Plan de Asesoría para la orientación de la elaboración de la rúbrica para evaluar la práctica 

pedagógica contextualizada



 
 

Mayra Alexandra, Deleg Guazha 
 Página 75 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

Código Asesoría Fecha 

AS-DA-PAG-001-2022 Asesoramiento en base al informe final de Auditoría de 

Seguimiento a la Auditoría Regular General de Control 

6 de febrero de 2022  

Datos Informativos         

Zona: 6               Distrito: 01D02          Código AMIE :01H00799 Circuito: 01D02C17 

Nombre de la institución: Unidad Educativa "Daniel Hermida" 

Nombre del directivo: Nombre Directivo de la Institución 

Nombre del asesor educativo: Ing. Mayra Alexandra Déleg Guazha 

Nombre del coordinador de asesores educativos: Ing. Mayra Alexandra Déleg Guazha 

Dimensión / estándar a desarrollar: Dimensión Gestión Pedagógica/Estándar de Desempeño Profesional 

Directivo/Evalúa la práctica pedagógica de acuerdo a la ejecución de la 

planificación microcurricular (Ref. D2. C1. DI14) 

Objetivo General 

Asesorar al directivo en el diseño de una rúbrica mediante la guía metodológica que permita dinamizar el Plan de Asesoría para 

evaluar la práctica pedagógica contextualizada a los docentes del área de la FIP de la Unidad Educativa “Daniel Hermida”. 

Subprocesos Etapas Actividades Involucrados 

Planificación de la 

Gestión de Asesoría Identificación de 

necesidades  

1. Análisis y revisión del Informe Final A-SARG, de 

manera específica  el estándar con código D2. C1. DI14. 

 Asesor Educativo 

 Directivo 

  

 

 
Elaboración y aceptación 

de la solicitud 

2. Solicitud de una reunión con el directivo para  el 

análisis y revisión del A-SARG, de manera específica el 

estándar con código D2. C1. DI14. 

Asesor Educativo 

Directivo 
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Asesoramiento de la 

gestión escolar 

 
Diagnóstico situacional 

 

3. Recolección, análisis e interpretación de la 

información respecto al estándar con código D2. C1. 

DI14, relacionado a la evaluación institucional de la 

práctica pedagógica en la FIP de Informática. 

Asesor Educativo 

Directivo 

 

 Planificación de asesoría  4. Elaboración de un cronograma de actividades para 

asesorar al directivo en el estándar D2. C1. DI14. 

Asesor Educativo 

Directivo 

 

Acompañamiento y 

Monitoreo a la 

implementación 

 

5. Inducción al Plan de Asesoría  para orientar al 

directivo en la evaluación de la práctica pedagógica 

contextualizada de los docentes del área mediante la 

guía metodológica. 

-Análisis de la normativa legal en lo referente a la 

asesoría de la evaluación de la práctica pedagógica. 

Art. 309.-Asesor Educativo                                                          

Art. 44.-Atribuciones del Rector                                                    

Art. 53.-Atribuciones del Vicerrector  

Art. 87.-Junta Académica 

-Sensibilización al Directivo sobre la importancia de 

evaluar la práctica pedagógica contextualizada a los 

docentes del área. 

-Socialización de la guía metodológica para el diseño de 

una rúbrica para evaluar la práctica pedagógica 

contextualizada a los docentes del área. 

Asesor Educativo 

Directivo 

Consejo Ejecutivo 

 

 

 

Evaluación de resultados 

6. Evaluación de la gestión a partir de los objetivos 

logrados por la IE respecto a la elaboración de una 

rúbrica para la evaluación de la práctica pedagógica 

contextualizada a la FIP de Informática .  

Asesor Educativo 

Directivo 

Consejo Ejecutivo 
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Evaluación de la 

Gestión Escolar 

 

Valoración 

 

7. Recordatorio al directivo del envío, vía correo 

electrónico, y del plazo para llenar la ficha de 

evaluación del proceso de asesoría. 

Asesor Educativo 

Directivo 

 

Desarrollo Profesional 

 

8. Análisis reflexivo del desempeño como asesor 

educativo en busca de la mejora para el crecimiento 

profesional y la consolidación como ser humano. 

Asesor Educativo  

 

Observaciones: 
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Tabla 10  

Cronograma de intervención 

Actividades Cronograma de 

actividades (semana) 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 

1. Análisis y revisión del Informe Final de A-SARG, de manera específica el estándar de calidad con 

código D2. C1. DI14. 

      

2. Solicitud de una reunión con el directivo para  el análisis y revisión del Informe Final de A-SARG, de 

manera específica el estándar con código D2. C1. DI14. 

      

3. Recolección, análisis e interpretación de la información respecto  el estándar con código D2. C1. 

DI14, relacionado con la evaluación institucional de la práctica pedagógica en la FIP de Informática. 

      

4. Elaboración de un cronograma de actividades para asesorar al directivo en el estándar D2. C1. DI14.       

5. Inducción al Plan de Asesoría  para orientar al directivo en la evaluación de la práctica pedagógica 

contextualizada a los docentes del área mediante la guía metodológica. 

      

6. Evaluación de la gestión a partir de los objetivos logrados por la IE respecto a la elaboración de una 

rúbrica para la evaluación de la práctica pedagógica contextualizada. 

      

7. Recordatorio al directivo del envío, vía correo electrónico, y del plazo para llenar la ficha de 

evaluación del proceso de asesoría. 

      

8. Análisis reflexivo del desempeño como asesor educativo en busca de la mejora para el crecimiento 

profesional y la consolidación como ser humano. 
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4. Constatación/Valoración/Validación 

Se analizan los resultados de la validación de la propuesta por expertos, se solicitó la 

colaboración a tres asesores educativos del MinEduc. Para este proceso, se ha considerado la 

escala de valoración de Likert, donde se obtiene las percepciones no cuantitativas sobre algún 

tópico específico, muy de acuerdo, es el grado de mayor valoración y totalmente en desacuerdo 

que representa el grado de menor valoración (Anexo 7). 

Tabla 11  

Triangulación de la validación de la propuesta por expertos
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Triangulación metodológica 

Criterios Descripción del criterio Experto 1 Experto 2 Experto 3 Interpretación de resultados 

Relación 

propuesta-

problema 

La propuesta de intervención 

tiene relación con la 

problemática. 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Todos los expertos señalan estar muy 

de acuerdo entre la relación de la 

propuesta y la problemática. 

 

Abordaje del 

problema 

La propuesta de intervención 

aborda la problemática 

determinada en el diagnóstico 

del trabajo de investigación. 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Todos los expertos señalan estar muy 

de acuerdo en el abordaje del 

problema. 

 

Solución de la 

problemática 

La propuesta de intervención 

apunta a la solución de la 

problemática diagnosticada en 

el trabajo de titulación. 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Dos expertos señalan estar muy de 

acuerdo y uno se encuentra de acuerdo 

en la solución de la problemática. 

 

Conceptos 

teóricos 

La propuesta está 

fundamentada en estudios 

teóricos y normativa educativa 

ecuatoriana relacionada con la 

problemática abordada. 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Todos los expertos señalan estar muy 

de acuerdo en los conceptos teóricos. 

Pertinencia La propuesta de intervención es 

pertinente con la problemática 

planteada. 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Todos los expertos señalan estar muy 

de acuerdo en la pertinencia de la 

propuesta. 

Factibilidad La propuesta de intervención es 

realizable tanto para su 

implementación como para la 

solución del problema 

planteado y se sustenta en una 

investigación realizada. 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Todos los expertos señalan estar muy 

de acuerdo en la factibilidad de la 

propuesta. 
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Contextualización 

La propuesta de intervención 

responde al contexto 

institucional y a la realidad 

ecuatoriana. 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Dos expertos señalan estar muy de 

acuerdo y uno no se encuentra de 

acuerdo ni en desacuerdo de la 

contextualización de la propuesta. 

 

Estructura de la 

propuesta 

Existe una relación lógica entre 

todos los elementos de la 

propuesta: objetivo, problema 

abordado, actividades 

planteadas. 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Todos los expertos señalan estar muy 

de acuerdo con la estructura de la 

propuesta. 



 

Valoración General Respecto al Análisis e Interpretación de la Información (validación de 

expertos) 

Los expertos manifiestan estar muy de acuerdo en seis criterios de evaluación. Un AE 

indica, en el criterio de la contextualización de la propuesta, estar  ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Así también, uno de los AE, señalan en el criterio de la solución de la problemática, 

estar de acuerdo. 

Luego del análisis, se ha considerado pertinente aplicar una de las recomendaciones de 

los expertos, en la cual, sugiere que articule con los estándares del directivo, para ello se resalta 

en todas las actividades que se encuentran en el Plan de Asesoría la participación del directivo, 

puesto que la investigación tiene como propósito, cumplir el Estándar Desempeño Profesional 

Directivo D2. C1. DI14. 

Por otra parte, uno de los AE, recomienda que en la guía metodológica se debe construir 

también la propuesta de ficha de observación de clase, ante lo expuesto, se sugiere, tomar como 

referencia, la ficha que emplea el MinEduc para la evaluación de la práctica pedagógica en el 

aula de clase, siempre y cuando se ajuste a la contextualización del nivel y naturaleza de la 

enseñanza como se ha insistido en todo el documento. 
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Conclusiones 

A partir de la literatura científica, se pudo determinar las dimensiones y los indicadores 

de la categoría de análisis pertinentes e idóneos para evaluar  la práctica pedagógica 

contextualizada propuesta en la investigación. Para ello, se analizó investigaciones referentes a 

nivel regional, nacional y local. Se sumó, las bases conceptuales del contenido curricular de BT y 

la normativa vigente. Al contar con una extensa bibliografía facilitó la elaboración de la 

propuesta que fue una guía metodológica para orientar al directivo en el diseño de una rúbrica de 

observación de clase contextualizada.  

Con la información recolectada en la investigación, se diagnosticó el nivel actual de la 

evaluación de la práctica pedagógica de acuerdo a las dimensiones e indicadores propuestos en el 

estudio. Así también, se logró identificar que es necesario concientizar al directivo sobre la 

importancia de evaluar la práctica pedagógica de forma contextualizada, es decir de acuerdo a 

los intereses, necesidades y la dinámica que requiere el trabajo de BT.  

Se propuso una guía metodológica, que permita orientar al directivo en la elaboración de 

la rúbrica de observación áulica para evaluar la práctica pedagógica contextualizada que permita 

dinamizar el Plan de Asesoría, estos documentos, aportan significativamente en la mejora de la 

calidad de la enseñanza de los módulos formativos porque coadyuve al arte de mejorar la calidad 

de la enseñanza y consecuentemente al cumplimiento del estándar de Desempeño Profesional 

Directivo D2. C1. DI14. 

Finalmente, se validó la guía metodológica para el diseño de una rúbrica de observación 

áulica de la evaluación de la práctica pedagógica contextualizada a los docentes del área FIP 
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Informática en la “Unidad Educativa Daniel Hermida” por expertos, lo cual, respalda la 

aplicación y operatividad de la investigación. 

Recomendaciones 

Con base a los resultados obtenidos en este estudio, se recomienda desarrollar una 

investigación que determine el impacto que tiene la investigación en la mejora de la calidad de 

enseñanza de los módulos formativos, con el propósito, que sea aplicado en las demás 

instituciones educativas de la ciudad que oferta la FIP de Informática. 

Por otro lado, es pertinente que los AE contextualicen su acompañamiento y orientación 

en las IE que ofertan BT, ya que, no es posible que los documentos Ministeriales sean 

estandarizadas para todos los niveles, sin considerar las necesidades propias del entorno. En este 

sentido, se sugiere, asesorar y motivar a los directivos a ajustar estas directrices de acuerdo a las 

necesidades e intereses que requieren las instituciones. 
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Anexo 1 

Informe Final de Auditoría de Seguimiento a la Auditoría Regular General 
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 Anexo 2  

Rúbrica  de observación de clase vigente 
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Anexo 3 

Guía de entrevista aplicada a los docentes del área de la FIP de Informática sobre la 

evaluación de la práctica pedagógica 
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Anexo 4 

Guía de entrevista aplicada al directivo de la institución sobre la evaluación de la práctica 

pedagógica 
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Anexo 5 

Guía de revisión documental de la evaluación de la práctica pedagógica 

 

   

Universidad Nacional de Educación 

 

Guía de análisis documental 

La guía de análisis documental tiene como objetivo recoger la información referente a la 

evaluación de la práctica pedagógica a través de la observación áulica a los docentes del 

área de la figura profesional de Informática de la Unidad Educativa “Daniel Hermida”. 

Indicador Observación 

Dimensión 1. Competencia disciplinar del contenido 

1.Dominio del contenido del módulo  

2.Adapta el contenido curricular a un contenido 

contextualizado. 

 

Dimensión 2. Competencia pedagógica 

3. Relaciona la teoría con la práctica   

4. Emplea estrategias y metodologías adecuadas y pertinentes 

de acuerdo al objetivo planteado en la clase 

 

5.Aplica la interdisciplinariedad  

6.Genera espacios de discusión y análisis  

7.Propicia en los estudiantes la creatividad, el pensamiento y 

razonamiento crítico. 

 

8. Vincula los aprendizajes en la resolución de problemas 

innovadoras. 

 

9.Formula conclusiones descriptivas del avance de logro de 

las competencias al concluir la clase. 

 

Dimensión 3. Competencia tecnológica 

10.Aplica herramientas tecnológicas en la hora de clase.  

11.Motiva al uso de recursos tecnológicos en el desarrollo de 

las prácticas 

 

Dimensión 4. Evaluación 

12. Acompaña a los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje para determinar dificultades y logros de los 

aprendizajes 

 

13.Plantea necesidades/problemas de la vida real  

14. Realiaza la retroalimenta con un enfoque formativo.  

15. Motiva a la reflexión sobre el proceso de aprendizaje.  

16. Fomenta el trabajo colaborativo y cooperativo.  

Dimensión 5. Relación estudiante-profesor/ estudiante-estudiante 

17.Promociona las buenas relaciones en el aula.  

18. Acompaña de manera personalizada a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Anexo 6 

Rúbrica de validación de la Guía Metodológica por expertos 

 

Marque con una “x” el grado de pertinencia de cada criterio, de acuerdo a la escala presentada. 

 

Criterios Descripción del criterio Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Relación propuesta-

problema 

La propuesta de intervención tiene relación 

con la problemática. 

     

Abordaje del problema La propuesta de intervención aborda la 

problemática determinada en el diagnóstico 

del trabajo de investigación. 

     

Solución de la problemática La propuesta de intervención apunta a la 

solución de la problemática diagnosticada 

en el trabajo de titulación. 

     

Conceptos teóricos La propuesta está fundamentada en estudios 

teóricos y normativa educativa ecuatoriana 

relacionada con la problemática abordada. 

     

Pertinencia La propuesta de intervención es pertinente 

con la problemática planteada. 

     

Factibilidad La propuesta de intervención es realizable 

tanto para su implementación como para la 

solución del problema planteado y se 

sustenta en una investigación realizada. 

     

Contextualización La propuesta de intervención responde al 

contexto institucional y a la realidad 

ecuatoriana. 

     

Estructura de la propuesta Existe una relación lógica entre todos los 

elementos de la propuesta: objetivo, 

problema abordado, actividades planteadas. 

     

Actividades y/o estrategias Las actividades y estrategias metodológicas 

planteadas en la propuesta son pertinentes 

para cumplir con su objetivo y solucionar el 

problema planteado. 

     

 
Usted, ¿Aprueba la propuesta?  

 
Observaciones/recomendaciones:  

 

____________________________  

Nombres 



 
 

Mayra Alexandra, Deleg Guazha 
 Página 108 
 
 

Universidad Nacional de Educación 

 

Anexo 7 

Validación por expertos  la Guía Metodológica   
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