MANUAL DE GESTIÓN DEL PROCESO
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO DOCENTE

Panamá, febrero de 2012
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1. Introducción
La gestión del desempeño docente es uno de los pilares más importantes de la
Universidad Latina de Panamá. Para gestionar el desempeño, se ha desarrollado
todo un sistema conocido como Latina Learning Site (LLS) donde se almacenan los
contenidos de todas las asignaturas de todas las carreras aprobadas por la
Comisión Técnica de Fiscalización (CTF), así como los docentes y estudiantes de
todas las carreras. Este sistema fue hecho para varios propósitos, entre ellos:









Gestionar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de todas las carreras
de la universidad.
Facilitar la trasmisión de contenidos de asignaturas a todos los profesores.
Tener a todos los estudiantes en una plataforma distribuidos por asignaturas.
Lograr que todos los estudiantes y profesores de una misma asignatura
dicten el mismo contenido.
Gestionar el tema de las calificaciones finales de todas las asignaturas.
Medir el desempeño de los docentes al servicio de la universidad.
Cumplir con la evaluación estudiantil a los docentes.
Permitirle que las autoridades académicas evalúen a sus docentes con base
en su desempeño durante el cuatrimestre.

A continuación se explican los pasos para gestionar la calidad de la enseñanza y
aprendizaje de la universidad y el desempeño docente.
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2. Contenidos de las Asignaturas
Todas las asignaturas de las carreras debidamente aprobadas están dentro de esta
la plataforma LLS en un formato estándar que contiene lo siguiente:











Código de la asignatura
Nombre de la asignatura
Descripción de la asignatura
Objetivos generales
Objetivos específicos
Contenido
Metodología
Evaluación
Bibliografía e infografía
Vínculos

4

3. Planificación del Curso
La plataforma Latina Learning Site envía los contenidos de las asignaturas a los
sitios asignados para cada curso con el objetivo de que el docente en primera
instancia planifique el curso.
A cada docente se le muestra todos los cursos que le fueron oficialmente aprobados
y ofertados por la Dirección de Registros Académicos.
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Para cada curso, el docente deberá registrar información correspondiente a:
1. Planificación del curso: En ella el docente deberá colocar toda la
información que será tratada con los estudiantes durante el cuatrimestre:
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2. Actividades: Se deberán registrar todas las asignaciones concernientes a
los temas tratados en el curso:
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3. Asignaciones: En esta sección el docente está en la capacidad de
monitorear y llevar control sobre la disponibilidad, vigencia y entrega de las
asignaciones del curso:
El docente está en capacidad de publicar las mejores asignaciones del grupo:
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4. Archivos del Curso: En esta sección se colocarán todos aquellos archivos,
tanto del docente como de los estudiantes, que servirán de apoyo a las
clases.

5. Evaluación del Curso: En esta sección, el docente deberá detallar los
diferentes ítems que serán tomados para evaluar el curso, cada uno de ellos
con su respectiva ponderación, la sumatoria de los mismos no debe exceder
el 100%.
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6. Asistencias: En esta sección el docente lleva el control de las asistencias
por sesión de clase.

7. Calificaciones: En esta sección el docente lleva el registro de las
calificaciones de las diferentes actividades que el docente desee evaluar del
curso.
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8. Libros de Texto: Las autoridades de la Universidad Latina de Panamá han

recomendado los libros de texto para los diferentes cursos, acordes al
contenido de las mismas.

9. Foro: Le permite al docente, de forma controlada, interactuar con los
estudiantes posteando temas de referencias y de interés a la clase.
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10. Chat: Le permite al docente interactuar de forma directa con los integrantes
del grupo de clase.

4. Almacenamiento de los Contenidos de los Cursos
Durante el cuatrimestre el profesor deposita en la plataforma asignaciones y
exámenes. El estudiante deposita en esta plataforma sus asignaciones, se
monitorean sus fechas de entrega, se evalúan en línea y el estudiante puede ver
entonces a través de la plataforma el desempeño que lleva a lo largo del curso que
toma durante un cuatrimestre.
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5. Mejores Prácticas
El profesor puede depositar en la plataforma las mejores exámenes, proyectos,
tareas con el propósito de que el decano pueda ver el tipo de exámenes está
poniendo que tipo de proyectos está aprobando y también pueda ver los mejores
proyectos y este material es parte del contenido que tiene la autoridad académica a
disposición de su escuela o facultad.

6. Seguimiento de la Asistencia del Docente
Todo docente tiene que marcar vía electrónica su entradas y salidas a cada uno de
sus cursos. Proporcionando el LLS a los docentes dentro de la sección de mí sito
en la sección de mis asistencias el historial de las asistencias de cada curso.

Diariamente se contabiliza la asistencia de cada profesor ya que, el objetivo de la
Universidad Latina de Panamá es mantener una asistencia de 98% global y se
calculan los desempeños por facultad y escuela. Para el debido seguimiento las
autoridades se apoyan en los sistemas de información de gestión administrativa.
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Adicionalmente la plataforma le entrega a la rectoría un informe de los 20 mejores
profesores en asistencia y los 20 con mejor desempeño. Igualmente los informes
con los desempeños más bajos.
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7. El Informe Global de Desempeño Docente
Los indicadores claves del docente se monitorean mediante los indicadores
siguientes:
Uso de la plataforma:

Detalles del uso de la plataforma:
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Este informe lo puede ver cada decano y autoridad académica, quien
periódicamente entra y monitorea cuando la autoridad evalúa o no evalúa a sus
decanos:

8. Evaluación Docente por parte de los Estudiantes
La plataforma cuenta con una evaluación en línea que es obligatoria para todos los
estudiantes, se hace obligatorio debido a que el estudiante para poder ver su nota
final tiene que haber evaluado previamente a su respectivo docente, el docente no
puede ver el resultado de su evaluación hasta que no haya entregado las notas
finales del curso. En la pantalla siguiente se muestra la evaluación que le deben
realizar los estudiantes a sus docentes.
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9. Evaluación Docente por parte de la Autoridad Académica
Cada decano y/o coordinador debe evaluar para cada cuatrimestre la planta
docente de su respectiva escuela, utilizando el sistema de gestión académica, se
deben tomar como referencia:

Asistencia y Puntualidad:
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Entrega oportuna del programa del curso o módulos al Decano y/o Coordinador:

Entrega a tiempo de evaluaciones, parciales y finales a los estudiantes:

Evaluación docente (efectuada por los estudiantes):
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Buen desempeño en sus relaciones institucionales (estudiantes, colegas,
administrativos):

Participación y apoyo en actividades extracurriculares de la universidad:
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Para darle el apoyo al Decano y/o Coordinador, el sistema le brinda la ayuda
necesaria de forma tal que pueda ver como se ha desempeñado el docente en sus
tareas como:
Asistencia regular a clase:

Períodos de entrega de notas oficiales a la Dirección de Registros Académicos:
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Evaluación de parte de los Estudiantes:

10. Evaluación Docente por el Coordinador en el Aula de Clases.
Esta evaluación la realiza el Decano, Coordinador de Escuela, Director Ejecutivo o
el Coordinador de Facultad de las Sedes Regionales a cada docente en el aula de
clases (in situ) lo que permitirá recolectar información para valorar el desempeño
académico-socio afectivo de los docentes que administran cursos en X Carrera,
considerando las competencias didácticas empleadas, así como la interacción
profesor-estudiante y así analizar la necesidad de actualización y capacitación
docente como estrategia de mejoramiento de la calidad de la enseñanzaaprendizaje.
La OGC cuenta con un instrumento para realizar esta evaluación (Ver Anexo 1).
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11. Conclusiones
Este manual presenta, de forma detallada, todo lo relacionado a la gestión del
proceso de enseñanza aprendizaje, así como a la evaluación del personal docente
por parte de los estudiantes y de las autoridades académicas competentes.
Para la Universidad Latina de Panamá este manual es muy importante y su puesta
en marcha se mide constantemente para cerciorarnos de que la calidad de la
educación superior mejora a través de los cuatrimestres y módulos.
Esta responsabilidad recae sobre todas las autoridades académicas de la
Universidad.
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Anexo 1
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL DOCENTE (AULA)
El presente instrumento tiene como finalidad recolectar información que nos permita valorar el desempeño académico-socio afectivo de los
docentes que administran cursos en X carrera, considerando las competencias didácticas empleadas, así como la interacción profesorestudiante y así analizar la necesidad de actualización y capacitación docente como estrategia de mejoramiento de la calidad de la enseñanzaaprendizaje.
Instrucciones: Coloque una equis (X) en la casilla según su consideración utilizando como referente de valoración la escala siguiente:
Apenas Regular (AR)
Excelente (E)
Bueno (B)
Regular (R)
Deficiente (D)
Sobresaliente

Apropiado para un fin

De calidad media

De calidad inferior a la media

Carrera/ Programa:

Período:

Asignatura:

Grupo:

Facilitador (a):

Fecha:

Imperfecto

I. COMPETENCIAS DIDÁCTICAS
Criterio de Desempeño: Se considera el proceso de enseñanza y aprendizaje como respuesta a una planificación,
organización y empleo de los elementos didácticos para el logro de los objetivos educativos.
ESCALA
No.

EVIDENCIAS

E
5

1

Entregó el programa (sylabus) al inicio del curso.
La preparación de las clases está acorde con el nivel educativo al que está
2
dirigido.
3
Los contenidos desarrollados son actualizados y pertinentes.
4
Evidenció dominio de los contenidos tratados.
Utilizó estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje que
5
contribuyeron al logro de los objetivos del curso.
Empleó actividades de evaluación estrechamente relacionadas con objetivos
del curso.
Utilizó estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje que
7
contribuyeron al logro de los objetivos del curso.
8
Articuló el curso desarrollado, con los otros cursos del plan de estudio.
La bibliografía de apoyo proporcionada por el (la) Profesor (a), es pertinente y
9
actualizada.
10 Asistió puntualmente a clases.
Observaciones:
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B
4

R
3

AR
2

D
1

II. INTERACCIÓN PROFESOR-ESTUDIANTE
Criterio de Desempeño: La interacción entre el la Profesor (a) y los (las) estudiantes se dan dentro de un ambiente
agradable, propicio para el aprendizaje, basado en el respeto, la atención a las diferencias individuales y
discrecionalidad.
ESCALA
No.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

EVIDENCIAS

E
5

Las relaciones que estableció con los alumnos dentro del aula y las que
éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas perspectivas no
discriminatorias.
Utilizó un lenguaje respetuoso y apropiado al comunicarse con sus
estudiantes.
Planteó situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar
(trabajos, diálogos, lecturas…)
Propició un ambiente académico agradable hacia el aprendizaje, en el que el
respeto a las opiniones y argumentos planteados prevalece.
Motivó la participación de los estudiantes en el desarrollo de la clase,
mediante palabras de estímulo.
Mantuvo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un
lenguaje claro y adaptado.
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de
aprender a aprender...), tanto para la presentación de los contenidos como
para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de
los mismos.
Comprobó, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea
que tienen que realizar: haciendo preguntas.
Fomentó el respeto y la colaboración entre los alumnos y aceptó sus
sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases como para
las actividades de aprendizaje.
Promovió el fortalecimiento de valores tales como honestidad, solidaridad,
respeto, tolerancia, compromiso social, equidad, entre otros.

Observaciones:
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B
4

R
3

AR
2

D
1
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