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OBJETIVO: Valorar el perfil por competencias de los docentes del ISPED-CL, con la finalidad de fortalecer la 

práctica educativa institucional. 
 

N° COMPETENCIA PROMEDIO NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

1 Mediador de aprendizajes significativos y funcionales, 

potenciando las habilidades del pensamiento de forma 

reflexiva, crítica y creativa. 

4,55 Se cumple plenamente 

2 Investigador técnico crítico de la realidad educativa, 

aplicando procesos cuantitativos-cualitativos con rigor 

científico y ético. 

4,82 Se cumple plenamente 

3 Diseñador del currículo en su nivel de desempeño en 

función del modelo educativo y pedagógico, las 

exigencias del entorno, con criterio innovador y 

participativo. 

4,61 Se cumple plenamente 

4 Gestor de la institución educativa de calidad en función 

de procesos administrativos, con liderazgo y visión de 

futuro. 

4,76 Se cumple plenamente 

5 Evaluador de logros en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el ámbito institucional y de aula en forma 

criterial y holística.  

4,67 Se cumple plenamente 

6 Promotor de la participación comunitaria, liderando 

procesos de integración y consensos con respeto, 

solidaridad y equidad. 

4,62 Se cumple plenamente 

7 Generador de su desempeño profesional ético, con 

valores y principios de convivencia pacífica y práctica de 

los derechos humanos. 

4,67 Se cumple plenamente 

PROMEDIO TOTAL 4,67 Se cumple plenamente 

Fuente: 80% alumnos/as-maestros/as del 6to. nivel  
Responsable: Comisión Académica 
 

 
 

El cuadro estadístico refleja que los docentes del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de Loja”, según la evaluación de 
las siete competencias que contempla el Perfil del Docente de la Formación Inicial de Educación Básica en los Institutos 
Superiores Pedagógicos del 2006, realizada a los/as alumnos/as-maestros/as del sexto nivel de formación, se encuentran 

en la escala de 4,50 a 5,00 que equivale a Excelente, por lo que los maestros del Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de 
Loja” Cumplen plenamente con el perfil de competencias requerido. 
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