
	  

 
 
 

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
Considerando: 

Que el art. 6  literal  d  de la Ley Orgánica de Educación Superior, 
dispone que los profesores de las instituciones que integran el sistema 
de educación superior serán evaluados periódicamente en su 
desempeño académico. 
 
Que  el artículo 94 de  la ley  Orgánica de Educación Superior establece   
que la evaluación   de la calidad   es  un  proceso  permanente   y 
supone  un seguimiento   continuo, que servirá   para  determinar  las 
condiciones  del Instituto o de las  carreras y/o programas académicos , 
analizando sus  componentes  , funciones  ,  procesos, a fin de que sus 
resultados sirvan  para reformar  y  mejorar   el   nivel  académico 
existente. 
 
En  concordancias con los preceptos  legales  antes  invocados,  el H. 
Consejo Directivo  del Instituto  Superior  Tecnológico de  Artes del 
Ecuador  en  uso  de  sus  atribuciones decide  Expedir el:  
 
REGLAMENTO DE AVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS GENERALES 
 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.- La evaluación docente se aplicará 
a los profesores titulares y ocasionales de conformidad con la Ley 
Orgánica de Educación Superior y su reglamento. 
 
Artículo 2. Condiciones del proceso de evaluación.- Para la 
realización del proceso de evaluación del desempeño docente, el 
Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador ITAE garantizará: 
 

a. La difusión a  la comunidad estudiantil  de los propósitos y 
procedimientos de la evaluación. 

 
b. La objetividad, claridad y transparencia en el diseño y la 

implementación del proceso de evaluación. 
 

c. La confidencialidad en el transcurso de todo el proceso. 
 

 



	  

 
 
 
 
Artículo 3. Funciones docentes a evaluarse.- La evaluación integral 
considera las siguientes funciones y ámbitos: 
 

a. Docencia: Trabajo en el aula, desarrollo de prácticas, evaluación 
de competencias alcanzadas por los estudiantes y logros del 
aprendizaje, preparación y utilización de recursos didácticos, 
tutorías, dirección de trabajos de graduación y titulación. 

 
b. Investigación, los  programas  y líneas de  investigación. 

 
c. Administración y Gestión: Dirección de unidades académicas, 

administración institucional y gestión docente. 
 

d. Vinculación con la sociedad: Programas de extensión cultural, 
transparencia tecnológica, servicios al sector externo, cooperación 
con programas de desarrollo de la comunidad. Cooperación 
interuniversitaria y otros. 
 

e. Compromiso institucional y valores éticos: Participación en los 
procesos de integración, desarrollo de la comunidad académica y 
fortalecimiento institucional. 
 

Artículo 4. Componentes de la evaluación.- La evaluación integral 
involucra los siguientes componentes valorados en procesos 
independientes: 
 

a. Auto evaluación a cargo del profesor e investigador. 
b. Evaluación por los estudiantes. 
c. Evaluación por los directivos de la correspondiente unidad 

académica o unidad de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
Artículo 5. Ponderación de la función del docente.- Para 
cuantificar la evaluación de la docencia se aplicará las ponderaciones 
que constan en la siguiente tabla: 
 

 Componentes Porcentaje 
   
 Evaluación Estudiantil 50% 
 Evaluación Directivos  50% 
   
 TOTAL 100% 

 
 
 
 
Artículo 6.-  Instrumentos.- Los instrumentos para el proceso de 
evaluación integral del desempeño docente serán elaborados y 
previamente validados por la Comisión de Evaluación Interna, en 
base a los ámbitos y funciones de conformidad con las disposiciones 
de este Reglamento. 

 
Artículo 7.- Actores del proceso de evaluación.- Son los siguientes: 
 

a. Los estudiantes matriculados en las asignaturas del profesor al 
cual están evaluando. 

b. Las autoridades de la   respectiva carrera 
c. La Comisión de Evaluación Interna del Instituto. 

 
La evaluación estudiantil.- Será semestral y la realizarán los 
estudiantes matriculados en  la  asignatura del profesor al cual está 
evaluando, de carácter obligatorio y confidencial. 
 
Artículo 8.- Especificado de la evaluación.- Para la evaluación del 
desempeño docente se tomarán en cuenta: 
 

a. Las condiciones particulares de la carrera; y, 
b. Las actividades específicas del docente que consten en la 

planificación curricular, esto es, en la distribución del trabajo 
docente de conformidad con las funciones básicas señaladas 
por la Ley y por este Reglamento. 



	  

 
 
 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
Artículo 9.- Atribución.- La Comisión de Evaluación Interna, definirá y 
aplicará  los criterios e indicadores generales al Docente de cada carrera 
según las características propias y  naturaleza de estas. 
 
Artículo 10.- Programación.- El vicerrectorado en la programación de 
los ciclos incluirá el periodo para la evaluación del desempeño docente. 
 
Artículo 11.- Convocatoria.- El Vicerrector es el responsable de la 
programación  y el Director  de carrera  de la ejecución de la evaluación 
en coordinación con la  Comisión de Evaluación Interna . 
 
 
 
 
Artículo 12.- Estructura del informe de la evaluación del 
docente.- Los informes de evaluación integral de cada profesor 
incluirán los siguientes aspectos: 
 

a. Los resultados 
b. Recomendaciones: Propuestas de mejoramiento, reconocimiento y 

sanciones. 
 
Artículo 13.- Informe.- Al final del proceso de evaluación, el informe 
preliminar que deberá ser confidencial, se entregará al docente, en el 
término de 15 días. 
 
Artículo 14.  Recurso de apelación.- El docente que no esté de 
acuerdo con los resultados de su evaluación, podrá apelar ante la 
Comisión de Evaluación Interna  en el término de 5 días luego de recibir 
el informe; este organismo, en el término de 10 días, emitirá una 
resolución luego de contrastar los argumentos del apelante. En segunda 
y definitiva instancia el profesor podrá apelar en el término de 3 días 
ante el Consejo Directivo . 
 
Artículo 15. Informe definitivo.- Este se entregará al consejo 
directivo; al docente y a la comisión de evaluación interna en el pazo  



	  

 
 
 
mínimo de 25 días, de quienes no apelen y de 45 días, de quienes lo 
hagan. Estos informes serán archivados con fines de seguimiento y  
mejora, de conformidad con lo que establece la Ley. 
 
Artículo 16.- Informe de autoridades.- Una vez indicado el proceso 
de evaluación, no podrá suspenderse bajo ningún criterio y concluirá con 
la presentación obligatoria del informe global, por la comisión de 
evaluación interna al Rector  a fin de que tome las acciones pertinentes. 
 
Artículo 17.- Evaluación de los profesores Ocasionales .- Si un 
profesor ocasional obtuviere en la evaluación integral una calificación 
inferior a sesenta sobre cien, no se le renovará el contrato. 
 
Artículo 18.- La evaluación,  la evaluación de directivos y la 
evaluación estudiantil.- Se realizarán mediante instrumentos. 
 
Cuyos formatos e instructivos de carácter general serán elaborados por 
la Comisión de Evaluación Interna. Su aplicación será responsabilidad de 
los  Directores  de  Carrera . 
 
 
La evaluación de directivos de carrera se realizará con los cuestionarios 
correspondientes. 
 
Proceso. El procedimiento de los informes los realiza el Vicerrector  y 
los entrega  el Director de carrera . 
 
Artículo 19.- Periodicidad y forma.- La evaluación del desempeño 
docente que realizarán  los Directivos será cada  año, en el caso de los 
docentes que tengan una calificación menor a 70, la evaluación se 
realizará cada ciclo. Para el caso de  la evaluación  estudiantil será de 
conformidad con lo dispuesto en  el último inciso del artículo 7 de  este 
reglamento.      
 
Artículo 20.- Informe general de la evaluación del desempeño 
docente a nivel de carrera.- El Director de Carrera procesará los 
resultados de la evaluación al desempeño docente y los agrupará con 
base en requisitos: Uso de Tics, Metodologías Activas, Metodologías de 
Evaluación y Comportamiento Ético Moral con fines de Capacitación. 
 
 



	  

 
 
 
 
Artículo 21.- La Comisión de Evaluación Interna del Instituto 
Tecnológico Superior de Artes del Ecuador ITAE. Conocerá los informes 
de resultados y procesará al análisis, diagnóstico global y 
recomendaciones técnicas para el mejoramiento continuo del 
desempeño académico de la Institución, que las enviara al Señor Rector 
y al Honorable Consejo Directivo , para que se tomen decisiones de 
mejoramiento o sanción. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA CALIFICACIÓN 

 
Artículo 22.- Calificación Final.- Se obtendrá del promedio ponderado 
de las calificaciones de los  docentes evaluados de conformidad con el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 23.- Valoración y Ponderación.- La valoración de la función 
y desempeño docente se expresará cualitativa y cuantitativamente. 
 
Cualitativamente expresará las fortalezas y debilidades observadas, los 
logros y dificultades que se evidencien. 
 
 
 
 
Cuantitativamente se ubicará en una escala o puntaje, según el art. 25 
del presente Reglamento, la cual será considerada para efectos de 
estabilidad, promoción, asignación de estímulos, sanciones y 
mejoramiento. 
 
Artículo 24.- Ponderación de ámbitos, componentes y criterios.- 
El peso relativo de los ámbitos, componentes y criterios que se 
consideran en la evaluación del personal docente, deberá tomar en 
cuenta las características específicas del ITAE . 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
Artículo 25.-  El sistema de calificación ponderada tomará en cuenta la 
siguiente escala: 
 
 Destacados     91 a 100 
 Competentes     81 a 90 
 Satisfactorio   71 a 80 
 Condicionado   61 a 70 
 Deficiente                                    Menos de 60 
 

CAPÍTULO V 
 
 

DE LOS ESTÍMULOS, FALTAS Y SANCIONES 
 

Artículo 26.- Reconocimiento y Estímulos.- Aquellos docentes que 
hayan obtenido una calificación de “Destacado” serán reconocidos de  
conformidad con la Ley de Educación Superior y el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, expedido por el Consejo de Educación Superior.  
 
Artículo 27.- Falta y Sanciones.- Son falta e incumplimientos de las 
obligaciones establecidas en el Reglamento de Evaluación Integral del 
Desempeño Docente y la Inasistencia a los procesos de capacitación 
pedagógica obligatoria, que exigen los resultados de la Evaluación 
Integral del Desempeño Docente. Las sanciones se aplicarán a los 
profesores(as)  de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, al 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior, expedido por el Consejo de Educación 
Superior , al Estatuto del ITAE y a este Reglamento, de la siguiente 
forma: 
 
 
 

a) Cuando el profesor no participe en la evaluación convocada se 
aplicarán sanciones establecidas en el Estatuto; 

b) Si en el proceso de evaluación el profesor  obtiene una nota de 
deficiente, debe ser capacitado con especial referencia en los 
aspectos en que ha fallado; y, 

c) Si el docente reincide será sancionado con la remoción del puesto. 
 
 



	  

 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN  GENERALES 
 
PRIMERA:  Se promoverá el principio de calidad  que promoverá  el 
principio  constante    de la excelencia, la  pertinencia,  producción  
optima ,  transmisión del conocimiento  y desarrollo del  pensamiento   
mediante la autocrítica  externa  y mejoramiento  del pensamiento. 
 
SEGUNDA: La renovación del contrato en cualquiera de los tiempos de 
dedicación, estará en función de la evaluación de desempeño docente 
del ultimo periodo académico, debiendo acreditar el puntaje mínimo 
determinado por la Comisión  Académica 
 
TERCERA: Cualquier reforma o modificación  al presente  reglamento 
deberá ser discutida y aprobada por el  Consejo Directivo del ITAE - 
 
CUARTA: Los casos no contemplados en el presente reglamento, serán 
analizados y resueltos por la Comisión de  Evaluación Interna,  mientras  
dicha decisiones   no se  contraponga a los   preceptos  legales   de la 
LOES y su  reglamento, el Estatuto del Instituto Superior Tecnológico de 
Artes del Ecuador y el Reglamento de Carrea y Escalafón del Docente 
Universitario y la Ley Orgánica de Servicio Público. 
 
QUINTA: La evaluación del desempeño docente se realizará en forma 
progresiva, y por esta vez se evaluará solo el ámbito docencia,  hasta  
que entre en vigencia   la  nueva  ley de  escalafón de  docente   para  
los Institutos  y conservatorios. 
 
 
CERTIFICO  QUE EL  PRESENTE  REGLAMENTO FUE DISCUTIDO Y  
APROBADO EN   SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 24 DE ENERO DEL 
2012. 
 
AB.  NADIA VILLON  RODRIGUEZ    
SECRETARIA   GENERAL 
	  


