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RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación, previo a la obtención del grado de Magíster en 
Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, está 
contemplado en el campo de la Evaluación; tiene como Propósito fomentar la 
cultura de Autoevaluación Institucional y sus componentes. El problema ¿Cómo 
influye la autoevaluación en los planes de mejoras de la Carrera “Educadores de 
Párvulos”, para el trienio 2011-2013? y objetivo general: Diagnosticar las fortalezas 
y debilidades de la carrera, se ha cumplido en las Conclusiones y 
Recomendaciones que se muestran en el presente Tomo, y el Diagnóstico y Planes 
de mejoramiento, en el Tomo 2. En el Marco Teórico, que ha fundamentado la 
Tesis, constan temas como: Evaluación, Autoevaluación, Modelos y 
procedimientos, artículos de la Constitución, Ley de Educación Superior que 
fundamentan legalmente el trabajo; en el Tomo II, definición  y modelo de plan de 
mejora para cumplir con el  objetivo propuesto. Este trabajo de investigación 
corresponde a un diseño Cuasiexperimental, modalidad: participación acción; tipo: 
aplicada, de campo y factible, que ha considerado los lineamientos, reglamentos e 
instrumentos técnicos diseñados por el Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación, CONEA- CEAACES los mismos que han sido adaptados a la carrera 
“Educadores de Párvulos”. La finalidad principal del presente trabajo es contribuir 
al Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior que se imparte en esta 
unidad académica mediante la autoevaluación de la carrera “Educadores de 
Párvulos, que consta en el Tomo I y posteriormente, el Diseño de un Plan de 
Mejoramiento, Tomo II, que le permitirá dar  cumplimiento al mandato contemplado 
en la Constitución del Ecuador, esto es “la rendición social de cuentas de las 
instituciones de Educación Superior”.  

      
 

Descriptores:  

 
 

AUTOEVALUACIÓN  CALIDAD  PLAN DE MEJORAS 
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SUMMARY 

 
This research prior to obtaining a Master's Degree in Planning,  
Assessment and Accreditation of Higher Education, is referred to in the field 
of Evaluation aims to foster a culture of institutional self-evaluation 
and components. The problem How does Self-evaluation in the improvement plans 
of the specialization "Early Childhood Educators" for the triennium 2011 – 2013 ?, 
and general objective :to diagnose the strengths and weaknesses of the 
specialization, has been accomplished in the Conclusions and Recommendations 
shown in this Volume,  while the diagnosis and improvement plans in Volume 
2. The theoretical framework that has substantiated the thesis, consists of topics 
such as Assessment, Self Assessment, models and procedures articles of the 
Constitution, Law on Higher Education based legal word; in Volume II, definition 
and model improvement plan to meet the objective. This research corresponds to 
a  quasi-experimental design, method: Participation action, such as: applied field 
and feasible, which has seen the guidelines, regulations and technical tools 
designed by the National Evaluation and Accreditation CONEA-CEAACES the same 
that have been adapted to the specialization, "Early Childhood Educators.” The 
main purpose of this paper is to contribute to Quality improvement of Higher 
Education that is taught in this academic unit through self-assessment of the 
specialization "Early Childhood Educators, contained in volume I and later Design 
Plan improvement, volume II will allow the specialization to implement the 
mandate enshrined in the Constitution of Ecuador, this is "the social accountability 
of Institutions of Higher Education.” 
 

Descriptors: 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación constituye una Guía de Autoevaluación con 

fines de mejoramiento para la carrera “Educadores de Párvulos”.  

 

Inicialmente se utilizó una serie de documentos técnicos del 

CONEA , organismo evaluador de la Educación Superior en el Ecuador, 

puestos a disposición de la Comunidad Universitaria, los mismos que han 

sido utilizados para evaluar Universidades, Escuelas Politécnicas, 

Institutos Superiores, Programas de posgrado y Carreras; posteriormente, 

se ha considerado el borrador del Modelo General para la evaluación de 

carreras con fines de Acreditación, Documento de Trabajo 28-02-2011 y 

el Proyecto - Documento de Trabajo 0303011  (propiedad exclusiva del 

CONEA – CEAACES . Derechos de autor en proceso de Registro), los 

mismos que han sido tomados como instrumentos  para iniciar la 

Autoevaluación de la Carrera “Educadores de Párvulos” en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Las bajas calificaciones obtenidas en las evaluaciones no les 

permitió, a algunas instituciones de Educación Superior, la respectiva 

acreditación, de allí, la importancia de la autoevaluación de carreras para  

detectar las debilidades o necesidades, así como también, causas o 

condiciones que las originaron, con el fin de superarlas, así se logrará el 

mejoramiento de la calidad en la Educación Superior; 

 

Cumplidas las fases de la autoevaluación, la carrera estará en 

capacidad de continuar el proceso para la rendición social de cuentas 
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ante la colectividad y el estado mediante la evaluación externa y la 

acreditación.  

 

Este trabajo de investigación  consta de dos partes: autoevaluación 

(Tomo I) y propuesta (Tomo II). 

La autoevaluación consta de cinco capítulos: 

 

Capítulo I ,El Problema : Se analiza la situación de la Carrera de 

Educadores de Párvulos frente a la necesidad de efectuar autoevaluación 

con fines de mejoramiento, al plantear causas y consecuencias, 

posteriormente identificar las variables, que para este trabajo son: 

autoevaluación y plan de mejoramiento, con lo cual se plantea la 

formulación del problema y los objetivos correspondientes, a continuación 

la justificación, lo que será un incentivo para los miembros de la 

comunidad Universitaria al contribuir con el desarrollo social de la región  

y el país.    

 

Capítulo II, Marco Teórico: Inicia con una breve exposición de los 

antecedentes del problema y luego, una redacción explicativa de la 

definición, objetivos e historia en el mundo de la evaluación y 

autoevaluación, Modelo y Fases de la autoevaluación, delimitación del 

objeto a evaluar : Criterios, sub-criterios e indicadores de calidad; 

Fundamentación sociológica, pedagógica y en la legal toma los 

principales artículos de la Constitución Política de la República del  

Ecuador  de 2008, actualmente vigente; la Ley Orgánica de la Educación 

Superior, Reglamentos y otros documentos proporcionados por la misma. 

También se presentan las preguntas directrices, las variables de la 

investigación y las definiciones conceptuales que permitirá entender la 

lectura del presente documento. 
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Capítulo III, Metodología: Inicia con la identificación del Diseño de 

la investigación en el que se ubica la investigación Cuasi experimental, 

modalidad de trabajo Investigación - acción participativa, y los tipos de 

investigación: aplicada, de campo y factible; Se presenta la población , a 

quienes se  denomina informantes de calidad y que se dividen en : 

internos y externos, como: docentes, estudiantes, egresadas y 

empleadores, la muestra seleccionada estadísticamente correspondiente 

a docentes y estudiantes; Operacionalización de las variables: 

autoevaluación y plan de mejoras; presentación de las técnicas e 

instrumentos que se han empleado  en la ejecución de la  investigación y 

el procesamiento empleado en la recolección de la información. 

 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados: Se presenta un 

informe gráfico y explicativo de los resultados obtenidos en la aplicación 

de los instrumentos correspondientes, en una Matriz de resultados de la 

investigación de campo, los respectivos cuadros y gráficos 

correspondientes a cada uno de los nueve Criterios y un Cuadro 

Resumen General. 

 

Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones: Se da respuesta a 

cada una de las preguntas directrices y las recomendaciones pertinentes. 

 

Referencias bibliográficas, que constituye una guía de las fuentes 

bibliográficas que han sido citadas en el presente documento. 

 

Bibliografía en la cual constan los textos, Guías y Documentos 

empleados como respaldo bibliográfico para el desarrollo de estos 

capítulos del presente trabajo de investigación. 
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Anexos donde se presentan instrumentos de la investigación, fotos 

y otros documentos necesarios para la comprensión de este trabajo 

escrito. 

 

A continuación consta la Propuesta, con el diseño de un plan de 

mejoramiento para la carrera, que corresponde al TOMO II  

 

La Propuesta: Diseño de un Plan de mejoramiento para la carrera 

“Educadores de Párvulos”, que contiene la justificación, es decir, la 

necesidad de efectuar autoevaluación de manera permanente, continua y 

con la participación de todos los miembros de la comunidad; el 

diagnóstico, donde se identifica fortalezas y debilidades, causas y efectos, 

medios y fines y posteriormente, el Plan de mejoramiento que se muestra 

con los respectivos colores que identifica el nivel de calidad de cada uno 

de los indicadores; en la fundamentación teórica se presenta la definición 

de Plan de mejoramiento institucional, organización, principios de calidad, 

Fundamentación legal, sociológica, filosófica, pedagógica; Objetivos, 

factibilidad, descripción e impacto. 

 

Referencias bibliográficas, que constituye una guía de las fuentes 

bibliográficas que han sido citadas en el presente documento. 

 

Bibliografía en la cual constan los textos, Guías y Documentos 

empleados como respaldo bibliográfico para el desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO I                                                                                               

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En la búsqueda de las raíces históricas de la Educación Preescolar 

se llega a finales del siglo XIX cuando aparecieron las primeras 

instituciones dedicadas a atender a los niños pequeños en algunas 

ciudades de Europa (1837) con la apertura del primer kindergarden que 

sustentaba la teoría de Froebel. Pero fue en el siglo XX, con la incursión 

al campo laboral de las mujeres de la clase media, en que se rompió la 

transmisión y reproducción de saberes, se olvidaron las formas de 

estimulación mediante cuentos, poemas o rondas. 

 

En América Latina las primeras experiencias aparecen en 1850 con 

la venida de educadores europeos o en algunos casos educadores 

enviados por sus respectivos gobiernos. Fundamentalmente, se 

implantaron las ideas froebalinas, de Montessori y Decroly. Es interesante 

conocer que María Montessori visitó Buenos Aires y Decroly Colombia 

con la finalidad de dar a conocer su teoría de la Escuela activa. 

 

En el marco legal no consta en la Constitución de muchos países la 

Educación Inicial, o a lo mucho se ha asignado a las escuelas primarias, 

por lo que resulta importante resaltar entre los países latinoamericanos a 

Chile, país en el cual consta en su Constitución y en la Ley Orgánica de la 

Educación (2001) la consolidación de Educación Parvularia a través de 

las “Bases Curriculares de la Educación Parvularia”. 
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En el documento resultante de la X Conferencia Iberoamericana de 

Septiembre de 2000, “La Declaración de Panamá”, donde Ministros de 

Educación de los países iberoamericanos y la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoce la 

importancia de la Educación Inicial; la educación es hoy comprendida 

como un proceso social que comienza desde el momento de la 

concepción y se extiende a lo largo de toda la vida y la Educación Inicial 

es una etapa previa a la Básica donde es posible contribuir con la 

equidad, la convivencia social, fomentar el respeto a la dignidad, lograr el 

desarrollo de la personalidad, la valoración de la familia en su papel 

insustituible como Institución educativa primordial. 

 

En el Ecuador, los Jardines de infantes aparecen anexos a los 

Normales y en 1975, la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil abrió la carrera de Educación de Párvulos, en la 

ciudad de Cuenca, que se convierte  en el primer centro de enseñanza en 

el Ecuador destinado a la formación de docentes de niños menores a 5 

años. En sus inicios la carrera tenía una duración de 8 ciclos, luego de los 

cuales se realizaba un año de prácticas Parvularia supervisadas.  

 

La primera promoción de Educación de Párvulos, en dicha 

Institución, se graduó en el año 1980, en la que se incorporaron 12 

estudiantes. Posteriormente, la Universidad de Guayaquil, en sesión de 

Consejo Universitario, celebrada el nueve de agosto de 1995, al acoger el 

informe favorable de la Comisión Académica del establecimiento, 

(sirviendo de base el que emitió la subcomisión que el indicado organismo 

designó) aprobó la creación de la carrera de “Educadores de Párvulos”, 

perteneciente a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 
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El 18 de septiembre del 2007, la Carrera Educadores de Párvulos 

de la Universidad de Guayaquil procedió a presentar el Proyecto de 

Rediseño de la Licenciatura de Ciencias de la Educación Carrera 

Educadores de Párvulos, por créditos y basados en competencias.   

 

Direccionamiento institucional de la carrera “Educadores de 

Párvulos”. 

 

El proceso de planeación de la carrera se inicia con la formulación 

de la Misión, Visión, valores y objetivos estratégicos con la participación 

del equipo de gestión, proceso por medio del cual se espera reflexionar 

sobre los elementos básicos de la planificación del mejoramiento de la 

calidad de la carrera, fortalecimiento de criterios y herramientas para la 

construcción de planes a mediano o largo plazo. 

 

Misión y Visión 

 

Misión.- Formar profesionales docentes en Educación Inicial/ 

Primer año de educación básica, con excelencia académica, capaces de 

desarrollar procesos de investigación, planificación, programación y 

atención integral a niños de cero a seis años. 

 

Visión.- Liderar la formación profesional y académica de docentes 

en Educación Inicial/Primer año de Educación Básica con una formación 

científica, técnica y humanística, capaces de responder a las demandas 

del mundo globalizado y mantener como meta el desarrollo y educación 

integral de niños entre cero y seis años y procurar en todo lo posible que 

éstos tengan las mejores condiciones de vida. 
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Objetivos de la Carrera 

 

a) General.- 

   

 Formar profesionales de la docencia que atiendan la 

Educación Inicial/Primer año de Educación Básica, 

mediante estudios presenciales y semi presenciales con 

excelencia educativa y criticidad plenamente identificada 

con sólidos valores y destrezas para enfrentar los retos de 

la sociedad actual y futura. 

 

b) Específicos.-  

 

 Formar profesionales en docencia inicial/Primer año de 

Educación Básica, capaces de responder a las 

necesidades de desarrollo y de aprendizaje de los niños 

en edades de cero a seis años (0 – 6 años). 

 

 Fomentar la formación de profesionales competitivos, 

capaces de detectar, evaluar y atender adecuada y 

oportunamente a niños entre cero y seis años de edad. 

 

 Valorar los procesos educativos de los niños desde la 

gestación hasta los seis años de edad cronológica, al 

considerar, en forma integral todos los procesos de su 

desarrollo. 

 

 Aplicar estrategias metodológicas que respondan, 

adecuadamente, a las necesidades educativas y de 

desarrollo de los niños de estas edades. 
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 Aplicar metodologías de trabajo comunitario (RBC) para la 

participación de padres, madres de familia y miembros 

representativos de la Comunidad en los procesos de 

desarrollo de los niños entre cero y seis años. 

 

 Practicar metodologías activas y participativas en los 

procesos de formación docente. 

 

Ofertas académicas y campo ocupacional. 

 

 Al finalizar el cuarto curso obtendrán el título: 

Profesor en Ciencias de la Educación, Especialización 

Educadores de Párvulos. 

 

 Al finalizar el Seminario Pre Licenciatura: 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialización 

Educadores de Párvulos. 

 

 Los Educadores de Párvulos podrán desempeñar sus 

funciones en: Jardines de Infantes, Centros de cuidado 

diario, Programas comunitarios de integración e inclusión 

Educativa Infantil, etc.  

 

Organización de la carrera 

 

Las autoridades son: Directora, Msc. Lilia Cordero de Alcocer y 

Subdirectora, Msc. Aura Peña de Morán. El cuerpo docente está 

conformado por Profesores Principales y Contratados. La carrera cuenta 

con personal de Secretaria, Coordinadores de Paralelos y auxiliares de 

servicios generales.  
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Ubicación geográfica de la carrera 

 

Dirección: Emilio Romero y Benjamín Carrión (atrás del Liceo Cristiano) 

 

 

Fuente: Google earth 
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Situación conflicto  

 

Las nuevas tecnologías de la Información y la comunicación, la 

evaluación de los docentes que forman el Magisterio del nivel básico y 

bachillerato y la evaluación de las Universidades, Escuelas Politécnicas e 

Institutos Superiores son temas muy complejos que llevan a la reflexión y 

se refieren a ¡Calidad de la Educación! por otro lado, la creciente 

demanda de matrículas y de nuevos centros de estudios de nivel superior 

ha multiplicado las obligaciones de los distintos agentes sociales, que 

hace difícil discernir aquello que es más o menos pertinente. Mejorar la 

calidad de los servicios educativos es un compromiso de todos sus 

actores al compartir las iniciativas, así como también, responsabilidades.  

 

En el proceso y en la toma de decisiones deben estar involucrados 

tanto los que deben decidir como aquellos a quienes les afecten las 

decisiones; mantener una continua actualización y un permanente 

mejoramiento de la calidad de su oferta académica a través  de las 

carreras y de igual forma una constante adecuación de estas y de los  

procesos de aprendizaje enseñanza a estas realidades. 

 

Profesores y estudiantes han sido objetos de la evaluación en la 

educación, sin embargo, la tendencia actual es considerar el currículo, 

recursos, planes, estrategias metodológicas y las instituciones, todo con 

el propósito de hacer eficaz  su funcionamiento y hacer una cultura de la 

evaluación de los centros al desarrollarla con finalidad diagnóstica que 

permitirá conocer la realidad, de identificación de puntos débiles y fuertes 

que permitirá plantear planes de mejoramiento; de control, hacer el 

seguimiento de las tareas para cumplirlos y de acreditación cuando la 

institución educativa recibe el reconocimiento de un organismo 

acreditador. 
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El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior, organismo creado para evaluar la realidad de la educación 

ecuatoriana impartida por las Universidades, Escuelas Politécnicas, 

Institutos Superiores y Tecnológicos, efectuó la autoevaluación con fines 

de acreditación de algunos de los Centros de Educación Superior, sin 

embargo, está pendiente la evaluación de las carreras y programas de 

estudios que se desarrollan en cada uno de ellos, para lo cual  ha 

determinado nueve criterios de calidad, sub-criterios e indicadores en 

concordancia con los artículos pertinentes de la LOES, lo que se traduce 

en su adecuación y sintonía con los objetivos de  desarrollo de los 

diversos sectores económicos y sociales del país y de una educación 

superior pertinente, como lo establece el Art. 107 de la LOES.  

 

La evaluación del desempeño institucional de las IES se concibe 

como un proceso sistemático de obtención de información, con un 

enfoque multicriterial sustentado en la identidad y descomposición, 

discriminación comparativa y síntesis que permite tomar decisiones para 

mejorar el objeto evaluado que parte de una evaluación diagnóstica. 

 

Al aprobarse una nueva Constitución en el 2008; así como  también 

una nueva Ley Orgánica de Educación Superior en Octubre del 2010, se 

continúa el proceso que garantizará la calidad de la Educación Superior. 

 

Al haberse efectuado las autoevaluaciones, evaluaciones externas 

y calificaciones de las Instituciones de Educación Superior, se ha podido 

llegar a la conclusión que en el Ecuador es necesario una revisión urgente 

de las carreras, motivo por el cual, la autora del presente trabajo de Tesis 

previo a la obtención del Grado de Magister en Educación Superior, ha 

creído oportuno efectuar autoevaluación de la carrera “Educadores de 

Párvulos” con fines de mejoramiento.  
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Causas del problema, Consecuencias 

 

A partir de la última década del siglo XX, se aplica un modelo de 

gestión basado en el diálogo y negociación, con carácter participativo y 

abierto entre sus actores,  lo cual ha determinado que la evaluación sea 

considerada en todas sus dimensiones como un proceso que genere 

suficientes criterios que involucre los diferentes elementos del quehacer 

educativo: docentes, estudiantes, currículo, entre otros; sin embargo este 

proceso no se ha cumplido como lo establecen los estándares, criterios e 

indicadores de la Educación Superior en el mundo que lleva  como 

consecuencia una baja de la calidad de la Educación. 

 

En el caso de la carrera Educadores de Párvulos, el cuerpo 

académico conformado, mayoritariamente, por Docentes contratados que 

se desempeñan en varias jornadas o laboran en otras instituciones 

educativas del nivel básico de Educación lo que impide su asistencia, 

regular, a cursos de actualización, Seminarios. La poca participación en 

actividades de vinculación con la comunidad y en la investigación 

científica, desconocedores de los contenidos de los Planes institucionales 

y resistentes a los procesos evaluativos; la ausencia de un seguimiento 

de graduados, lo que impide contactarse con ellos y conocer sus 

experiencias, aporte y evaluación de quienes formaron parte del cuerpo 

discente; el elevado número de estudiantes por aula; la falta de 

implementación de salas de música, estimulación temprana, expresión 

corporal, sicomotricidad, entre otros; la carrera comparte con otras,  

pertenecientes a la misma Unidad Académica, los laboratorios de Inglés y 

de computación lo cual no permite el uso permanente y continuo de ellos 

por parte de docentes y estudiantes; son algunas de las debilidades de la 

carrera, sin embargo, también cuenta con fortalezas tales como la 

formación académica de un significativo número de docentes, la nueva 

infraestructura que cuenta con amplias aulas, ventiladas e iluminadas, 
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vías de acceso para personas con impedimentos físicos, áreas verdes y 

de  parqueo.  

 

Delimitación del problema 

 

- Campo: Educación  

- Área: Educación Superior 

- Aspecto: Evaluación de la calidad de la Educación 

- Línea de investigación: Autoevaluación con fines de mejoramiento 

de una carrera 

- Tema: Autoevaluación de la Carrera “Educadores de Párvulos” de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. 

- Propuesta: Diseño de un Plan de mejoramiento. 

 

Planteamiento del problema. 

 

¿Cómo influye la autoevaluación en los planes de mejoramiento de 

la Carrera “Educadores de Párvulos”, para el trienio 2011-2013? 

 

Evaluación del problema  

 

El problema identificado en este trabajo de investigación posee las 

siguientes características: 

 

Delimitado: La autoevaluación de la Carrera de “Educadores de 

Párvulos” ha sido desarrollada en seis meses, primero fueron elaborados 

los instrumentos, posteriormente aplicados en un pilotaje y luego 

realizada las entrevistas, encuestas y levantamiento de fichas 

documentales; simultáneamente  era investigada la bibliografía pertinente; 

para la obtención de los datos fue considerada la población interna y 
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externa de la carrera, pertenecientes a la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Claro: El derecho que tiene la ciudadanía de estar informada, la 

“rendición de cuenta”, significa que los documentos que muestran el 

procedimiento seguido, los conceptos, la terminología empleada permite 

ver los resultados de la investigación, lo cual permitirá, al lector del 

presente trabajo, identificar las fortalezas y debilidades de la carrera. 

 

Relevante: La autoevaluación de una de las carreras perteneciente 

a una Unidad Académica de la Universidad de Guayaquil marcará el inicio 

de un proceso muy importante, la Evaluación de la Calidad de la 

Educación Superior, así como el cumplimiento de los Planes de 

mejoramiento, que serán planteados en la Propuesta, permitirá que la 

carrera pueda solicitar y obtener su acreditación, lo cual le permitirá 

permanecer y continuar con el reconocimiento público.  

 

Original: El tema de Autoevaluación de Carreras es totalmente 

nuevo en el país y por lo tanto, no ha sido tema de ninguna otra Tesis en 

la Unidad Académica donde se ha realizado la Maestría en la que ha 

participado la autora. 

 

Contextual: Actualmente se lleva a cabo la evaluación del 

desempeño docente de los Maestros y Maestras pertenecientes al 

Magisterio Fiscal, las Universidades, Politécnicas e Institutos Superiores 

han sido evaluados y categorizados, motivo por el cual, el tema de 

autoevaluación pertenece a la práctica social del contexto educativo; 

 

Factible: La necesidad de las Instituciones de Educación Superior 

de acreditarse proporciona la oportunidad de realizar el presente trabajo 

de investigación y el compromiso de las Autoridades, de la Unidad 
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Académica y de la Carrera ha facilitado la recopilación de la información 

necesaria para el cumplimiento del mismo. 

 

Identifica los productos esperados: Luego de la autoevaluación, la 

propuesta de un Plan de mejoramiento contribuye con las alternativas de 

solución, las mismas que de ser cumplidas permitirá a la Carrera solicitar 

la evaluación externa con fines de Acreditación. 

 

Variables: La autoevaluación necesaria para luego presentar los 

planes de mejoramiento, son variables claramente identificadas y 

definidas. 

 

Productos esperados: La aplicación de instrumentos diseñados por 

el organismo evaluador, CEAACES, adaptados a las condiciones de la 

carrera otorga un mayor crédito a los resultados de este trabajo de 

investigación. 

 

OBJETIVOS 

General 

 Diagnosticar las fortalezas y debilidades de la Carrera “Educadores 

de Párvulos” de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, por intermedio de la 

autoevaluación. 

 

Específicos  

 Elaborar una Matriz de Autoevaluación para la Carrera 

“Educadores de Párvulos” a partir del  borrador del Modelo General 

para la evaluación de carreras con fines de Acreditación, 

Documento de Trabajo 28-02-2011 y el Proyecto - Documento de 

Trabajo 0303011  (propiedad exclusiva del CONEA – CEAACES . 

Derechos de autor en proceso de Registro). 



 

17 
 

  Diseñar los instrumentos utilizados en la investigación de campo, y 

aplicar los reactivos sugeridos por el documento antes 

mencionado. 

 Aplicar los instrumentos. 

 Recopilar y verificar la información. 

 Analizar e interpretar la información. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de la Carrera “Educadores 

de Párvulos” 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA   

 

Los resultados del informe del Mandato 14 muestran que la Gestión 

universitaria, Vinculación con la colectividad y Bienestar estudiantil son 

ámbitos con un grado alto de cumplimiento, no así, la investigación: 

ausencia de líneas y proyectos de investigación,  inexistente relación 

docencia – investigación;  dedicación, deberes y derechos de los 

docentes y flexibilidad en la admisión, nivelación, titulación son los puntos 

más débiles de las universidades públicas ubicadas en Categoría B, como 

la Universidad de Guayaquil. 

 

A partir del año 2007 el CONEA, al considerar que se deben 

evaluar las 8170 carreras que ofertan las universidades del país, inicia el 

diseño de una Guía de autoevaluación con fines de acreditación para la 

carrera de Ingeniería agronómica y, posteriormente, otros Modelos 

Generales para otras carreras, sin embargo, no se autorizó el inicio de 

procesos de acreditación y cede la acción a la RIACES que es quien 

evalúa la carrera de Medicina humana de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador y la de Ingeniería Agronómica de la Universidad 

Agraria del Ecuador. Finalmente, el nuevo organismo evaluador, el 

CEAACES, deberá proceder a la evaluación con fines de acreditación de 

las carreras a partir del año 2013, motivo por el cual es urgente que las 
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carreras realicen su autoevaluación con fines de mejoramiento que les 

permita mantenerse en el quehacer educativo. 

 

La Carrera “Educadores de Párvulos” de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Universidad de Guayaquil, tiene la 

responsabilidad de formar profesionales que cumplirán sus funciones en 

la Educación Inicial, etapa en la cual se sientan las bases para la 

formación de la personalidad, el desarrollo afectivo, la capacidad de 

diálogo y tolerancia en las relaciones interpersonales; al recordar que la 

educación es un proceso social ininterrumpido que comienza desde el 

momento de la concepción y se extiende a lo largo de toda la vida, sin 

embargo hasta la presente fecha  con diez promociones de graduadas no 

se ha efectuado una autoevaluación que permita identificar sus fortalezas 

y debilidades y luego contribuir a la superación de la misma a través de 

un Plan de mejoramiento. 

 

Las Instituciones de Educación Superior están obligadas moral y 

legalmente a rendir cuentas para trasparentar a la sociedad la integridad 

institucional y la calidad de todas sus acciones en concordancia con los 

propósitos y objetivos del Sistema de Educación Superior, las 

necesidades nacionales y las declaraciones de su propia Misión de 

acuerdo al Artículo 350 de la Constitución 2008. En ese proceso el 

CEAACES es el garante de la calidad de las instituciones ante la opinión 

pública, es el que garantiza y da fe pública, a través del sello de calidad 

que es la acreditación, ( Art. 171 de LOES 2010), certificación pública que 

otorga a las instituciones de Educación Superior, carreras de pregrado, 

programas de posgrado, que cumplen con criterio de calidad previamente 

definidos, lo que resulta de un proceso de autoevaluación y  evaluación 

externa, razón por la cual, la autora de esta Tesis ha considerado 

necesario emprender este proceso de autoevaluación de la Carrera 

descrita en el párrafo anterior.  
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El proceso de autoevaluación se ha realizado conforme lo señalan 

los lineamientos de la institución evaluadora, CONEA - CEAACES, con 

los criterios especificados en el Modelo de autoevaluación de carreras.  

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es verificar que la 

carrera cuenta con políticas y mecanismos de aseguramiento de la 

calidad relacionada a sus propias funciones, si se implementan 

sistemáticamente y aplican los resultados en su desarrollo institucional, y 

se  demuestra que tiene capacidad para efectuar cambios necesarios 

para mejorar su calidad y avanzar constantemente hacia el logro de sus 

propósitos declarados.  

 

La autoevaluación se ha cumplido al partir del análisis de 

documentos, consulta de informantes claves, herramientas como marco 

lógico y que al emplear una matriz proporcionada por el organismo oficial, 

le confiere un alto grado de validez y confiabilidad. 

 

Con el resultado del proceso se obtuvo una clara visión de las 

debilidades de la carrera, lo que permitió elaborar los correspondientes 

Planes de mejoramiento, que constan en el Tomo II, y cumplir con el fin 

que consta en la Constitución del Ecuador, “contribuir al fortalecimiento de 

la calidad de la Educación Superior”. 

 

La presente investigación se ha realizado también como requisito 

que debe cumplir la autora, previo a la obtención del grado de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, quien 

consideró importante contribuir con el mejoramiento de la Carrera 

“Educadores de Párvulos”; lo cual incidirá en la eficiente formación de 

Maestras y Maestros parvularios. 
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CAPÍTULO II                                                                                              

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

El tema de Autoevaluación de Carreras es relativamente nuevo en 

el ámbito educativo ecuatoriano; es así que,  hasta la presente fecha no 

se ha realizado trabajos de investigación, relacionados con este tema y al 

nivel de Maestrías, en ninguna de las carreras pertenecientes a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Desde el año dos mil siete, el Instituto de Postgrado y Educación 

continua perteneciente a la Unidad Académica mencionada en el párrafo 

anterior, inició el primer curso de Diplomado en Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior donde se realizaron Tesinas con propuestas de 

autoevaluación, empleando documentos pertenecientes al CONEA y que 

fueron adaptados a las diferentes carreras pero que no fueron ejecutadas.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Con la finalidad de comprender el presente documento, se explica 

a continuación el término evaluación, evaluación institucional y 

autoevaluación. 

 

Conceptos de evaluación  

 

Los conceptos de evaluación que proporcionan diferentes 

diccionarios son: “Señalar el valor de una cosa”, Océano; “Estimar el valor 

de las cosas no materiales”, Aristos y “valorar”, el Pequeño Larousse. La 

autora considera que la evaluación es una actividad humana, se evalúa y 
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califica en la medida que algo satisface o no las propias necesidades; 

cuando se trata del ámbito educativo, tradicionalmente se refiere a los 

estudiantes y profesores, sin embargo, poco a poco se ha llevado la 

atención hacia los proyectos educativos, programas, currículo y todos sus 

componentes e instituciones educativas.  

 

Medina Antonio (2002) presenta a algunos pedagogos y sus 

respectivas definiciones acerca de la evaluación y señala como uno de los 

padres de la misma, desde el punto de vista científico, a R.W Tyler quien 

preocupado por los currículos innovadores y las estrategias para su 

desarrollo, manifestó “en qué medida son alcanzados los objetivos 

educativos diseñados”. 1 

 

Tyler (1969) concebía la evaluación como “un proceso sistemático 

para determinar hasta qué punto logran los educandos los objetivos de la 

educación”,2 estos objetivos educativos se alcanzan mediante programas, 

currículos y enseñanza, al procurar establecer, clasificar y definir el 

rendimiento escolar, con lo cual los objetivos son un criterio de referencia 

para evaluar y además, valorar la información recogida. 

 

Todas estas definiciones estaban dirigidas al aula de clase, a la 

evaluación de los logros de aprendizaje con el cual había una 

recompensa, aprobar el curso o una sanción, reprobar, con lo cual esta 

etapa del proceso educativo era no bien vista por su sentido punitivo. 

 

Anteriormente, se habían formulado otras definiciones: Mager 

(1962), “El acto de comparar una medida con un estándar y emitir un 

juicio basado en la comparación”; Cronbach (1963), “El proceso  de 

recopilación y utilización de la información para la toma de decisiones”.3 

Este modelo surgió  por el interés en evaluación de programas de 

ciencias sociales, al considerar que las evaluaciones están concebidas 
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para cumplir una función política, por lo que consideraba que había que 

estimular la planificación de las mismas. 

 

Scriven (1967),  “El proceso por el que se determina el mérito o  

valor de alguna cosa”; Stuffleabean y Shinkfield (1987), “El proceso de 

identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva, acerca del 

valor o el mérito de las metas, planificación y la realización de un objeto 

determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 

solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión 

de los fenómenos observados”4 

 

Modelo C.I.P.P.: Stufflebeam. El modelo  CIPP surge a finales de 

los 60. Este modelo supone una nueva definición de evaluación distinta a 

la de los autores precedentes: “La evaluación es el proceso de identificar, 

obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y  

mérito de las metas, la planificación, realización y el impacto de un objeto 

determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 

solucionar los problemas de responsabilidad y  promover la comprensión 

de los fenómenos estudiados”5 

 

Estas definiciones incluían otros términos como estándar, proceso 

sistemático, toma de decisiones, fenómenos, información y otros, lo que 

daba a entender que el campo de la evaluación era más amplio del que 

se le había asignado hasta esa fecha, nuevas dimensiones y entre ellas la 

evaluación de los centros educativos. 

 

Tipos de evaluación  

 

La importancia de la evaluación se debe a las múltiples funciones 

cumplidas dentro del ámbito educativo, lo que determina las  diferentes 

clasificaciones que a continuación se detallan: 
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En función del momento o la finalidad se clasifica en: 

 

          Diagnóstica o inicial: Conocer el punto de partida (capacidades de 

los estudiantes, conocimientos o la realidad de un centro) que permite 

diseñar nuevos aprendizajes o conocer las debilidades de una institución; 

 

Formativa o continua: Observar, constatar o modificar el proceso, 

ofrecer apoyo pedagógico oportuno al estudiante o reforzar el desarrollo 

de un programa al aplicar un plan de mejoras a una institución;  

 

Medina Antonio, manifiesta que la evaluación formativa de los 

centros de estudio se desarrolla a nivel mundial con la siguiente finalidad: 

 

 Diagnóstica: mediante ella se pretende conocer el estado 

actual de los distintos elementos del centro escolar, sus 

interrelaciones y el funcionamiento de mismo. 

 De identificación de puntos débiles y fuertes(debilidades y 

fortalezas) para lograr el mejoramiento “Una fuerza positiva y el 

motor para un cambio realista y comprometido”(Stufflebeam y 

Shinkfield,1987) 

 De control: para determinar si el centro, los servicios o los 

programas han conseguido los fines que se proponen. 

 De acreditación: una entidad externa evalúa y acredita si el 

centro cumple los requisitos que se considera necesarios para 

otorgarle el reconocimiento de que se trate.6 

                                                  

Sumativa o final: constata la consecución de objetivos, el cumplimiento 

de metas, valora resultados del aprendizaje o comprueba en qué medida 

el centro de estudios cumplió con su tarea educativa. 
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En función del agente evaluador, se realiza una valoración desde el 

punto de vista del protagonista, así: 

 

Evaluación interna: es la que se realiza desde el punto de vista del 

protagonista (profesores, educandos, instituto de educación); La 

evaluación interna es la llevada a cabo por los mismos miembros del 

centro evaluado y es posible considerar tres tipos: 

 

 Autoevaluación: evaluación realizada sobre el trabajo de los 

propios evaluadores. 

 Heteroevaluación: valoración por parte de un evaluador distinto de 

las personas evaluadas. 

 Coevaluación: distintos sectores del centro se evalúan 

mutuamente. 

 

Evaluación externa: la realiza el docente o el experto en evaluación 

sobre un objeto determinado, al que se denominará “evaluador”. En este 

tipo de evaluación predomina la toma de decisiones, lo que implica la 

eficiente comunicación entre evaluadores y evaluados, al principio para 

identificar las necesidades y al final para comunicar los resultados, 

también, ha dejado de ser una finalidad para convertirse en un medio de  

perfeccionamiento y mejora constante de la tarea educativa en todos sus 

ámbitos. 

 

Los objetos de la evaluación 

 

La identificación y delimitación del objeto a evaluar permitirá la 

correcta selección de instrumentos, decidir la información que se recogerá 

y cómo se deberá analizarla, sin descuidar la ética, principios y valores 

que debe guiar toda actividad humana y sobremanera la educativa. 
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La atención en el sistema educativo ecuatoriano, hasta hace dos 

décadas, había estado dirigida al estudiante y el docente, para luego 

direccionarse a los Programas, Currículo (Reforma Curricular de 1996) y 

posteriormente, la evaluación de las instituciones educativas y sus 

ámbitos, la que se consideró muy compleja, ya que ella responde a 

obligaciones impuestas por distintos agentes sociales, lo que resulta difícil 

decidir si lo que hacen es más o menos pertinente. 

 

El propósito de la evaluación de las IES es hacer eficaz el 

funcionamiento de las organizaciones, a partir de modelos participativos, 

colaborativos y con canales de comunicación fluidos y no jerárquicos, 

tomados como proceso para lo cual deben cumplir algunas 

características: Rotger (1989) 7 

 

 La evaluación debe estar perfectamente integrada dentro del 

currículum  vitae, de manera que ésta sea una fase más del 

proceso. 

 Debe tener un componente formativo. Este carácter  se 

imprimirá tanto en el proceso educativo como en los 

resultados. 

 Ha de ser continua. Esto supone que los efectos de la 

evaluación han de conocerse a lo largo de todo el proceso, 

no al final, a fin de realizar las correcciones pertinentes para 

alcanzar el mayor número posible de objetivos fijados en un 

principio. 

 Ha de ser recurrente. A través de la dimensión, al 

retroalimentarla, se mejorará el proceso en función de los 

resultados obtenidos (está en íntima relación con la 

característica anterior). 

 Criterial, en relación a unos objetivos prefijados al inicio y 

que conduzcan el proceso en dirección a los mismos. 
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 Decisoria. Esto significa que la toma de decisiones ha de 

permitir mejorar el proceso y los resultados de aprendizaje. 

 Cooperativa: En tanto que la evaluación atañe a todos los 

estamentos  en ella implicados, éstos deben participar en su 

proceso, 

 

Cardona (1994) y Ruiz (1998) añaden a estas características su 

carácter indirecto (dado que  las variables en el campo educativo sólo 

pueden ser medidas en tanto que son observadas), científico (en sus 

instrumentos, metodología y análisis de datos) y referencial (pues su fin 

es referenciar los logros obtenidos con los objetivos propuestos). 

                              
Modelos de evaluación de centros educativos 

 

A continuación se presentan algunos modelos, que a criterio de la 

autora, han aportado a la elaboración del Modelo presentado por el 

CEAACES, considerado para el desarrollo de la presente investigación. 

 

 Modelos centrados en los resultados 
 

Estos modelos tenían como principal fin evaluar principalmente la 

eficacia de las instituciones y organizaciones pero desde la perspectiva de 

los resultados (perspectiva externa) expresados en términos cuantitativos, 

al utilizar diseños de input-output y técnicas Correlacionales de análisis lo 

que permitía verificar el rendimiento en función de las metas propuestas 

(eficacia), al determinar, por medio de los datos, causas y efectos, e 

identificar características de la institución que se constituyen en las 

variables que determinan la eficacia, sin embargo, las desventajas de este 

modelo es que no permite evaluar las metas, imponen controles difíciles 

para el contexto educativo y tiene serias limitaciones conceptuales y 

metodológicas. 
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Entre los trabajos que es posible citar dentro de esta línea se tiene 

los de Averch y Col. (1972); Brookover y al 1974); Rutter (1979, 1983); 

Madaus (1979); Purkey y Smith (1983); Lotto y Astuto, 1984. 

 

 Modelos centrados en la  eficiencia de los procesos internos 
  

Los modelos centrados en este punto de vista ven la evaluación 

organizacional como un proceso de eficiencia desde una doble 

perspectiva. Por un lado  eficiencia en el funcionamiento interno –

estructura y operaciones de organización-. Por el otro, la satisfacción de 

los miembros de la organización. Evaluar el rendimiento de una 

organización desde la eficiencia supone estimar dichos resultados en 

función de sus costos. 

 

Son modelos centrados en la eficiencia interna de la escuela (note 

que hay un giro respecto a los modelos anteriores cuyo objetivo era la 

eficacia), lo que supone un interés  por aspectos internos de la propia 

organización. Hay un interés por analizar factores psicosociales como la 

estructura organizativa, el director, el clima y los procesos del aula. Su 

objetivo es analizar el funcionamiento y la satisfacción de los miembros 

del centro. Responden a una metodología explicativa con diseños  input-

context-ouput (utilizar análisis de regresión) y diseños comparativos. 

 

Entre las ventajas que presenta es que toman en consideración 

todas las variables. Por el contrario tienen ciertas limitaciones  

conceptuales y metodológicas. 

 

 Modelos causales 
 

 

Si se analiza  los modelos anteriores, unos intentan explicar las 

organizaciones desde una perspectiva externa (análisis de resultados) y 
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otros desde una perspectiva interna (cómo funciona la organización). Sin 

embargo, resulta sumamente difícil prescindir de los procesos y, de las 

diferencias. 

 

Con el fin de superar estas limitaciones, los modelos causales, 

nacen como una respuesta integradora que permite analizar las 

relaciones de causa y efecto entre las variables relativas al proceso y las 

relacionadas a los resultados. Lo que pretenden estudiar estos modelos 

es el patrón de causación  de la eficacia del centro, a través de análisis 

causales, análisis de estructuras de covarianza y análisis factoriales 

confirmatorio-exploratorio. 

 

Este tipo de estudios tienen la ventaja de permitir comprobar las 

relaciones causa-efecto, pero tienen una clara dificultad de evaluar los 

procesos. 

 

 Modelos centrados en la evaluación del cambio 
 

 A la par que realizaban las investigaciones sobre las 

organizaciones eficaces, se desarrollaban otros trabajos cuyo fin era la 

innovación y cambio. 

 

 Estos modelos buscan la mejora de la escuela al partir del hecho 

de  que todos los implicados en su actividad pueden introducir  cambios 

en los procesos y procedimientos con el fin de mejorar su organización y 

funcionamiento interno. 

 

 Estos modelos son considerados como la alternativa hacia la cual 

han de tender los procesos evaluativos de los centros educativos y tener 

como objetivo averiguar aquellos aspectos de los centros que deben 

mejorar y cómo pueden hacerlo. Tienen, pues, una función de control (se 
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controla la eficacia o consecución de los objetivos), diagnóstica (de 

aquellos elementos que producen disfuncionalidad) y de intervención (con 

el  fin de lograr la mejora). Desde la teoría organizacional el éxito viene 

dado por: 

 

 Modelo de atención al cliente de Scriven:  

 

Para algunos autores (Farley y  otros, 1985; Rebollo y Colás, 1993) 

este modelo es considerado dentro de los modelos objetivistas. Medina y 

Villar (1995) lo incluyen dentro de los modelos fenomenológicos. 

Stufflebeam y Schinkfield, (1987) lo incluyen dentro de los modelos 

holísticos, por lo que parece que no hay unanimidad a la hora de clasificar 

este modelo. Este planteamiento surge como respuesta opuesta a los 

modelos basados en  objetivos logrados de Tyler, y da más importancia a 

aquellos logros no previstos que los que figuraban como tales, tiene una 

concepción tecnocrática y constituye un modelo sustentado en Teoría de 

Sistemas (evaluación por procesos). 

 

 Modelos de calidad 
 

A continuación se reseña una serie de modelos de estimación de la 

calidad de una institución que parte de la clasificación dada por Gento 

(1996), por considerar con él, que son los que mayor interés tienen para 

las instituciones educativas. 

 

 El Modelo de Control de Calidad Global de la Empresa.  

 

El modelo aunque nace en EE.UU influido por la concepción 

organizativa de Tyler (1947), se extendió rápidamente a empresas 

europeas. Aunque se aplicó sobre todo a empresas es  fácilmente 
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extrapolable a otros campos que en el caso educativo podría regirse por 

los principios siguientes: 

 

o La calidad educativa (producto) viene determinada en la 
medida que satisface a estudiantes, padres,… (clientes). El 
cliente es  la prioridad absoluta. 

o La gestión de los recursos humanos de los centros se 
fundamentará en la formación continua de los mismos (los 
recursos es el elemento más importante del modelo). 

o En la distribución de los bienes, los proveedores (eslabón 
intermedio  de la cadena) deben prestar su colaboración. 

o La gestión y funcionamiento del centro tendrá  a la prevención 
de errores, más que a la rectificación. 

o Todos los componentes del centro educativo tienen que 
funcionar de acuerdo a  criterios de calidad. 

o La mejora ha de ser continua en cada uno de los sectores del 
centro. 

o El centro se acomodará a las exigencias de los estudiantes 
(clientes en general), con nuevas metodologías, técnicas, 
servicios,… con el fin de satisfacer  sus necesidades. 

o La permanente mejora irá acompañada de mecanismos de 
promoción interna permanente de todos (alumnos a otros 
grados, personal de administración,…). 

o Implicación de todos los miembros de la institución en 
actividades y procesos de mejora: diseño, gestión, 
evaluación.8 

 

 El Modelo del premio Deming a la calidad.  

 

Se estableció en Japón por la Japan Union of scientists and 

Enginieers. Este premio es un reconocimiento a Edwart W. Deming. Lo 

que se busca es analizar la implicación de todos los componentes de la 

organización. El enfoque valorativo se centra en el control estadístico de 

la calidad; en el proceso utilizado para aplicar este control. 

 

Es un modelo que no tiene en cuenta la satisfacción del cliente. 

Dedica nueve de sus diez s a estimar procesos de mejoramiento de 

calidad y uno de ellos a la estimación de los resultados (que tiene un peso 

igual cada criterio: un10%). 



 

31 
 

Estos criterios con algunos s de valoración son: 

. 

 Política general: política de calidad, planificación a corto plazo 
y sus relaciones, comunicación interna de la política… 

 Gestión de la organización: comunicación entre 
Departamentos, aprovechamiento personal, actividades de 
personal… 

 Educación: planificación, actividades educativas, nivel de 
conciencia para la calidad, la organización y control de la 
calidad… 

 Recogida de información: exterior a la compañía,                               
comunicación interdepartamental, procesamiento de la 
información (estadística) … 

 Análisis: selección de problemas relevantes, métodos de 
análisis, técnicas especializadas. 

 Estandarización: aplicación estadísticas, aplicación 
estándares, sistema de estandarización… 

 Control: sistema de control de costos y calidad de productos, 
resultados de las actividades de control, propuestas de 
mejora… 

 Garantía de calidad: mejoramiento procesos de control, 
evaluación calidad producto, inspección, mejoramiento 
producto… 

 Resultados: proyección de resultados no medibles 
cuantitativamente y cuantitativos. 

 Planificación futura: planificación futuras actividades, medidas 
para resolver áreas con problemas…9 

 

Como se puede observar también resulta fácil la aplicación de este 

modelo al campo educativo. Es un modelo que tendría en cuenta, igual 

que el anterior, toda la institución educativa en su conjunto. La diferencia 

radica en los principios, criterios o s de valoración. 

 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (en 

inglés, European Foundation for Quality Management, EFQM 10 considera 

la evaluación de la calidad en su totalidad. En esta línea  ha desarrollado 

un modelo  que en un principio surgió para dar los permisos de calidad a 

las empresas. 
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Gráfico 1 El Modelo de Excelencia EFQM 

Fuente:wikipedia.org/wiki/Fundación_Europea_para_la_Gestión_de_la_Calidad 

 

 

Este modelo  ha tenido amplia repercusión en el campo educativo 

europeo y, principalmente España. 

 

La estructura permite  al centro aprender, mediante la comparación 

consigo mismo, y le ayuda a la planificación, en la definición de 

estrategias, en el seguimiento de los progresos seguidos y en la 

corrección de errores como efecto de su actividad. 

 

Este modelo (Gráfico 1) tiene en cuenta 9 criterios, 5 agentes 

(Liderazgo, Gestión del personal, Planificación y Estrategia, Recursos y 

Procesos) que reflejan el cómo de la gestión, y 4 resultados (satisfacción 

del personal, satisfacción del cliente, impacto en la sociedad, resultados 
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del centro educativo) que permiten conocer y valorar lo que el centro 

obtiene como efecto de su actividad.11 

 

Cada uno de estos criterios se subdivide en subcriterios, y éstos, a 

su vez, en áreas, con el fin de orientar al centro en su autoevaluación. Se 

examinará si se cumple o no lo que representa cada área y el grado de 

aplicación alcanzado en el centro educativo. 

 

A través de la autoevaluación, lo que se logra es un diagnóstico de 

la situación del centro, de sus puntos fuertes y se detectan las áreas de 

mejora.  

 

El propio Plan establece que, finalizada ésta, se intente contestar a 

preguntas como: ¿Qué puntos fuertes han sido identificados y qué deberá 

aprovecharse? ¿Cuáles de éstos deben desarrollarse más aún?, y aún 

hay otros interrogantes, referidos a las áreas de mejora que han de ser 

abordadas, con las que no se trabajará inmediatamente, o ¿cómo se 

realizará el seguimiento de las acciones de  mejora? 

 

Para realizar este diagnóstico,  el modelo prevé la utilización de 

dos instrumentos de recogida de información: 

 

 El formulario, que pone el acento en los conceptos de 

enfoque/despliegue y magnitud/alcance. 

 

 El cuestionario: se compone de 67 preguntas que hacen referencia a  

los nueve criterios. Su fin es ayudar al centro a determinar su posición 

así como las orientaciones y prioridades futuras, establecer 

comparaciones con los resultados de otros centros y, por último, 

estimular,  en el centro, la cultura de la mejora continua mediante 

autoevaluación periódica. Al realizar este diagnóstico se pueden 
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establecer planes de mejoras sobre las áreas deficitarias, además de 

provocar  un seguimiento de estos planes. Este proceso de 

autoevaluación terminaría con una evaluación de los objetivos 

alcanzados y la detección de nuevas áreas de mejora, lo que supone 

un proceso de mejora continua y cíclica tal como se  refleja en el 

gráfico 2 correspondiente al Proceso general de autoevaluación. 

Gráfico 2 Proceso general de autoevaluación 

 

FUENTE: Evaluación y gestión de la calidad de los centros educativos. Jesús 

Miguel Muñoz Cantero 

 

o Evaluación Institucional 

 

La valoración de una institución o componentes de un determinado 

sector del Sistema educativo, dirigida hacia el exterior y vinculada a la 

rendición de cuentas, puede estar orientada a conocer la realidad de la 

institución como un todo o :Programas, posgrados,  educación a distancia,  

virtual o las carreras, lo que se llama también evaluación curricular, así 

como la evaluación individual cuando se estudia el desempeño docente o 

del personal administrativo, sin embargo, para Tiana Ferrer (1996) la 
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Evaluación Institucional “es una tarea cargada tanto de promesas como 

de eventuales frustraciones”.13 

 

o Evaluación y control 

 

Estos dos términos, según la Enciclopedia General de la 

Educación (OCEANO), algunas veces no bien comprendidos, son 

parte del proceso educativo, el primero corresponde a la 

interpretación de los hechos, al diagnóstico real e implica tanto a los 

evaluados como evaluadores; mientras que; control es una 

obligación de la sociedad, responsable de la regulación de la acción 

educativa, que ejerce a través del poder político.14 

 

La acción conjunta de ambos factores deben estar manifestados en 

el modelo evaluativo propuesto.  

 

o Políticas de Evaluación y Acreditación  

 

Para que la evaluación cumpla con los objetivos propuestos, el 

CONEA había previsto las siguientes políticas: 

 

 Generar y promover una cultura de evaluación, en las 

instituciones de educación superior y su entorno. 

 Estimular actividades y mecanismos que se orienten a 

favorecer, construir y afirmar logros de calidad en el hacer 

universitario. 

 Identificar y aplicar estrategias y mecanismos, que orienten 

a lograr, sostenidamente, el establecimiento de nuevas 

relaciones de interacción, con la sociedad civil y el estado. 
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 Incorporar permanentemente conceptos actualizados, 

procesados eficientes y normas de calidad, en la 

evaluación y acreditación. 

 Adoptar estrategias y procedimientos  eficaces, que 

aseguren la credibilidad y validez nacional e internacional 

del Sistema de Educación Superior del Ecuador 

 La autoevaluación será institucional e involucrara a todo el 

nivel de pregrado, asi como a los institutos técnicos y 

tecnológicos, en tanto que para la educación de postgrado 

y educación a distancia y virtual, la evaluación será por 

programas. 

 El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior es el organismo 

responsable del aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior, sus decisiones en esta materia obligan 

a todos los Organismos e instituciones que integran el 

Sistema de Educación Superior del Ecuador.”15 

 

o Autoevaluación de la carrera “Educadores de Párvulos” 

 

La Carrera de Educadores de Párvulos, como ente sistémico, se 

interrelaciona dinámicamente tanto con el medio interno como externo, y 

cuyas partes interactúan sinérgicamente entre sí. Esta condición es 

importante tenerla en cuenta para entender el modelo de autoevaluación 

seleccionado y sus líneas de relación. 

 

La Autoevaluación toma en cuenta los referentes de calidad 

obligatorios fijados en  el borrador del Modelo General para la evaluación 

de carreras con fines de Acreditación, Documento de Trabajo 28-02-2011 

y el Proyecto - Documento de Trabajo 0303011  (propiedad exclusiva del 

CONEA – CEAACES . Derechos de autor en proceso de Registro), con 
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los cuales se ha elaborado la “Matriz Síntesis de Autoevaluación de la 

Carrera “Educadores de Párvulos”.      

  

o Lineamientos metodológicos 

 

El modelo en su parte metodológica,  empieza por reconocer a los 

evaluadores, que en este caso lo constituye la autora del presente trabajo 

de investigación y los actores institucionales, que corresponde al Talento 

humano perteneciente a la Unidad Académica a la cual pertenece la 

carrera.  

 

La primera pregunta  que se hacen los evaluadores y los actores 

institucionales es ¿Qué evaluar?  La respuesta está dada en el objeto de 

la evaluación. Se requiere  definir con claridad el objeto a evaluar. Para la           

autoevaluación de una carrera el objeto a evaluar está referido a nueve 

Criterios: 

 

A. Objetivos educacionales 

B. Currículo 

C. Infraestructura 

D. Cuerpo Docente 

E. Estudiantes 

F. Resultados de aprendizaje 

G. Entorno Institucional 

H. Investigación formativa 

I. Vinculación con la colectividad.  

 

De los 9 criterios se derivan 20 subcriterios y de éstos a su vez 91 

indicadores. 
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Los indicadores son elementos idóneos y adecuados para evaluar 

el trabajo de la carrera, puesto que revelan del objeto que  es motivo de 

evaluación en forma cuantitativa y multidimensional. 

 

Luego surge la pregunta  ¿Qué datos e información se requiere 

para evaluar?  Los datos e información son de dos tipos: hechos y 

opiniones.   

 

Los hechos son documentos, informes, registros, testimonios, 

noticias, reseñas, referencias, datos cuantitativos, entre otros. Las 

opiniones son apreciaciones, comentarios, razonamientos y percepciones 

que aportan los actores del proceso de autoevaluación. Dependiendo del 

tipo de indicador se utilizarán  los datos e información  pertinentes.  Los 

indicadores están presentes en todo el proceso sistémico.  

 

Para responder a la pregunta ¿Cómo evaluar? Es necesario utilizar 

una serie de procedimientos en cada una de las fases del proceso. Estos 

procedimientos se refieren a los pasos que se deben seguir en el diseño y 

la aplicación de los instrumentos para recopilar la información, procesarla, 

analizarla, valorarla y ponderarla a fin de identificar fortalezas y 

debilidades. Cuando en el proyecto de autoevaluación se han definido los 

indicadores, es importante operativizarlos. Para ello se  utiliza  una matriz 

de datos en la cual consta: Criterios, Subcriterios, Descriptor, indicador de 

calidad, código, Cálculo del indicador y escala, Datos, informantes 

calificados y Técnicas e Instrumentos.  Es decir todos los elementos que 

facilitan la aplicación de los instrumentos, la recopilación de la 

información, el procesamiento, la  valoración, la ponderación y el análisis.  

 

También los evaluadores se preguntan ¿Con qué evaluar? La 

respuesta  es con el uso de técnicas e instrumentos.  Las técnicas más 

comunes,  conocidas y recomendadas: encuesta, entrevista, observación 
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y análisis  de documentos. Estas técnicas se complementan con sus 

respectivos instrumentos: guía de entrevista, cuestionario de encuesta, 

ficha documental. El proyecto de autoevaluación contiene los 

instrumentos debidamente diseñados y validados,  antes de su aplicación.  

Las preguntas o ítems de  los instrumentos están diseñados de tal 

manera que facilite la consignación de las  respuestas,  la tabulación y el 

análisis. Con una escala de valoración cualitativa similar a la de Likert que 

permite ubicar fácilmente  las respuestas,  identificar  las fortalezas o 

debilidades y viabilizar la elaboración del informe de autoevaluación.    

 

Igualmente una inquietud reiterada es ¿Quienes informan y 

evalúan?  Aquí intervienen los informantes de calidad  previamente 

seleccionados, quienes emiten una valoración primaria. Los informantes 

provienen tanto del medio interno como externo de la carrera. En el caso 

de autoevaluación con fines de acreditación son los integrantes de la 

comisión de evaluación interna los que  consignan la valoración y 

ponderación final; en este trabajo le ha correspondido a la autora de la 

Tesis. Se ha considerado un total de 12 clases de informantes calificados. 

 

 La siguiente pregunta, ¿Cómo elaborar el informe de 

autoevaluación? El informe contiene los resultados de la autoevaluación y 

su diseño debe contener al menos los siguientes elementos: Introducción, 

procedimientos,  resultados, conclusiones,  propuestas de mejoramiento y  

anexos. El borrador debe ser socializado y consensuado en la comunidad 

educativa antes de elaborar el informe final.  El informe final es el que 

debe ser conocido, analizado y aprobado por el máximo organismo 

colegiado de la institución.  A partir del informe de autoevaluación, la 

institución estará en condiciones de saber si puede continuar con la 

segunda fase del proceso de evaluación que es la evaluación externa o 

en su caso implementar un plan de mejoras.  El primer caso se daría 

cuando la institución haya superado casi todos los estándares mínimos de 
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calidad; y, el segundo cuando sus debilidades  tengan un peso 

significativo que  ameriten la autorregulación.  

 

Para efecto de esta investigación, el proceso de autoevaluación 

concluye con la emisión del informe final (Tomo I) y la elaboración del 

plan de mejoras (Tomo II). El informe presenta analíticamente las 

fortalezas y debilidades de la Carrera que en un proceso de 

retroalimentación sirve para incluirlas y relacionarlas con las políticas, 

estrategias y acciones que contemplen el plan estratégico, operativo y de 

mejoras. El informe final es el insumo fundamental para diseñar el plan de 

mejoras y orientar la decisión de continuar con la evaluación externa con 

fines de acreditación. 

 

El modelo de evaluación carreras de grado (tercer nivel) 

 

Debido a los constantes cambios  y a los avances tecnológicos, así  

también como las políticas locales, nacionales y mundiales, se crean 

condiciones de competencia en todos los ámbitos del desarrollo del país, 

esto hace que las IES mantengan una continua actualización y un 

permanente mejoramiento de la calidad de su oferta académica de  

carreras y de igual forma una constante adecuación de éstas y de los  

procesos de aprendizaje enseñanza, a estas realidades. El modelo de 

evaluación de la carreras es el de enfoque multicriterial, en el se utilizan 

múltiples criterios y subcriterios; los mismos que están adaptados y en 

concordancia con los artículos pertinentes de la LOES que permiten la 

evaluación de la calidad de las carreras. 

 

Para la evaluación de carreras deben considerarse todas sus 

funciones y actividades tales como: enseñanza y programas académicos, 

investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, 

equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario, las 
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mismas que permiten determinar en qué medida instituciones superiores y 

específicamente sus carreras responden al compromiso de calidad de la 

enseñanza. 

  

Con el proceso de autoevaluación se pretende asegurar niveles 

aceptables de coherencia dentro de los datos obtenidos con el análisis 

respectivos con el uso  de herramientas y técnicas de control; así como 

también  transparentar el proceso de evaluación, con la respectiva 

interpretación de resultados, conclusiones. 

 

  La evaluación involucra diferentes aspectos, por ejemplo, 

resultados de aprendizajes específicos, genéricos, currículo, suficiencia 

de laboratorios, pertinencia de la investigación, carga docente.  

 

Existen muchos puntos de vista para la aplicación de los  (criterios)  

que son entendidos y admitidos por todos los actores.  

 

Para establecer los valores (o pesos) de cada uno de los criterios 

con sus respectivos indicadores se toma en consideración los siguientes 

puntos: 

 

“Existen estándares y  normas, se refieren a un valor 

establecido como deseable (estándar) o mandatorio 

(normal).  La LOES establece normas concretas para los 

valores de algunos indicadores que intervienen en el 

modelo de evaluación. 

El valor por encima (o debajo) del grado de cumplimiento 

de cierta propiedad o característica es inaceptable.   

Los objetivos asociados a un indicador representan 

estados realizables (o alcanzables) definidos en el proceso 

de evaluación.  La definición de “benchmarks”.  
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La definición de valores para los estándares, normas, 

umbrales, en el modelo de evaluación de carreras, se basa 

en diversas fuentes de información: 

 

 Las disposiciones de la Constitución (2008); 

 La Ley Orgánica de Educación Superior (2010); 

 El Reglamento de Régimen Académico aprobado por 

Consejo de Educación Superior, CONESUP (2009); 

 Juicios de expertos y referencias a estándares 

internacionales. 

 Valoración por comparación (benchmark), que toma 

como referencia la valoración alcanzada por la carrera de 

mejor desempeño con respecto al indicador.16 

    

 A continuación se presenta el esquema del borrador propuesto en 

Octubre del 2010 (Figura 3) en el que se detalla los valores para la 

ponderación los indicadores que constan en el segundo y tercer nivel de 

la estructura así como, las categorías que aparecen en el cuarto nivel 

cubren las dimensiones necesarias para la evaluación del criterio 

Objetivos educacionales.  

 

  Los criterios que se usan para evaluar la carrera han sido 

seleccionados, de tal forma que son los mismos utilizados por 

instituciones que internacionalmente son reconocidas y han sido 

acreditadas, ocho de ellos son comunes los  mismos que permiten 

analizar el quehacer académico de la carrera, los criterios son pertinentes 

y están  en concordancia con Art. 97 de la Ley.  
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El proceso de autoevaluación de la carrera por criterios es el 

modelo que se utilizó para llevar a cabo esta investigación,  se detalla a 

continuación la forma en cómo está estructurado: 

            

 El objetivo general de la evaluación (asegurar una educación de 

calidad) los sub-objetivos o Criterios (nueve): Educacionales, Currículo, 

Docencia, Logros del aprendizaje y otros, los subcriterios son 

considerados como medios para alcanzar el objetivo general, pero sin 

embargo estos subcriterios aún son muy generales, por lo tanto, es 

necesario  “especificar” cada uno de ellos e introducir un nuevo nivel en la 

estructura jerárquica. 

 

          Definidas las funciones de valoración que permiten medir el nivel de 

satisfacción de la carrera relacionada a los indicadores, el paso siguiente 

es agregar los indicadores; es decir, asignar a cada indicador una 

ponderación que exprese su contribución para alcanzar el cumplimiento 

del objetivo (subcriterio) inmediatamente superior. Los subcriterios deben 

ser agregados sobre la base de sus ponderaciones correspondientes que 

igualmente expresan la contribución de los subcriterios para lograr el 

objetivo inmediato superior. El procedimiento se repite sucesivamente 

hasta alcanzar el tope (objetivo general) de la estructura de evaluación.  

 

Se asignan pesos a los criterios  para establecer el nivel de 

disminución de la importancia de un criterio, en compensación por la 

ganancia de un cierto nivel de importancia sobre otro criterio. 
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Gráfico 3 Estructura de criterios para la evaluación de una carrera 

 

    Fuente: Modelo general para la Evaluación de Carreras con fines de 

acreditación.01102010.  

 

 El nivel inferior de la estructura de evaluación corresponde a los 

indicadores, los mismos que cumplen las siguientes funciones: 
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 Valorar condiciones y tendencias en relación a estándares y 

objetivos; 

 Comparar según situaciones y lugares; 

 Proveer información de alerta temprana; 

 Anticipar condiciones y tendencias futuras”- 

 

Los logros del aprendizaje tienen gran relevancia en la enseñanza 

la misma que está centrada en lo que el estudiante aprende, los 

componentes del proceso de formación  los mismos que deben estar 

diseñados y orientados en función del perfil de egreso, en el que docente  

tiene participación directa en el proceso de evaluación de la carrera; en 

este criterio se describen  lo que el estudiantes será capaz de conocer, 

comprender y de hacer al término de un proceso de aprendizaje y/o de 

sus estudios de la carrera. 

 

Definición de los criterios 

 

 El modelo considerado para la autoevaluación de la carrera 

Educadores de Párvulos está constituido por nueve criterios que se 

definen a continuación: 

 
Criterio A: Objetivos educacionales. 

 
 En este criterio “objetivos educacionales” de la carrera se establece 

si se encuentran establecidas declaraciones proporcionadas por los 

responsables de la carrera  que describen de forma amplia los logros 

profesionales y de desarrollo de la carrera de los egresados.   Este criterio 

tiene un subcriterio, siete indicadores: denominación, misión y visión, 

perfil consultado, perfil publicado, sistema implementado, resultados 

conocidos y evaluación por pares.   
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 En este criterio se encuentra relacionado  con  la misión, visión, 

los perfiles  de ingreso  y de egreso, mide la coherencia con lo establecido 

en la carrera. 

 
Criterio B: Currículo 

 

Enmarca  el contenido específico de las materias de   ciencias 

básicas, a la profesión objeto de la titulación y contenidos en general que 

permitan la ubicación y la comprensión del entorno tanto nacional como 

internacional del futuro profesional. El silabo debe estar implementado en 

cada materia en la que además de los contenidos, deben constar los 

logros del aprendizaje a ser desarrollados y los mecanismos utilizados 

para evaluarlos.   

 

Debe contener los niveles de los logros del aprendizaje (inicial, 

medio, avanzado)  alcanzados en cada asignatura o componente que 

otorga créditos para la carrera.  La malla curricular debe indicar el tipo de 

materia: obligatoria, optativa, práctica.   

 

Este criterio se refiere a lo relacionado al contenido de las materias, 

la evaluación, las mismas que debe tener pertinencia con los 

conocimientos adquiridos en el curso de la carrera. 

 

Criterio C: Infraestructura Física. 

 

Las aulas, laboratorios, instalaciones de práctica,  equipo asociado 

a éstos deben ser adecuados y con medidas de seguridad que permitan 

alcanzar los objetivos de la carrera y procurar un ambiente seguro y 

conducente al aprendizaje.  Las instalaciones físicas deben tener las 

características que permitan la interacción entre estudiantes y profesores,  

crear un ambiente que favorezca el desarrollo de  actividades  

profesionales. La carrera debe proporcionar a los estudiantes 
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oportunidades para aprender la utilización y las herramientas adecuadas 

relacionadas con cada una de las actividades formativas prácticas y 

teóricas de la carrera.  La infraestructura de las TIC’s (las tecnología de la 

información y la comunicación) debe ser adecuada para dar soporte a las 

actividades académicas y estudiantiles con el fin de lograr los objetivos de 

la carrera y de la institución.  Debe contar con una biblioteca 

especializada, actualizada, suficiente, y; especialmente ejemplares de los 

libros de textos utilizados en cada una de las materias, cursos o módulos 

así como las publicaciones de la bibliografía enunciada en los sílabos. 

 

La carrera debe proporcionar al estudiante condiciones óptimas 

para que  la interacción con el docente sea la adecuada,   que permita 

alcanzar los objetivos de la carrera. 

 

Criterio D: Cuerpo docente 

 

El cuerpo docente debe tener un suficiente número de profesores, 

con las competencias necesarias para cubrir las áreas curriculares de la 

carrera.  Debe existir el número suficiente  de profesores TC (equivalente) 

para  mantener niveles adecuados de interacción estudiantes-profesores, 

actividades tutoriales con los estudiantes, actividades de servicio a la 

comunidad,  interactuar con los sectores profesionales así como con los 

empleadores de los estudiantes.  

 

Relaciona la cantidad necesaria de docentes de TC con 

especialidad en el área del conocimiento entre el número de estudiantes y 

el tiempo de su carga horaria sea distribuida en diversas actividades como 

servicio a la comunidad, tutorías.  
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Criterio E: Gestión Académica Estudiantil 

 

La carrera debe aconsejar a sus estudiantes respecto a los 

objetivos de la carrera, evaluar el rendimiento estudiantil  y hacer un 

seguimiento del progreso de los estudiantes con el fin de asegurar su 

éxito en alcanzar los logros del aprendizaje y por lo tanto asegurar que 

hayan alcanzado el perfil de egreso al momento de su graduación. 

 

Criterio  que se refiere al monitoreo que se debe dar al estudiante y 

al egresado  para verificar si los logros alcanzado por el profesional 

guardan coherencia con los objetivos de la carrera. 

 
Criterio F: Resultados o logros del  aprendizaje 

 

Los resultados o los logros del aprendizaje son declaraciones que 

describen que es lo  que se espera que los estudiantes conozcan y sean 

capaces de hacer al momento de graduarse, o al terminar una asignatura 

o un grupo de las mismas y describir como esto va a verificarse. 

 

El criterio Resultados o logros del aprendizaje se dividen en dos 

subcriterios, Resultados o logros del aprendizaje específico propios de la 

carrera y Resultados o logros del aprendizaje genéricos, que 

corresponden a aquellos que se espera que un estudiante de cualquier 

carrera de grado o tercer nivel pueda demostrar haberlos adquirido al 

término de sus estudios. Para el desarrollo de este criterio se deberán 

tomar en cuenta: el proceso aplicado por el establecimiento y la revisión 

de los Resultados o logros del aprendizaje los cuales concretan y detallan 

el perfil de egreso definido la carrera. 

 

Este criterio se encuentra estrechamente relacionado con el de 

Gestión Estudiantil, mide los logros alcanzados por los egresados y se 
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encarga de verificar si guarda relación con el perfil del egresado de la 

carrera. 

 

Criterio G: Ambiente Institucional 

 

El ambiente institucional debe crear las condiciones que permitan 

asegurar la calidad y la continuidad de la carrera, de igual forma proveer 

los recursos financieros y un liderazgo constructivo que  atraigan, 

retengan y posibiliten un desarrollo profesional sostenido a un cuerpo de 

profesores bien cualificados mediante la creación de un escalafón que 

contemple el mejoramiento continuo de todo el personal de la IES. Los 

recursos también deben permitir adquirir, mantener y operar la 

infraestructura y el equipamiento de forma apropiada para la carrera. 

Adicionalmente el personal de apoyo y de servicio debe ser adecuado 

para satisfacer las necesidades de la carrera.  

 

Criterio que refiere a los recursos con que debe contar la carrera y 

de esta forma asegurar calidad y continuidad de la misma, con 

infraestructura y equipamiento apropiado. 

 

Criterio H: Investigación Formativa 

 
Cada carrera debe tener definidas  líneas de investigación 

formativa y cuando sea posible y pertinente de investigación básica, 

líneas en las que se enmarcarán los trabajos de titulación. Esta 

investigación deberá estar sostenida por docentes conformados en 

grupos de investigación, que pueden ser multidisciplinaria, y deben existir 

los elementos de infraestructura y financiamiento que permitan su 

sostenibilidad, así como la difusión de los resultados de las para lo cual 

debe existir el financiamiento necesario para su desarrollo. 
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Criterio I: Vinculación con la colectividad 

 

Mecanismos permitan establecer relaciones de los estudiantes y 

los profesores con el entorno productivo, social y económico. Estas 

actividades y sus resultados deben tener relación con el área profesional 

de la carrera, y preferentemente realizadas en los últimos tres años de la 

misma, en una modalidad de: convenio, acuerdo, contrato  u otra forma 

de cooperación.  

 

Criterio mide la relación que debe existir entre los estudiantes en 

los últimos años de la carrera con la comunidad y la aplicación de sus 

conocimientos en el campo laboral tanto productivo, social y económico. 

 

Requisitos para la autoevaluación 

 

Las instituciones de educación superior antes de iniciar el proceso 

de autoevaluación de carreras con fines de Acreditación ante el 

CEAACES, deben observar los siguientes requisitos básicos: 

 

 La institución de educación superior debe haber superado el 

proceso de acreditación institucional.  

 Formular solicitud de consulta  en la que consta la conformidad de 

la carrera a evaluar  y acepta los términos  de la convocatoria. 

  Conformar un comité de evaluación interna para la carrera que se 

desee evaluar con fines de acreditación, en concordancia con la 

convocatoria del CEAACES.  

 Informar al CEAACES la fecha de inicio del proceso de 

autoevaluación en la carrera,  de acuerdo a esto, enviar el 

cronograma de actividades a realizar establecido por la institución 

con el objetivo de recibir las informaciones referentes al proceso de 

evaluación. 
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  Elaborar proyecto de autoevaluación en base a los criterios 

establecidos por el CEAACES en su metodología de 

autoevaluación y acreditación de carreras. 

 Regirse a los plazos especificados en la convocatoria pertinente 

del CEAACES. 

 

Los pasos previos para realizar el proceso de autoevaluación con 

fines de acreditación son: 

 

 Designar un responsable en la IES para iniciar el proceso de 

autoevaluación de la carrera de acuerdo a los lineamientos y la 

metodología de evaluación (autoevaluación, evaluación externa  y 

acreditación)  de carreras con fines de acreditación (CEAACES)  

 Capacitar para aclarar los aspectos relacionados con la aplicación 

de la metodología de evaluación (modelo general para la 

autoevaluación, evaluación externa  con fines de acreditación) 

CEAACES. 

 Entregar la información  requerida tales como referencias de la 

aplicación de los diferentes instrumentos para la captura de datos, 

presentación de evidencias (CEAACES) 

 Conformación del  Comité de Autoevaluación por parte de la IES.   

El Comité está integrado por un coordinador responsable y un 

grupo de miembros nombrados oficialmente por la máxima 

autoridad de la carrera, quienes dispondrán del tiempo, los 

recursos y la autoridad necesarios para realizar las labores que 

demanda su participación en la autoevaluación.  En el Comité de 

Autoevaluación deben estar presentes: un representante de los 

profesores y otro de los estudiantes de acuerdo a lo que establece 

la LOES.  

 Conocida la metodología de evaluación (autoevaluación, 

evaluación externa y acreditación), así como los instrumentos a 



 

52 
 

utilizar, mediante previa capacitación, el Comité de  autoevaluación  

de carreras establece la metodología para la recopilación y 

tratamiento de la información, lo que permite: la presentación de 

datos  según los formularios del CEAACES, así como también 

establecimiento de las evidencias que respalden la información 

suministrada al CEAACES.  

 Socializar el diseño de la metodología de evaluación ante los 

estamentos de la carrera,  los objetivos e importancia de la misma, 

los instrumentos que se  utilizan, el análisis de los datos 

recopilados, deben ser dados a conocer, a las autoridades de las 

que depende la carrera, así como también a las personas  de la 

comunidad universitaria relacionadas con la misma 

 Capacitar a todos los estamentos de la carrera que intervienen en 

el proceso de autoevaluación, implica el conocimiento analítico  de 

cada uno de los criterios e indicadores que intervienen en la 

metodología de evaluación y que se describen en el documento 

modelo de autoevaluación para las carreras con fines de 

acreditación del CEAACES, por parte de cada uno de los miembros 

del Comité de Autoevaluación  y de quienes tienen que suministrar 

la información necesaria para su ejecución. 

 El cronograma de ejecución debe estar acorde con la convocatoria 

del CEAACES, previo a este proceso se debe realizar la gestión 

para contar con la asignación presupuestaria necesaria, la 

provisión de los medios físicos, técnicos, la designación de los 

responsables a dedicación exclusiva para la ejecución de la misma 

en los tiempos estipulados. Recopilada la información se ingresan 

los datos, se realiza la tabulación para el análisis y luego  la 

valoración o ponderación de la información, según la metodología 

propuesta por el CEAACES; las evidencias para cada uno de los 

criterios y los indicadores.  
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 Procesados los datos y obtenidas las valoraciones, la comisión 

presentará un informe preliminar de sus resultados y conclusiones. 

 El informe deberá ser socializado a la comunidad universitaria 

relacionada con la carrera, estudiantes, docentes, personal 

administrativo  y a las autoridades tanto del organismo del que 

depende la carrera,  así como,  a las autoridades máximas de la 

IES, quienes presentarán sus observaciones.  El informe preliminar 

se presenta a los técnicos de evaluación del CEAACES quienes 

podrán sugerir ajustes o cambios de ser necesarios. 

 El plan de mejoras implica un análisis profundo sobre las 

debilidades que se encuentran y sobre las acciones correctivas que 

hay que tomar, la factibilidad que existe para incluir   las 

observaciones internas y las sugeridas por el CEAACES, esto 

permite a los responsables de la autoevaluación mostrar la 

posibilidad o no de implementar mejoras propuestas y los costos 

asociados a las mismas. 

 La implementación y evaluación del plan de mejoras, permitirá a 

los responsables de la carrera analizar aquellas que al 

implementarlas producen una mejora substancial en la valoración 

de la carrera, pero al mismo tiempo, mostrarán los límites en cada 

uno de los estándares a los que puede llegar la carrera 

autoevaluada, y los costos asociados a las mejoras sugeridas.  

 El informe final de autoevaluación debe permitir tomar decisiones a 

los responsables de la carrera respecto al nivel de calidad de la 

misma y la decisión de presentar o no la carrera para la evaluación 

externa si esta se encuentra apta. 

 Si se presenta el documento de autoevaluación al CEAACES para 

comenzar el proceso de evaluación externa, se informa al 

organismo acreditador de esta decisión, la presentación del 

documento estará sujeta a plazos establecidos por el CEAACES 

para la evaluación. 
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 El CEAACES entrega el documento a una comisión de expertos 

previamente seleccionados, según rige en el Art. 102 de la LOES 

Evaluadores Externos. 

 

Gráfico 4 Autoevaluación – Acreditación 

AUTOEVALUACIÓN – ACREDITACIÓN 

CEAACESUNIVERSIDAD

INFORMACIÓN SOBRE 

METODOLOGIA DE 

EVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ DE 

AUTOEVALUACIÓN
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Fuente: Modelo general para la Evaluación de Carreras con fines de acreditación 2010.   
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Al considerar que el modelo seleccionado para realizar la presente 

investigación  define los procedimientos metodológicos; los epistemólogos 

han identificado dos bloques: los modelos cuantitativos y los modelos 

cualitativos, fundamentados en distintos paradigmas que explican, de 

distintas maneras, los diversos conceptos, entre ellos, el concepto de 

evaluación. En un principio la concepción era de tipo mercantilista, es 

decir, con énfasis en la evaluación del producto para convertirlo en más 

eficaz. 

 

Esta concepción comercial repercutió en el sistema educativo europeo, ya 

que en Inglaterra se aplicó al ámbito educativo con relativo éxito al tener 

en cuenta los procesos; mientras que en nuestro país, se comprendió 

evaluación como calificación y consideró únicamente el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes. Este criterio ha cambiado en las dos 

últimas décadas, desde la consulta a expertos, la evaluación basada  en 

objetivos, luego los procesos, hasta llegar a la calidad de gestión. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para una mejor comprensión de los diversos modelos de 

evaluación a través de la historia, es necesario resaltar los aportes de los 

siguientes investigadores pedagógicos: 

 

Horace Mann(1845), dirigió una evaluación basada en un test de 

rendimiento en las escuelas de Boston para conocer si se educaba bien a 

los estudiantes; luego , a inicio del siglo XX cuando se desarrollaba la era 

industrial de los Estados Unidos con el afán de ubicar la escuela a este 

contexto, se retoma la evaluación sistemática del aprendizaje sustentada 

en la psicología científica y lógica de la administración del trabajo , 
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aparece el modelo de evaluación por “Consulta a expertos “del educador 

norteamericano Abraham Flexner(1910) quien toma en cuenta los 

indicadores que permiten la autoevaluación, objetivos fijados, criterios 

para lograr los objetivos, equipos institucionales, visita a expertos, informe 

y proceso, todo con criterio sancionador. Este modelo inspiró las reformas 

académicas de la educación superior brasilera. Desde entonces, este 

modelo es un importante referente para el control de calidad de la 

Educación Superior, que depende de los conocimientos de los expertos, 

lo que hoy se denomina “pares académicos”. 

 

Desde 1945 y 1950 aparecen las pruebas objetivas como 

instrumento para efectuar la “medición de las conductas” y surge también 

el modelo centrado en objetivos  de Frederick Winslow Tyler(1950) quien 

toma en cuenta la congruencia entre trabajo y logro de objetivos y 

considera que la evaluación es el único mecanismo para establecer los 

objetivos alcanzados, al definirlos en términos de rendimiento; las 

decisiones se toman en concordancia con los objetivos, sin dejar de 

analizar el ritmo personal de evolución de los individuos, asi como, la 

eficiencia vinculada con el aprendizaje aunque los resultados no siempre 

sean de pertinencia; sin embargo, es necesario destacar la enorme 

importancia de este autor al proporcionar las bases del primer modelo 

sistemático de evaluación. 

 

A partir de la década de los 60 aparecen en América Latina 

modelos y estudios institucionales con el apoyo conceptual de la teoría de 

Sistema de Scriven (1967) quien destaca la importancia del proceso. La 

evaluación es comparativa y reconoce la importancia de la auto 

evaluación, otorga a la evaluación dos funciones: la formativa que ayuda 

a desarrollar el proceso evaluativo que ayuda a la planificación y al 

perfeccionamiento y la Sumativa que calcula el valor del objeto 

desarrollado. 
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El modelo sistémico de Stufflebeam (1971) propone un modelo de 

evaluación dirigido a los administradores para que tomen mejores 

decisiones, basado en un enfoque sistémico con las siguientes 

categorías: planeación, estructuración, implementación y reciclaje 

(realimentación) al otorgarle a cada decisión un tipo de evaluación y 

considerar la evaluación  como el proceso que identifica , obtiene y 

proporciona la información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de 

las metas, presenta a la evaluación no como prueba o teoría de hechos 

consumados sino como un proceso de superación útil, no para demostrar, 

si para perfeccionar. También considera importante evaluar “el todo”: 

contexto, insumo, proceso, producto (CIPP); es democrático, participativo, 

evolutivo, además profundiza, investiga y propone planes de 

mejoramiento. Dentro de este modelo, la evaluación se define como un 

estudio interdisciplinario en una institución educativa, con el fin de mejorar 

el desempeño, y organizar el enfoque de sistemas como procesamiento 

de información contextual e interna para la toma de decisiones, asi la 

institución se convierte en un conjunto interrelacionado e interactivo 

organizado con un propósito común. 

 

Este último modelo asume a la evaluación como un aporte útil para 

la toma de decisiones, pero no consideraba el problema de la dimensión 

social del carácter axiológico de la evaluación, es asi como, Mc Donald’s 

(1976) agrega tres aspectos: al evaluador como figura política, al 

problema de los valores y el ejercicio del poder. Para completar este 

modelo propone una clasificación de evaluadores: burocrática, autocrática 

y democrática. 

 

Chadwick, complementa la propuesta de Mc Donald’s, quien hace 

una delimitación muy clara en cuanto a los papeles de cada actor de la 

evaluación: evaluadores, evaluados y los que toman las decisiones.  
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Como consecuencia de las perspectivas cualitativas, la evaluación, 

en este contexto, debe proporcionar elementos de información, dirigirse a 

los procesos más que a los resultados, comprender las acciones 

humanas, los valores, creencia y significados de las personas que están 

inmersas en la situación evaluada, valorar el progreso y no tanto el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Con esta perspectiva evaluadora se espera un cambio 

relativamente innovador, al plantear una cultura dialogante y negociadora 

lo cual significa un gran reto a la institución educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador.2008 establece: 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Sistema de Educación Superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

 

Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el Sistema de Educación Superior estará 

articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional 

de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 
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pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global; 

 

 Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que 

el Sistema de Educación Superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores 

técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 

superiores de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no 

tendrán fines de lucro. 

 

Art. 353, numeral 2 establece que: El Sistema de Educación 

Superior se regirá por:  

 

“Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento 

de la calidad de las instituciones, carreras o programas, que no 

podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto 

de regulación.” 

 

La Disposición Transitoria Vigésima en el párrafo tercero 

expresa lo siguiente: …. “En el plazo de cinco años a partir de la 

entrada en vigencia de esta Constitución, todas las instituciones 

de educación superior; así como sus carreras, programas y 

posgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la 

ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, 

quedarán fuera del sistema de educación superior.” 
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TÍTULO V: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

CAPÍTULO 1 DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en 

la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la 

pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica 

externa y el mejoramiento permanente. 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad 

es el proceso para determinar las condiciones de la institución, 

carrera o programa académico, mediante la recopilación 

sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan 

emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, 

funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para 

reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución.  

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo. 

 

    Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de 

vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, para certificar la calidad de las instituciones de 

educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre 

la base de una evaluación previa. 

 

    La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa 

sobre el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de 

calidad de nivel internacional, a las carreras, programas, 

postgrados e instituciones, obligatoria e independiente, que 

definirá el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior. 
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 El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

institución, así como una evaluación externa realizada por un 

equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser 

acreditados periódicamente. 

 

 El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior es el organismo 

responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior, sus decisiones en esta materia obligan a todos los 

Organismos e instituciones que integran el Sistema de 

Educación Superior del Ecuador. 

 El mejoramiento de la calidad de la educación que imparte una 

carrera es una obligación, y la existencia de ella dependerá de la 

calidad de gestión en todos sus ámbitos de accionar. El acatamiento 

a esta norma de la Constitución determinará la permanencia de la 

carrera. 

 

   Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, está constituido por el 

conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones 

vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y 

eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas académicos, 

a las instituciones de educación superior y también a los 

consejos u organismos evaluadores y acreditadores. 

 

    Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La 

clasificación académica o categorización de las instituciones, 

carreras y programas será el resultado de la evaluación. Hará 

referencia a un ordenamiento de las instituciones, carreras y 
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programas de acuerdo a una metodología que incluya criterios y 

objetivos medibles y reproducibles de carácter internacional. 

CAPÍTULO 2 NORMAS PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 

   Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.- La 

planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de 

cada una de las instituciones de educación superior, en 

coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

    En el presupuesto que las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, aprueben se hará constar una partida 

adecuada para la realización del proceso de autoevaluación. 

 

    Art. 99.- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso 

proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad 

de sus actividades institucionales o de una carrera, programa o 

posgrado específico, con amplia participación de sus 

integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, 

a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros 

alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la 

calidad académica. 

 

    Art. 100.- La evaluación externa.- Es el proceso de 

verificación que el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior realiza a 

través de pares académicos de la totalidad o de las actividades 

institucionales o de una carrera o programa para determinar que 

su desempeño cumple con las características y estándares de 

calidad de las instituciones de educación superior y que sus 
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actividades se realizan en concordancia con la misión, visión, 

propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera 

que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la 

integridad institucional.  

 

    Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá 

observar absoluta rigurosidad técnica y académica. 

 

    Art. 101.- Reglamento y Código de Ética.- El Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior aprobará el Reglamento que regulará las 

actividades de los evaluadores externos y de todos los 

especialistas, consultores y funcionarios; y, el Código de Ética 

en el que se hará constar los requisitos, las incompatibilidades, 

prohibiciones y su forma de selección. 

 

     En cada proceso de evaluación, acreditación y 

categorización, los miembros del equipo evaluador suscribirán el 

Código de Ética, en el que se hará constar la responsabilidad 

civil y laboral que acarrearía el incumplimiento del mismo, así 

como la declaración juramentada de los miembros del equipo 

evaluador de no tener conflicto de intereses con la institución, 

carrera o programa que va a ser evaluada, acreditada y/o 

categorizada. 

 

   Art. 102.- Evaluadores externos.- El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, creará un Banco de Datos de Evaluadores Externos de 

la Educación Superior, que estará bajo su responsabilidad y 

administración. 
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   Las personas cuya información se encuentren en el Banco de 

Datos de Evaluadores Externos de la Educación Superior, 

deberán acreditar formación académica de maestría o doctor, 

según el Art. 121 de la presente Ley; y, experiencia en procesos 

de evaluación y acreditación de la educación superior. La 

calificación se la realizará de manera individual acorde con su 

formación, experiencia y evaluaciones realizadas.  Los 

evaluadores podrán ser nacionales o extranjeros. 

Bajo esta norma, en el Ecuador se procedió a aplicar los 

procedimientos para fines de auto evaluación y acreditación de los 

centros superiores educativos.- Los resultados de las acciones 

emprendidas y aplicadas no se analizan pero dejaron plasmadas los 

primeros resultados y fueron positivos. 

 

Lo pertinente para los fines investigativos es la parte que 

señala la garantía para el docente de su  actualización, formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico; que redunda a 

favor del proceso de enseñanza y aprendizaje en los centros de 

estudio. 

 

Directamente, la Constitución establece las tareas  principales 

que se asignan a los centros de estudios superiores del Ecuador y 

sobre los cuales deberán  proyectar su accionar. 

 

 Formación académica y profesional 

 Investigación científica y tecnológica. 

 La innovación, promoción, desarrollo y difusión  de los 

saberes y las culturas 

 La construcción de soluciones a los problemas del país. 
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     La Norma fundamental del Estado Ecuatoriano le otorga a los 

centros de estudio principios jurídicos como la autonomía pero 

con el carácter de responsable, dentro de esta autonomía se 

ubica el cogobierno universitario, que debe brindar igualdad de 

oportunidades  con la finalidad de lograr la producción del 

pensamiento y el conocimiento. 

    El 12 de octubre del 2010, se publica en el Registro Oficial 

298, la Ley Orgánica de Educación Superior que regula la labor 

de los centros de estudios superiores, y se reitera el carácter de 

Ley Orgánica. (Una Ley Orgánica es aquella que se requiere 

constitucionalmente para regular ciertas materias. Se oponen o 

distinguen de la ley ordinaria a nivel de competencias).  

    La Ley define el principio de calidad como “la búsqueda  

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 

    Al realizar un análisis de anteriores Leyes  Orgánicas 

publicadas se estableció: 

    Respecto de las funciones del CONEA, el Art. 93 literal e) de 

la LOES determina como una de las funciones la siguiente: 

“Elaborar normas, guías y documentación técnica necesarios 

para la ejecución de los procesos de autoevaluación, evaluación 

externa y acreditación” 

Base Reglamentaria de la Autoevaluación.- El Art. 24 del 

Reglamento General del Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior, textualmente dice: “La 

autoevaluación es el riguroso y sistemático examen que una 
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institución realiza, con amplia participación de sus integrantes a 

través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo sobre la 

totalidad de las actividades institucionales o de un programa 

específico, a fin de superar los obstáculos existentes y 

considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia 

institucional, y alcanzar la excelencia académica”. 

 

   Para las instituciones de Educación Superior (universidades, 

escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos), constituye un imperativo someterse al proceso de 

autoevaluación institucional, como requisito previo para acceder 

a la evaluación externa y la acreditación. 

 

    En el Art. 25 del Reglamento General del Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación, se establece que los referentes 

obligatorios de la autoevaluación son los siguientes: 

a) Las características y estándares de calidad aprobadas por el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación; y 

b) La Misión, Visión, propósitos y objetivos institucionales o del 

programa, de la institución del Sistema Nacional de Educación 

Superior en la cual se realice la autoevaluación. 

 

El Art. 26 del mismo Reglamento, establece que será el Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación, el organismo que 

aprobará la Guía de Autoevaluación global, que incluirá un 

modelo referencial y sugerencias para organizar el proceso en 

todas las Instituciones de Educación Superior. 

 

    El Art. 27 del citado Reglamento dispone que, la planificación 

y ejecución de la autoevaluación es responsabilidad de cada 

universidad y escuela politécnica, que deberán ajustar las 
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dimensiones, criterios, indicadores, técnicas e instrumentos a su 

propia realidad, conforme los lineamientos establecidos por el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. 

 

La autoevaluación en los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos será normada por el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación, tal como lo establece el Art. 28 del 

referido Reglamento. 

El plazo para la autoevaluación será determinado por el 

CONEA, conforme a lo previsto en el Art. 29 del citado 

Reglamento.   

PREGUNTAS DIRECTRICES     

1. ¿Los resultados del aprendizaje, al término de la carrera 

Educadores de Párvulos, están claramente declarados, publicados 

socializados, y cuentan con la validez otorgada por la evaluación 

de pares? 

2. ¿La malla curricular de la carrera garantiza que los estudiantes han 

alcanzado los resultados de aprendizaje estipulados en el perfil de 

egreso y que cumple con los estándares propuestos por el 

CEAACES? 

3. ¿La infraestructura conduce al logro del aprendizaje y facilita la 

interacción entre estudiantes y profesores?  

4. ¿La carrera cuenta con docentes que tengan las competencias 

requeridas por el organismo evaluador para lograr la consecución 

de los objetivos educacionales, así como los resultados del 

aprendizaje? 

5. ¿Asegura la carrera el resultado del aprendizaje a los estudiantes, 

mediante la evaluación del rendimiento y  el seguimiento del 

progreso hasta alcanzar el perfil de egreso? 
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6. ¿La carrera cuenta con mecanismos que evidencien concordancia 

entre los resultados del aprendizaje con el perfil de egreso y  

currículo al momento de su graduación? 

7. ¿Cuenta la carrera con un presupuesto que le permita cubrir, de 

acuerdo a las exigencias del CEAACES, escalafón docente, 

planificación, remuneración y perfeccionamiento docente? 

8. ¿La Facultad cuenta con un Departamento o Instituto de 

investigación formativa al que pertenezcan los docentes de la 

carrera? 

9. ¿La carrera cuenta con planes y mecanismos que demuestren la 

participación de docentes y estudiantes en actividades de 

vinculación con la colectividad? 

10. ¿La aplicación de un plan de mejoras, le permitirá a la carrera un 

continuo mejoramiento en la calidad de la enseñanza? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN.- Es el riguroso y sistemático examen que una 

Institución realiza, con amplia participación de sus integrantes a través de 

un análisis crítico y un diálogo reflexivo sobre la totalidad de las 

actividades institucionales o de un programa específico, a fin de superar 

los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar 

la eficiencia institucional y alcanzar la excelencia académica. 

 

También se denomina autoestudio o evaluación interna. Es un 

proceso participativo interno de reflexión y evaluación, que, al seguir una 

metodología previamente fijada, busca mejorar la calidad. Da lugar a un 

informe escrito sobre el funcionamiento, los procesos, recursos y 

resultados de una institución o programa de educación superior. Cuando 

la autoevaluación se realiza con miras a la acreditación, debe ajustarse a 



 

69 
 

criterios y estándares establecidos por la agencia u organismo 

acreditador. 

 

PLAN DE MEJORA.  Documento donde se consignan las medidas 

para obtener la acreditación, o para mejorar los aspectos puestos de 

manifiesto en el proceso de evaluación. Programa de mejora de una 

institución o programa de educación superior, normalmente recogido por 

escrito. Supone concretar las medidas para lograrlo, así como las formas 

de evaluar el progreso. Normalmente contemplará la necesidad de que 

exista una unidad con personal para llevarlo a la práctica, así como 

recursos específicos para ello.   

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES             

 

Para la mejor comprensión del presente trabajo investigativo de 

autoevaluación de la Carrera Educadores de Párvulos, es necesario tener 

presente los siguientes conceptos básicos: 

 

AGENTE EVALUATIVO.- Sujeto o entidad encargado de la gestión 

de los procesos evaluativos. 

 

AUTOEVALUACIÓN.- Es el riguroso y sistemático examen que una 

Institución realiza, con amplia participación de sus integrantes a través de 

un análisis crítico y un diálogo reflexivo sobre la totalidad de las 

actividades institucionales o de un programa específico, a fin de superar 

los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar 

la eficiencia institucional y alcanzar la excelencia académica. 

 

También se denomina autoestudio o evaluación interna. Es un 

proceso participativo interno de reflexión y evaluación, que, al seguir una 

metodología previamente fijada, busca mejorar la calidad. Da lugar a un 
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informe escrito sobre el funcionamiento, los procesos, recursos y 

resultados de una institución o programa de educación superior. Cuando 

la autoevaluación se realiza con miras a la acreditación, debe ajustarse a 

criterios y estándares establecidos por la agencia u organismo 

acreditador. 

 

ACREDITACIÓN.- Reconocimiento o certificación de la calidad de 

una institución de educación superior o de un programa educativo, que se 

basa en un proceso previo de autoevaluación. El proceso es llevado a 

cabo por una agencia externa. La acreditación supone la evaluación 

respecto de estándares y criterios de calidad establecidos previamente 

por una agencia u organismo acreditado o por una autoridad oficial 

educativa. 

 

La certificación que el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (CONEA) confiere a una 

institución, carrera, programa u unidad académica del Sistema Nacional 

de Educación Superior; que hace público al país, la claridad de la misión y 

visión, objetivo de calidad académica, eficiencia de su gestión, coherencia 

de sus propósitos, recursos y existencia de mecanismo permanentes de 

evaluación, investigación y planeamiento que garanticen un desempeño 

sostenido de calidad de la Institución acreditada. 

 

AUTORREGULACIÓN.-  Proceso sustentado en la autoevaluación 

permanente institucional orientado al mejoramiento continuo de la calidad. 

Se caracteriza por que la propia institución realiza las modificaciones de 

sus planes y proyectos de manera permanente y sin el concurso de 

evaluadores externos. 

 

CALIDAD.- Este término es multidimensional, por la complejidad de 

sus componentes, se utiliza con fines comparativos. Algunos autores lo 
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consideran abstracto. También se define como el grado en que un 

conjunto de rasgos diferenciadores, inherentes a un mismo objeto, 

cumplen con una necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. 

 

Cuando se trata del mejoramiento de la calidad hay que tratarlo 

desde muchas direcciones, no es unilineal, de allí la necesidad de crear 

un lenguaje común en torno a la connotación de dicho término, con la 

posibilidad de medición y verificación de sus manifestaciones, como ser: 

criterio, indicador, índice, parámetro, instrumento y estándar  

 

Los juicios de valor acerca de la calidad están orientados a la toma 

de decisiones institucionales para el mejoramiento y fortalecimiento de la 

institución o programa evaluados. Así, la evaluación nunca debe penalizar 

ni generar exclusiones; será más bien punto de partida para la 

formulación de acciones institucionales que permitan el reordenamiento 

de áreas específicas del quehacer académico. 

 

CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR.-  Conjunto de factores 

que inciden en la formación profesional, desarrollo científico-tecnológico, 

formación de valores y difusión social sustentados en el logro de 

estándares adecuados a sus fines, objetivos y metas consignados en la 

Misión y el Plan institucional. 

 

En la Conferencia Regional de la UNESCO sobre la calidad de la 

Educación Superior (La Habana, 1996), se acordó definir la Calidad como 

la adecuación del ser y del quehacer de la Educación Superior  a su deber 

ser, es decir, a su misión, visión y propósitos. Otra definición de calidad es 

la capacidad de las instituciones para mejorar permanentemente. 
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CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD.-  Marco de rasgos deseables y 

posibles con los cuales cada institución, carrera o programa se 

comparará, a fin de desplegar con integridad y coherencia una serie de 

esfuerzos, gestiones, recursos y procesos hacia el logro de propósitos 

relevantes en lo disciplinario, profesional, institucional y social. 

 

COMITÉ DE EVALUACION EXTERNA. Equipo de pares que visita 

la institución de educación superior que ha solicitado la acreditación, para 

evaluar su calidad. Véase pares, evaluadores externos. 

 

COMPETENCIA.-  Conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas, tanto especificas como transversales, que debe reunir un 

titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales. Son un 

conjunto de capacidades que se ponen en juego para la resolución de 

problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos 

márgenes de incertidumbre y complejidad técnica. 

 

COMPETITIVIDAD ACADÉMICA.- Proceso mediante el cual las 

diferentes instituciones universitarias utilizan sus fortalezas académicas 

para destacarse entre sus pares y lograr reconocimiento público. 

 

CRITERIO. Es un principio valorativo que regula las 

manifestaciones del objeto de la evaluación. Esas manifestaciones se 

presentan en varias dimensiones, entre otras: eficiencia, eficacia, 

relevancia y efectividad. Instrumento que permite analizar niveles de 

calidad con distinto grado de concreción. De los criterios, que se 

relacionan con la consecución de objetivos, suelen derivarse subcriterios, 

estándares e indicadores. El establecimiento de los criterios de evaluación 

se realizan en base a las características más importantes que definen la 

calidad de una institución y en este caso de una carrera, en ocasiones los 

criterios  se refieren al cumplimiento de normas y regulaciones públicas. 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO: declaraciones específicas 

medibles, y demostrables a través de la evidencia de que cumplen los 

resultados del programa.  

 

CULTURA DE EVALUACIÓN.- Conjunto de académicos, 

estudiantes, administrativos, egresados que comparten su disposición 

para participar en los procesos de autoevaluación. 

 

CURRÍCULO (curriculum). También se denomina estructura 

curricular. Es similar al concepto de plan de estudios, es decir el conjunto 

de asignaturas o materias así como los requisitos académicos con los que 

se organiza una carrera. Por extensión, puede aplicarse al itinerario 

seguido por un estudiante para obtener su titulación. Véase plan de 

estudios. 

 

DECLARACIÓN DE VALORES.- Se refiere a la inclusión de los 

estatutos y demás cuerpos legales de los valores éticos que la institución 

asume como relevantes y fundamentales a impulsar en todos los 

procesos educativos y de gestión institucional para fortalecer la 

transparencia. 

 

DESCRIPTOR.-  Palabra clave que define el contenido de un 

documento y que permite localizarlo en el seno de un archivo manual o 

automatizado.  

 

Los descriptores son palabras o grupos de palabras incluidas en un 

lenguaje documental y escogidas de entre un conjunto de términos 

equivalentes para representar sin ambigüedad una noción contenida en 

un documento o en una petición de búsqueda documental. Ejemplo: 

Acreditación de Programas Académicos, Fases de la autoevaluación, 

Autoevaluación, Dimensiones de la autoevaluación. 
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EDUCACIÓN EN VALORES.- Es la evidencia de que en el diseño y 

ejecución curricular, asi como en actividades extracurriculares, se imparte 

enseñanza y práctica relacionada con valores. 

 

EDUCACIÓN INICIAL.- Comprende el periodo vital que se inicia 

con el nacimiento y termina con la entrada de la escolaridad obligatoria. 

Desde una perspectiva más restringida se hace referencia a la educación 

institucional que durante esos años puede realizarse en todos y 

cualquiera de los tipos de centros educativos específicos para ello, 

educación sistematizada desde edades muy tempranas, anterior a la 

educación básica o primaria obligatoria. 

 

Intervención educativa que se extiende de 0 a 6 años, que permite 

propiciar un ambiente organizado con diversidad de estímulos y 

oportunidades de experimentación que, mantenida de modo coherente, 

permita corregir las desigualdades sociales de partida. 

 

EFECTIVIDAD.-  Consiste en la congruencia entre lo planificado y 

lo logrado por la institución, programa o carrera. Se expresa a través de 

las metas explícitas, el cumplimiento de las mismas y el logro de los 

aprendizajes.  

 

EFICIENCIA. Se entiende por eficiencia al uso óptimo de los 

recursos que hacen una institución, programa o carrera, con el fin de 

conseguir que los procesos conduzcan al logro de los objetivos. La 

eficiencia puede ser de orden administrativo o pedagógico; la primera está 

referida a los recursos humanos, financieros, es decir, la productividad, 

mientras que, la segunda se refiere a los medios operativos para el 

desarrollo curricular o el rendimiento.  
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EFICACIA. La eficacia debe ser entendida como la 

correspondencia entre los objetivos logrados, por una institución, 

programa o carrera, con las necesidades, expectativas y demandas 

sociales. La eficacia se puede manifestar por el grado de adecuación de 

la institución o programa, por el costo-efectividad o por el costo-beneficio 

de sus productos.  

 

ESTÁNDAR.-  Un estándar puede definirse como el grado de 

cumplimiento exigible a un criterio de calidad. Dicho de otro modo, un 

estándar define el rango en el que resulta aceptable el nivel de calidad 

que se alcanza en un determinado proceso. Los estándares de calidad o 

de excelencia relacionados a instituciones, programas o carreras de 

institución superior son establecidos, de forma general y previa a un 

proceso de evaluación o acreditación, por una agencia u organismo de 

evaluación o por una autoridad competente en educación superior. El 

estándar implica un conjunto de requisitos que un programa o institución 

debe cumplir para ser acreditada por esa agencia. 

 

Estándar es el marco de referencia para la emisión de juicios de 

evaluación, que resulta de las características de calidad. Son elementos 

medibles, equiparables, confrontables, confiables y pertinentes que se 

utilizan para realizar la evaluación de la calidad de una institución, carrera 

o programa, el mismo que considera satisfactorio el logro alcanzado, 

como mínimo. 

 

Valor de referencia de un indicador. Definición cualitativa y 

cuantitativa que expresa clara y objetivamente el nivel deseable contra el 

que se contrastará un indicador determinado. 

 

EVALUACIÓN.-  Es un proceso continuo, integral y participativo 

que permite identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante 
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información relevante. Como resultado, proporciona juicios de valor, que 

sustentan la consecuente toma de decisiones. Permite mejorar, de 

manera gradual, la calidad del objeto de estudio. Descansa en el uso de 

indicadores numéricos, como el orden cualitativo. 

 

Para D.L Stufflebeam “La evaluación es el enjuiciamiento 

sistemático de la valía o el mérito de un objeto”. (1) 

 

EVIDENCIA.-  Prueba que demuestra la veracidad de los datos 

aportados. Se trata de un dato empírico relativo a una de las distintas 

dimensiones que se evalúan en una institución o programa. Su existencia 

y consideración acentúa la objetividad de la información. Se persigue la 

certeza, fiabilidad y la consistencia de los datos que se obtienen en la 

evaluación. 

 

EXCELENCIA.-  Estudio superior de calidad. Lo que excede a la 

calidad establecida como la  requerida. 

 

INDICADOR.- Es la manifestación de una cualidad o propiedad del 

objeto de la evaluación. Los indicadores pueden ser cualitativos o 

cuantitativos. Los indicadores cuantitativos, cuando señalan una relación, 

se expresan en índices.  

 

ÍNDICE. Es la expresión numérica que representa una relación de 

dos características de una población. Ej. :  

 

ÍNDICE REPROBACIÓN = Total estudiantes reprobados X 100 

                                            Total estudiantes aprobados 
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IMPACTO INSTITUCIONAL.-  Grado de influencia interna y externa 

de la institución, carrera o programa, al valorar los cambios  

experimentados por los estudiantes debido al proceso de formación 

profesional y reflejados en los cambios que se realizan en su entorno 

social. 

 

INDICADOR.-  Dato que adquiere sentido y significado al estar 

referida a un modelo de actuación. 

 

INSTRUMENTO.-  Se constituye en el medio de recolección de 

información.  

 

METAEVALUACIÓN.-  Reflexión y análisis sobre la propia 

evaluación, los resultados y los análisis. 

 

PARÁMETRO. - Unidad de medida de los atributos del objeto que 

se evalúa. Para comparar los atributos con el parámetro se recurre a 

instrumentos de recolección de información.  

 

PLAN. Modelo sistemático que se elabora para dirigir y encauzar 

acciones. Documento que contiene el modelo. 

 

PLAN DE CALIDAD. Programa de mejora de una institución o 

programa de educación superior, normalmente recogido por escrito. 

Supone concretar las medidas para lograrlo, así como las formas de 

evaluar el progreso. Normalmente contemplará la necesidad de que exista 

una unidad con personal para llevarlo a la práctica, así como recursos 

específicos para ello.   
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PLAN DE ESTUDIOS. Organización de un programa según 

asignaturas, materias, créditos, cursos y grupos docentes. Véase 

currículo. 

 

PLAN DE MEJORA.  Documento donde se consignan las medidas 

para obtener la acreditación, o para mejorar los aspectos puestos de 

manifiesto en el proceso de evaluación. Véase también plan de calidad. 

 

PLAN ESTRATÉGICO. También denominado plan plurianual o plan 

de desarrollo. Es la planificación a medio y largo plazo de una institución 

de educación superior, sobre actividades, expansión de recursos y 

edificios, normalmente durante varios años (tres o cuatro). Debe 

especificar las inversiones y las formas de obtener esos recursos 

financieros.  

 

RELEVANCIA.- Esta debe ser concebida como el reflejo de los 

fines de la institución, del programa o de la carrera. Se refiere al "para qué 

se educa". La dimensión del criterio de relevancia se manifiesta a través 

de la pertinencia, el impacto y la oportunidad con las que la institución o 

programa de formación profesional afectan al contexto en el que se 

insertan.  

  

RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS.- Es un proceso mediante el 

cual una Institución de Educación Superior, pone en conocimiento de la 

sociedad, en términos de transparencia, todas las actividades que 

desarrolla y los servicios que ofrece, al demostrar que son pertinentes de 

calidad. 
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CAPÍTULO III                                                                              

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al examinar la relación causa-efecto, autoevaluación-mejoramiento 

de la calidad, se puede pensar en un diseño experimental, pero, si se 

consideraran los grupos de informantes calificados, no hay control total 

para la asignación de los participantes por cuanto los sujetos se 

encuentran en grupos para los cuales se prueban los efectos (docentes, 

estudiantes, egresadas) por lo que se ubica este trabajo en el diseño 

cuasi experimental o también llamado diseño causal comparativo.17 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad en la que se ubica el presente trabajo es 

Investigación acción participativa, por las estrategias empleadas, es decir, 

la participación, activa, de la población involucrada en la toma de 

decisiones y en la ejecución de una o más fases del proceso de 

investigación. 

 

Tipo de investigación 

 

Para describir el método y los tipos de investigación a los que 

corresponde el presente trabajo, se ha considerado la definición de 

método experimental propuesta por Neil Salkind (1999): 

 

Según el nivel de conocimiento científico, la Investigación es 

“Descriptiva” ya que describe y delimita las causas del problema que se 

investiga, así como también, muestra la interrelación entre las variables: 

autoevaluación y plan de mejoras. 
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Según  el criterio de Carlos Jiménez y otros (1999), se considera  

 

Por los objetivos: investigación Aplicada, Se sirve de los 

conocimientos de la básica y los utiliza en su propio beneficio. 

Está encaminada a resolver problemas prácticos, no llega a 

leyes y su generalización es limitada.18 

 

Para ubicar esta investigación como aplicada se ha cumplido dos 

aspectos: 

 

a.- Se ha utilizado técnicas específicas de recolección de datos que 

han sido sugeridas por el CONEA – CEAACES, como la observación, 

entrevistas y encuestas, se utilizó el muestreo, y finalmente los datos 

fueron sometidos a un proceso de codificación y análisis; 

b.- Se ha comparado la realidad con un modelo propuesto para 

identificar y resolver el problema relativo a la Calidad de la educación. 

 

Por el lugar” investigación De campo”, Carlos Jiménez y otros 

(1999) manifiestan: 

      

“Se realiza en el mismo lugar en donde se producen los 

acontecimientos. El investigador tiene la ventaja de la 

realidad.19 

 

Se realiza la autoevaluación de la carrera “Educadores de 

Párvulos” de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, al considerar la opinión de los 

informantes de calidad y el análisis de los documentos, y la investigadora 

conoce la realidad por ser parte del cuerpo docente..  
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Por la factibilidad de aplicación, se trata de una “Investigación 

Factible” por cuanto  se inicia con el diagnóstico, realiza el planteamiento 

de una propuesta con el fin de solucionar el problema del mejoramiento 

de la calidad de la Educación Superior, además, ejecuta y evalúa el 

impacto de la variable y se guía por preguntas directrices y no por 

hipótesis. También se considera factible por las posibilidades humanas, 

materiales y financieras de la carrera. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo poblacional lo conforma todo el conjunto de elementos 

que poseen las principales características. 

 

Población 

 

La Carrera “Educadores de Párvulos” funciona en tres jornadas: 

matutina, vespertina y nocturna; cuenta con Docentes principales y 

contratados, Coordinadoras; personal administrativo que corresponde a la 

Secretaría y Dirección de la carrera, Directora y Subdirectora, así como 

personal de apoyo.; también se ha considerado a otros informantes que 

pertenecen a la unidad académica de la que forma parte la carrera, como 

son: Coordinador General, Director Financiero, Director de Educación 

Virtual, Bibliotecaria, Administrador. Para una investigación válida, se ha 

incluido la opinión de informantes externos tales como: Directoras de 

Jardines de infantes, Profesoras de Educación Inicial, entre otros. 

En lo que respecta a estudiantes, se considero a las que cursan 

cuarto y quinto curso; así como también egresadas. 
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Cuadro 1  Población: Informantes internos 

ITEM ESTRATO Número 

1 Autoridades de la carrera            2 

2 Docentes 87 

3 Estudiantes 2306 

4 Secretaria                 1 

5 Egresadas              50 

 TOTAL        2446 
                  Fuente: Datos estadísticos de la Secretaría de la carrera. 2010-2011 
                  Responsable: Dra. Magna Cantos Montes. 

 

 
Cuadro 2   Población: Informantes Externos 

ITEM ESTRATO Número 

1 Coordinador General 1 

2 Director Financiero 1 

3 Director de Educación Virtual        1 

4 Bibliotecaria 1 

5 Administrador 1 

7 Otros 10 
Fuente: Investigación de campo 
Responsable: Dra. Magna Cantos Montes. 

  

Muestra 

 

Las muestras han sido seleccionadas al considerar las siguientes 

definiciones: 

 

 Muestreo aleatorio simple.- Es el método de muestreo más 

importante porque, además, se utiliza como procedimiento en 

otros métodos de muestreo. Consiste en seleccionar los 

elementos que integrarán la muestra mediante un 

procedimiento aleatorio (al azar). 

 

 Muestreo por Conglomerado.- Los elementos son 

seleccionados en forma agrupada del Universo, que sigue 

algún criterio determinado de grupo de pertenencia.  
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 Muestreo combinado.- Es la forma de muestreo que resulta 

de combinar en varias etapas dos o más de las clases de 

muestreo antes descritos. 

 

Participaron Docentes principales y contratados, estudiantes  de 

cuarto y quinto curso de la jornada matutina y vespertina, así como 

egresadas que asistían a asesorías de proyectos. 

 

Tamaño de muestra para estimar la proporción de la población 

 

Para calcular el tamaño de muestra para la estimación de 

proporciones poblacionales de docentes y estudiantes, se ha de tener en 

cuenta los mismos factores que en el caso de la media.  

 

La fórmula que permitirá determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente: 

 

 

 

Descripción:  

 

n = Tamaño de la muestra requerido. 

z = Constante del nivel de fiabilidad del 95% (valor estándar de 1,96) 

p = Proporción de la población que posee la característica de interés o 

éxito del proyecto. (80% = 0,80) 

q = Proporción de la población que no posee la características de interés 

o fracaso 20% = 0,20  

e = Margen de error (5% = 0,05). 

m = Tamaño de la población. (2306 Estudiantes y 87 Docentes) 
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Cálculo para Estudiantes. 
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Cálculo para Docentes. 
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Por lo que se tiene una muestra de 222 Estudiantes y 64 Docentes. 

 
Cuadro 3 Muestra: Informantes internos 

ITEM ESTRATO Número 

1 AUTORIDADES DE LA CARRERA            2 

2 DOCENTES 64 

3 ESTUDIANTES 222 

4 SECRETARIA 1        

5 EGRESADAS 50 

 TOTAL 339 
Fuente:   Investigación de campo                      
Responsable: Dra. Magna Cantos Montes. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas utilizadas, con el propósito de recoger información 

relevante en el trabajo de campo, fueron: entrevista, encuesta, revisión 

documental y observación; los instrumentos correspondientes: Guías de 

entrevista, cuestionario de encuesta, guía de observación y ficha 

documental.  

 

La entrevista se aplica cuando los informantes son pocas personas. 

En las matrices de datos, los indicadores precisan la aplicación de 

entrevistas para la recolección de información pertinente a través de los 

informantes seleccionados. 

 

La guía de entrevista consiste en una serie de ítems o preguntas 

estructuradas; que son formuladas por un entrevistador, en este caso a la 

autora de esta investigación; las preguntas por consiguiente tienen 

estructuración basada en los indicadores que siguen  una secuencia 

lógica planteada con claridad, sin embargo, por tratarse de una situación 

nueva, en algunas de ellas fue necesario una breve explicación. Se 

presentaron varias alternativas de escala de valoración cuali  cuantitativa.  

 

Para  garantizar la confiabilidad y validez de los instrumentos, se 

ha tomado el borrador del Modelo General para la evaluación de carreras 

con fines de Acreditación, Documento de Trabajo 28-02-2011 y el 

Proyecto - Documento de Trabajo 0303011  (propiedad exclusiva del 

CONEA – CEAACES. Derechos de autor en proceso de Registro). 

 

El análisis  y ponderación se presenta en una matriz de 

Autoevaluación, lo que se traducirá en las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Por ser una investigación esencialmente cuantitativa, también se 

aplicó el análisis documentado que consistió en la revisión de misión, 

visión, objetivos de la carrera. 

 

La encuesta se realiza cuando los resultados son grupos 

numerosos por lo general más de diez, puede ser aplicada a todo un 

universo o aplicarse a una muestra significativa cuyos resultados serán 

extrapolados al universo. 

 

Tanto el número y el tipo de preguntas de la encuesta como de la 

entrevista se derivan de los indicadores de la matriz de Criterios, 

subcriterios e indicadores, las mismas que tienen claramente definida la 

información específica, sin interpretaciones, se preguntan hechos y no 

razones que facilitan la tabulación.  

 

Para completar la información recogida a través de la encuesta y 

entrevista fue necesario aplicar la técnica de observación para verificar la 

existencia de documentos o describir un objeto, como fue el constatar la 

dimensión de las aulas.  

 

Para validar los instrumentos se los aplica en situaciones similares 

a las reales de la investigación, la guía de encuesta a docentes se valida 

con docentes de las universidades que ya han obtenido su acreditación, 

sin embargo, esto no se realizó por no haber Carreras similares 

autoevaluadas en el país, sin embargo, se aplicó la validación de 

expertos. La  guía de encuestas a estudiantes se aplica a los mismos 

estudiantes de la carrera en la que se realiza el estudio, y la guía de 

observación se valida en aulas de la misma carrera en la que se realiza la 

investigación. Anexo 1 en tomo II. 
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Los instrumentos se aplicaron según lo previsto. Para llevar a cabo 

la Autoevaluación de la carrera de Educadores Párvulos se utilizó un 

referente de peso real para comparar con un peso ideal a cada uno de los 

criterios, un subtotal a los subcriterios y un valor específico a cada 

indicador. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de la investigación se siguió estos pasos: 

 

 Planificación del conjunto de acciones que fueron ejecutadas en las 

etapas siguientes; 

 Solicitud de autorización a la principal autoridad de la Facultad 

sobre el trabajo de investigación;  

 Validación de instrumentos por tres expertos; 

 Recolección de datos, lo cual está constituido por la secuencia de 

pasos o etapas que se realizan en función de la búsqueda, 

adquisición y recopilación de los datos necesarios para alcanzar 

los objetivos planteados en la investigación, esto es autoevaluar la 

carrera y que se  describe a continuación; 

 Entrevista a las autoridades de la carrera y a otros informantes de 

la Facultad de Filosofía; 

 Encuesta a los docentes, uno a uno al momento de entrar al aula, y 

luego de explicarles el propósito de la investigación que se realiza, 

procediendo de  esta forma debido a que el docente y la 

investigadora se conocen previamente; también a las estudiantes 

de cuarto, quinto curso y egresadas de la carrera. 

 Verificación de la existencia de documentos, así como las 

características de algunos objetos de evaluación, tal como la sala 

de música, estimulación temprana y la dimensión de las aulas. 

 Elaboración de Matriz Síntesis de Autoevaluación para la carrera. 
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 Tabulación, procesamiento y presentación de Resultados de la 

autoevaluación en la Matriz síntesis de autoevaluación. 

 Valoración y ponderación, permite evaluar la calidad, con mayor 

objetividad y menor sesgo. La valoración de la información se 

realiza al final de la tabulación y paralelamente al análisis. 

 Realizada la valoración, establecer logros, limitaciones y 

perspectivas de mejoramiento de la carrera en relación con cada 

uno de los indicadores analizados; la valoración y la ponderación 

es un ejercicio fundamentalmente cualitativo que por razones 

prácticas se le da un valor numérico. 

 Análisis de los resultados, lo que va a permitir identificar los 

aspectos en los cuales la carrera cumple o excede los indicadores 

de la calidad de la Universidad Ecuatoriana o precisar los aspectos 

que no alcanzan y que consecuentemente deben ser mejorados, 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones concretas sobre 

acciones prioritarias para introducir ajustes y correctivos. 

 Diseño de la Propuesta: PLANES DE MEJORAMIENTO 

 Redacción del Informe Final: TESIS DE GRADO 

 

MATRIZ DE DATOS 

 

Este documento es una tabla en donde constan los siguientes 

datos: 

 

Criterio y su definición, Subcriterio y definición, indicador y definición, 

nombre y código, cálculo del indicador y escala, Datos, Informantes, 

Técnicas e Instrumentos.  
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MATRICES DE DATOS 

Criterio, subcriterio, Indicador de calidad, Descriptor, Cálculo del indicador y escala para la carrera “EDUCADORES DE 

PÁRVULOS” 

Criterio A: Objetivos Educacionales  

Los objetivos educacionales son enunciados  que describen de manera general los logros del aprendizaje al término del 

programa o carrera. Los logros del aprendizaje son enunciados acerca de los que se espera que el estudiante deba 

saber, comprender y/o sea capaz de demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje. 

 

Subcriterio A4: La  carrera debe contar con un sistema que permita monitorear el cumplimiento del perfil de egreso. 

 

SUB    

CRITER

IO 

INDICADOR  

CÁLCULO DEL 

INDICADOR Y ESCALA 

 

DATOS 

 

INFORMANTE 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS NOMBRE DEFINICIÓN 

 
1. Indicador A.0: 

Denominación 

Verifica la correspondencia entre la 

denominación del título profesional que 

otorga la carrera y  sus similares a nivel 

internacional y nacional que mantengan 

una correspondencia con las 

denominaciones internacionales. 

 

 Corresponde 

 No corresponde 

 

 

Informe 

Documentado 

 

Secretaria y/o 

Coordinador 

académico 

 

Análisis 

Documentado 

 
2. Indicador A.1: 

Misión y Visión 

 

La misión y la visión de la carrera deben 

estar  claramente establecidos y ser 

asequibles a la comunidad universitaria 

y al entorno social. Estas deben ser 

coherentes con la misión y visión 

institucionales. 

Se considera que es importante que la 

carrera tenga enunciadas su misión y 

 

(0.8)*(Porcentaje de 

docentes que conocen la 

misión y la  visión) 

+(0.2)*(Porcentaje de 

estudiantes que conocen la 

misión y la  visión) 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

Opinión 

 

Docentes 

 

 

 

Estudiantes 

 

Encuesta- 

Cuestionario 

 

 

Encuesta- 

Cuestionario 
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visión, ya que es en el contacto diario de 

los docentes y los estudiantes alrededor 

de un proyecto común (la carrera) que 

se plasman las grandes líneas que 

animan a la institución de educación 

superior. 

 3. Indicador A.2: 

Perfil Consultado 

La carrera demuestra que el perfil de 

egreso y el perfil profesional han sido 

definidos en base  a estudios y análisis 

de las necesidades del entorno 

(adelantos científico tecnológicos, 

planificación nacional o regional, 

necesidades del sector productivo, 

empleadores, graduados entre otros). 

 

• Alto: el programa 

documenta que el perfil de 

egreso y el perfil 

profesional de la carrera 

han sido establecidos 

tomando en cuenta los 

avances científicos-

tecnológicos, las 

necesidades de la 

planificación,  los criterios 

de los empleadores y de 

los graduados. Esta  

consulta se realiza de 

manera sistemática y 

periódica y se documenta 

la necesidad de cambios. 

• Medio: la investigación 

de los avances científicos, 

de los empleadores y 

graduados no es 

sistemática ni periódica. 

• Bajo: los objetivos de la 

formación son establecidos 

de manera discrecional. 

 

Informe 

 

Documentado 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

Directora 

 

 

 

 

Profesores 

Egresados 

Gremios 

 

 

 

 

Análisis de 

documento 

 

 

 

 

Encuesta- 

Cuestionario 

 4. Indicador A.3: 

Perfil Publicado 

El perfil profesional del egresado, 

describe los logros del aprendizaje que 

los estudiantes deben alcanzar al 

término de sus estudios. 

El perfil de egreso debe estar publicado 

y ser consistente  con la misión 

institucional,  la misión y visión de la 

 

• Porcentaje de 

estudiantes de la carrera 

que conocen el perfil de   

egreso. 

 

 

Opinión 

 

Estudiante 

 

Encuesta- 

Cuestionario 
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carrera, las necesidades del entorno y 

los avances científico-técnicos de la 

profesión. 

 

A4 

 

 

5. Indicador A.4.1: 

Sistema 

implementado 

El sistema de monitoreo está 

implementado y consta de al menos: un 

responsable del monitoreo (coordinador 

de la carrera), formatos digitales de 

captura de la información,  programas 

de procesamiento de la información y de 

generación de reportes para la toma de 

decisiones. 

 

 

• Alto: El sistema tiene 

un responsable del 

monitoreo (coordinador de 

la carrera o su delegado/a), 

Formatos digitales de 

captura de la información,  

programas de 

procesamiento de la  

información y de reportes 

generados para la toma de 

decisiones. 

• Medio: El sistema tiene 

un responsable del 

monitoreo (coordinador de 

la carrera o su delegado/a), 

pero no   cuenta con las 

facilidades desarrolladas 

para la recolección y 

procesamiento 

de la información. 

• Bajo: La carrera  no 

cuenta con un sistema de 

monitoreo. 

 

Informe 

documentado 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

Directora de la 

carrera 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

 

Análisis 

Documentado 

 

 

 

 

 

 

Entrevista- guía 

 
6. Indicador A.4.2: 

Resultados 

conocidos 

 

Los resultados de las evaluaciones de 

cumplimiento del perfil de egreso  son 

conocidos por los estudiantes  de la 

carrera. 

 

Porcentaje de los 

estudiantes  que conocen 

los resultados de las   

evaluaciones de 

cumplimiento del perfil de 

egreso. 

Opinión 

 

 

Estudiante 
Encuesta- 

Cuestionario 

 
7. Indicador A.5 : 

Evaluación por 

pares 

Evalúa el contenido de cada una de las 

materias, la especificidad de las 

carreras y su adecuación a los objetivos 

• Alto: Existe un 

reglamento para la 

evaluación de los 

Informe 

Documentado 

 

 

 

 

Análisis 

Documento 
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CRITERIO B:  Currículo 

 

Es la planificación de cursos, actividades, prácticas internas y externas y otros elementos que permiten al estudiante 

alcanzar el perfil de egreso o resultados o logros del aprendizaje de la carrera. El currículo debe abarcar contenidos de  

ciencias básicas pertinentes al área de conocimiento en la que se inscribe la carrera, contenidos específicos de ciencias 

objeto de la titulación y contenidos de educación general que permitan la ubicación y comprensión del entorno tanto 

nacional como internacional del futuro profesional.  Los porcentajes promedios de cada uno de estos componentes 

serán determinados por especialistas reconocidos en cada una de las áreas del conocimiento. A continuación se 

educacionales, misión y visión y 

pertinencia con el entorno. 

El calendario  de la evaluación por pares 

deberá ser establecido de manera que 

en un período de tres años todos los 

contenidos de las materias de la carrera 

hayan sido evaluados por pares 

externos, es necesario que la institución 

emita una política y reglamente el 

proceso.  Los resultados de las 

evaluaciones serán sólo de uso interno 

de la universidad y de la carrera, como 

parte del proceso de autoevaluación.  El 

CEAACES sólo verificará la existencia y 

aplicación de la evaluación por pares  

externos. 

contenidos de las materias 

por pares y se ha aplicado 

la evaluación de por lo 

menos el veinte por ciento 

de estas. 

• Medio: Existe un 

reglamento para la 

evaluación por pares y la 

evaluación se ha aplicado 

a menos del veinte por 

ciento de los docentes. 

• Bajo: No existe un 

reglamento para la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

Sub-Directora 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

Encuesta- 

Cuestionario 
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muestran los campos cuyos porcentajes deberán ser establecidos de acuerdo al número de créditos que la carrera 

dedicados a éstos: 

Ciencias básicas de la carrera e informática, Ciencias básicas del área de conocimiento: Ciencias profesionalizantes, 

Prácticas y laboratorios, Materias de educación general. 

 

INDICADOR  

CÁLCULO DEL INDICADOR Y 

ESCALA 

 

DATOS 

 

INFORMANTE 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

NOMBRE  

CONTENIDO 

8. Indicador 

B.1: Plan 

curricular 

 

El plan curricular relaciona las materias 

del currículo ser desarrollados durante 

la formación profesional.  

La malla curricular debe garantizar que, 

al término de sus estudios, el estudiante 

posee los logros del aprendizaje 

estipulados en el perfil de egreso.  La 

malla curricular debe indicar el tipo de 

materia: obligatoria, optativa, práctica, 

la secuencia de las materias: pre-

requisitos, co-requisitos, el número de 

créditos que concede la materia.  

 

 

 

 

 

• Alto: la malla curricular es completa: 

según ella, al finalizar sus estudios, el 

estudiante posee todos (al menos el 

90%) los resultados o logros del 

aprendizaje estipulados en el perfil de 

egreso y en los niveles indicados en 

éste. 

• Medio: la malla curricular no 

relaciona adecuadamente todos los 

logros del aprendizaje (entre 60% y 

90%) del perfil  de egreso con las 

asignaturas o componentes del    

currículo. 

• Bajo: la malla curricular no traduce 

(menos del 60%) los resultados o 

logros del aprendizaje del perfil de 

egreso. 

 

Informe 

Documentado 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

Sub- Directora de la 

carrera 

 

 

 

 

 

 

Egresada 

 

Análisis 

Documentado 

 

 

 

 

 

 

Encuesta- 

Cuestionario 

 

9. Indicador 

B.2: Sílabos 

 

 

 

Cada materia de la carrera cuenta con 

un sílabo o programa de la materia que 

especifica claramente, además de los 

contenidos,  los logros del aprendizaje a 

ser desarrollados y los mecanismos 

• Porcentaje de materias  del plan 

curricular  que tienen sílabos 

completos, en el sentido  indicado.  Se 

tomará una muestra al azar de los 

sílabos de las asignaturas del 

currículo, cuidando que el tamaño de la 

 

Documento 

 

Coordinador 

académico y/o Sub-

Directora 

 

 

Análisis 

Documentado 
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utilizados para evaluarlos. En el sílabo 

debe constar además la bibliografía de 

base y la bibliografía complementaria. 

Debe existir constancia de que éstas 

han sido objeto de revisiones anuales. 

Es necesario recalcar que son los 

logros del aprendizaje alcanzados los 

que permiten realizar la convalidación 

entre materias, o prácticas 

especializadas. 

muestra sea de al menos el 30% de los 

sílabos. 

 

 

 

10. Indicador 

B.3: Currículo 

Equilibrado 

 

Mide de cuánto se apartan el número 

de créditos de los estándares 

comúnmente aceptados. 

 

 

• Sumatoria de los valores absolutos 

de las diferencias entre los porcentajes 

ideales y los porcentajes reales por 

área, dividida para los porcentajes 

ideales.  

• Suma Abs (%ideal - %real)  /  

%real) Los puntajes serán asignados 

por comparación (benchmarking). 

• El porcentaje de desviación 

aceptable respecto a cada uno de los 

componentes principales del plan 

curricular ideal debe ser establecido 

por el grupo de expertos de la carrera 

que preparan los referentes para el 

modelo de evaluación. 

 

Documento 

 

Coordinador 

académico y/o Sub-

Directora 

 

 

Análisis 

Documentado 

 

CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 

Las aulas, oficinas, laboratorios, bibliotecas, TIC’S  y espacios o instalaciones de práctica, deben contar con 

equipamiento adecuado, deben ser seguros y proveer un ambiente conducente al aprendizaje, facilitando además la 

interacción entre estudiantes y profesores. 
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Sub-criterio C.1: Biblioteca La carrera  debe contar con los recursos bibliográficos y documentales suficientes y 

adecuados para las actividades de docencia, consulta de los estudiantes y desarrollo de la investigación. Las 

colecciones bibliográficas y documentales son actualizadas; los sistemas de consulta e infraestructura ofrecen 

facilidades para los usuarios. 

 

Sub-criterio C2: Salas, laboratorios y/o instalaciones de práctica. La carrera dispone de salas, laboratorios y/o 

instalaciones de práctica y los insumos necesarios y adecuados para el proceso de aprendizaje, la docencia y la 

investigación.  La pertinencia con los resultados o logros del aprendizaje del equipamiento de la carrera en salas, 

laboratorios y/o instalaciones de práctica e insumos se evalúa mediante los indicadores siguientes: 

(i) Suficiencia y adecuación del equipamiento; de acuerdo  a lo establecido en los objetivos educacionales, las 
necesidades relacionadas con las prácticas establecidas en las asignaturas y en los contenidos de estas en el 
currículo. 

(ii) Mantenimiento y renovación de los equipos;  
(iii) Disponibilidad de insumos para el uso de salas y laboratorios 
 

Sub-criterio C.3: Acceso a internet. Evalúa la capacidad de acceso a internet. Se considera que un alto porcentaje de 

estudiantes que tiene acceso a computadores personales.  

 

Sub-criterio C.4: Aulas.Este Subcriterio mide la suficiencia de aulas, la calidad de su equipamiento y las instalaciones 

que prestan para realizar clases que utilizan recursos multimedia. 
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Subcriterio C5.  Espacios docentes. La carrera o el programa disponen de oficinas para el docente a tiempo completo, 

sala de profesores y salas de consulta. 

 

SUB 

CRITERIO 

INDICADOR CÁLCULO DEL 

INDICADOR Y ESCALA 
DATOS INFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS NOMBRE CONTENIDO 

C.1 C.1.1: Títulos 

Verifica el número de títulos 

especializados impresos distintos con 

los que cuenta la biblioteca para la 

carrera y compara  con los estudiantes 

de la carrera. Se contabilizará 

solamente los libros (no las tesis, 

tesinas, trabajos de titulación, notas de 

curso) y revistas especializadas (cada 

revista es un ítem) en las áreas del 

conocimiento involucradas en la 

formación profesional de la carrera.  

Los puntajes se adjudicarán por 

comparación (benchmark).  

•   Número de títulos 

impresos  / número de 

estudiantes presenciales. 

Informe 

Documentado 

Bibliotecarias 

Secretaria 

Análisis estadísticas 

Documentados 

  

C.1.2: 

Bibliotecas 

Virtuales 

Evalúa el número de bibliotecas 

virtuales especializadas del área de 

conocimiento de la carrera  a las que 

está suscrita la institución.  Se 

considerará sólo las bibliotecas 

virtuales en el área de conocimiento de 

la carrera. 

•  Tiene   No tiene Opinión 
Administrador de la 

biblioteca virtual 
Entrevista-Guía 
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  C.1.3: Textos 

actualizados 

Para cada una de las asignaturas del 

pensum, la biblioteca deberá tener al 

menos un ejemplar de cada texto de 

referencia por cada diez estudiantes.  

El título deberá haber sido publicado 

los últimos cinco años, salvo caso 

debidamente justificados. 

•   Porcentaje de 

asignaturas del plan de 

estudios que tienen en 

biblioteca textos con la 

descripción indicada. (Nº 

de asignaturas del plan 

de estudios cuya 

bibliografía cumple con 

los requisitos arriba 

indicados/ Nº de 

asignaturas del plan de 

estudio)*100 

Opinión Bibliotecario Entrevista-Guía 

C2 

C.2.1: Salas e  

instalaciones 

de práctica,  

adecuadas 

Las salas e instalaciones de práctica 

corresponden a las necesidades de la 

carrera que se imparten en la 

institución. 

El modelo de evaluación 

considera las situaciones 

siguientes: •     Alto: Las 

salas e instalaciones de 

práctica son pertinentes 

y insuficientes. Las salas 

e instalaciones de 

practica corresponden a 

las necesidades de las 

carreras que se imparten 

en la institución. •         

Medio: Equipamiento de 

salas e instalaciones 

insuficientes para  

algunas prácticas. •         

Bajo: Falta notoria de 

salas para algunas 

prácticas. •         Nulo: El 

número de salas e 

instalaciones  y sus 

equipamientos son 

inexistentes. 

Opinión 
Docentes 

Estudiantes 

Encuesta-

Cuestionario 

Encuesta-

Cuestionario 

  
C.2.2: 

Renovación 

salas e 

Los equipos de las salas  e 

instalaciones para prácticas son 

mantenidos y renovados 

•     Alto: Renovación 

programada de los 

equipos de las salas  y/o 

Opinión Directora Estudiantes 

Entrevista- guía 

Encuesta- 

Cuestionario 



 

99 

 

instalaciones 

para prácticas 

adecuadamente instalaciones para la 

prácticas, antes de su 

obsolescencia (al menos 

el 60% están 

actualizados). 

Documentación con 

planes y cronogramas de 

renovación. •         Medio: 

Se observa cierta 

obsolescencia de los 

equipos de las salas e 

instalaciones para la 

práctica (entre el 30% y 

el 60% están 

actualizados).  No 

existen guías de 

renovación. •     Bajo:  

Las salas y/o 

instalaciones para 

práctica son 

notoriamente obsoletos 

(menos del 30% están 

actualizados). 
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C.2.3: Insumos 

salas e 

instalaciones 

para prácticas 

Disponibilidad de insumos, materiales, 

reactivos y similares para las salas  e 

instalaciones de prácticas. 

•    Alto: Insumos y 

materiales de laboratorio 

e instalaciones para 

prácticas disponibles en 

calidad y cantidad 

suficientes para practica 

de estudiantes. •     

Medio: Insumos y 

materiales de laboratorio 

e instalaciones de 

prácticas  insuficientes 

para prácticas de los 

estudiantes. •         Bajo: 

Falta notoria de insumos 

y materiales para el uso 

de los laboratorios e 

instalaciones para 

prácticas de los 

estudiantes. 

Opinión Docentes Encuesta- Cuestionario 

C.3 C.3.1: 

Se considera que un alto porcentaje de 

estudiantes tienen acceso a 

computadores portátiles y por lo tanto 

el ancho deberá permitir acceso y el 

trabajo de los estudiantes durante su 

estadía en la universidad. 

Ancho de banda (en Kb) 

/ número de estudiantes. 
  Directora   

  
C.3.2: 

Conectividad 

Suficiencia de los modos de accesos 

de la red inalámbrica que cubra el área 

física donde se ejecuta la carrera. 

ALTO: 90% del are física 

donde se desarrolla la 

carrera; MEDIO: 50% del 

área física donde se 

desarrolla la carrera. 

BAJO: menos del 50% 

del área física donde se 

desarrolla la carrera. 

Opinión Directora Entrevista- guía 
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C.4 C.4.1: Calidad 

Mide, según los criterios abajo 

indicados, el equipamiento de las 

aulas. 

Porcentaje de las aulas 

asignadas a la carrera 

que prestan 

instalaciones de acceso 

y utilización, están bien 

iluminadas, con buena 

ventilación, sitios de 

trabajo (pupitres) 

cómodos y funcionales y 

que prestan 

instalaciones para utilizar 

recursos multimedia. Los 

puntajes se adjudicarán 

por comparación 

(benchmarking). 

Opinión Directora Entrevista-guía 

  

C.4.2: Número 

de metros 

cuadrados por 

pupitre. 

Tiene por objeto evidenciar el 

hacinamiento o la suficiencia de 

espacio para el trabajo en clases de 

los estudiantes. 

El indicador va desde 1.5 

metros que es aceptable, 

hasta  2 metros que es el 

estándar internacional y 

tiene utilidad uno. 

Opinión 

Observación 
Directora 

Entrevista-guía 

Observación-guía 

C5 

C.5.1: Oficinas 

Tiempo 

Completo 

Evalúa las oficinas o estaciones de 

trabajo atribuidos individualmente  a 

los profesores a tiempo completos. 

Deben estar equipados  al menos un 

escritorio, silla, computador, teléfono, 

acceso a red de datos, acceso a una 

impresora, espacio suficiente para 

atender a los estudiantes. 

•  Número de oficinas / 

número de docentes TC. 

•         Se tomará en 

cuenta solo las oficinas 

que cumplen con los 

requisitos Indicados.  El 

puntaje se asignará por 

comparación. 

(Benchmarking). 

Opinión 

 

 

Opinión 

Directora 

 

 

Docentes 

Entrevista-guía 

 

 

Encuesta- guía 

  
C.5.2: Salas 

Tiempo 

Parciales 

La carrera debe contar  al menos una 

sala de permanencia para los 

profesores a tiempo parcial, o por 

horas-clase, con un número adecuado 

de computadores con acceso a 

internet. La carrera deberá crear una 

encuesta de satisfacción a cargo del 

Porcentaje de profesores 

a tiempo parcial o por 

horas que se declaran 

satisfechos o muy 

satisfechos. El puntaje 

se asignará por 

comparación. 

Opinión 

 

 

Opinión 

Directora 

 

 

Docentes 

Entrevista-guía 

 

 

Encuesta- guía 
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coordinador de la carrera, que incluya 

una pregunta respecto a la satisfacción 

de infraestructura que sirve para el 

desempeño docente a tiempo parcial. 

(Benchmarking). 

  
C.5.3: Acceso 

a salas de 

consulta 

La carrera debe contar con salas 

pequeñas donde los docentes pueden 

atender a los estudiantes para 

consultas sobre deberes, trabajos, 

trabajos de titulación, entre otros. La 

carrera deberá crear una encuesta a 

cargo del coordinador de la carrera, 

que incluya una pregunta respecto a la 

satisfacción de condiciones de los 

espacios físicos que sirve para 

consulta con los profesores de tiempo 

parcial. 

Porcentaje de 

estudiantes que se 

declaran satisfechos o 

muy satisfechos sobre 

las condiciones de los 

espacios físicos para 

consultas a los 

profesores. El puntaje se 

asignará por 

comparación. 

(Benchmarking). 

Opinión Estudiantes Encuesta-guía 

 

 

 

CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 

 

Los profesores deben ser en número suficiente y con las competencias necesarias para cubrir las principales áreas 

curriculares del programa. Debe existir el número suficiente  de profesores para  mantener niveles adecuados de 

interacción estudiantes-profesores, actividades tutoriales con los estudiantes, actividades de servicio a la comunidad,  

interactuar con los sectores productivos o de servicio y profesionales así como con los empleadores de prácticas de los 

estudiantes. Los docentes deben tener cualificaciones apropiadas y deben haber demostrado autoridad suficiente para 

asegurar una guía adecuada para el programa, lo que le servirá para desarrollar e  implementar procesos de evaluación  
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y mejoramiento continuo del programa, la consecución de  sus objetivos educacionales,  así como los  resultados de 

aprendizaje. Las competencias generales de los docentes se pueden apreciar mediante  factores tales como: su nivel de 

escolaridad, su experiencia profesional, su experiencia y efectividad en enseñanza, su habilidad para comunicarse, su  

entusiasmo para desarrollar programas más efectivos, su participación en redes y sociedades profesionales. 

 

Sub-criterio  D.2.1: Tiempo Completo. Al acoger el artículo 149 de la LOES, el  CEAACES considera un profesor a 

tiempo completo, aquel que tiene una relación laboral de cuarenta horas semanales con la IES, está afiliado al Instituto 

de Seguridad Social (IESS), bajo el número patronal de la IES y que tiene la dedicación indicada durante al menos los 

últimos doce meses previos a la fecha de presentación del informe de autoevaluación; este artículo define los tipos de 

profesores (as) y el tiempo de dedicación.  Se consideran tres indicadores para la valoración de este sub-criterio: 

Porcentaje de docentes a tiempo completo 

La relación del número de estudiantes por cada profesor a tiempo completo 

La carga académica de los profesores a tiempo completo. 
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SUB- 

CRITERIO 

 

INDICADOR 

 

CÁLCULO DEL 

INDICADOR Y 

ESCALA 

 

DATOS 

 

INFORMANTES 
TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 
 

NOMBRE 

 

CONTENIDO 

D.1.1 D.1: Formación de 

posgrado 

 

 

 

 

Sub-criterio D.1.1: 

Especialistas 

Evalúa la formación 

académica 

especializada del 

cuerpo docente. 

 

 

Porcentaje de 

docentes cuyo grado 

más alto es 

especialista, en el área 

del conocimiento que 

forma parte del 

currículo de la carrera  

y en el que el docente 

realiza su enseñanza.  

Tiene el equivalente a 

dos semestres de 

estudios de postgrado. 

 

Expresa el promedio 

del número de 

semestres de estudios 

formales de postgrado, 

que culminaron en la 

obtención de un título 

de Maestría o de 

Doctorado del cuerpo 

docente de la carrera.  

Se tomará en cuenta 

solo un grado 

académico docente, el 

más alto. El grado 

académico debe ser en 

el área del 

conocimiento en la que 

enseña el docente. 

 

Opinión 

 

Secretario y Coordinador general 

 

Entrevista- guía 

 

 

 

 

 

 

D.1.2 Sub-criterio D.1.2: 

Maestrías 

Porcentaje de 

docentes cuyo grado 

más alto es maestría, 

en un área del 

conocimiento que 

forma parte del 

currículo del programa 

y en la que el docente 

realiza su enseñanza. 

  

Opinión 

 

 

Secretario general 

 

Entrevista-guía 

 

D.1.3 Sub-criterio  D.1.3: 

Doctorados 

Porcentaje de 

docentes cuyo grado 

más alto es doctorado 

de cuarto nivel o PhD 

en un área del 

conocimiento que 

  

Opinión 

 

 

Secretario 

General 

 

Entrevista-guía 
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forma parte del 

currículo del programa 

y en la que el docente 

realiza su enseñanza 

D.2 

 

Sub-criterio  D.2: 

Dedicación 

Evalúa los principales 

tipos de dedicación o 

relación laboral de los 

docentes con la 

carrera o la institución. 

  

Opinión 

 

Secretario General 

 

Entrevista-guía 

 

 

D.2.1 

 

D.2.1.1: Docentes a tiempo 

completo 

Se considera profesor 

o docente a tiempo 

completo a aquel que 

tiene una relación 

laboral de cuarenta 

horas semanales con 

la IES. 

Porcentaje de 

profesores a tiempo 

completo en relación al 

número total de 

profesores de la carrera 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 

 

 

 

 

 

Entrevista-guía 

 

 

 

 

  

D.2.1.2: 

Estudiantes/Docentes a 

tiempo completo 

 

Relaciona el número 

de estudiantes con el 

número de profesores 

a tiempo completo. 

 

 

Número de estudiantes 

/ Número de docentes 

tiempo completo. 

 

Opinión 

 

Secretaria 

 

 

Entrevista-Guía 

  

D.2.1.3: Carga Horaria 

tiempo completo 

 

Evalúa el número 

promedio de horas 

semanales de clase de 

los docentes TC. 

 

 

Número promedio de 

horas (de 60 minutos) 

semanales de clase 

dictadas por profesor a 

tiempo completo.  La 

calidad de la 

enseñanza aumenta en 

la medida que la carga 

horaria de los docentes 

a TC es menor. 

El límite ideal 

corresponde a la 

situación de una carga 

horaria semanal de 12 

horas o menos.   Se 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

Coordinador 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 



 

106
 

 

asume que la calidad 

de la enseñanza 

disminuye en forma 

exponencial con el 

aumento de la carga 

horaria. Se considera 

20 horas semanales 

como el límite crítico de 

la carga horaria 

semanal  de los 

docentes a TC. 

  

D.2.1.4: Especificidad 

Tiempo completo 

 

Mide la 

correspondencia entre 

la formación específica 

de los docentes TC 

con el área de 

enseñanza teórica y 

práctica. Este 

indicador se aplica 

para el grupo de 

materias 

profesionalizantes del 

currículo. 

 

 

Porcentaje de docentes 

TC que poseen títulos 

que corresponden al 

área del conocimiento 

en la que imparten su 

enseñanza. El puntaje 

se asignara por 

comparación. 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador general 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

 

 

 

D.2.2 

 

D.2.2.1: Docentes Medio 

Tiempo 

Su carga horaria es de 

veinte horas semanales. 

 

 

Porcentaje de 

profesores a medio 

tiempo/Total de 

profesores de la 

carrera. 

 

• Menos de 10% 

• De 11% A 30% 

• De 31% A 60% 

 

Opinión 

 

 

Coordinador general 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

  

D.2.2.2: Carga Horaria 

Medio Tiempo 

Evalúa el número 

promedio de horas 

semanales de clase de 

los docentes a tiempo 

parcial. 

 

Promedio de la carga 

académica semanal de 

los profesores a medio 

tiempo, en horas de 60 

minutos.  Número de 

horas/semana. 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

Coordinador general 

 

 

 

Entrevista-Guía 
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D.2.2.3: Especificidad 

medio tiempo 

Mide la 

correspondencia entre 

la formación específica 

de los docentes medio 

tiempo con el área de 

enseñanza teórica y 

práctica. Este 

indicador se aplica 

para el grupo de 

materias 

profesionalizantes del 

currículo. 

 

Porcentaje de docentes 

a medio tiempo que 

poseen títulos que 

corresponden al área 

del conocimiento en la 

que imparten su 

enseñanza. El puntaje 

se asignara por 

comparación. 

 

Opinión 

 

 

 

 

Coordinador general 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

 

 

D.2.3 

 

Sub-criterio  D.2.3: Tiempo 

parcial 

Se considera los 

siguientes indicadores 

para la valoración de 

este Subcriterio: 

 

 

  

Opinión 

 

 

Documentado 

 

Coordinador general 

 

 

Directora 

 

Entrevista-Guía 

 

 

Análisis de documento 

  

D.2.3.1: Docentes tiempo 

parcial 

 

Porcentaje de 

docentes a tiempo 

parcial o contratado 

por horas de clase 

dictadas. 

 

• Menos de 10% 

• De 11%  a  30% 

• De 31%  a 60% 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

Coordinador general 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

 D.2.3.2: Estudiantes / 

Docentes TP 

Relación del número 

de estudiantes sobre el 

número de profesores 

a tiempo parcial.  El 

puntaje se asignará 

por benchmarking. 

Número de estudiantes 

/ el número de 

profesores a tiempo 

parcial. 

 

Opinión 

 

 

 

 

Coordinador general 

 

 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

  

D2.3.3: Carga horaria 

tiempo parcial 

Evalúa el número 

promedio de horas 

semanales de clase de 

los docentes a tiempo 

parcial. 

Promedio de la carga 

académica semanal de 

los profesores a tiempo 

parcial, en horas de 60 

minutos.  Número de 

 

Opinión 

 

 

 

 

Coordinador general 

 

 

 

Entrevista-Guía 
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 horas / semana. 

  

D.2.3.4: Especificidad 

tiempo parcial 

Mide la 

correspondencia entre 

la formación específica 

de los docentes TP 

con el área de 

enseñanza teórica y 

práctica. Este 

indicador se aplica 

para el grupo de 

materias 

profesionalizantes del 

currículo. 

 

Porcentaje de docentes 

a tiempo parcial que 

poseen títulos que 

corresponden al área 

del conocimiento en la 

que imparten su    

enseñanza. Los 

puntajes se asignarán 

por benchmarking. 

 

Opinión 

 

 

 

Documentado 

 

 

 

Coordinador general 

 

 

Directora 

 

Entrevista-Guía 

 

 

Análisis de documento 

 

D.2.4 

Sub-criterio  D.2.4: 

Eficiencia y calidad 

docente Contiene la 

calidad de la dedicación y 

la eficiencia docente. 

 

D2.4.1: Calidad de la 

dedicación 

 

 

Permite medir la 

relación entre el 

número de horas no 

dedicadas al dictado 

de clases del cuerpo 

docente  con el 

número de horas de 

dictado de clases. 

 

Los puntajes se 

adjudicarán por 

comparación 

(benchmarking) 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

Coordinador general 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

  

D2.4.2: Eficiencia Docente 

Indica la relación entre 

el número equivalente 

de estudiantes  con el 

número equivalente de 

profesores a tiempo 

completo. 

Crédito promedio 

semestral: es el 

resultado de dividir el 

número de créditos de 

la carrera para el 

número de semestres 

que dura 

 

(Estudiantes 

equivalentes 

Los puntajes serán 

asignados por 

comparación 

(benchmarking). 

 

 

Documentado 

 

Coordinador general 

 

Análisis de documento 
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nominalmente la 

carrera. 

Estudiantes 

equivalentes a TC en 

un semestre 

determinado: es el 

resultado de dividir la 

sumatoria de todos los 

créditos tomados por 

los estudiantes en el 

semestre para el 

crédito promedio 

semestral. 

Profesores 

equivalentes a TC: es 

el resultado de dividir 

el número total de 

horas semanalmente 

especificadas en los 

contratos o 

nombramientos de 

todos los docentes o 

profesores para 

cuarenta horas 

. 

  

D.3 : Grado de satisfacción 

docente 

Evalúa el grado de 

satisfacción de los 

docentes. 

 

Porcentaje de docentes 

que han declarado 

estar satisfechos o muy  

satisfechos en la 

encuesta semestral 

anónima de 

satisfacción. 

El CEAACES sugerirá 

las preguntas 

correspondientes de la 

encuesta, con el  fin de 

garantizar la 
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comparabilidad entre 

instituciones y carreras. 

D.4 

 

Sub-criterio   D.4: Calidad 

Docente Este Subcriterio 

evalúa la experiencia en el 

ejercicio profesional, en 

investigación, así como la 

formación pedagógica del 

cuerpo docente de la 

carrera. 

 

D.4.1: Publicaciones 

Evalúa la producción 

bibliográfica de los 

docentes de la carrera, 

en el (las) área (s) del 

conocimiento del 

programa. 

Publicaciones es igual 

al (Nº de artículos en 

revistas no 

indexadas)*1+2(Nº de 

libros)+4( Nº de 

artículos en revistas 

indexadas)/ Nº de 

docentes de la carrera. 

Los puntajes se 

asignarán por 

benchmarking o 

comparación. 

 

 

Documentado 

 

Docentes 

 

 

Análisis de documento 

  

D.4.1.1: Libros 

Se tomará en cuenta 

las publicaciones de 

los últimos cinco años.   

Para ser consideradas, 

las publicaciones 

deben hacer constar 

claramente que el 

autor es profesor de la 

IES.  Se exceptuará 

los manuales, 

manuales de 

laboratorio y otros 

afines. 

Nº de libros publicados 

en el aéreas de 

conocimiento de la 

carrera/ Nº de 

docentes. Los puntajes 

se asignarán por 

benchmarking o 

comparación. 

 

 

 

Documentado 

 

 

Sub Directora 

 

 

Análisis de documento 

 D.4.1.2: Artículos en 

revistas indexadas 

Se tomará en cuenta 

las publicaciones de 

los últimos cinco años.  

Para ser consideradas, 

las publicaciones 

deben hacer constar 

claramente que el 

autor es profesor de la 

IES. 

Nº de artículos en 

revisas indexadas, en 

el área conocimiento de 

la carrera/ Nº de 

docentes en la carrera. 

Los puntajes se 

asignarán por 

benchmarking o 

comparación. 

 

Docentes 

 

Sub Directora 

 

Análisis de documento 
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 D.4.1.3: Artículos en 

revistas no indexadas 

Se tomará en cuenta 

las publicaciones de 

los últimos cinco años. 

Para ser consideradas, 

las publicaciones 

deben hacer constar 

claramente que el 

autor es profesor de la 

IES. 

Número de 

publicaciones en 

revistas no indexadas, 

en el área del 

conocimiento de la 

carrera o del programa 

/ número de docentes 

de la carrera o del 

programa. Los puntajes 

se asignarán por 

benchmarking o 

comparación. 

 

Documentado 

 

 

 

Sub Directora 

 

Análisis de documento 

 

 

 D.4.2: Experiencia docente Evalúa el promedio de 

años de experiencia 

docente de los 

profesores, en la 

carrera o carreras 

afines. 

 

Promedio de años de 

experiencia docente de 

los profesores, en la 

carrera o carreras 

afines. Escala en años. 

Los puntajes se 

asignarán por 

benchmarking o 

comparación. 

 

Documentado 

 

Sub Directora 

 

Análisis de documento 

 D.4.3: Experiencia 

profesional 

Evalúa el número de 

promedio de años de 

experiencia profesional 

que no sea de 

docencia universitaria 

de los profesores de la 

carrera. 

Promedio de años de 

experiencia profesional 

que no sea de 

docencia universitaria 

de los profesores de la 

carrera. Los puntajes 

se asignarán por 

benchmarking o 

comparación. 

 

Documentado 

 

Sub Directora 

 

Análisis de documento 

 D.4.4: Formación 

pedagógica 

Evalúa el número 

promedio de créditos 

en pedagogía que 

tiene el cuerpo 

docente de la carrera. 

 

Promedio del número 

de créditos en 

pedagogía que tiene el 

cuerpo 

docente de la carrera.  

Un crédito equivale a 

16 horas presenciales 

 

Documentado 

 

Coordinador general 

 

Análisis de documento 
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de clase.  Escala: 

créditos. Los puntajes 

se asignarán por 

benchmarking o 

comparación. 

 D.4.5: Actualización 

científica 

Actualización científica 

mediante eventos 

especializados 

(seminarios, talleres, 

cursos  y otros).  Los 

eventos deberán ser 

de por lo menos 30 

horas de duración. 

 

• Número de docentes 

asistentes/número de 

docentes totales de la 

carrera 

• Alto: más del 30% 

• Medio: del 20% al 

30% 

• Medio Bajo: del 10% 

al 20% 

• Bajo: menos del 10% 

 

Documentado 

 

Sub Directora 

 

Análisis de documento 

 

CRITERIO E:  GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

 

La carrera debe aconsejar a los estudiantes respecto a los objetivos de la carrera, evaluar el rendimiento estudiantil  y 

hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes con el fin de asegurar su éxito y alcanzar los logros del 

aprendizaje, por lo tanto asegurar que hayan alcanzado el perfil de egreso al momento de su graduación. 
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INDICADOR  

CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA 

 

DATOS 

 

INFORMANTES 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

 

NOMBRE 

 

CONTENIDO 

E.1: Admisión La carrera o el programa deben contar con 

políticas de nivelación y admisión. 

El sistema de admisión debe permitir 

categorizar a los estudiantes en aquellos 

que tienen los conocimientos y aptitudes 

para la carrera (admitidos), los que tienen 

aptitudes pero necesitan nivelación de 

conocimientos  (nivelación) y aquellos que 

no tienen aptitudes para la carrera 

(rechazados). 

 

• Alto: La carrera cuenta con un sistema de evaluación 

de conocimientos y aptitudes específicos previo al ingreso 

de los estudiantes, diseñado de manera que sea justo, 

impersonal,  que permita 

la comparabilidad con sistemas internacionales y el 

análisis estadístico histórico; 

• Medio Alto: La carrera cuenta con un sistema de 

evaluación de conocimientos y aptitudes 

específicos, previo al ingreso de los estudiantes, con un 

sistema estadístico de seguimiento; 

• Medio: La carrera tiene un sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitudes generales, previo 

al ingreso de los estudiantes, con poca información 

sistematizada para la carrera; 

• Medio Bajo: Existe un sistema de admisión general 

para la universidad; 

• Bajo: La carrera no cuenta con un sistema de 

evaluación de conocimientos y aptitud previa al ingreso. 

 

Documentado 

 

Sub Directora 

 

Análisis de 

documento 

E.2: 

Transferencia 

La carrera debe tener políticas establecidas 

y facilitar su acceso al público para la 

convalidación de estudios realizados en 

otros programas o carreras y para la 

expedición de certificados de estudios, con 

el fin de facilitar la transferencia estudiantil. 

 

• Alto: La carrera cuenta con una nomenclatura, 

contenidos y número de créditos de sus  materias 

internacionalmente aceptados. Cuenta también con 

reglas claras y públicas para 

el reconocimiento de estudios realizados en otras 

instituciones o carreras y para el 

otorgamiento de certificados a sus estudiantes. 

• Medio: La nomenclatura no está estandarizada 

internacionalmente, y el reconocimiento  certificación de 

estudios no son claros y conocidos. 

• Bajo: El reconocimiento de estudios y el otorgamiento 

de certificados son discrecionales. 

 

Documentado 

 

Sub Directora 

 

Análisis de 

documento 

E.3: Tutoría Cada estudiante de la carrera debe contar 

con un profesor-tutor asignado por la 

institución, el mismo que debe aconsejarle 

en asuntos curriculares y de la carrera, 

• Alto: Al menos el 90% de los  estudiantes cuenta con 

un tutor que realiza el seguimiento 

personalizado de su progresión y desarrollo; 

• Medio: Entre el 50% y el 90% de los  estudiantes 

 

Documentado 

 

Sub Directora 

 

Análisis de 

documento 
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evaluar periódicamente su rendimiento y 

monitorear su progreso con el fin de 

facilitar su éxito en la consecución de los 

logros del aprendizaje. 

cuenta con un tutor que realiza el 

seguimiento personalizado de su progresión y desarrollo; 

• Bajo: El porcentaje de estudiantes tutorados es inferior 

al 50%. 

Los porcentajes de estudiantes tutorados serán 

multiplicados por un coeficiente de 0.5 si la 

calidad de la información registrada por los tutores es 

inadecuada. 

E.4: Registro La carrera debe contar con un sistema que 

permita documentar  la progresión 

curricular de cada estudiante, de manera 

que se pueda asegurar que todos los 

graduados han cumplido con todos los 

requisitos establecidos por la universidad y 

por la carrera y/o el programa. 

 

• Alto:  El sistema de registro permite documentar la 

progresión de cada estudiante en la  adquisición de los 

logros del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso y 

verificar el 

cumplimiento de los requisitos formales establecidos; 

• Medio: El sistema documenta parcialmente  la 

progresión de cada estudiante en la adquisición de los 

resultados o  los logros del aprendizaje estipulados en el 

perfil de egreso y permite parcialmente verificar el 

cumplimiento de los requisitos formales establecidos; 

• Bajo: El sistema es incipiente. 

 

 

Documentado 

 

 

Sub Directora 

 

 

Análisis de 

documento 

E.5: 

Deserción 

Evalúa la tasa de deserción estudiantil en 

el inicio de la carrera.  

• Evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que 

el estudiante haya aprobado el 25% de los créditos de la 

carrera. Se considera que un estudiante ha desertado si 

ha interrumpido sus estudios por seis meses o más. 

• Para el cálculo de la tasa de deserción se tomará el 

número de estudiantes de una cohorte que han 

desertado dividido para el número total de estudiantes de 

la cohorte.  Los puntajes serán asignados por 

benchmarking. 

 

Documentado 

 

Secretaria 

 

Análisis de 

documento 

E.6: 

Graduación 

Evalúa la tasa de graduación o titulación de 

los estudiantes de una cohorte. La curva de 

utilidad indica que en una carrera si el total 

de sus estudiantes egresados se gradúan 

en dieciocho meses tendrán la máxima 

utilidad de uno, sin embargo  la forma 

exponencial representa la importancia que 

debe dar una carrera al apoyo para que 

sus estudiantes se gradúen en un periodo 

• Se tomará en cuenta los estudiantes graduados en 

un plazo de la duración nominal de la carrera, más 

dieciocho meses. 

• Se divide el número de estudiantes de la misma 

cohorte graduados para el número de estudiantes de la 

cohorte.  Los puntajes serán asignados por 

benchmarking. 

 

Documentado 

 

Secretaria 

 

Análisis de 

documento 
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menor o igual a los dieciocho meses. 

Cuanto menor es el porcentaje de 

estudiantes graduados mucho menor es la 

utilidad asignada a este indicador.  

E.7: 

Satisfacción 

estudiantil 

Evalúa el grado de satisfacción estudiantil 

con respecto a la resolución de quejas. 

 

ALTO: Las encuesta demuestran que más del 80%, los 

reclamos de los estudiantes han sido resueltos. 

MEDIO: Las encuestas demuestran que más del 50 % de 

los reclamos de los estudiantes han sido resueltos. 

BAJO; Las encuestas demuestran que al menos 50 % de 

los reclamos de los estudiantes no  han sido resueltos  

 

Opinión 

 

Estudiante 

 

Sub Directora 

 

Encuesta 

 

CRITERIO F: LOGROS DEL APRENDIZAJE 

 

El principio  importante del modelo de evaluación de carreras del CEAACES  es el respeto a la autonomía del sistema 

universitario. Los resultados o logros del aprendizaje para cada carrera se establecerán por parte de sus propios 

responsables académicos en concordancia con los principios orientadores que el CEAACES haya determinado para la 

carrera a nivel nacional.  

 

Los resultados o logros del aprendizaje enuncian de manera detallada los conocimientos  que los estudiantes deben 

tener, la capacidad de aplicarlos y el comportamiento y actitudes que deben practicar, al momento de su graduación.  Se 

hará un análisis de la concordancia de los logros del aprendizaje con el perfil de egreso y el currículo.  Los logros del 

aprendizaje concretan y detallan el perfil de egreso definido por la  carrera. 
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En la primera convocatoria para la acreditación, se exigirá que para cada resultado del aprendizaje, la carrera tenga 

definidos mecanismos para evidenciar el resultado y la manera de medirlo, más no las evidencias, las cuales si se 

exigirán en la convocatoria para re acreditación después de 5 años. 

 

Sub-criterio F.1: Resultados Específicos Son los logros del aprendizaje asociados con  los  conocimientos propios a la 

profesión o carrera. Están relacionados con los  provenientes de las áreas de conocimiento y/o  los campos científicos y 

tecnológicos de los núcleos de conocimiento y formación de cada una de las carreras.  Estos resultados son definidos 

por grupos de especialistas de reconocido prestigio y de acuerdo a lo establecido internacionalmente para cada carrera. 

 

Sub-criterio F.1.B: Análisis y Diagnóstico Al término de sus estudios, todos los estudiantes deben tener la habilidad para 

analizar  un sistema, un componente o un proceso sea este físico, biológico químico, de acuerdo con las 

especificaciones y restricciones del área de conocimiento en la que se inscribe la carrera. En esta habilidad se muestra 

la capacidad del estudiante para analizar, diagnosticar las características de un sistema, biológico, físico u otro acuerdo 

a necesidades explícitas de su carrera. 

 

Sub-criterio F.1.C: Solución de problemas El estudiante debe ser capaz, al término de sus estudios, de identificar, 

formular, evaluar y resolver problemas relacionados con los campos de especialidad de su carrera, de complejidad 

similar a los problemas planteados en la literatura especializada y  los libros de texto avanzados. 
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Sub-criterio F.2: Resultados genéricos Son aquellos resultados o logros del aprendizaje que y competencias que  deben 

desarrollar los estudiantes producto de su educación y formación a lo largo de la carrera y son comunes a todas  las 

carreras universitarias. 

Sub-criterio F.2.E: Trabajo en equipo Se requiere evaluar la capacidad de los estudiantes para  trabajar como parte de 

un equipo de profesionales de diferentes áreas,  encargados de la consecución de un trabajo o proyecto que requiere la 

contribución de diferentes áreas de conocimiento. 

 

Sub-criterio F.2.F: Comportamiento ético  Comprende el conocimiento de valores éticos y códigos de ética profesional y 

su aplicación en el reconocimiento de problemas éticos tales como los relacionados con los costos, presiones por 

cumplimiento de tiempos y el incremento de riesgos. Los componentes a ser evaluados en este aspecto son el 

comportamiento ético y el conocimiento de códigos profesionales. 

 

Sub-criterio F.2.G: Comunicación efectiva Incluye un rango de medios de comunicación: escrita, oral, gráfica y 

electrónica.  Al desarrollar los elementos de este atributo, se  focaliza solamente en estas cuatro áreas importantes;  un 

programa de evaluación efectivo deberá por lo tanto desarrollar sub elementos medibles para cada uno. Las categorías 

se basan en la teoría del proceso de escritura  y en normas técnicas de la comunicación ampliamente aceptadas.  Una 

vez que la lista de elementos y atributos se ha desarrollado, especialistas en escritura, profesores de la carrera, y; 

profesionales practicantes lo deben analizar  y criticar. 
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SUB 

CRITE-

RIO 

INDICADOR 

CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS 
INFORMAN-

TES 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMEN-TOS 
NOMBRE CONTENIDO 

F.1 

F.1.A: 

Aplica-ción 

de CCBB 

de la 

carrera 

Evalúa la utilización de los 

conocimientos científicos básicos 

sobre los que se fundamenta la 

carrera (por ejemplo para carreras 

de ingeniería: leyes de 

conservación, ecuaciones de 

estado, leyes de la termodinámica, 

de ciencias de materiales) con el 

propósito de analizar la operación 

y rendimiento de procesos y 

sistemas. Para carreras de 

agronomía, botánica, biología, 

matemáticas y estadística,  

• TIENE: La carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe 

ser alcanzado o la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

 

 

Documen 

tado 

 

Sub Directora 

 

Análisis de 

documento 

F.1.B 

F.1.B.1: 

Identifica 

ción 

 y defini-

ción del 

problema 

El estudiante cursante del último 

año o en proceso de graduación 

debe estar en capacidad de 

identificar y diagnosticar las 

causas del aparecimiento de un 

problema, analizarlo y traducirlo 

sin ambigüedades en una 

propuesta operativa para su 

resolución tomando en cuenta la 

información disponible,  con el fin 

de determinar los objetivos 

identificar  restricciones en el 

problema identificado, establecer 

criterios para su aceptación y 

aprobación de las soluciones. 

• TIENE:   la carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada con el 

resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o  

evidenciarlo. 

• NO TIENE: la carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

 

Opinión 

 

 

Sub- directora 

 

 

Entrevista-guía 

 

F.1.B.2: 

Factibili-

dad, 

evalua-ción 

El estudiante del último año o 

aquel en proceso de graduación 

debe estar en capacidad de 

evaluar la factibilidad de las 

• TIENE:   la carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada con el 

resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

 

Opinión 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

Entrevista- guía 
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y selección distintas alternativas o soluciones 

propuestas considerando las 

restricciones establecidas con el 

fin de  determinar objetivamente el 

valor relativo de las alternativas 

factibles o de las soluciones 

propuestas  de acuerdo a los 

criterios de evaluación  comunicar 

de forma documentada estas 

propuestas. 

alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE:  la carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe 

ser alcanzado o la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

 

F.1.C 

F.1.C.1: 

Formu-

lación 

deproblema

s 

Evalúa la capacidad del estudiante 

para identificar un problema a 

través de la aplicación de un 

conjunto de principios que pueden 

conducir a plantearse 

interrogantes, y de situaciones 

derivadas de la práctica que 

inducen a investigar un problema. 

Mide la habilidad del estudiante 

para plantear científicamente el 

problema y expresar cuales son 

las variables de mayor relevancia 

a ser analizadas. 

• TIENE:  la carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE:  la carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe 

ser alcanzado o la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub- directora 

 

 

 

 

Entrevista-guía 

 

F.1.C.2: 

Resolu-ción 

del 

problema 

Evalúa la habilidad para verificar 

los valores de las variables 

consideradas para la resolución 

del problema y cómo se 

relacionan unas con otras  y poner 

en práctica los medios para lograr 

la transformación deseada. 

 

• TIENE:  la carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 

o 

logro del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE: la carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub- directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista- guía 

 

 

 

 

 

 

 F.1.D: 

Utiliza-ción 

Evalúa la capacidad y destreza del 

estudiante para aplicar las 

• TIENE: La carrera tiene 

especificado en cada materia relacionada 

 

Opinión 

 

 
Entrevista-guía 
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de herra-

mientas 

especializa

das 

habilidades, técnicas y 

herramientas de su área de 

conocimiento para la resolución de 

problemas relacionados.  

Comprende un amplio rango de 

herramientas, instrumentos, 

equipos y aparatos especializados 

que los estudiantes  deben estar 

en capacidad de utilizar, así como,  

identificar las  técnicas necesarias 

para la aplicación en la resolución 

de problemas de su profesión 

incluyendo software 

computacional, y la utilización de 

recursos que figuran en 

bibliotecas especializadas y en 

buscadores de literatura 

especializada. 

con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe 

ser alcanzado o la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

 

 Sub- directora 

 

 

F.2.E 

 

F.2.E.1: 

Coope-

ración y 

comunicaci

ón 

La evaluación del componente 

Cooperación contempla la 

capacidad de los estudiantes para 

trabajar conjuntamente con otros 

para un mismo fin o trabajo en 

equipo mediante el intercambio de  

información para  conocimiento a 

los otros miembros del equipo, 

para facilitar el desarrollo del  

trabajo. 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

 

Documento 

 

 

Sub-directora 

 

 

Análisis de 

documento 

 
F.2.E.2: 

Estrategia y 

Opera-ción 

Evalúa la capacidad del estudiante 

para establecer líneas 

estratégicas desde el punto de 

vista de su campo profesional 

para la consecución de los 

objetivos y metas del proyecto o 

trabajo que realiza como parte de 

un equipo multidisciplinario y la 

ejecución de las tareas 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 

 

Opinión 

 

 

 

Sub-directora 

 

 

 

Entrevista-guía 
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relacionadas a la estrategia Este 

componente  evalúa así mismo la 

capacidad del estudiante para 

resolver conflictos, es decir, 

cuando se manifiestan tendencias 

contradictorias en el equipo, 

capaces de generar problemas, 

enfrentamientos y discusiones que 

no permitan el desarrollo del 

proyecto o trabajo del equipo. 

medirlo o evidenciarlo. 

 

 
F.2.F.1: 

Ética profe-

sional 

Evalúa la actitud del estudiante 

frente a dilemas éticos en el 

campo de la profesión. Evalúa la 

aceptación  de la consecuencia de 

sus actos en sus relaciones 

profesionales con el estado, con 

personas, con objetos o 

productos, en situaciones de 

dilemas éticos en el campo de la 

profesión. 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

 

 

Documento 

 

 

Sub-directora 

 

 

Análisis de 

documento 

 

F.2.F.2: 

Conocimien

to de 

códigoprofe

-sional 

Evalúa el conocimiento que viene 

por parte de los estudiantes en los 

códigos profesionales, que lo 

obligan legal y normalmente aplica 

a sus conocimientos de forma que 

benefician a sus clientes y a la 

sociedad en general, sin causar 

ningún perjuicio. 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

 

Documento 

 

 

Sub-directora 

 

 

Análisis de 

documento 

F.2.G 

 

F.2.G.1: 

Comunicaci

ón escrita 

Evalúa la efectividad de la 

comunicación escrita de la 

estudiante realizada a través de 

informes, documentos de trabajo. 

 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 

 

 

Documento 

 

 

Sub-directora 

 

 

Análisis de 

documento 
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especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 
F.2.G.2: 

Comunicaci

ón oral 

Evalúa la efectividad de la 

comunicación oral del estudiante 

realizada a través de ponencias, 

exposiciones o en reuniones de 

trabajo. 

 

• TIENE:  La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada con el 

resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

 

Documento 

 

 

Sub-directora 

 

 

Análisis de 

documento 

 
F.2.G.3: 

Comunica-

ción digital 

Evalúa la efectividad de la 

comunicación a través de medios 

digitales utilizando las tecnologías 

de la información. 

 

• TIENE: La carrera tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

 

Documento 

 

 

Sub-directora 

 

 

Análisis de 

documento 

 

F.2.I: 

Compromis

o de 

aprendiza-

Je continuo 

Permite evaluar el conocimiento, 

las habilidades y aptitudes que 

debe desarrollar el estudiante para 

transformarse en un profesional 

con el compromiso del aprendizaje 

a lo largo de la vida. Evalúa la 

capacidad para identificar y 

reconocer las oportunidades de 

aprendizaje necesarias para el 

desarrollo y mejoramiento 

continuo en el campo de 

conocimiento relacionado a su 

• TIENE: La carrera tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado  del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

 

 

 

Documento 

 

 

Sub-directora 

 

 

Análisis de 

documento 
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profesión y para establecer y 

seguir sus propias estrategias a 

nivel general para aprender a lo 

largo de su  vida. 

 

F.2.J : 

Conoci-

miento 

entorno 

contempo-

ráneo 

Evalúa el conocimiento e interés 

desarrollado por el estudiante con 

respecto a la realidad actual a 

niveles local, nacional o 

internacional vinculados a la 

carrera y a la profesión.  Evalúa el 

interés del estudiante para 

mantenerse informado sobre 

temas contemporáneos y la 

utilización adecuada de diferentes 

fuentes de información, así como, 

su capacidad  para analizar temas 

contemporáneos y su relación con 

su profesión. 

• TIENE:  La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

 

Documento 

 

 

Sub-directora 

 

 

Análisis de 

documento 

 

CRITERIO  G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

Los recursos financieros y el liderazgo deben ser  los adecuados para asegurar la calidad y la continuidad de la carrera.  

Los recursos deben permitir atraer, retener y dar la posibilidad de un desarrollo profesional sostenido a un cuerpo de 

profesores bien cualificado.  Los recursos también deben permitir adquirir, mantener y operar la infraestructura y el 

equipamiento de forma adecuada para la carrera. 

 

Sub-criterio G.4: Remuneración docente Evalúa el promedio de las remuneraciones de los docentes de la carrera, tanto 

profesores a tiempo completo como a tiempo parcial. 
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Sub-criterio G.5: Perfeccionamiento docente Mide el esfuerzo institucional para: 

 Otorgar, conseguir, gestionar becas para la especialización de los docentes en su área   respectiva dentro de la 
carrera. 

 Promover y facilitar la participación de los docentes en congresos científicos o seminarios. Apoyar y financiar la 
ejecución de años o semestres sabáticos. 

 
SUB 

CRITE 

RIO 

INDICADOR  

CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA 

 

DATOS 

 

INFORMANTES 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMEN-

TOS 

 

NOMBRE 

 

CONTENIDO 

 G.1: 

Escala- 

fón 

docente 

La carrera posee un reglamento 

de escalafón docente que 

especifica los mecanismos de 

concurso para la nominación de 

los docentes, regula los 

mecanismos de promoción y los 

mecanismos de apelación. 

• Alto: El reglamento de escalafón docente es 

accesible para la comunidad y se 

aplica de manera transparente 

• Medio:  El reglamento existe pero no es difundido 

entre la comunidad 

• Bajo: El reglamento existe, no es difundido entre 

la comunidad y existen casos de excepción 

• Discrecional: La contratación y promoción de los 

docentes son discrecionales. 

 

 

Documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

documento 

 

 

 

 

 

 

 

 G.2: 

Planifica-

ción 

La carrera cuenta con un plan de 

desarrollo que especifica la 

asignación de recursos, tiempos, 

responsables y mecanismos de 

control de su cumplimiento. 

 

• ALTO: La carrera cuenta con un plan de desarrollo 

que especifica la asignación de recursos, tiempos, 

responsables y mecanismos de control de su 

cumplimiento y el porcentaje de cumplimiento ha 

sido superior al 80% en los últimos tres años 

• MEDIO: La carrera cuenta con un plan de 

desarrollo que especifica la asignación de recursos, 

tiempos, responsables y mecanismos de control de 

su cumplimiento y el porcentaje de cumplimiento ha 

sido superior al 50% e inferior al 80% en los últimos 

tres años. 

• BAJO: La carrera cuenta con un plan de 

 

Documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

documento 
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desarrollo incompleto. 

• NULO: La carrera no cuenta con un plan de 

desarrollo. 

 G.3: 

Docentes 

escalafo-

nados 

Evalúa el porcentaje de docentes 

contratados y/o con nombramiento 

que están regidos por el 

escalafón. 

 Documento Director 

Departamento 

Financiero 

Análisis de 

documento 

  

G.4 

 

G.4.1: 

Remune-

ración 

tiempo 

completo 

Evalúa el promedio de las 

remuneraciones por hora de 

trabajo de los docentes  a tiempo 

completo.  (Cuarenta horas 

semanales). 

Promedio de las remuneraciones horarias totales 

que incluyen beneficios de ley y aquellas 

contempladas en los estatutos propios de las IES, 

de los docentes a tiempo completo.  Los puntajes se 

asignarán por comparación. 

 

Documento 

 

Director 

Departamento 

Financiero 

 

Análisis de 

documento 

 G.4.2: 

Remune-

ración 

tiempo 

parcial 

Evalúa el promedio de las 

remuneraciones mensuales de los 

docentes a tiempo parcial. 

Promedio de las remuneraciones mensuales totales 

de los docentes a 

tiempo parcial.  Los puntajes se asignarán por 

comparación. 

 

Documento 

 

Director 

Departamento 

Financiero 

 

Análisis de 

documento 

 G.4.3: 

Remune-

ración MT 

Remuneración de los docentes 

que tiene una vinculación 

contractual para trabajar 20 horas 

semanales. 

Los puntajes se asignarán por comparación  

Documento 

Director  

Departamento 

Financiero 

Análisis de 

documento 

G.5 

 

G.5.1: 

Becas de 

posgrado 

Evalúa el apoyo institucional a los 

docentes de la carrera para la 

realización de estudios de 

postgrado. 

Porcentaje de docentes que han obtenido licencia 

con sueldo para realizar 

estudios de postgrado en algún área de 

conocimiento del programa o 

carrera, en los últimos tres años. 

 

Documento 

 

Director 

Departamento 

Financiero 

 

Análisis de 

documento 

 G.5.2: 

Semina-

rios 

Evalúa el apoyo institucional a los 

docentes para la participación en 

seminarios especializados. 

Porcentaje de docentes que han obtenido 

financiamiento institucional total para participar en 

seminarios internacionales en áreas de 

conocimiento del programa o carrera, en los últimos 

tres años. 

 

Documento 

 

Director  

Departamento 

Financiero 

 

Análisis de 

documento 

 G.5.3: 

Sabático 

Evalúa el apoyo institucional a los 

docentes para realizar un año o 

semestre sabático. 

 

Porcentaje de docentes a tiempo completo en 

capacidad de tener sabático y que han obtenido un 

año o semestre en los últimos cinco años, bajo 

forma de licencia con sueldo otorgada por la IES. 

 

Documento 

 

Director 

Departamento 

Financiero 

 

Análisis de 

documento 
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N° de docentes que han realizado sabático/ (N° total 

de docentes que tenían  los requisitos para realizar  

sabático)*100 

 G.6: 

Quejas de 

estudian-

tes 

La carrera cuenta con un sistema 

de recolección, registro y 

procesamiento o resolución de las 

quejas de los estudiantes, que 

garantiza la no retaliación y la 

resolución en plazos adecuados. 

• Alto: La carrera cuenta con un sistema de 

recolección, registro y procesamiento o 

resolución de las quejas de los estudiantes, que 

garantiza la no retaliación y la resolución en plazos 

adecuados. 

• Bajo: El sistema de recolección y procesamiento 

de quejas es inexistente o  incipiente. 

 

Documento 

 

Directora 

 

Análisis de 

documento 

 G.7: 

Satisfac-

ción 

estudiantil 

La carrera cuenta con un sistema 

de recolección, registro y 

procesamiento de las encuestas 

estudiantiles sobre los docentes y 

de las encuestas realizadas a los 

docentes sobre la administración, 

servicios. 

Suma de los porcentajes de estudiantes y de 

docentes que se declaran “muy satisfechos” en las 

encuestas respectivas: estudiantes con respecto a 

los docentes respecto a la administración y los 

servicios de apoyo a la docencia. 

Alto : Más de 150 

Medio: Entre 100 y 150; Bajo: Entre 50 y 100 

Muy Bajo: Menos de 50. 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

Encuesta- 

cuestionario 

 

 

 

 

Encuesta-guía 

 

CRITERIO  H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

La carrera tiene líneas claras de investigación formativa, en la que se enmarcan los trabajos de titulación.  La 

investigación propiamente dicha, se realiza en muchos casos en los departamentos e institutos de investigación y no en 

las carreras, cuyo fin es la formación profesional.  Por lo que se considera que la actividad investigación aparece en la 

evaluación y acreditación institucional.   
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En la evaluación de carreras, aparece mediante la actividad investigativa de los docentes, sin embargo, se debe evaluar 

si en la carrera la investigación en la IES cuenta con una estructura adecuada, presupuestos, sistema interno de 

convocatorias , grupos de investigación de acuerdo a líneas , sistemas de seguimiento y evaluación de resultados. 

 

INDICADOR  

CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA 

 

DATOS 

 

INFORMANTE

S 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTO

S 

NOMBRE CONTENIDO 

H.1: Líneas de 

investigación 

La carrera tiene líneas de investigación 

explícitas y las aplica para la introducción 

del estudiante a la investigación. 

 

Porcentaje de trabajos de titulación 

defendidos en los últimos tres años, que 

se enmarcan en las líneas de 

investigación previamente definidas por la 

carrera o programa, en relación al total de 

trabajos de titulación defendidos en el 

mismo período.  Los trabajos de titulación 

enmarcados en líneas de investigación, 

denotan la preocupación de la IES por la 

preparación de los estudiantes para la 

investigación y la optimización del tiempo 

y los recursos intelectuales que 

representan estos trabajos.  El puntaje se 

asignará por comparación. 

 

Documento 

 

 

Directora 

 

 

Análisis de 

documento 

H.2: Sistema de 

investigación 

La investigación en la IES cuenta con 

estructura adecuada, presupuestos, 

sistema de convocatorias internas para 

proyectos de investigación y 

mecanismos de seguimiento 

informatizados. 

 

• Alto: Sistema implementado y en 

funcionamiento 

• Medio:  Sistema al que le falta alguno 

de los elementos mencionados 

• Bajo: No cuenta con un sistema 

implementado de investigación 

 

 

Documento 

 

 

 

Directora 

 

 

 

 

Entrevista-

guía 

H.3: Investigación 

docente tiempo 

completo 

La carrera cuenta con grupos de 

investigación de acuerdo a líneas de 

investigación que tienen sistemas de 

Porcentaje de docentes a tiempo 

completo de la carrera que han 

participado en los últimos tres años. 
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seguimiento y evaluación de resultados y 

cuyo trabajo es reconocido 

académicamente y pecuniariamente. Los 

profesores participan activamente en los 

grupos de investigación. 

Documento 

 

Directora 

 

Entrevista- 

guía 

H.4: Investigación 

docente  

Medio 

tiempo  

La carrera cuenta con grupos de 

investigación de acuerdo a líneas de 

investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados y 

cuyo trabajo es reconocido 

académicamente y pecuniariamente. Los 

profesores participan activamente en los 

grupos de investigación.  

Porcentaje de docentes a medio tiempo 

de la carrera que han participado en los 

últimos tres años. 

 

 

Documento 

 

 

 

Directora 

 

Entrevista- 

guía 

H.5: Investigación 

docente tiempo 

parcial 

La carrera cuenta con grupos de 

investigación de acuerdo a líneas de 

investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados y 

cuyo trabajo es reconocido 

académicamente y pecuniariamente. Los 

profesores participan activamente en los 

grupos de investigación. 

Porcentaje de docentes a tiempo parcial  

de la carrera que han participado en los 

últimos tres años. 

   

 

CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

La carrera o el programa tienen planes y mecanismos implementados para realizar actividades de vinculación y servicio 

a la comunidad, tales como asistencia pedagógica, estimulación temprana, atención de infantes, entre otras. 
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INDICADOR  

CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA 

 

DATOS 

 

INFORMANTES 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

NOMBRE  

CONTENIDO 

I.1: 

Vinculación 

docentes 

Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido 

actividades de vinculación,  prestación de servicios, 

consultoría, en el marco de convenios o contratos de la IES 

con organizaciones de la colectividad, en el área 

|profesional de la carrera en los últimos tres años. 

( Número de docentes de la carrera que han 

tenido actividades de vinculación, prestación de 

servicios, consultoría, en el marco de 

convenidos o contratos de la IES con 

organizaciones de la colectividad, en el área  

profesional de la carrera en los últimos tres 

años)*100/(Número de docentes de la carrera 

durante el mismo periodo). La ponderación se 

hará por comparación. 

 

 

Documento 

 

 

Directora 

 

 

Entrevista- guía 

I.2: 

Vinculación 

estudiantes 

Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera que 

han tenido actividades de prestación de servicios, 

consultoría, pasantías, en el marco de convenios o 

contratos con de la IES con organizaciones de la 

colectividad, en el área profesional de la carrera, por una 

duración de al menos 320 horas laborables, durante sus 

estudios 

• 100 (Nº de estudiantes de último año que 

han tenido…..) / Nº de estudiantes de 

último año que han tenido actividades 

correspondientes a los conceptos enunciados 

en la descripción. 

• La ponderación se hará por comparación. 

 

 

Documento 

 

 

Directora 

 

 

Entrevista-guía 
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CAPÍTULO IV                                                                                     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Las entrevistas se aplicaron a las autoridades de la carrera: 

Directora y Subdirectora; Secretaria de la Carrera; otros informantes de la 

Facultad como: Coordinador General, Subdirectora del Departamento 

Financiero, Director de Educación Virtual, Jefa de Biblioteca, 

Administrador y otros informantes externos. Las encuestas se efectuaron 

a docentes, estudiantes y egresadas de la carrera. 

 

A continuación se presenta  Matriz de Autoevaluación en donde 

constan:, los Criterios, Subcriterios, indicadores de calidad con su 

respectivo descriptor, código, número, cálculo y escala, preguntas 

orientadoras indispensables y complementarias, valores resultantes de las 

encuestas y entrevistas; nivel de pregunta, nivel de indicador, la 

ponderación que consiste en estimar y asignar un valor o peso ideal 

porcentual a cada criterio,  indicador, con respecto a la relevancia e 

importancia que tienen dentro del cumplimiento de la misión, visión, 

objetivos y propósitos de la carrera, valor que otorgó el documento oficial, 

y el valor real obtenido de la tabulación de los resultados. La calidad que 

está evaluada alfabéticamente que se traduce cualitativamente, en 

fortaleza y debilidad.  

 

Luego, se muestra, el resultado en tablas y gráficos, por criterios. 

El número de indicadores por criterio ayuda a determinar la importancia 

de cada aspecto autoevaluado. Para identificar los cuatro niveles de 

calidad, que se representan alfabéticamente con colores universales: A-

verde, con un peso real mayor a 75%; B-amarillo, que representa cuyo 
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valor es mayor al 50% y menor a 75%; C-anaranjado, representa un valor 

mayor del 25% y menor al 50%  y D-rojo, hasta un 25%.  

 

Matriz síntesis de autoevaluación 

  

Este documento es muy importante para la presentación de los 

resultados, es una tabla en donde constan los siguientes datos: 

Criterio, indicador, código, número, descriptor, cálculo y escala, preguntas 

orientadoras: indispensables y complementarias, encuestados, 

resultados: si, en parte, no y no conozco (n/c), nivel de pregunta: si, en 

parte, no y no conozco (n/c),  nivel de indicador: si, en parte, no y no 

conozco (n/c),  Pesos: ideal y real, calidad: alfabética y F/D.  

 

        En cada pregunta se presenta los resultados en forma Sumativa del 

total obtenido, ya que hay preguntas muy concretas que fueron aplicadas 

a determinados informantes de calidad, mientras que otras, a todos; a 

continuación se muestra el porcentaje que corresponde a cada pregunta e 

indicador; también se establece una relación del peso ideal y real;  

finalmente se evalúa alfabéticamente el indicador: A si los valores están 

por encima del 75%, B si están por encima de 50%, C por encima de 25% 

y D menos del 25%.Para los dos primeros resultados se consideran 

Fortalezas, sin embargo, aquellos que se encuentran en calificación B 

corresponden a Fortalezas que deben mejorar; para los dos niveles 

siguientes se consideran Debilidades; además se han empleado los 

colores de la señalética de la seguridad: verde, amarillo, naranja y rojo 

para distinguir los niveles antes mencionados. 
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MATRÍZ SÍNTESIS DE AUTOEVALUACIÓN 

INTRUMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
NOMBRE DE LA CARRERA:" Educadores de Párvulos”. 

C
R

IT
E

R
IO

 

INDICADOR 
PREGUNTAS ORIENTADORAS  

(a ser contestadas  para establecer la Línea 
de Base.) 

ENCUESTADOS FECHA:  Julio del 2011 

RESULTADOS Nivel de Pregunta Nivel de Indicador Pesos Calidad 

C
O

D
 

N
° 

DESCRIPTOR CÁLCULO Y ESCALA INDISPENSABLES 
COMPLEMENTA-

RIAS 
Si E/P No N/C SI E/P NO N/C SI E/P NO N/C Ideal Real 

ALFA 
BETI 
CA 

F/D 

C
ri

te
ri

o
 A

: 
O

b
je

ti
v
o

s
 E

d
u

c
a
c
io

n
a
le

s
 

A
0

 

1
 

Denominación 

Verifica la 
correspondencia entre 
la denominación del 
título profesional que 
otorga la carrera y  
sus similares a nivel 
nacional, y que 

mantengan una 
correspondencia con 
las denominaciones 
internacionales. 

Corresponde 
No corresponde 

¿El título profesional 

que otorga la 
carrera es similar a 
los que se otorga a 
nivel nacional? 

 2 - 0 - 
100
% 

 0%  

75
% 

- 25% - 0 
0,0
0 

B F ¿El título profesional 
que otorga la 
carrera mantiene 

correspondencia 
con las 
denominaciones 
internacionales? 

 1 - 1 - 50%  50%  

A
1

 

2
 

Misión y Visión  

La misión y la visión 
del programa o 
carrera deben estar 
claramente 
establecidos y ser 
asequibles a la 
comunidad 
universitaria y al 
entorno social. Estas 
deben ser coherentes 
con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es 
importante que la 
carrera tenga 
enunciados su misión 
y visión, ya que es en 
el contacto diario de 
los docentes y los 
estudiantes alrededor 
de un proyecto común 
(la carrera) que se 
plasman las grandes 
líneas que animan a la 

institución de 
educación superior. 

(0.8 )*(Porcentaje de 
docentes que conocen 
la misión y la  visión) + 
(0.2)*(Porcentaje de 
estudiantes que 
conocen la misión y la  
visión) 

¿A su criterio qué 
porcentaje de 
docentes conocen la 
misión y visión? 

 
18
5 

- 
16
1 

- 53% - 47% - 

51
% 

- 49% - 1,3 
0,6
7 

B F 

¿A su criterio qué 
porcentaje de 
estudiantes conocen 
la misión y visión? 

 
14
7 

- 
19
9 

- 43% - 57% - 

 

¿La carrera tiene 
explicitada la 
misión y visión? 

18

2 
43 93 28 53% 12% 27% 8% 

¿La misión y 
visión de la 
carrera es 
asequible a la 
comunidad 
universitaria? 

15
7 

50 93 46 45% 14% 27% 13% 

¿La visión y 
misión de la 
carrera es 
coherente con la 
misión y visión 
institucional? 

17
0 

38 84 54 49% 11% 24% 16% 
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A
2

 

3
 

Perfil Consultado 

La carrera  
demuestran que el 
perfil de egreso y el 
perfil profesional han 
sido definidos en base  
a estudios y análisis 
de las necesidades 
del entorno (adelantos 
científico tecnológicos, 
planificación nacional 
o regional, 
necesidades del 
sector productivo, 
empleadores, 

graduados entre 
otros). 

Alto: La carrera 

documenta que el 
perfil de egreso y el 
perfil profesional del 
programa o carrera 
han sido establecidos 
tomando en cuenta los 
avances científicos-
tecnológicos, las 
necesidades de la 
planificación,  los 
criterios de los 
empleadores y de los 
graduados. Esta 
consulta se realiza de 
manera sistemática y 
periódica y se 
documenta la 
necesidad de 
cambios. 
Medio: La 
investigación de los 

avances científicos, de 
los empleadores y 
graduados no es 
sistemática ni 
periódica. 
Bajo: los objetivos de 
la formación son 

establecidos de 
manera discrecional. 

¿El perfil profesional 
de la carrera ha sido 
establecido 
considerando los 

avances científicos 
tecnológicos? 

 42 32 37 16 33% 25% 29% 13% 

28

% 
26% 33% 13% 2,6 

0,7

3 
C D 

¿El perfil profesional 
de la carrera ha sido 
establecido a partir 
de las necesidades 
de la planificación 

nacional o regional? 

 
51 
 

33 
 

30 
 

13 
 

40% 
 

26% 
 

24% 
 

10% 
 

¿El perfil profesional 
de la carrera ha sido 
establecido 
considerando las 
necesidades del 
sector productivo y 

empleadores? 

 45 33 36 13 35% 26% 28% 10% 

¿El perfil profesional 
de la carrera ha sido 
establecido 
considerando la 
opinión de los 
graduados? 

 19 33 57 18 15% 26% 45% 14% 

¿Las consultas que 
se realizan a los 
sectores productivos 
y empleadores, así 
como a los 
graduados para 
diseñar el perfil 

profesional de la 
carrera se realiza en 
forma sistemática y 
periódica? 

 21 32 51 23 17% 25% 40% 18% 

A
3

 

4
 

Perfil Publicado 

El perfil profesional del 
egresado, describe los 
logros del aprendizaje 
que los estudiantes 
deben alcanzar al 
término de sus 
estudios. 
El perfil de egreso 
debe estar publicado y 

ser consistente  con la 

Porcentaje de 
estudiantes de la 
carrera que conocen 
el perfil de egreso. 

¿A su criterio qué 
porcentaje de 
estudiantes de la 

carrera conocen el 
perfil egreso? 

 91 - 
13
2 

- 41% - 59% - 

27
% 

23% 30% 20% 1,1 
0,3
0 

C D 

 

¿El perfil 
profesional de la 
carrera describe 
los logros del 
aprendizaje que 

el estudiante 

79 75 59 60 29% 27% 22% 22% 
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misión institucional,  la 
misión y visión del 
programa o carrera, 
las necesidades del 

entorno y los avances 
científico-técnicos de 
la profesión. 

debe alcanzar al 
término de sus 
estudios? 

¿El perfil 
profesional de la 
carrera esta 
publicado? 

47 64 85 77 17% 23% 31% 28% 

¿El perfil 
profesional de la 
carrera es 

coherente con la 
misión y visión 
de la misma? 

74 80 52 67 27% 29% 19% 25% 

¿El perfil 
profesional de la 
carrera 
considera las 

necesidades del 
entorno y los 
avances 
científicos 
técnicos de la 
profesión? 

61 93 55 64 22% 34% 20% 23% 

A
.4

.1
 

5
 

Sistema 
implementado El 
sistema de monitoreo 
está implementado y 
consta de al menos: 

un responsable del 
monitoreo 
(coordinador de la 
carrera), formatos 
digitales de captura de 
la información,  
programas de 

procesamiento de la 
información y de 
generación de 
reportes para la toma 
de decisiones. 

Alto: El sistema tiene 

un responsable del 
monitoreo 
(coordinador de la 
carrera o su 
delegado/a), formatos 
digitales de captura de 
la información,  
programas de 

procesamiento de la 
información y de 
reportes generados 
para la toma de 
decisiones.Medio: El 

sistema tiene un 
responsable del 

monitoreo 
(coordinador de la 
carrera o su 
delegado/a) pero no 
cuenta con las 
facilidades 
desarrolladas para la 
recolección y 
procesamiento de la 

¿La carrera cuenta 

con un responsable 
del monitoreo del 
sistema de 
información 
académica? 

 

1 0 1 0 50% 0% 50% 0% 

12,
5% 

0% 
87,5
% 

0% 1,8 
0,2
3 

D D 

¿La carrera cuenta 
con un sistema de 

monitoreo, con 
formatos digitales 
para captura de la 
información? 

0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 

¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
monitoreo, con 

programas de 
procesamiento de la 
información? 

0 0 2 0 0% 0% 
100

% 
0% 

¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
monitoreo, que 
genera reportes 
para la toma de 
decisiones? 

0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 
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información.Bajo: La 
carrera  no cuenta con 
un sistema de 
monitoreo. 

A
.4

.2
 

6
 

Resultados 
conocidos  
Los resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil 
de egreso  son 
conocidos por los 

estudiantes  de la 
carrera. 

Porcentaje de los 
estudiantes  que 
conocen los 
resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil 

de egreso. 

¿Qué porcentaje de 
estudiantes conocen 
los resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del 

perfil de egreso? 

 84 - 15 - 35% - 65% - 

18
% 

- 82% - 1,2 
0,2
2 

D D 

 

¿Existen 
evaluaciones 
sobre el 
cumplimiento del 
perfil de egreso? 

22 58 64 78 10% 26% 29% 35% 

¿Se difunden los 
resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del 
perfil de egreso 
a los estudiantes 
de la carrera? 

23 63 66 70 10% 28% 30% 32% 

A
.5

 

7
 

Evaluación por 
Pares 

Evalúa el contenido de 
cada una de las 
materias, la 
especificidad de las 
carreras y su 
adecuación a los 

objetivos 
educacionales, misión 
y visión y pertinencia 
con el entorno. 
El calendario  de la 
evaluación por pares 
deberá ser establecido 

de manera que en un 
período de tres años 
todos los contenidos 
de las materias de la 
carrera hayan sido 
evaluados por pares 
externos, es necesario 
que la institución 

Alto: Existe un 
reglamento para la 
evaluación de los 
contenidos de las 
materias por pares y 
se ha aplicado la 

evaluación de por lo 
menos el veinte por 
ciento de estas. 
Medio: Existe un 

reglamento para la 
evaluación por pares y 
la evaluación se ha 

aplicado a menos del 
veinte por ciento de 
los docentes. 
Bajo: No existe un 

reglamento para la 
evaluación. 

¿Existe un 

reglamento para la 
evaluación de los 
contenidos de las 
materias por parte 
de pares? 

 

0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 

0% 0% 
100
% 

0% 3,4 
0,0
0 

D D 

¿La evaluación de 
los contenidos de 

las materias por 
parte de pares se ha 
aplicado por lo 
menos al 20% de 
estas? 

0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 

 

¿En la 
evaluación de 

los contenidos 
de las materias 
se considera la 
especificidad de 
la misma y su 
adecuación a los 
objetivos 

educacionales? 

0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 
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emita una política y 
reglamente el 
proceso.  Los 
resultados de las 

evaluaciones serán 
solo de uso interno de 
la universidad y de la 
carrera, como parte 
del proceso de 
autoevaluación.  El 
CEAACES sólo 

verificará la existencia 
y aplicación de la 
evaluación por pares  
externos. 

¿En la 

evaluación del 
contenido de las 
materias se 
considera su 
adecuación a la 
misión, visión y 
pertinencia con 

el entorno? 

0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 

C
ri

te
ri

o
 B

. 
C

u
rr

íc
u

lo
 

B
.1

 

8
 

Plan Curricular 

El plan curricular 
relaciona las materias 
del currículo a ser 
desarrolladas durante 
la formación 
profesional. El plan 
curricular debe 
garantizar que al 

término de sus 
estudios el estudiante 
posea los resultados 
del aprendizaje 
estipulados en el perfil 
de egreso. La malla 
curricular que es una 

herramienta del 
Currículo que permite 
observar de forma 
gráfica todas las 
materias constantes 
en el currículo de una 
carrera debe indicar, 
el tipo de materia: 
obligatoria, optativa, 
práctica, la secuencia 
de la materia, pre-
requisito con-requisito, 
el número de créditos 
que concede cada 
materia. 

Alto: La malla 

curricular es completa: 
según ella, al finalizar 
sus estudios, el 
estudiante posee 
todos (al menos el 
90%) los resultados o  

logros del aprendizaje 
estipulados en el perfil 
de egreso y en los 
niveles indicados en 
éste. 
Medio: La malla 
curricular no relaciona 

adecuadamente todos 
los  resultados o 
logros del aprendizaje 
(entre 60% y 90%) del 
perfil  de egreso con 
las asignaturas o 
componentes del 
currículo. 
Bajo: La malla 

curricular no traduce 
(menos del 60%) los 
resultados o logros del 
aprendizaje del perfil 
de egreso. 

¿La malla curricular 
que posee la 
carrera, contempla 

los logros del 
aprendizaje (al 
menos el 90%) 
estipulados en el 
perfil de egreso? 

 

1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

60

% 
40% 0% 0% 4,8 

2,8

8 
B F 

¿La malla curricular 
que posee la carrera 

incluye los niveles 
de los logros de 
aprendizaje (inicial, 
medio, avanzado), 
alcanzados en cada 
asignatura o 
componente que 
otorga créditos a la 
carrera? 

0 1 0 0 0% 
100
% 

0% 0% 

 

¿La malla 
curricular que 
posee la carrera 
indica el tipo de 
materia: 
obligatoria, 
optativa, 
práctica? 

1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

¿La malla 
curricular que 
posee la carrera 
indica la 
secuencia de las 
materias: pre-

0 1 0 0 0% 
100
% 

0% 0% 
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requisitos, co-
requisitos? 

¿A su criterio la 

malla curricular 
garantiza que al 
término de sus 
estudios el 
estudiante 
alcanza los 
aprendizajes 
contemplados en 

el perfil de 
egreso? 

1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

B
.2

 

9
 

Syllabus 
Cada materia de la 

carrera cuenta con un 
sílabo o programa de 
la materia que 
especifica claramente, 
además de los 
contenidos,  los logros 
del aprendizaje a ser 
desarrollados y los 
mecanismos utilizados 
para evaluarlos. 
En el syllabus debe 
constar además la 
bibliografía de base y 
la bibliografía 
complementaria. Debe 
existir constancia de 
que estas han sido 
objeto de revisiones 
anuales. 
Es necesario recalcar 
que son los logros del 

aprendizaje 
alcanzados los que 
permiten realizar la 
convalidación entre 
materias, o prácticas 
especializadas. 

Porcentaje de 

materias del plan 
curricular que tienen 
syllabus completos, en 
el sentido indicado.  
Se tomará una 
muestra al azar de los 
syllabus de las 
asignaturas del 

currículo, cuidando 
que el tamaño de la 
muestra sea de al 
menos el 30% de los 
sílabos. 

¿Qué porcentaje de 
materias de la malla 
curricular tienen 
syllabus completos 
(contenidos, logros 

del aprendizaje, 
bibliografía básica y 
complementaria)? 

 1 0 1 0 50% 0% 50% 0% 

70
% 

20% 10% 0% 3,5 
2,4
5 

B F 

 

¿Los syllabus de 
las asignaturas 
especifican 
claramente los 

logros del 
aprendizaje? 

2 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

¿Los syllabus de 
las asignaturas 
especifican 
claramente los 
mecanismos de 

evaluación? 

2 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

La bibliografía 
básica y 
complementaria 
que consta en 
los syllabus son 
revisadas 

anualmente? 

1 1 0 0 50% 50% 0% 0% 

¿Los logros del 
aprendizaje son 
considerados 
para la 
convalidación 
entre materias o 

prácticas 

1 1 0 0 50% 50% 0% 0% 
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especializadas? 

B
.3

 

1
0

 

Currículo 
Equilibrado  Mide de 

cuánto se apartan el 
número de créditos de 
los estándares 

comúnmente 
aceptados. 

Sumatoria de los 
valores absolutos de 
las diferencias entre 
los porcentajes 
ideales y los 
porcentajes reales por 
área, dividida para los 
porcentajes 
ideales.Suma Abs 
(%ideal - %real)/ 
(%ideal)                                           
Los puntajes serán 
asignados por 
comparación 
(benchmarking).El 

porcentaje de 
desviación aceptable 
respecto a cada uno 
de los componentes 
principales del plan 
curricular ideal debe 
ser establecido por el 
grupo de expertos de 
la carrera que 
preparen los 
referentes para el 
modelo de evaluación. 

¿El número de 
créditos que tiene la 
malla de la carrera 
es inferior al 

legalmente 
establecido? 

 2 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 3,3 
3,3
0 

A F 

C
ri

te
ri

o
 C

. 
In

fr
a
e

s
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u
c
tu

ra
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 E
q

u
ip

a
m
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n
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C
.1

.1
 

1
1
 

Títulos   Verifica el 

número de títulos 
especializados 
impresos distintos con 
los que cuenta la 
biblioteca para la 
carrera, comparado 
con los estudiantes de 
la carrera. Se 
contabilizará 
solamente los libros 
(no las tesis, tesinas, 
trabajos de titulación, 
notas de curso) y 
revistas 
especializadas (cada 

revista es un ítem) en 
las áreas del 

Número de títulos 
impresos  / número de 
estudiantes 
presenciales. 

¿El número de 
títulos 
especializados 
impresos de la 
carrera es suficiente 
para atender las 
necesidades de 
formación de los 
estudiantes? 

 0 1 1 0 0% 50% 50% 0% 0% 50% 50% 0% 0,5 
0,0
0 

D D 



 

139
 

 

conocimiento 
involucradas en la 
formación profesional 
de la carrera.  Los 

puntajes se 
adjudicarán por 
comparación 
(benchmarking). 

C
.1

.2
 

1
2
 

Bibliotecas Virtuales 
Verifica la existencia 

de  bibliotecas 
virtuales 
especializadas  en el 
área de conocimiento 
de la carrera  a las 
que está suscrita la 
institución.  Se 
considerará sólo las 
bibliotecas virtuales en 
el área de 
conocimiento de la 
carrera. 

Tiene 
No Tiene 

¿La carrera está 
suscrita a 

bibliotecas virtuales 
correspondientes a 
su área del 
conocimiento? 

 

0 - 1 - 0% - 100% - 

0% - 
100
% 

- 0,5 
0,0
0 

D D ¿El número de 
bibliotecas virtuales 
son suficientes? (se 
toma como 
referencia un 
número promedio de 
6) 

0 - 1 - 0% - 100% - 

C
.1

.3
 

1
3
 

Textos Actualizados 
Para cada una de las 
asignaturas del 
pensum, la biblioteca 
deberá tener al menos 
un ejemplar de cada 
texto de referencia por 

cada diez estudiantes.  
El título deberá haber 
sido publicado los 
últimos cinco años, 
salvo caso 
debidamente 
justificados. 

Porcentaje de 
asignaturas del plan 
de estudios que tienen 
en biblioteca textos 
con la descripción 
indicada.                               
(N° de asignaturas del 
plan de estudios cuya 
bibliografía cumple 
con los requisitos 
arriba indicados / N° 
de asignaturas del 
plan de estudios) x100 

¿Qué porcentaje de 
asignaturas poseen 
al menos 1 ejemplar 
del texto de 
referencia por cada 
10 estudiantes? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 

33

% 
33% 33% 0% 0,5 

0,1

7 
C D 

 

¿La bibliografía 
especializada 
que consta en 

los syllabus de 
las asignaturas 
de la carrera, se 
encuentran en la 
biblioteca? 

0 1 0 0 0% 
100
% 

0% 0% 

¿La bibliografía 
especializada 

que consta en 
los syllabus de 

1 0 0 0 
100

% 
0% 0% 0% 
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las asignaturas 
de la carrera, 
son de los 
últimos cinco 

años? 

C
.2

.1
 

1
4
 

Salas e instalaciones 
de prácticas 
adecuadas 

Las Salas o 

instalaciones de 
práctica corresponden 
a las necesidades de 
las carreras que se 
imparten en la 
institución. 

El modelo de 
evaluación considera 
las situaciones 
siguientes: 
Alto: Las salas o 
instalaciones de 

práctica son 
pertinentes y 
suficientes. Los 
laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica corresponden 
a las necesidades de 

las carreras que se 
imparten en la 
institución 
Medio: Equipamiento 

de Salas o 
instalaciones 
insuficientes para 
algunas prácticas  
Bajo: Falta notoria de 
Salas o instalaciones 
para algunas prácticas 
Nulo: El número de 
Salas o instalaciones  
y su equipamiento son 
inexistentes 

¿La carrera posee 
Salas suficientes 
para la enseñanza- 
aprendizaje? 

 

48 97 94 51 17% 33% 32% 18% 

15
% 

35% 32% 19% 1,1 
0,1
6 

D D 

¿Las Salas o 

instalaciones de 
prácticas de la 
carrera son 
pertinentes 
(corresponden a las 
necesidades de la 
carrera)? 

53 95 89 53 18% 33% 31% 18% 

¿Las Salas o 
instalaciones de 
práctica de la 

carrera están 
equipadas 
adecuadamente? 

27 113 93 57 9% 39% 32% 20% 

C
.2

.2
 

1
5
 

Renovación Salas o 
instalaciones para 
prácticas 

Los equipos de los 
laboratorios y/o 
instalaciones para 
prácticas son 
mantenidos y 

Alto: Renovación 
programada de los 
equipos de las salas o 
instalaciones para la 
prácticas, antes de su 
obsolescencia (al 
menos el 60% están 
actualizados).  

¿La carrera cuenta 
con programas de 
renovación de los 
equipos de las salas 
o instalaciones para  
las prácticas antes 
de su 
obsolescencia? 

 11 56 90 67 5% 25% 40% 30% 5% 31% 37% 28% 1,1 
0,0
5 

D D 
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renovados 
adecuadamente. 

Documentación con 
planes y cronogramas 
de renovación. 
Medio: Se observa 

cierta obsolescencia 
de los equipos de las 
salas o instalaciones 
para la práctica (entre 
el 30% y el 60% están 
actualizados).  No 
existe políticas de 

renovación 
debidamente 
presupuestadas y 
documentadas 
Bajo: Las salas o 
instalaciones para 
práctica son 
notoriamente 
obsoletos (menos del 
30% están 
actualizados) 

¿Los equipos que 
poseen los 

laboratorios están 
actualizados por lo 
menos el 60%? 

10 81 74 59 4% 36% 33% 26% 

C
.2

.3
 

1
6

 

Insumos o 
instalaciones para 
prácticas 
Disponibilidad de 
insumos, materiales, 
reactivos y similares 
para las prácticas de 
laboratorio y/o 
instalaciones de 
prácticas. 

Alto: Insumos y 
materiales de la sala o 
instalaciones para 
prácticas disponibles 
en calidad y cantidad 
suficientes para 
prácticas de 
estudiantes. 
Medio: Insumos y 

materiales de la sala o 
instalaciones de 
prácticas insuficientes 
para prácticas de los 
estudiantes  
Bajo: Falta notoria de 

insumos y materiales 
para el uso de las 

salas o instalaciones 
para prácticas de los 
estudiantes. 

¿Las salas de la 
carrera poseen 
insumos, materiales 
e instalaciones 
suficientes y 
disponibles? 

 

13 31 15 8 19% 46% 22% 12% 

21
% 

45% 22% 13% 1,1 
0,2
3 

D D 
¿Las salas de la 
carrera poseen 
insumos, materiales 
e instalaciones 
suficientes en 
cantidad y calidad? 

15 29 14 9 22% 43% 21% 13% 
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C
.3

.1
 

1
7
 

Conectividad                                                                                                                                                                

Se considera que un 
alto porcentaje de 
estudiantes tienen 

acceso a 
computadores 
portátiles y por lo tanto 
el ancho de banda 
deberá permitir el 
acceso y el trabajo de 
los estudiantes 
durante su estadía en 
la universidad 

Ancho de banda (en 

Kb) / número de 
estudiantes.                     
Los puntajes se 
adjudicarán por 
comparación 
(benchmarking) 

¿El ancho de banda 
para internet al 
servicio de los 
estudiantes es 
suficiente? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 1,8 
0,0
0 

D D 

C
.3

.2
 

1
8
 

Acceso a red 
inalámbrica  ciencia 
de los nodos de 

acceso de la red 
inalámbrica que cubra 
el área física donde se 
ejecuta la carrera. 

ALTO: 90% del área 
física donde se 
desarrolla la carrera; 
MEDIO: 50% del área 

física donde se 
desarrolla la carrera 
BAJO: menos del 

50% del área física 
donde se desarrolla la 
carrera 

¿Los nodos de 
acceso a la red 
inalámbrica que 
cubre el área física 

de la carrera son 
suficientes? (se 
considera al menos 
el 90% del área 
física) 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 1,8 
0,0
0 

D D 

C
.4

.1
 

1
9
 

Calidad   Mide, según 

los criterios abajo 
indicados, el 
equipamiento de las 
aulas. 

Porcentaje de las 
aulas asignadas a la 
carrera que prestan 
facilidades de acceso 
y utilización, están 
bien iluminadas, con 
buena ventilación, 
sitios de trabajo 
(pupitres) cómodos y 
funcionales y que 
prestan instalaciones 
para utilizar recursos 
multimedia. Los 
puntajes se 
adjudicarán por 
comparación 
(benchmarking). 

En base al 
porcentaje de  aulas 
de la carrea que  
tienen facilidades 
para el acceso, 
están bien 
iluminadas, 
ventiladas, con 
pupitres cómodos, 
¿usted cree que 
éste porcentaje es 
adecuado? 

 

1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

67
% 

0% 33% 0% 1,5 
1,0
0 

B F En base al 
porcentaje de aulas 
de la carrera que 
están equipadas con 
recursos de 
multimedia ¿usted 
cree que este 
porcentaje es 
adecuado? 

0 0 1 0 0% 0% 
100

% 
0% 

 

¿El número de 
aulas de las 
carreras es 
suficiente? 

1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
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C
.4

.2
 

2
0
 

Número de metros 
cuadrados por 
pupitre 
Tiene por objeto 

evidenciar el 
hacinamiento o la 
suficiencia de espacio 
para el trabajo en 
clases de los 
estudiantes. 

El indicador va desde 
1.5 metros que es 

aceptable, hasta 2 
metros que es el 
estándar internacional 
y tiene utilidad uno. 

¿Los pupitres de la 

carrera tienen una 
dimensión entre 1,5 
y 2 metros? 

 2 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 1,5 
1,5
0 

A F 

C
.5

.1
 

2
1
 

Oficinas Tiempo 
Completo 

Evalúa las oficinas o 
estaciones de trabajo 
atribuidos 
individualmente  a los 
profesores a tiempo 
completos. Deben 

estar equipadas con al 
menos un escritorio, 
silla, computador, 
teléfono, acceso a red 
de datos, acceso a 
una impresora, 
espacio suficiente 

para atender a los 
estudiantes. 

Número de oficinas / 
número de docentes 
TC. 
Se tomará en cuenta 
solo las oficinas que 

cumplen con las 
características 
indicadas.  El puntaje 
se asignará por 
comparación. 
(Benchmarking). 

En base al número 
de docentes que 
poseen oficinas 
respecto al total de 
docentes a TC, 
¿cree usted que 
estas oficinas son 
adecuadas? 

 0 1 0 0 0% 
100
% 

0% 0% 

0% 33% 67% 0% 0,5 
0,0

0 
D D 

 

¿Los profesores 
a tiempo 
completos de la 
carrera poseen, 
cada uno, una 
oficina equipada 
con escritorio, 
silla, 
computador, 
teléfono, 
impresora, 
acceso a red de 
datos? 

0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 

¿Los profesores 

a tiempo 
completo de la 
carrera 
disponen, cada 
uno, de espacio 
suficiente para 
atender a los 

estudiantes? 

0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 

C
.5

.2
 

2
2
 

Sala tiempos 
parciales 

La carrera debe contar 
con al menos una sala 
de permanencia para 
los profesores a 

tiempo parcial, o por 

Porcentaje de 
profesores a tiempo 
parcial o por horas 
que se declaran 
satisfechos o muy 
satisfechos.  El 

puntaje se asignará 

¿Considera usted 
que los profesores a 
tiempo parcial o por 
horas de la carrera 
se encuentran 
satisfechos con la 

infraestructura para 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,5 
0,0
0 

D D 
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horas-clase, con un 
número adecuado de 
computadores con 
acceso a internet. La 

carrera deberá crear 
un encuesta de 
satisfacción a cargo 
del coordinador de la 
carrera, que incluya 
una pregunta respecto 
a la satisfacción de 

infraestructura que 
sirve para el 
desempeño docente a 
tiempos parciales 

por comparación. su desempeño? 

 

¿Los profesores 
a tiempo parcial 
o por horas-
clase de la 

carrera poseen 
una sala común 
con un número 
adecuado de 
computadoras y 
acceso a 
internet? 

0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 

C
.5

.3
 

2
3
 

Acceso a Salas de 
consulta 

La carrera debe contar 
con salas pequeñas 
donde los docentes 
pueden atender a los 
estudiantes para 
consultas sobre 
deberes, trabajos, 
trabajos de titulación, 
entre otros. La carrera 
deberá crear un 
encuesta de 
satisfacción, a cargo 
del coordinador de la 

carrera, que incluya 
una pregunta respecto 
a la satisfacción de 
condiciones de los 
espacios físicos que 
sirve para consulta 
con los profesores de 
tiempo parcial. 

Porcentaje de 
estudiantes que se 
declaran satisfechos o 
muy satisfechos sobre 
las condiciones de los 
espacios físicos para 
consultas a los 
profesores.  El puntaje 
se asignará por 

comparación. 
(Benchmarking) 

¿Cree usted que los 
estudiantes se 
sienten satisfechos 
con las condiciones 
de los espacios 
físicos para 
consultas (deberes, 

trabajos, trabajos de 
titulación) a los 
profesores? 

 11 71 93 48 5% 32% 42% 22% 

4% 29% 46% 22% 0,3 
0,0
1 

D D 

 

¿Los estudiantes 
de la carrera 
tienen acceso a 
salas pequeñas 
de consulta  
(deberes, 
trabajos, trabajos 
de titulación)? 

5 57 
11
3 

48 2% 26% 51% 22% 
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2
5

 

Formación posgrado 
Evalúa la formación 
académica 
especializada del 
cuerpo docente de la 
carrera 

Expresa el promedio 
del número de 
semestres de 
estudiosformales de 
postgrado, que 
culminaron en la 
obtención de un título 
de Especialista, 

En  base al 
promedio de 
semestres de 
estudios de 
formación de los 
docentes de  
posgrado ¿cree que 
éste es el 

 2 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 3,1 1,55 C D 
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Maestría o de 
Doctorado del cuerpo 
docente de la carrera. 
Se tomará en cuenta 

sólo un 
gradoacadémico 
docente, el más alto. 
El grado académico 
debe ser en el área 
del conocimiento en la 
que enseña el 

docente. 

adecuado? (Se 
estima un valor 
referencial mínimo 
de 3) 

D
.1

.1
 

2
5

 

Categoría 
Especialistas 
Porcentaje de 
docentes cuyo grado 
más alto es 
Especialista, en el 
área del conocimiento 

que forma parte del 
currículo de la carrera 
y en el que el docente 
realiza su enseñanza. 
Tiene el 
equivalente a dos 
semestres de estudios 

de postgrado. 

 

¿El porcentaje 
de docentes de 
la carrera con 
título de 
especialista en el 
área de 
conocimiento es 
suficiente? 

0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 

D
.1

.2
 

2
6
 

Categoría Maestrías 

Porcentaje de 
docentes cuyo grado 
más alto es maestría, 
en un área del 
conocimiento que 

forma parte del 
currículo del programa 
y en la que el docente 
realiza su enseñanza. 

¿El porcentaje 
de docentes de 
la carrera con 
título de 
maestría en el 

área de 
conocimiento es 
suficiente? 

2 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

D
.1

.3
 

2
7
 

Categoría 
Doctorados 
Porcentaje de 

docentes cuyo grado 
más alto es doctorado 
de cuarto nivel o PhD 
en un área del 
conocimiento que 
forma parte del 
currículo del programa 
y en la que el docente 
realiza su enseñanza. 

¿El porcentaje 

de docentes de 
la carrera con 
título de 
doctorado en el 
área de 
conocimiento es 
suficiente? 

0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 

D
.2

.1
.1

 

2
8
 

Docentes tiempo 
completo     Se 

considera profesor o 
docente a tiempo 
completo a aquel que 
tiene una relación 
laboral de cuarenta 

Porcentaje de 
profesores a tiempo 
completo en relación 
al número total de 
profesores de la 
carrera. 

En base al  
porcentaje de 
docentes a TC que 
tiene la carrera, 
¿usted puede 
afirmar  que éste es 
adecuado?: 

 1 0 1 0 50% 0% 50% 0% 
25
% 

0% 75% 0% 0,3 
0,0
8 

D D 
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horas semanales con 
la IES. 

 

¿La carrera 
considera 
docente a tiempo 
completo a aquel 

que tiene una 
relación laboral 
de cuarenta 
horas 
semanales? 

0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 

D
.2

.1
.2

 

2
9
 

Estudiantes / 
docentes tiempo 

completo 
Relaciona el número 
de estudiantes con el 
número de profesores 
a tiempo completo. 

Número de 

estudiantes / Número 
de docentes TC.  El 
puntaje se asignará 
por comparación 

En base al número 
de estudiantes por 
profesor a TC, 
¿considera usted 
que éste es 
adecuado? 

 0 0 1 1 0% 0% 50% 50% 0% 0% 50% 50% 0,3 
0,0
0 

D D 

D
.2

.1
.3

 

3
0
 

Carga horaria tiempo 
completo        Evalúa 
el número promedio 
de horas semanales 
de clase de los 
docentes TC. 

Número promedio de 
horas (de 60 minutos) 

semanales de clase 
dictadas por profesor 
a tiempo completo.  La 
calidad de la 
enseñanza aumenta 
en la medida que la 
carga horaria de los 

docentes a TC es 
menor.El límite ideal 
corresponde a la 
situación de una carga 
horaria semanal de 12 
horas o menos.   Se 
asume que la calidad 
de la enseñanza 
disminuye en forma 
exponencial con el 
aumento de la carga 
horaria. Se considera 
20 horas semanales 
como el límite crítico 
de la carga horaria 
semanal  de los 
docentes a TC. 

¿Los docentes a 
tiempo completo de 
la carrera  tienen un 
promedio de 12 
horas-clase 
semanales? 

 2 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 0,3 
0,3
0 

A F 
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D
.2

.1
.4

 

3
1
 

Especificidad tiempo 
completo          Mide 

la correspondencia 
entre la formación 

específica de los 
docentes TC con el 
área de enseñanza 
teórica y práctica.  
Este indicador se 
aplica para el grupo 
de materias 
profesionalizantes del 
currículo 

Porcentaje de 
docentes TC que 

poseen títulos que 
corresponden al área 
del conocimiento en la 
que imparten su 
enseñanza.  El 
puntaje se asignará 
por comparación. 

En base al 
porcentaje de 
docentes a TC que 

poseen títulos en 
correspondencia 
con el área de 
conocimiento en la 
que imparten 
enseñanza, ¿cree 
usted que este 

porcentaje es 
adecuado? 

 2 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 0,3 
0,3
0 

A F 

D
.2

.2
.1

 

3
2
 

Docentes Medio 
Tiempo 

Porcentaje de 
profesores a medio 
tiempo/Total de 
profesores de la 
carrera 

Porcentaje de 
profesores a medio 
tiempo/Total de 
profesores de la 
carrera 
El puntaje se asignará 
por comparación. 

En base al 
porcentaje de 
docentes a MT que 
posee la carrera 
¿Usted considera 
que éste es 
adecuado? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,7 
0,0
0 

D D 

D
.2

.2
.2

 

3
3
 

Carga horaria medio 
tiempo 

Evalúa el número 
promedio de horas 
semanales de clase 
de los docentes a 
medio tiempo. 

Promedio de la carga 
académica semanal 
de los profesores a 
medio tiempo, en 
horas de 60 minutos.  
Número de 
horas/semana. 

En base al promedio 
de horas clase 
semanal de los 
profesores a medio 
tiempo de la carrera 
¿cree usted que 
éste promedio es el 
adecuado? (Se 
considera como 
dato referencial no 
mayo a 10). 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,7 
0,0
0 

D D 

D
.2

.2
.3

 

3
4
 

Especificidad medio 
tiempo     Mide la 

correspondencia entre 
la formación 
específica de los 
docentes medio 
tiempo con el área de 
enseñanza teórica y 
práctica. Este 
indicador se aplica 
para el grupo de 
materias 
profesionalizantes del 
currículo. 

Porcentaje de 
docentes a medio 
tiempo que poseen 
títulos que 
corresponden al área 
del conocimiento en la 
que imparten su 
enseñanza.  El 
puntaje se asignará 
por comparación. 

En base al 
porcentaje de 
docentes a medio 
tiempo que poseen 
títulos que 
corresponden al 
área de 
conocimiento donde 

imparten 
enseñanza, ¿cree 
usted que éste 
porcentaje es el 
adecuado? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,7 
0,0
0 

D D 

D
.2

.3
.1

 

3
5
 Docentes tiempo 

parcial 

Porcentaje de 

Menos de 10% 
De 11%  a  30% 
De 31%  a 60% 

A partir del 
porcentaje de 
docentes a TP o por 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,3 
0,0
0 

D D 
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docentes a tiempo 
parcial o contratado 
por horas de clase 
dictadas. 

horas  que posee la 
carrera ¿cree usted 
que éste porcentaje 
es el adecuado? 

D
.2

.3
.2

 

3
6
 

Estudiantes / 
Docente TP 

Relación del número 
de estudiantes sobre 
el número de 
profesores a tiempo 
parcial.  El puntaje se 

asignará por 
benchmarking. 

Número de 
estudiantes / el 
número de profesores 
a tiempo parcial. 

Considerando el 
número de 
estudiantes con 
relación al número 
de profesores a 
tiempo parcial 
¿Cree usted que 

dicha relación es la 
adecuada? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,3 
0,0
0 

D D 

D
.2

.3
.3

 

3
7
 

Carga horaria tiempo 
parcial. 

Evalúa el número 
promedio de horas 
semanales de clase 
de los docentes a 
tiempo parcial. 

Promedio de la carga 
académica semanal 

de los profesores a 
tiempo parcial, en 
horas de 60 minutos.  
Número de horas / 
semana 

A partir del número 
promedio de horas -
clase semanal 
asignadas a los 
docentes a tiempo 

parcial ¿Considera 
usted que éste 
porcentaje es 
adecuado? (se toma 
como referencia de 
6 a 8 horas 
semanales) 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,3 
0,0
0 

D D 

D
.2

.3
.4

 

3
8

 

Especificidad tiempo 
parcial  

Mide la 
correspondencia entre 
la formación 
específica de los 
docentes TP con el 
área de enseñanza 
teórica y práctica. Este 
indicador se aplica 
para el grupo de 
materias 
profesionalizantes del 
currículo. 

Porcentaje de 
docentes a tiempo 
parcial que poseen 
títulos que 
corresponden al área 
del conocimiento en la 
que imparten su 
enseñanza. El puntaje 
se asignará por 
benchmarking 

Tomando como 
referencia el 
porcentaje de 
docentes a TP que 
poseen títulos que 
corresponden al 

área del 
conocimiento en la 
que imparten su 
enseñanza, 
¿Considera usted 
que éste porcentaje 
es adecuado? 

 1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 0,3 
0,3
0 

A F 

D
.2

.4
.1

 

3
9
 

Calidad de la 
dedicación 

Permite medir la 
relación entre el 
número de horas no 
dedicadas al dictado 
de clases del cuerpo 
docente  con el 
número de horas de 

(Sumatoria horas 
semanales de contrato 
de todos los 
profesores 
(TC,MT,TP)/ 
Sumatoria horas clase 
dictadas 
semanalmente por 
todos los docentes) 

En base a la 
relación entre el 
número de horas de 
los docentes  no 
dedicadas al dictado 
de clases con 
respecto al número 
de horas dedicadas 
al dictado de clases 

 1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 0,7 
0,7
0 

A F 
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dictado de clases. Los puntajes se 
adjudicarán por 
comparación 
(benchmarking) 

¿Considera usted 
que esta relación es 
adecuada? 

D
.2

.4
.2

 

4
0
 

Eficiencia Docente 
Indica la relación entre 
el número equivalente 
de estudiantes a 
tiempo completo con 
el número equivalente 
de profesores a 

tiempo completo.  
Crédito promedio 
semestral: es el 
resultado de dividir el 
número de créditos de 
la carrera para el 
número de semestres 
que dura 
nominalmente la 
carrera.Estudiantes 
equivalentes a TC en 
un semestre 
determinado: es el 
resultado de dividir la 
sumatoria de todos los 
créditos tomados por 
los estudiantes en el 
semestre para el 
crédito promedio 
semestral. Profesores 
equivalentes a TC: es 

el resultado de dividir 
el número total de 
horas semanalmente 
especificadas en los 
contratos o 
nombramientos de 
todos los docentes o 
profesores para 
cuarenta horas. 

Estudiantes 
equivalentes a TC en 
un semestre 
determinadoProfesore
s equivalentes a 
TCLos puntajes serán 
asignados por 
comparación 
(benchmarking) 

Considerando la 
relación entre 
estudiantes 
equivalentes a 
tiempo completo en 
un semestre 
respecto de los 
docentes 
equivalentes a 
tiempo completo, 
¿Cree usted que 
esta relación es 
adecuada? 

 0 0 0 1 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
100
% 

0,7 
0,0
0 

D D 



 

150
 

 

D
.3

 

4
1
 

Grado de 
satisfacción docente 

Evalúa el grado de 
satisfacción de los 

docentes. 

Porcentaje de 
docentes que han 
declarado estar 
satisfechos o muy 

satisfechos en la 
encuesta semestral 
anónima de 
satisfacción.  El 
CEAACES sugerirá 
las preguntas 
correspondientes de la 
encuesta, con el fin de 
garantizar la 
comparabilidad entre 
instituciones y 
carreras. El puntaje se 
asignará por 
benchmarking 

A su criterio 
¿Considera usted 
que los docentes se 
encuentran 
satisfechos respecto 
de las actividades 

que vienen 
desarrollando en la 
carrera? 

 1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 3,1 
3,1
0 

A F 

D
.4

.1
 

4
2
 

Publicaciones 
Evalúa la producción 
bibliográfica de los 
docentes de la 
carrera, en el (las) 
área (s) del 
conocimiento de la 
carrera. 

Publicaciones es igual 
al (N° de artículos en 
revistas 
noindexadas)*1+2 (N° 
de libros) + 4 (N° de 
artículos en 
revistasindexadas)/N° 
de docentes de la 
carrera , los puntajes 
se asignarán por 
benchmarking o 
comparación 

La producción 
bibliográfica de los 
docentes reflejada 
en número de 
artículos en revistas 
no inexadas, 
número de libros y 
número de artículo 
en revistas 
indexadas, ¿Es 
suficientes en 
cantidad y calidad? 

 0 1 1 0 0% 50% 50% 0% 0% 50% 50% 0% 

1,8 

0,0
0 

D D 

D
.4

.1
.1

 

4
3
 

Libros 

Se tomará en cuenta 
las publicaciones 
hechas por los 
profesores en los 
últimos cinco años. Se 
tomarán en cuenta las 
publicaciones de los 
profesores que tengan 

por lo menos un año 
de incorporación a la 
universidad, las 
publicaciones deben 
hacer constar 
claramente que el 
autor es profesor de la 
IES. 
Se exceptuará los 

N° de libros 
publicados en las 
áreas de conocimiento 
de la carrera / N° de 
docentes.                                                                                                  

Los puntajes se 
asignarán por 
benchmarking o 
comparación 

El número de libros 
publicados en el 
área de 
conocimiento de la 

carrera con respecto 
al número de 
docentes, ¿Es el 
adecuado? 

 0 1 1 0 0% 50% 50% 0% 0% 50% 50% 0% 
0,0

0 
D D 
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manuales, manuales 
de laboratorio y otros 
afines. 

D
.4

.1
.2

 

4
4
 

Artículos en revistas 
indexadas 
Se tomará en cuenta 
las publicaciones de 
los últimos cinco años. 
Se tomarán en cuenta 
las publicaciones de 
los profesores que 

tengan por lo menos 
un año de 
incorporación a la 
universidad, las 
publicaciones deben 
hacer constar 
claramente que el 
autor es profesor de la 
IES. 

Número de artículos 
en revistas indexadas, 
en el área del 
conocimiento de la 

carrera /   número de 
docentes de la 
carrera. Los puntajes 
se asignarán por 
benchmarking o 
comparación. 

El número de 
artículos en revistas 
indexadas 
publicadas en el 

área de 
conocimiento de la 
carrera con respecto 
al número de 
docentes, ¿Es el 
adecuado? 

 0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 
0,0
0 

D D 

D
.4

.1
.3

 

4
5
 

Artículos en revistas 
no indexadas 

Se tomará en cuenta 
las publicaciones de 
los últimos cinco años. 
Se tomarán en cuenta 
las publicaciones de 
los profesores que 
tengan por lo menos 
un año de 
incorporación a la 
universidad, las 
publicaciones deben 
hacer constar 
claramente que el 
autor es profesor de la 
IES. 

Número de 
publicaciones en 

revistas no indexadas, 
en el área del 
conocimiento de la 
carrera /  número de 
docentes de la 
carrera.  
Los puntajes se 
asignarán por 

benchmarking o 
comparación. 

El número de 

artículos en revistas 
no indexadas 
publicadas en el 
área de 
conocimiento de la 
carrera con respecto 
al número de 
docentes, ¿Es el 

adecuado? 

 0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 
0,0
0 

D D 

D
.4

.2
 

4
6
 

Experiencia docente 

Evalúa el promedio de 
años de experiencia 
docente de los 
profesores, en la 
carrera o carreras 
afines. 

Promedio de años de 
experiencia docente 
de los profesores, en 
la carrera o carreras 
afines.  Escala en 
años. Los puntajes se 
asignarán por 
benchmarking o 
comparación. 

¿El número 

promedio de  años 
de experiencia 
docente de los 
profesores, es el 
adecuado? 

 1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 1,8 
1,8
0 

A F 
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D
.4

.3
 

4
7
 

Experiencia 
profesional Evalúa el 

número de promedio 
de años de 

experiencia 
profesional que no sea 
de docencia 
universitaria de los 
profesores de la 
carrera. 

Promedio de años de 
experiencia 
profesional que no sea 
de docencia 

universitaria de los 
profesores de la 
carrera. Los puntajes 
se asignarán por 
benchmarking o 
comparación. 

¿El número 
promedio de  años 

de experiencia 
profesional de los 
docentes, es el 
adecuado? 

 1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 2,7 
2,7
0 

A F 

D
.4

.4
 

4
8
 

Formación 

pedagógica y 
andragógica 

Evalúa el número 
promedio de créditos 
en pedagogía, 
andragogía y/o 
metodologías de 
enseñanza que tiene 
el cuerpo docente de 
la carrera. 

Promedio del número 

de créditos en 
pedagogía que tiene 
el cuerpo docente de 
la carrera.  Un crédito 
equivale a 16 horas 
presenciales de clase.  
Escala: créditos. Los 
puntajes se asignarán 
por benchmarking o 
comparación. 

¿El promedio de 
créditos de 
formación 
pedagógica que 
tienen los docentes, 

es el adecuado? 

 0 0 0 1 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
100
% 

1,8 
0,0
0 

D D 

D
.4

.5
 

4
9
 

Actualización 
científica 
Actualización científica 
mediante eventos 
(seminarios, talleres, 
cursos  y otros). En el 
área de 
especialización del 
docente.  Los eventos 
deberán ser de por lo 
menos 30 horas de 
duración. 

Número de docentes 
asistentes/número de 
docentes totales de la 

carrera. 
Alto:  más del 30% 
Medio:  del 20% al 
30% 
Medio Bajo: del 10% 
al 20% 
Bajo:   menos del 
10% 

¿El número de 

docentes asistentes 
a eventos de 
actualización 
científica en el área 
de especialización, 
es el adecuado? 

 0 1 0 0 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 1,8 
0,0
0 

D D 
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5
0
 

Admisión 

La carrera debe contar 
con políticas de 
nivelación y admisión. 
El sistema de 
admisión debe permitir 
categorizar a los 

Alto: La carrera 

cuenta con un sistema 
de evaluación de 
conocimientos y 
aptitudes específicos 
previo al ingreso de 
los estudiantes, 

¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
evaluación de 
conocimientos y 
aptitudes previo al 
ingreso de la 
misma? 

 1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
67
% 

0% 33% 0% 0,8 
0,5
3 

B F 
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estudiantes en 
aquellos que tienen 
los conocimientos y 
aptitudes para la 

carrera (admitidos), 
los que tienen 
aptitudes pero 
necesitan nivelación 
de conocimientos  
(nivelación) y aquellos 
que no tienen 

aptitudes para la 
carrera (rechazados). 

diseñado de manera 
que sea justo, 
impersonal,  que 
permita la 

comparabilidad con 
sistemas 
internacionales y el 
análisis estadístico 
histórico; 
Medio: La carrera 
cuenta un sistema de 

evaluación de 
conocimientos y 
aptitudes generales, 
previo al ingreso de 
los estudiantes, con 
un sistema estadístico 
de seguimiento. 
Bajo: La carrera no 

cuenta con un sistema 
de evaluación de 
conocimientos y 
aptitudes previo al 
ingreso. 

¿El sistema de 
evaluación de 
conocimientos y 
aptitudes previo al 

ingreso de la carrera 
permite la 
comparabilidad con 
sus similares a nivel 
internacional y el 
análisis estadístico 
histórico? 

0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 

 

¿La carrera 
cuenta con 
políticas de 
nivelación y 
admisión? 

1 0 0 0 
100

% 
0% 0% 0% 

E
.2

 

5
1
 

Transferencia 
La carrera debe tener 
políticas establecidas 
y facilitar su acceso al 
público para la 
convalidación de 
estudios realizados en 
otras carreras y para 
la expedición de 
certificados de 
estudios, con el fin de 
facilitar la 
transferencia 
estudiantil. 

Alto: La carrera 

cuenta con una 
nomenclatura, 
contenidos y número 
de créditos de sus 
materias 
internacionalmente 
aceptados. Cuenta 
también con reglas 
claras y públicas para 
el reconocimiento de 
estudios realizados en 
otras instituciones o 
carreras y para el 
otorgamiento de 
certificados a sus 
estudiantes. 
Medio: La 

nomenclatura no está 
estandarizada 
internacionalmente, y 
el reconocimiento o 

certificación de 
estudios no son claros 

¿La carrera cuenta 
con una 
nomenclatura, 
contenidos y 
número de créditos 
de sus materias 
internacionalmente 
aceptados? 

 

1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

75
% 

0% 25% 0% 0,5 
0,3
8 

B F 

¿La carrera cuenta 
con reglas claras y 
públicas para el 
reconocimiento de 
estudios realizados 
en otras 
instituciones o 

carreras? 

1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

¿La carrera entrega  
a sus estudiantes 
certificados de sus 
estudios? 

1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

 

¿La carrera 
posee políticas 

para la 
convalidación de 

0 0 1 0 0% 0% 
100

% 
0% 
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y conocidos.  
Bajo: El 

reconocimiento de 
estudios y el 

otorgamiento de 
certificados son 
discrecionales. 

estudios? 

E
.3

 

5
2
 

Tutoría 

Cada estudiante de la 
carrera o del 
programa debe contar 
con un profesor-tutor 
asignado por la 

institución, el mismo 
que debe aconsejarle 
en asuntos 
curriculares y de la 
carrera, evaluar 
periódicamente su 
rendimiento y 
monitorear su 

progreso con el fin de 
facilitar su éxito en la 
consecución de los 
logros del aprendizaje. 

Alto: Al menos el 90% 

de los  estudiantes 
cuenta con un tutor 
que realiza el 

seguimiento 
personalizado de su 
progresión y 
desarrollo; 
Medio: Entre el 50% y 
el 90% de los  
estudiantes cuenta 
con un tutor que 
realiza el seguimiento 
personalizado de su 
progresión y 
desarrollo; 
Bajo: El porcentaje de 

estudiantes tutorados 
es inferior al 50%.Los 
porcentajes de 
estudiantes tutorados 
serán multiplicados 
por un coeficiente de 
0.5 si la calidad de la 
información registrada 

por los tutores es 
inadecuada. 

¿Los estudiantes de 
la carrera cuentan, 
al menos el 90% de 
ellos, con un  tutor 
para su seguimiento 
y desarrollo de sus 
estudios? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,8 
0,0
0 

D D 

E
.4

 

5
3
 

Registro 

La carrera debe contar 
con un sistema que 
permita documentar  
la progresión 

curricular de cada 
estudiante, de manera 
que se pueda 
asegurar que  los 
graduados han 

Alto: El sistema de 

registro permite 
documentar el avance  
de cada estudiante y 
verificar el 

cumplimiento de los 
requisitos formales 
establecidos, para el 
egreso de la carrera; 
estásistematizado e 

¿La carrera posee 
un sistema de  
registro que permite 
documentar el 
avance de cada 

estudiante y verificar 
el cumplimiento de 
los requisitos 
establecidos para el 
egreso? 

 1 0 0 0 
100

% 
0% 0% 0% 

100

% 
0% 0% 0% 0,7 

0,7

0 
A F 
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cumplido con todos 
los requisitos 
establecidos por la 
carrera 

informatizado y 
permite el acceso a 
través de la red para 
los procesos de 

matriculación, 
información 
deresultados de 
exámenes, pre 
registro de estudiantes 
en curso. 
Medio: El sistema 

documenta 
parcialmente  el 
avance de cada 
estudiante y permite 
parcialmente verificar 
el cumplimiento de los 
requisitos formales 
establecidos y el 
acceso es limitado 
para los profesores y 
estudiantes; 
BAJO: el sistema es 
precario. 

¿El sistema de 
registro que permite 
documentar el 
avance de cada 

estudiante esta 
sistematizada e 
informatizado y 
permite el acceso a 
través de la red? 

1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

 

¿La carrera 
cuenta con un 
sistema que 
permite 
documentar la 

progresión 
curricular de 
cada estudiante? 

1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

E
.5

 

5
4
 

Deserción 

Evalúa la tasa de 
deserción estudiantil 
en el inicio de la 
carrera. 

Evalúa la tasa de 
deserción estudiantil 
antes de que 
elestudiante haya 
aprobado el 35% de 
los créditos de la 
carrera.Se considera 
que un estudiante ha 
desertado si ha 
interrumpido sus 
estudios por seis 
meses o más.Para el 
cálculo de la tasa de 
deserción se tomará el 
número de 

estudiantes de una 
cohorte que han 
desertado dividido 
para el número total 
de estudiantes de la 
cohorte. 

¿La carrera evalúa 
la tasa de deserción 
estudiantil antes de 
que el estudiante 
haya aprobado el 
25% de los 
créditos? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,8 
0,0
0 

D D 

E
.6

 

5
5

 Graduación 

Evalúa la tasa de 
graduación o titulación 

Se tomará en cuenta 
los estudiantes 
graduados en un 

En base a la tasa de 
graduación 
estudiantil de la 

 0 0 1 0 0% 0% 
100

% 
0% 0% 0% 

100

% 
0% 0,8 

0,0

0 
D D 
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 de los estudiantes de 
una cohorte. La curva 
de utilidad indica que 
en una carrera si el 

total de sus 
estudiantes egresados 
se gradúan en 
dieciocho meses 
tendrá la máxima 
utilidad de uno, sin 
embargo la 
formaexponencial 
representa la 
importancia que debe 
dar una carrera al 
apoyo para que sus 
estudiantes se 
gradúen en un período 
menor o igual a los 
dieciocho meses. 
Cuanto menor es el 
porcentaje de 
estudiantes graduados 
mucho menor es la 
utilidad asignada a 

este indicador. 

plazo de la duración 
nominal de la carrera, 
más dieciocho 
meses.Se divide el 

número de 
estudiantes de la 
misma cohorte 
graduados para el 
número de 
estudiantes de la 
cohorte.El puntaje se 
asignará por 
comparación 
(benchmark) 

última cohorte (años 
de duración de la 
carrera más 18 
mese) ¿Considera 

usted que ésta tasa 
es la adecuada? 

E
.7

 

5
6
 

Resolución de 
reclamos 
Evalúa el grado de 
satisfacción estudiantil 
con respecto a la 

resolución de 
reclamos. Existe y se 
aplica un 
procedimiento 
adecuado y aprobado 
para la resolución de 
reclamos de los 
estudiantes. 

Alto: Las encuestas 
demuestran que más 
del 80% los reclamos 
de los estudiantes han 
sido resueltos. 
Medio: Las encuestas 

muestran que más el 
50% los reclamos de 
los estudiantes han 
sido resueltos. 
Bajo: Las encuestas 

demuestran que 
menos del 50% de los 
reclamos de los 
estudiantes no han 
sido resueltos 

¿Al menos el 80% 
de reclamos de los 
estudiantes son 
tramitados y 
atendidos por la 
carrera? 

 11 63 
11
0 

39 5% 28% 49% 17% 

7% 28% 46% 19% 0,7 
0,0
5 

D D 

 

¿Existe y se 
aplica un 
procedimiento 
para la 
resolución de 
reclamos de los 

estudiantes? 

20 63 95 45 9% 28% 43% 20% 

E
.8

 

5
7
 

Acción Afirmativa                                                                                                                       

Se entiende por 
política de acción 
afirmativa aquellas 
normas y prácticas 
orientadas a eliminar 

Alto: Políticas de 

acción afirmativa 
explicitas y 
practicadas por 
la institución y la 
carrera 

¿Existen políticas de 
acción afirmativa 
explícitas y 
practicadas por la 
institución y la 
carrera? 

 69 
11
0 

82 84 20% 32% 24% 24% 
20
% 

32% 24% 24% 0,6 
0,1
2 

D D 
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toda forma de 
discriminación (de 
género, étnica, 
condición y posición 

social, orientación 
sexual) y a garantizar 
la igualdad de 
oportunidades de 
grupos humanos 
tradicionalmente 
discriminados puestas 

en práctica tanto para 
el proceso de ingreso 
como durante el 
desarrollo de la 
carrera 
La IES y los 
responsables de la 
gestión de las carreras 
practican políticas de 
acción afirmativa para 
el acceso de 
estudiantes y la 
nominación de 
autoridades, 
profesores y 
funcionarios. 

Medio: Declaración 
de políticas de acción 
afirmativa pero no 
implementadas 
Bajo: Ignora 

 

¿La IES y los 
responsables de 
la gestión de las 
carreras 

practican 
políticas de 
acción afirmativa 
para el acceso 
de estudiantes y 
la nominación de 
autoridades, 
profesores y 
funcionarios? 

69 
11
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82 84 20% 32% 24% 24% 
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5
8
 

Aplicación de CCBB 
de la carrera 
Evalúa la utilización 
de los conocimientos 
científicos básicos 
sobre los que se 
fundamenta la carrera 
(por ejemplo para 
carreras de ingeniería: 
leyes de 
conservación, 
ecuaciones de estado, 

leyes de la 
termodinámica, de 
ciencias de 
materiales) con el 
propósito de analizar 
la operación y 
rendimiento de 
procesos y sistemas. 
Para carreras de 

Tiene: La carrera 

tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 

aprendizaje el nivel 
que debe 
ser alcanzado y la 
manera de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 
no tiene especificado 

en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe 
ser alcanzado o la 
manera de medirlo o 
evidenciarlo 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 

evidenciar la 
utilización de los 
conocimientos 
científicos básicos 
sobre los que se 
fundamenta? 

 0 - 1 - 0% - 
100
% 

- 0% - 
100
% 

- 3,8 
0,0
0 

D D 
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agronomía, botánica, 
biología, matemáticas 
y estadística, etc. 

F
.1

.B
.1

 

5
9
 

Identificación y 
definición del 
problema 

El estudiante cursante 
del último año o en 
proceso de 
graduación debe estar 
en capacidad de 
identificar y 
diagnosticar las 
causas del problema, 
analizarlo, traducirlos 
y sin ambigüedades 
en una propuesta 
operativa para su 
resolución tomando en 

cuenta la información 
disponible, con el fin 
de determinar los 
objetivos, identificar 
restricciones en el 
problema, establecer 
criterios para su 
aceptación y 
aprobación de las 
soluciones. 

Tiene: La carrera 
tiene especificado en 
cada 
materiarelacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debeser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 

no tiene especificado 
en cada 

materiarelacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la 
capacidad del 
estudiante de 

identificar y 
diagnosticar las 
causas de un 
problema, analizarlo 
y proponer 
soluciones? 

 1 - 0 - 
100
% 

- 0% - 
100
% 

- 0% - 1,8 
1,8
0 

A F 

F
.1
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6
0
 

Factibilidad, 
evaluación y 
selección 
 El estudiante del 
último año o aquel en 
proceso de 
graduación debe estar 
en capacidad de 
evaluar la factibilidad 
de las distintas 
alternativas o 
soluciones propuestas 

considerando las 
restricciones 

Tiene: La carrera 
tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 
no tiene especificado 

en cada materia 
relacionada con el 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la 
factibilidad de 
evaluar las distintas 

alternativas o 
soluciones 

 
10
8 

- 
11
4 

- 49% - 51% - 
49
% 

- 51% - 1,8 
0,8
8 
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establecidas con el fin 
de  determinar 
objetivamente el valor 
relativo de las 

alternativas factibles o 
de las soluciones 
propuestas  de 
acuerdo a los criterios 
de evaluación  
comunicar de forma 
documentada estas 
propuestas. 

resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 

de medirlo o 
evidenciarlo. 

propuestas? 

F
.1
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6
1
 

Formulación de 
problemas 

Evalúa la capacidad 
del estudiante para 
identificar un problema 
a través de la 
aplicación de un 
conjunto de principios 
que pueden conducir 
a plantearse 
interrogantes, y de 
situaciones derivadas 
de la práctica que 
inducen a investigar 
un problema. Mide la 
habilidad del 
estudiante para 
plantear 
científicamente el 
problema y expresar 
cuales son las 

variables de mayor 
relevancia a ser 
analizadas. 

Tiene: La carrera 
tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 

no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 

evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la 
capacidad del 
estudiante para 
identificar un 
problema a través 
de la aplicación de 
un conjunto de 
principios que 
pueden conducir a 
plantearse 
interrogantes, y de 

situaciones 
derivadas de la 
práctica que inducen 
a investigar un 
problema? 

 0 - 1 - 0% - 
100
% 

- 

0% - 
100
% 

- 1,8 
0,0
0 

D D 

¿La carrera tiene 
especificado en 

cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la 
habilidad del 

 0 - 1 - 0% - 
100
% 

- 
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estudiante para 
expresar cuales son 
las variables de 
mayor relevancia a 

ser analizadas? 

F
.1

.C
.2

 

6
2
 

Resolución del 
problema 

Evalúa la habilidad 
para verificar los 
valores de las 
variables 
consideradas para la 
resolución del 
problema y cómo se 
relacionan unas con 

otras  y poner en 
práctica los medios 
para lograr la 
transformación 
deseada. 

Tiene: La carrera 
tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado o logro del 
aprendizaje el nivel 

que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo 
.No Tiene: La carrera 

no tiene especificado 
en cada materia 

relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la  
capacidad del 

estudiante para 
verificar los valores 
de las variables 
consideradas para 
la resolución del 
problema? 

 0 - 1 - 0% - 
100
% 

- 0% - 
100
% 

- 1,8 
0,0
0 

D D 
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Utilización de 
herramientas 
especializadas 
Evalúa la capacidad y 
destreza del 
estudiante para aplicar 
las habilidades, 
técnicas y 
herramientas de su 
área de conocimiento 
para la resolución de 
problemas 
relacionados.  
Comprende un amplio 
rango de 
herramientas, 
instrumentos, equipos 
y aparatos 
especializados que los 
estudiantes  deben 

Tiene: La carrera 
tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 

no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la 
capacidad del 
estudiante para 
aplicar las 
habilidades, 
técnicas y 
herramientas de su 
área de 
conocimiento para la 
resolución de 
problemas? 

 1 - 0 - 
100
% 

- 0% - 
50
% 

- 50% - 2,9 
1,4
5 

C D 
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estar en capacidad de 
utilizar, así como,  
identificar las  técnicas 
necesarias para la 

aplicación en la 
resolución de 
problemas de su 
profesión incluyendo 
software 
computacional, y la 
utilización de recursos 

que figuran en 
bibliotecas 
especializadas y en 
buscadores de 
literatura 
especializada. 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 

resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la 
capacidad y 

destreza del 
estudiante para 
aplicar las técnicas 
necesarias como 
software 
computacional y 
utilización de 
bibliotecas 
especializadas? 

 0 - 1 - 0% - 
100
% 

- 

F
.2

.E
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4
 

Cooperación y 
comunicación  

La evaluación del 
indicador de 

Cooperación 
contempla la 
capacidad de los 
estudiantes para 
trabajar 
conjuntamente con 
otros para un mismo 
fin o trabajo en equipo 

mediante el 
intercambio de  
información para  
conocimiento a los 
otros miembros del 
equipo, para facilitar el 
desarrollo del  trabajo. 

Tiene: La carrera 
tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 

no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 

evidenciarlo 

¿La carrera tiene 

especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 

evidenciar la 
capacidad del 
estudiante para 
trabajar en equipo? 

 1 - 0 - 
100
% 

- 0% - 
100
% 

- 0% - 0,6 
0,6
0 

A F 

F
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Estrategia y 
Operación Evalúa la 

capacidad del 
estudiante para 
establecer líneas 
estratégicas desde el 

punto de vista de su 
campo profesional 

Tiene: La carrera 
tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 

que debe ser 
alcanzado y la manera 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 

que debe ser 
alcanzado y la 

 0 - 1 - 0% - 
100
% 

- 0% - 
100
% 

- 0,4 
0,0
0 
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para la consecución 
de los objetivos y 
metas del proyecto o 
trabajo que realiza 

como parte de un 
equipo 
multidisciplinario y la 
ejecución de las 
tareas relacionadas a 
la estrategia Este 
componente evalúa 
así mismo la 
capacidad del 
estudiante para 
resolver conflictos, es 
decir, cuando se 
manifiestan 
tendencias 
contradictorias en el 
equipo, capaces de 
generar problemas, 
enfrentamientos y 
discusiones que no 
permitan el desarrollo 
adecuado del proyecto 

o trabajo del equipo. 

de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 
no tiene especificado 

en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

manera de medir y 
evidenciar la 
capacidad del 
estudiante para 

establecer líneas 
estratégicas desde 
el punto de vista de 
su campo 
profesional para la 
consecución de los 
objetivos y metas 
del proyecto o 
trabajo que realiza 
como parte de un 
equipo 
multidisciplinario y la 
ejecución de las 
tareas relacionadas 
a la estrategia? 

F
.2

.F
.1
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Ética profesional 

Evalúa la actitud del 
estudiante frente a 
dilemas éticos en el 
campo de la 

profesión.Evalúa la 
aceptación de la 
consecuencia de sus 
actos en 
susrelaciones 
profesionales con el 
estado, con personas, 

con objetos o 
productos, en 
situaciones de dilemas 
éticos en el campo de 
la profesión 

TIENE: La carrera 
tiene especificado en 
cada 
materiarelacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 

que debeser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo 
NO TIENE: La carrera 

no tiene especificado 
en cada 
materiarelacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 

relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la actitud 
del estudiante frente 
a dilemas éticos en 
el campo de la 
profesión? 

 
10
9 

- 
11
4 

- 49% - 51% - 
49
% 

- 51% - 0,9 
0,4
4 

C D 



 

163
 

 

F
.2

.F
.2

 

6
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Conocimiento de 
Códigos 
Profesionales 
Evalúa el 
conocimiento que 
tiene el estudiante de 
los códigos 
profesionales, que lo 
obligan legal y 
moralmente a aplicar 
sus conocimientos de 
forma que beneficien 
a sus clientes y a la 
sociedad en general, 
sin causar ningún 
perjuicio. 

TIENE: La carrera 
tiene especificado en 

cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
NO TIENE: La carrera 

no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 

resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento que 
tiene el estudiante 
de los códigos 
profesionales, que lo 
obligan legal y 
moralmente a 
aplicar sus 
conocimientos de 
forma que 
beneficien a sus 
clientes y a la 
sociedad en 
general, sin causar 
ningún perjuicio? 

 45 - 53 - 46% - 54% - 
46
% 

- 54% - 0,4 
0,1
8 

C D 

F
.2

.G
.1

 

6
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Comunicación 
escritaEvalúa la 

efectividad de la 
comunicación escrita 
del estudiante 
realizada a través de  
informes, documentos 
de trabajo, etc. 

Tiene: La carrera 

tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 

de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 

no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 

alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la 
efectividad de la 
comunicación 
escrita del 
estudiante realizada 
a través de  
informes, 
documentos de 
trabajo, etc.? 

 1 - 0 - 
100
% 

- 0% - 
100
% 

- 0% - 0,3 
0,3
0 

A F 
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F
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6
9
 

Comunicación oral 
Evalúa la efectividad 
de la comunicación 
oral del estudiante 
realizada a través de 
ponencias, 
exposiciones o en 
reuniones de trabajo. 

Tiene: La carrera 

tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 

resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 

no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 

relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la 
efectividad de la 
comunicación oral 
del estudiante 
realizada a través 
de ponencias, 
exposiciones o en 
reuniones de 
trabajo? 

 1 - 0 - 
100
% 

- 0% - 
100
% 

- 0% - 0,3 
0,3
0 

A F 

F
.2

.G
.3

 

7
0
 

Comunicación digital 
Evalúa la efectividad 
de la comunicación a 
través de medios 
digitales utilizando las 
tecnologías de la 

información. 

Tiene: La carrera 
tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 
no tiene especificado 

en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la 

efectividad de la 
comunicación a 
través de medios 
digitales utilizando 
las tecnologías de la 
información? 

 0 - 1 - 0% - 
100
% 

- 0% - 
100
% 

- 0,3 
0,0
0 

D D 

F
.2

.I
 

7
1
 

Compromiso de 
aprendizaje continuo 

Permite evaluar el 
conocimiento, las 
habilidades y 
aptitudes que debe 
desarrollar el 
estudiante para 

Tiene: La carrera 
tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la 

 1 - 0 - 
100
% 

- 0% - 
100
% 

- 0% - 0,7 
0,7
0 

A F 
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transformarse en un 
profesional con el 
compromiso del 
aprendizaje a lo largo 

de la 
vida.DescriptorEvalúa 
la capacidad para 
identificar y reconocer 
las oportunidades de 
aprendizaje 
necesarias para el 
desarrollo y 
mejoramiento continuo 
en el campo de 
conocimiento 
relacionado a su 
profesión y para 
establecer y  seguir 
sus propias 
estrategias a nivel 
general para continuar 
aprendiendoa lo largo 
de su vida. 

de medirlo o 
evidenciarlo.  
No Tiene: La carrera 
no tiene especificado 

en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo.   

manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento, las 
habilidades y 

aptitudes que debe 
desarrollar el 
estudiante para 
transformarse en un 
profesional con el 
compromiso del 
aprendizaje a lo 
largo de la vida? 

F
.2

.J
 

7
2

 

Conocimiento 
entorno 
contemporáneo  

Evalúa el 
conocimiento e interés 
desarrollado por el 
estudiante con 
respecto a la realidad 
actual a niveles local, 

nacional o 
internacional 
vinculados a la carrera 
y a la profesión.Evalúa 
el interés del 
estudiante para 
mantenerse informado 
sobre temas 
contemporáneos y la 
utilización adecuada 
de diferentes fuentes 
de información, asi 
como, su 
capacidadpara 
analizar temas 
contemporáneos y su 

TIENE: La carrera 

tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 

alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo.NO 
TIENE: La carrera no 

tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 

resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser 

alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento e 
interés desarrollado 
por el estudiante 
con respecto a la 
realidad actual a 
niveles local, 
nacional o 
internacional 
vinculados a la 
carrera y a la 
profesión? 

 0 - 1 - 0% - 
100
% 

- 0% - 
100
% 

- 0,8 
0,0
0 

D D 
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relación con su 
profesión. 
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7
3

 

Escalafón docente  
La carrera posee un 
reglamento de 
escalafón docente que 

especifica los 
mecanismos de 
concurso para la 
nominación de los 
docentes, regula los 
mecanismos de 
promoción y los 

mecanismos de 
apelación. 

ALTO: El reglamento 

de escalafón docente 
es accesible para la 
comunidad y se aplica 
de manera 

transparente 
MEDIO: El reglamento 

existe, es difundido 
entre la comunidad 
universitaria pero no 
se aplica. 
BAJO: El reglamento 

existe, no se aplica ni 
es difundido. 

¿La carrera posee 
un reglamento de 
escalafón docente el 
cual es accesible 
para la comunidad 
educativa y se 
aplica de manera 
transparente? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 

0% 0% 
100
% 

0% 0,9 
0,0
0 

D D 

 

¿El reglamento 
de escalafón 
docente 
especifica los 
mecanismos de 
concurso para la 
nominación de 

los docentes, 
regula los 
mecanismos de 
promoción y los 
mecanismos de 
apelación? 

0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 

G
.2

 

7
4

 

Planificación  

La carrera cuenta con 
un plan de desarrollo 
que especifica la 
asignación de 
recursos, tiempos, 
responsables y 
mecanismos de 
control de su 
cumplimiento. 

ALTO: La carrera 

cuenta con un plan de 
desarrollo que 
especifica la 
asignación de 
recursos, tiempos, 
responsables y 
mecanismos de 
control de su 
cumplimiento y el 
porcentaje de 
cumplimiento ha sido 
superior al 80% en los 
últimos tres años. 
MEDIO: La carrera 
cuenta con un plan de 

desarrollo que 
especifica la 
asignación de 
recursos, tiempos, 
responsables y 
mecanismos de 
control de su 

cumplimiento y el 
porcentaje de 

¿La carrera posee 

un plan de 
desarrollo que 
especifica la 
asignación de 
recursos, tiempos 
responsables, 
mecanismos de 

control de su 
cumplimiento? 

 1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 

10

0% 
0% 0% 0% 0,6 

0,6
0 

A F 

¿El porcentaje de 
cumplimiento del 
plan de desarrollo 
de la carrera ha sido 
superior al 80% en 
los últimos tres 
años? 

 1 0 0 0 
100
% 

0% 0% 0% 
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cumplimiento ha sido 
superior al 50% e 
inferior al 80% en los 
últimos tres años. 
BAJO: La carrera 
cuenta con un plan de 
desarrollo incompleto. 
NULO: La carrera no 

cuenta con un plan de 
desarrollo. 

G
.3

 

7
5
 

Docentes 
escalafonados 

Evalúa el porcentaje 
de docentes 
contratados y/o con 
nombramiento que 
están regidos por el 
escalafón. 

No de docentes 
contratados y/o con 
nombramiento que 
están regidos por el 
escalafón /No total de 
docentes 

En base al número 
de docentes 
contratados y/o con 
nombramiento 
regidos por el 
escalafón con 

respecto al número 
total de docentes 
¿Cree que éste 
número es el 
adecuado? 

 1 0 1 0 50% 0% 50% 0% 
50
% 

0% 50% 0% 1,1 
0,5
5 

C D 

G
.4

.1
 

7
6
 

Remuneración 
tiempo completo       

Evalúa el promedio de 
las remuneraciones 
por hora de trabajo de 
los docentes  a tiempo 
completo.  (Cuarenta 
horas semanales) 

Promedio de las 
remuneraciones 

horarias totales 
incluyendobeneficios 
de ley y aquellas 
contempladas en los 
estatutospropios de 
las IES, de los 
docentes a tiempo 
completo. Lospuntajes 

se asignarán por 
comparación. 

En base al cálculo 

promedio de las 
remuneraciones por 
horas (incluye 
beneficios de ley) de 
los docentes a 
tiempo completo, 
¿Cree usted que 
éste promedio es 

adecuado? 

 0 1 0 0 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0,3 
0,0
0 

D D 

G
.4

.2
 

7
7
 

Remuneración Medio 
Tiempo 
Remuneración de los 
docentes que tiene 
una vinculación 

contractual para 
trabajar 20 horas 
semanales. 

Los puntajes se 
asignaran por 

comparación 

En base al cálculo 
promedio de las 
remuneraciones de 
los docentes a 
medio tiempo, 

¿Cree usted que 
éste promedio es 
adecuado? 

 0 1 0 0 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0,3 
0,0
0 

D D 

G
.4

.3
 

7
8
 

Remuneración 
Tiempo Parcial 

Remuneración de los 
docentes que tiene 

una vinculación 
contractual para 

Los puntajes se 
asignaran por 

comparación 

En base al cálculo 
promedio de las 
remuneraciones de 
los docentes a 

tiempo parcial 
(menos de 20 

 0 1 0 0 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0,3 
0,0
0 

D D 
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trabajar menos de 20 
horas semanales. 

horas), ¿Cree usted 
que éste promedio 
es el adecuado? 

G
.5

.1
 

7
9
 

Becas de posgrado  

Evalúa el apoyo 
institucional a los 

docentes de la carrera 
para la realización de 
estudios de postgrado. 

Porcentaje de 
docentes que han 
obtenido licencia con 
sueldo para realizar 
estudios de postgrado 

en algún área de 
conocimiento de la 
carrera, en los últimos 
tres años. 

Tomando con 

referencia el 
porcentaje de 
docentes que han 
obtenido licencia 
con sueldo para 
realizar estudios de 
posgrado en algún 

área de 
conocimiento del 
programa o carrera 
en los últimos tres 
años, ¿Considera 
que éste porcentaje 
es adecuado? 

 0 0 2 0 0% 0% 
100

% 
0% 0% 0% 

100

% 
0% 0,3 

0,0

0 
D D 

G
.5

.2
 

8
0
 

Seminarios 

Evalúa el apoyo 
institucional a los 
docentes para la 
participación en 
seminarios 
especializados. 

Porcentaje de 
docentes que han 
obtenido 
financiamiento 
institucional total para 
participar en 
seminarios 
internacionales en 
áreas de conocimiento 
de la carrera, en los 
últimos tres años. 

Tomando con 
referencia el 
porcentaje de 
docentes que han 
obtenido 
financiamiento 
institucional total 
para participar en 
seminarios 
internacionales en 
áreas de 
conocimiento del 
programa o carrera, 
en los últimos tres 
años, ¿Considera 
que éste porcentaje 
es adecuado? 

 0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,3 
0,0
0 

D D 

G
.5

.3
 

8
1
 

Sabático    Evalúa el 

apoyo institucional a 
los docentes para 
realizar un año o 
semestre sabático. 

Porcentaje de 
docentes a tiempo 
completo en 
capacidad de tener 

sabático y que han 
obtenido un año o 
semestre en los 
últimos cinco años, 
bajo forma de licencia 
con sueldo otorgada 
por la IES.N° de 
docentes que han 
realizado sabático/ (N° 

Tomando con 
referencia el 
porcentaje de 
docentes que han 

obtenido en los 
últimos cinco años, 
bajo forma de 
licencia con sueldo 
otorgada por la 
Institución, para 
realizar un año o 
semestre sabático,  
¿Considera que 

 0 0 2 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,2 
0,0
0 

D D 
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total de docentes que 
tenían los requisitos 
para realizar  
sabático)*100 

éste porcentaje es 
adecuado? 

G
.6

 

8
2
 

Reclamos de 
estudiantes 

La carrera cuenta con 
un sistema de 

recolección, registro y 
procesamiento o 
resolución de los 
reclamos de los 
estudiantes, que 
garantiza la no 
retaliación y la 

resolución en plazos 
adecuados. 

ALTO: La carrera 
cuenta con un sistema 
de recolección, 
registro y 
procesamiento o 
resolución de los 
reclamos de los 

estudiantes, que 
garantiza la no 
retaliación y la 
resolución en plazos 
adecuados. 
BAJO: El sistema de 

recolección y 
procesamiento de 
reclamos es 
inexistente o 
incipiente. 

¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
recolección, registro 
y procesamiento o 
resolución de las 
quejas de los 
estudiantes? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 

0% 0% 
100
% 

0% 0,7 
0,0
0 

D D 

¿La resolución de 
las quejas de los 
estudiantes se 
determina en plazos 
adecuados? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 

G
.7

 

8
3
 

Satisfacción  
Estudiantil 
La carrera cuenta con 
un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento de las 
encuestas 
estudiantiles sobre los 
docentes y de las 
encuestas realizadas 
a los docentes. 

Porcentajes de 
estudiantes que se 
declaran satisfechos 
en las encuestas 
respecto a los 

docentes 

¿Qué porcentaje de 
estudiantes estima 
usted que se 
encuentran 
satisfechos de sus 
docentes? 

 73 - 
14
9 

- 33% - 67% - 

25
% 

- 75% - 0,9 
0,2
3 

C D 

 

¿La carrera 
cuenta con un 
sistema de 
recolección, 
registro y 
procesamiento 
de las encuestas 
realizadas a los 
estudiantes, 
sobre sus 
docentes? 

39 53 91 40 17% 24% 41% 18% 

G
.8

 

8
4
 

Satisfacción docente                                                                                                                                              

La carrera cuenta con 
un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento de las 
encuestas de los 
docentes sobre los 

servicios de 
administración. 

Porcentajes de los 
docentes que se 
declaran "muy 
satisfechos" en las 
encuestas 
respectivas. 

¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
recolección, registro 
y procesamiento de 
las encuestas de los 
docentes sobre los 
servicios de 

administración? 

 2 10 26 8 4% 22% 57% 17% 4% 22% 57% 17% 0,7 
0,0
3 

D D 
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Líneas de 

investigación La 
carrera tiene líneas de 
investigación 
explícitas y las aplica 
para la introducción 
del estudiante a la 
investigación. 

Porcentaje de trabajos 
de titulación 
defendidos en los 
últimos tres años, que 

se enmarcan en las 
líneas de investigación 
previamente definidas 
por la carrera, en 
relación al total de 
trabajos de titulación 
defendidos en el 

mismo período.Los 
trabajos de titulación 
enmarcados en líneas 
de investigación, 
denotan la 
preocupación de la 
IES por la preparación 
de los estudiantes 
para la investigación y 
la optimización del 
tiempo y los recursos 
intelectuales que 
representan estos 
trabajos. El puntaje se 
asignará por 
comparación. 

Del porcentaje de 
trabajos de titulación 

defendidos en los 
últimos tres años y 
que se enmarcan en 
las líneas de 
investigación, ¿Cree 
usted que son los 
adecuados? 

 0 1 0 0 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0% 2 
0,0
0 

D D 

H
.2
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Sistema de 
investigación 
La investigación en la 
IES cuenta con 
estructura adecuada, 
presupuestos, sistema 
de convocatorias 
internas para 
proyectos de 
investigación y 
mecanismos de 
seguimiento 

informatizados. 

ALTO:  Sistema 
implementado y en 
funcionamiento  
MEDIO: Sistema al 

que le falta alguno de 
los elementos 
mencionados  BAJO: 
No cuenta con un 
sistema implementado 
de investigación 

¿Tienen la carrera 
un sistema de 
investigación 

implementado con 
presupuesto, 
convocatorias, 
mecanismos de 
seguimiento? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 1,2 
0,0
0 

D D 
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H
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8
7
 

Investigación 
docente tiempo 
completo 

La carrera cuenta con 
grupos de 
investigación de 
acuerdo a líneas de 
investigación que 
tienen sistemas de 
seguimiento y 
evaluación de 

resultados y cuyo 
trabajo es reconocido 
académicamente y 
pecuniariamente. Los 
profesores participan 
activamente en los 
grupos de 
investigación. 

Porcentaje de 
docentes a tiempo 
completo de la carrera 
que están participando 

o han participado en 
los últimos tres años. 

De acuerdo al 
porcentaje de 
docentes a TC que 
han participado en 
los últimos tres años 
en investigación, 

¿Cree usted que 
éste porcentaje es 
adecuado? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 1,3 
0,0
0 

D D 

H
.4
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Investigación 
docente Medio 
Tiempo  La carrera  

cuenta con grupos de 
investigación de 
acuerdo a líneas de 
investigación que 
tienen sistemas de 
seguimiento y 
evaluación de 
resultados y cuyo 
trabajo es reconocido 
académicamente y 
pecuniariamente. Los 
profesores participan 
activamente en los 
grupos de 
investigación. 

Porcentaje de 
docentes a medio 
tiempo de la carrera 
que están participando 
o han participado en 
los últimos tres años. 

De acuerdo al 

porcentaje de 
docentes a MT que 
han participado en 
los últimos tres años 
en investigación, 
¿Cree usted que 
éste porcentaje es 
adecuado? 

 0 0 1 0 0% 0% 
100
% 

0% 0% 0% 
100
% 

0% 0,7 
0,0
0 

D D 

H
.5
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Investigación 
docente Tiempo 
Parcial                                                                                                  

La carrera cuenta con 
grupos de 
investigación de 
acuerdo a líneas de 
investigación que 
tienen sistemas de 

seguimiento y 
evaluación de 

Porcentaje de 
docentes a tiempo 
parcial de la carrera 
que participan o han 
participado en grupos 
de investigación en los 
últimos tres años 

De acuerdo al 
porcentaje de 
docentes a TP que 
han participado en 
los últimos tres años 
en investigación, 
¿Cree usted que 
éste porcentaje es 

adecuado? 

 0 0 1 0 0% 0% 
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resultados y cuyo 
trabajo es reconocido 
académicamente y 
pecuniariamente. Los 
profesores participan 
activamente en los 
grupos de 
investigación. 
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Vinculación con la 
colectividad de los 

docentesPorcentaje 
de docentes de la 
carrera que han tenido 
actividades de 
vinculación,  
prestación de 
servicios, consultoría, 

en el marco de 
convenios o contratos 
de la IES con 
organizaciones de la 
colectividad, en el 
área profesional de la 
carrera en los últimos 
tres años. 

(Número de docentes 
de la carrera que han 
tenido actividades de 
vinculación, prestación 
de servicios, 
consultoría, en el 
marco de convenios o 
contratos de la IES 
con organizaciones de 
la colectividad, en el 

área profesional de la 
carrera en los últimos 
tres 
años.)*100/(Número 
de docentes de la 
carrera durante el 
mismo período).La 
ponderación se hará 
por comparación. 

De acuerdo al 
porcentaje de 
docentes de la 
carrera que  
participan en 
actividades de 
vinculación, 

prestación de 
servicios, 
consultoría, etc. 
¿Cree usted que 
éste porcentaje es 
adecuado? 
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Vinculación con la 
colectividad de los 
estudiantes   

Porcentaje de 
estudiantes de último 
año de la carrera que 
han tenido actividades 
de prestación de 
servicios, consultoría, 
pasantías, en el marco 
de convenios o 
contratos con de la 
IES con 
organizaciones de la 
colectividad, en el 
área profesional de la 
carrera, por una 
duración de al menos 
320 horas laborables, 
durante sus estudios. 

100*(Número de 
estudiantes de último 

año que han 
tenido….)/ (Número 
de estudiantes de 

último año) La 
ponderación se hará 

por comparación. 

De acuerdo al 
porcentaje de 
estudiantes de la 

carrera que han  
participado en 
servicios de 
pasantías, en el 
marco de convenios  
contratos con de la 
IES, organizaciones 

de la colectividad), 
en el área 
profesional de la 
carrera, por una 
duración al menos 
320horas 
laborables, durante 
sus estudios. ¿Cree 

usted que éste 
porcentaje es 
adecuado? 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO A: OBJETIVOS 

EDUCACIONALES 

 

Cuadro 5 Criterio A 

 

Sub. Ideal Real Letra 

A.0 0,00 0,00 B 

A.1 1,30 0,67 B 

A.2 2,60 0,73 C 

A.3 1,10 0,30 C 

A.4.1 1,80 0,23 D 

A.4.2 1,20 0,22 D 

A.5 3,40 0,00 D 

Total 11,40 2,14 D 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

Gráfico 5 Análisis e interpretación del Criterio A 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 
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El Criterio A, que corresponde a Objetivos Educacionales, cuyo 

valor ideal es 11,4 ha obtenido 2,14 con rango alfabético D (rojo), que lo 

ubica en el nivel de Debilidad. 

 

El indicador  A 0, Denominación: Los resultados de la investigación 

de campo muestran que no hay correspondencia en la denominación del 

título profesional, a nivel internacional;  

 

El indicador A 1, Misión y Visión: Los resultados de la investigación 

de campo muestran que la carrera tiene claramente establecidas la Misión 

y Visión (Ficha documental 1), y lo confirma  51% de los informantes, lo 

que le proporciona un valor real de 0,67 , lo ubica en el nivel B (amarillo); 

Fortaleza con necesidad de logro. 

 

El indicador A 2, Perfil consultado: Los resultados de la 

investigación de campo muestran el desconocimiento del perfil de egreso 

por parte de los estudiantes y que los objetivos del mismo han sido 

definidos en forma discrecional, es decir, sin la consulta a egresados, 

empleadores u otros interesados. El valor obtenido 28% de los 

informantes, le proporciona un valor real de 73 que lo ubica en nivel C 

(naranja); Debilidad. 

 

El indicador A 3, Perfil Publicado: Los resultados de la investigación 

de campo muestran el desconocimiento del perfil publicado por parte de 

los estudiantes y egresados. El valor obtenido 27% de los informantes le 

proporciona un valor real de 30 que lo ubica en nivel C (naranja); 

Debilidad. 

 

El Subcriterio A 4, Sistema de seguimiento a graduados, que 

contiene a los indicadores A4.1 Sistema implementado y A4.2 Resultados 

conocidos:  
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 Los resultados de la investigación de campo muestran que no 

existe un monitoreo implementado. Los valores obtenidos 12,5% y 18% 

de los informantes, comparado con los valores reales 0,23 y 0,22 lo ubica 

en nivel D (rojo); Debilidad. 

 

El indicador A 5, Evaluación por pares: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera nunca ha sido evaluada 

por pares. El valor obtenido 0% de los informantes, corresponde a un 

valor real de 0 que lo ubica en nivel D (rojo), Debilidad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO B:  

CURRÍCULO 

Cuadro 6 Criterio B 
 

Sub. Ideal Real Letra 

B.1  4,80 2,88 B 

B.2   3,50 2,45 B 

B.3 3,30 3,30 A 

Total 11,60 8,63 B 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 
Gráfico 6 Análisis e interpretación del Criterio B 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 
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El Criterio B, que corresponde a Currículo, cuyo valor ideal es 

11,60 ha obtenido 8,63 con rango alfabético B (amarillo), que lo ubica en 

el nivel de Fortaleza con necesidad de logro. 

 

El Indicador B1, Plan curricular: Los resultados de la investigación 

de campo muestran que la malla curricular no relaciona adecuadamente 

todos los  resultados o logros del aprendizaje (entre 60% y 90%) del perfil  

de egreso con las asignaturas o componentes del currículo. El valor 

obtenido 60% de los informantes, le proporciona un valor real de 2,88 que 

lo ubica en nivel B (amarillo); Fortaleza con necesidad de logro. 

 

El Indicador B2, Sílabos: Los resultados de la investigación de 

campo muestran que el 70% de materias del plan curricular tienen 

syllabus completos, en el sentido indicado, que le confiere  un valor real 

de 2,45 que lo ubica en nivel B (amarillo); Fortaleza con necesidad de 

logro. 

 

El Indicador B3, Currículo equilibrado: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el número de créditos es superior al 

legalmente establecido (Ficha documental 2), el valor obtenido 100% de 

los informantes, le otorga un valor real de 3,30 que lo ubica en nivel A 

(verde). Fortaleza. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO C: 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 
Cuadro 7 Criterio C 

 

Sub. Ideal Real Letra 

C.1.1 0,50 0,00 D 

C.1.2 0,50 0,00 D 

C.1.3 0,50 0,17 C 

C.2.1 1,10 0,16 D 

C.2.2 1,10 0,05 D 

C.2.3 1,10 0,23 D 

C.3.1 1,80 0,00 D 

C.3.2 1,80 0,00 D 

C.4.1 1,50 1,00 B 

C.4.2 1,50 1,50 A 

C.5.1 0,50 0,00 D 

C.5.2 0,50 0,00 D 

C.5.3 0,30 0,01 D 

Total 12,70 3,12 D 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

Gráfico 7 Análisis e interpretación del Criterio C 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 
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El Criterio C, que corresponde a Infraestructura y Equipamiento, 

cuyo valor ideal es 12,70 ha obtenido 3,12 con rango alfabético D (rojo), 

que lo ubica en el nivel de Debilidad. 

 

El Subcriterio C 1que corresponde a Biblioteca 

El Indicador C1.1 que corresponde a Títulos: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el número de títulos especializados 

impresos de la carrera no son suficientes para atender las necesidades de 

formación de los estudiantes, el valor obtenido 0  % de los informantes, le 

proporciona un valor real de 0 que lo ubica en nivel D(rojo); Debilidad. 

 

El Indicador C1.2 que corresponde a Bibliotecas virtuales: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que no tiene ninguna 

suscripción, el valor obtenido 0% de los informantes,  le proporciona un 

valor real de 0 que lo ubica en nivel D (rojo); Debilidad. 

 

El Indicador C1.3 que corresponde a Textos actualizados: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que un 33% de la 

bibliografía 0,17  que lo ubica en nivel C (naranja); Debilidad. 

 

El Subcriterio  C.2 que corresponde a Salas o instalaciones de 

prácticas: los resultados de la investigación de campo muestran que: 

 

El Indicador C 2.1 que corresponde a Salas o instalaciones de 

prácticas adecuadas: Los resultados de la investigación de campo 

muestran falta notoria de Salas o instalaciones para algunas prácticas, 

existe apenas un 15 % de salas adecuadas, según la opinión de los 

informantes, lo que le concede un valor real de 0,16 que lo ubica en nivel 

D (rojo); Debilidad. 
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El Indicador C 2.2 que corresponde a Renovación Salas o 

instalaciones de prácticas: Los resultados de la investigación de campo 

muestran que no existen documentación  con planes y cronograma de 

renovación, lo que 5% le corresponde un valor real de 0,05 que lo ubica 

en nivel D (rojo); Debilidad. 

 

El Indicador C2.3 que corresponde a Insumos Salas o instalaciones 

de prácticas: Los resultados de la investigación de campo muestran que 

falta notoria de insumos y materiales para el uso de las salas o 

instalaciones para prácticas de los estudiantes lo que 21% representa  un 

valor real de 0,23 que lo ubica en nivel D (rojo); Debilidad. 

  

El Subcriterio C 3 que corresponde a acceso a Internet  

 

El Indicador C 3.1 que corresponde a Conectividad: Los resultados 

de la investigación de campo muestran que no existe acceso a internet, 

por cuyo motivo el valor dado por los informantes es 0%, lo que le da un 

valor real 0 que lo ubica en nivel D (rojo); Debilidad. 

 

El Indicador C3.2 que corresponde a Acceso a red inalámbrica: los 

resultados de la investigación de campo muestran que no existe acceso a 

red inalámbrica, por cuyo motivo el valor dado por los informantes es 0%, 

que le otorga un valor real 0 que lo ubica en nivel D (rojo); Debilidad. 

 

El Subcriterio C 4 que corresponde a Aulas 

 

El Indicador C4.1 que corresponde a Calidad: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que en base al porcentaje de  aulas de 

la carrera que  tienen facilidades para el acceso, están bien iluminadas, 

ventiladas, con pupitres cómodos, sin embargo, no cuentan con equipos 

de multimedia, por cuyo motivo el valor dado por los informantes a este 
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indicadores 67%, lo cual le proporciona un valor real 1 que lo ubica en 

nivel B (amarillo); Fortaleza con necesidad de logro. 

 

El Indicador C4.2 que corresponde a Número de metros cuadrados 

por pupitre: Los resultados de la investigación de campo muestran que la 

relación pupitre y metros cuadrados de las aulas aceptable, guarda 

relación con el estándar internacional, por cuyo motivo el valor dado por 

los informantes es 100%, lo que concede un valor real 1,50 que lo ubica 

en nivel A (verde); Fortaleza. 

 

El Subcriterio C 5 que corresponde a Espacios docentes  

El Indicador C5.1 que corresponde a Oficina TC: Los resultados de 

la investigación de campo muestran que la carrera no posee oficinas 

individuales para los docentes TC, por cuyo motivo el valor dado por los 

informantes es 0%, que le proporciona un valor real 0 que lo ubica en 

nivel D (rojo); Debilidad. 

 

El Indicador C5.2 que corresponde a Sala TP: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no posee oficinas 

individuales para los docentes TP por cuyo motivo el valor dado por los 

informantes es 0%, lo que le concede un valor real 0 que lo ubica en nivel 

D (rojo); Debilidad. 

 

El Indicador C5.3 que corresponde a Acceso a salas de consulta: 

Los resultados de la investigación de campo muestran que los estudiantes 

no se encuentran satisfechos, ya que no existen salas de consulta, por 

cuyo motivo el valor dado por los informantes de 4%, lo que determina un 

valor real 0,01 que lo ubica en nivel D (rojo); Debilidad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO D:  

CUERPO DOCENTE 

 

Cuadro 8 Criterio D 

 

Sub. Ideal Real Letra 

D.1 3,10 1,55 C 

D.2.1.1 0,30 0,08 D 

D.2.1.2 0,30 0,00 D 

D.2.1.3 0,30 0,30 A 

D.2.1.4 0,30 0,30 A 

D.2.2.1 0,70 0,00 D 

D.2.2.2 0,70 0,00 D 

D.2.2.3 0,70 0,00 D 

D.2.3.1 0,30 0,00 D 

D.2.3.2 0,30 0,00 D 

D.2.3.3 0,30 0,00 D 

D.2.3.4 0,30 0,30 A 

D.2.4.1 0,70 0,70 A 

D.2.4.2 0,70 0,00 D 

D.3 3,10 3,10 A 

D.4.1 1,80 0,00 D 

D.4.2 1,80 1,80 A 

D.4.3 2,70 2,70 A 

D.4.4 1,80 0,00 D 

D.4.5 1,80 0,00 D 

Total 22,00 10,83 C 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 
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Gráfico 8 Análisis e interpretación del Criterio D 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

El Criterio D, que corresponde a Cuerpo docente, cuyo valor ideal 

es 22,00 ha obtenido 10,83 con rango alfabético C (naranja), que lo ubica 

en el nivel de Debilidad. 

 

Indicador D.1. Formación posgrado.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el valor dado por los informantes es 

de 50%, lo que equivale a un valor de 1.55; al ser  el valor ideal 3.1 

determina un  nivel C (naranja) de debilidad. 
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proporciona un valor real de 0,08 y el valor ideal 0.30, le da un nivel  D 

(rojo) de debilidad 

 

Indicador D.2.1.2 .Estudiantes/ Docentes a Tiempo Completo.- Los 

resultados de la investigación de campo  muestran que no existe relación 

entre el número de estudiantes con el número de profesores a tiempo 

completo. Por cuyo motivo el valor de los informantes es de 0% que 

proporciona un valor real de 0,00 y el valor ideal 0.30, le da un nivel  D 

(rojo) de debilidad 

 

Indicador D.2.1.3 .Carga Horaria Tiempo Completo.- Los resultados 

de la investigación de campo  muestran que existe relación “el límite ideal 

corresponde a la situación de una carga horaria semanal de 12 horas o 

menos, se considera 20 horas semanales como el límite crítico de la 

carga horaria semanal  de los docentes a TC”, por cuyo motivo el valor de 

los informantes es de 100% que otorga un valor real de 0,30 y el valor 

ideal 0.30, que lo ubica en un nivel  A (verde) de Fortaleza. 

 

Indicador D.2.1.4. Especificidad tiempo completo.- Los resultados 

de la investigación de campo  muestran que existe correspondencia entre 

la formación específica de los docentes TC con el área de enseñanza 

teórica y práctica.  Este indicador se aplica para el grupo de materias 

profesionalizantes del currículo por cuyo motivo el valor de los 

informantes es de 100% que proporciona un valor real de 0,30 y el valor 

ideal 0.30, le da un nivel  A (verde) de Fortaleza. 

 

Indicador D.2.2.1. Docentes Medio Tiempo.- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran que no existe correspondencia entre el 

porcentaje de profesores a medio tiempo entre el Total de profesores de 

la carrera  por cuyo motivo el valor de los informantes es de 0% que 
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proporciona un valor real de 0,00 y el valor ideal 0.30, lo cual le da un 

nivel  D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador D.2.2.2. Carga horaria medio tiempo.- Los resultados de 

la investigación de campo  muestran que no existe correspondencia entre 

el número promedio de horas semanales de clase de los docentes a 

medio tiempo por cuyo motivo el valor de los informantes es de 0% lo que 

le confiere un valor real de 0,00 y el valor ideal 0.30, le da un nivel  D 

(rojo) de debilidad 

 

Indicador D.2.2.3.- Especificidad medio tiempo- Los resultados de 

la investigación de campo  muestran que no existe correspondencia entre  

la formación específica de los docentes medio tiempo con el área de 

enseñanza teórica y práctica. Este indicador se aplica para el grupo de 

materias profesionalizantes del currículo por cuyo motivo el valor de los 

informantes es de 0% que le proporciona un valor real de 0,00 y el valor 

ideal 0.30, lo ubica en un nivel  D (rojo) de debilidad 

 

Indicador D.2.3.1.- Docentes tiempo parcial- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran que el porcentaje de docentes a tiempo 

parcial o contratado por horas de clase dictadas no es el adecuado; por 

cuyo motivo el valor de los informantes es de 0% al proporcionar un valor 

real de 0,00 y el valor ideal 0.30, le da un nivel  D (rojo) de debilidad 

 

 

Indicador D.2.3.2.- Estudiantes / Docente TP.- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran que no existe  relación número de 

estudiantes sobre el número de profesores a tiempo parcial,  por cuyo 

motivo el valor de los informantes es de 0% que proporciona un valor real 

de 0,00 y el valor ideal 0.30, lo ubica en un nivel  D (rojo) de debilidad 
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Indicador D.2.3.3.- Carga horaria tiempo parcial.- Los resultados de 

la investigación de campo  muestran que no existe  relación  entre el 

promedio de la carga académica semanal de los profesores a tiempo 

parcial, en horas de 60 minutos.  Número de horas / semana por cuyo 

motivo el valor de los informantes es de 0% lo que proporciona un valor 

real de 0,00 y el valor ideal 0.30, le confiere un nivel  D (rojo) de debilidad 

 

Indicador D.2.3.4.- Especificidad tiempo parcial.- Los resultados de 

la investigación de campo  muestran que existe  relación  porcentaje de 

docentes a tiempo parcial que poseen títulos que corresponden al área 

del conocimiento en la que imparten su enseñanza. Por cuyo motivo el 

valor de los informantes de 100%, al comparar el valor real de 0,30 y el 

valor ideal 0.30, le ubica en un nivel  A (verde) de Fortaleza. 

 

Indicador D.2.4.1.- Calidad de la dedicación los resultados de la 

investigación de campo  muestran que existe  relación entre el número de 

horas no dedicadas al dictado de clases del cuerpo docente  con el 

número de horas de dictado de clases. Por cuyo motivo el valor de los 

informantes es de 100% que corresponde a un valor real de 0,7 y el valor 

ideal 0.7 le da  un nivel  A (verde) de Fortaleza. 

 

Indicador D.2.4.2 - Eficiencia Docente.- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran que no existe  relación entre el número 

de horas no dedicadas al dictado de clases del cuerpo docente  con el 

número de horas de dictado de clases. Por cuyo motivo el valor de los 

informantes es de 0% que le proporciona un valor real de 0,00 y el valor 

ideal 0.7  da  un nivel  D (rojo) de debilidad 

 

Indicador D.3 - Grado de satisfacción docente.- Los resultados de 

la investigación de campo  muestran que existe  relación porcentaje de 

docentes declarados satisfechos o muy satisfechos en la encuesta 



 

187 
 

semestral anónima de satisfacción.  Por cuyo motivo el valor de los 

informantes es de 100%, comparando el valor real de 3.1, y el valor ideal 

3.1, le da un nivel  A (verde) de Fortaleza. 

 

Indicador D 4.1 - Publicaciones.- Los resultados de la investigación 

de campo  muestran que la  producción bibliográfica de los docentes de la 

carrera, en el (las) área (s) del conocimiento de la carrera no es el 

adecuado, por cuyo motivo el valor de los informantes es de 0% que le 

proporciona un valor real de 0,00 y el valor ideal 1.8, le da un nivel  D 

(rojo) de debilidad. 

 

Indicador D 4.2-. Experiencia docente.- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran la  relación promedio de años de 

experiencia docente de los profesores, en la carrera o carreras afines.  

(Escala en años) es el adecuado, por cuyo motivo el valor de los 

informantes es de 100% que le proporciona un valor real de 1.8 y el valor 

ideal 1.8, le da un nivel  A (verde) de Fortaleza. 

 

Indicador D 4.3-. Experiencia profesional.- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran el cumplimiento del indicador el cual 

evalúa el número de promedio de años de experiencia profesional, 

independiente de la docencia universitaria de los profesores de la carrera, 

por cuyo motivo el valor de los informantes es de 100% que le 

proporciona un valor real de 2.7 y el valor ideal 2.7 le da  un nivel  A 

(verde) de Fortaleza. 

 

Indicador D 4.4-. Formación pedagógica y andragógica.- Los 

resultados de la investigación de campo  muestran que según la 

descripción del indicador,  evaluar el número promedio de créditos en 

pedagogía, andragogía y/o metodologías de enseñanza que tiene el 

cuerpo docente de la carrera, es un dato que no se conoce ya que los 
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docentes pertenecen a diversas Universidades de la ciudad, y este dato 

no se encuentra registrado, por dicha razón el valor de los informantes es 

de 0% lo que le proporciona un valor real de 0,00 y el valor ideal 1.8 le da 

un nivel  D (rojo) de Debilidad. 

 

Indicador D 4.5-. Actualización científica: Los resultados de la 

investigación de campo  muestran la ausencia de información con 

respecto a la actualización científica mediante eventos en el área de 

especialización de los docentes; Por cuyo motivo el valor de los 

informantes es de 0% lo que le confiere un valor real de 0,00 y el valor 

ideal 1.8, le da un nivel  D (rojo) de debilidad.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO E:  

GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

Cuadro 9 Criterio E 

 

Sub. Ideal Real Letra 

 
E.1 0,80 0,53 

 
B 

 
E.2 0,50 0,38 

 
B 

 
E.3 0,80 0,00 

 
D 

 
E.4 0,70 0,70 

 
A 

 
E.5 0,80 0,00 

 
D 

 
E.6 0,80 0,00 

 
D 

 
E.7 0,70 0,05 

 
D 

 
E.8 0,60 0,12 

 
D 

Total 5,70 1,78 
 

C 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 
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Gráfico 9 Análisis e interpretación del Criterio E 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

El Criterio E, que corresponde a Gestión Académica Estudiantil, 

cuyo valor ideal es 5,70 ha obtenido 1,78 con rango alfabético C 

(naranja), que lo ubica en el nivel de Debilidad. 

 

Indicador E.1. Admisión.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que la carrera no cuenta con un sistema de evaluación 

de conocimientos y aptitudes previo al ingreso por cuyo motivo el valor 

dado por los informantes es de 67%, lo que proporciona un valor de 0.53, 

el valor ideal 0.80 lo cual le da  un nivel B (amarillo) de Fortaleza con 

necesidad de logro.  

 

Indicador E.2. Transferencia.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que  la nomenclatura está estandarizada 

internacionalmente, y el reconocimiento o certificación de estudios es 

claro y conocido por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 

75 %, lo que proporciona un valor de 0.38 al ser el valor ideal 0.50 que le 

da  un nivel B (amarillo) de Fortaleza con necesidad de logro. 

 

Indicador E.3. Tutoría.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que  el porcentaje de estudiantes tutorados es inferior al 

50% por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 0%, lo que le 

Real 
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1,00 

E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 

Real 

Ideal 
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proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 0.80  le da un nivel D 

(rojo) de debilidad. 

 

Indicador E.4. Registro.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que  el sistema documenta  el avance de cada 

estudiante y permite verificar el cumplimiento de los requisitos formales 

establecidos,  y el acceso es posible  para los profesores y estudiantes 

por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 100%, lo que le 

proporciona un valor de 0.7 al ser el valor ideal 0.70 que le confiere un  

rango alfabético  A (verde) que se ubica en el nivel de Fortaleza. 

 

Indicador E.5. Deserción.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que no existe una verificación de tasa de deserción 

antes de ver aprobado el 0% de los créditos por cuyo motivo el valor dado 

por los informantes es de 0%, lo que le proporciona un valor de 0.00 al ser  

el valor ideal 0.80 y le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador E.6. Graduación.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que la tasa de los estudiantes graduados en los últimos 

años se desconoce, por cuanto no se ha efectuado el cohorte 

correspondiente, por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 

0%, lo que concede un valor de 0.00 al ser el valor ideal 0.80 lo cual le da 

un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador E.7. Resolución de reclamos.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que las encuestas demuestran que 

menos del  50% de los reclamos de los estudiantes no han sido resueltos 

por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 7%, 

proporcionando un valor de 0.05 al ser el valor ideal 0.70 y le da un nivel 

D (rojo) de debilidad. 
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Indicador E.8. Acción Afirmativa.- Los resultados de la investigación 

de campo muestran que  la carrera ignora la política de acción afirmativa 

cuya norma y práctica orientada a eliminar toda forma de discriminación 

(de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 

garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 

tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso 

de ingreso como durante el desarrollo de la carrera  por cuyo motivo el 

valor dado por los informantes es de 20 %, que proporciona un valor de 

0.12 al ser  el valor ideal 0.60 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO F: 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

Cuadro 10 Criterio F 

 

Sub. Ideal Real Letra 

F.1.A 3,80 0,00 D 

F.1.B.1 1,80 1,80 A 

F.1.B.2 1,80 0,88 C 

F.1.C.1 1,80 0,00 D 

F.1.C.2 1,80 0,00 D 

F.1.D 2,90 1,45 C 

F.2.E.1 0,60 0,60 A 

F.2.E.2 0,40 0,00 D 

F.2.F.1 0,90 0,44 C 

F.2.F.2 0,40 0,18 C 

F.2.G.1 0,30 0,30 A 

F.2.G.2 0,30 0,30 A 

F.2.G.3 0,30 0,00 D 

F.2.I 0,70 0,70 A 

F.2.J 0,80 0,00 D 

Total 18,60 6,65 C 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 
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Gráfico 10 Análisis e interpretación del Criterio F 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

El Criterio F, que corresponde a Resultados del aprendizaje, cuyo 

valor ideal es 18,60 ha obtenido 6,65 con rango alfabético C (naranja),  

que lo ubica en el nivel de Debilidad. 

 

Indicador  F.1.A  Aplicación de CCBB de la carrera.- Los resultados 

de la investigación de campo muestran que la carrera no tiene 

especificado, en cada materia relacionada con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado o la manera de medirlo o 

evidenciarlo  por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 0%, 

lo cual le proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 3.80 le otorga 

un nivel D (rojo) de debilidad. 
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Indicador  F.1.B.1  Identificación y definición del problema.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la carrera tiene 

especificado, en cada materia relacionada con el resultado del 

aprendizaje, la manera de medir y evidenciar la capacidad del estudiante 

de identificar y diagnosticar las causas de un problema, analizarlo y 

proponer soluciones, por cuyo motivo el valor dado por los informantes es 

de100%, lo que proporciona un valor de 1.80 al ser el valor ideal 1.80  le 

da un nivel A(verde) de Fortaleza. 

 

Indicador  F.1.B.2 Factibilidad, evaluación y selección.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la carrera tiene 

especificado en cada materia relacionada con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y 

evidenciar la capacidad del estudiante para aplicar las habilidades, 

técnicas y herramientas de su área de conocimiento para la resolución de 

problemas, sin embargo, no tiene especificado la capacidad y destreza 

del estudiante para aplicar las técnicas necesarias como software 

computacional y utilización de bibliotecas especializadas,  por cuyo motivo 

el valor dado por los informantes es de 49%, lo que proporciona un valor 

de 0.88 al ser el valor ideal 1.80 lo ubica en  un nivel C (naranja) de 

debilidad. 

 

Indicador  F.1.C.1  Formulación de problemas.- Los resultados de 

la investigación de campo muestran que la carrera no tiene especificado, 

en cada materia, la manera de demostrar  habilidad del estudiante para 

plantear científicamente el problema y expresar cuáles son las variables 

de mayor relevancia a ser analizadas,  por cuyo motivo el valor dado por 

los informantes es de 0 %, lo que proporciona un valor de 0.00 al ser el 

valor ideal 1.80 lo que le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

Indicador  F.1.C.2  Resolución del problema.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que  la carrera no tiene especificado, en 
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cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel que 

debe ser alcanzado o la manera de medir o evidenciar la habilidad para 

verificar los valores de las variables consideradas para la resolución del 

problema y cómo se relacionan unas con otras  y poner en práctica los 

medios para lograr la transformación deseada, por cuyo motivo el valor 

dado por los informantes es de %, que proporciona un valor de 0.00 al ser 

el valor ideal 1.80 lo que le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  F.1.D  Utilización de herramientas especializadas.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la capacidad y 

destreza del estudiante para aplicar las habilidades, técnicas y 

herramientas de su área de conocimiento para la resolución de problemas 

relacionados y comprende un amplio rango de herramientas, 

instrumentos, equipos y aparatos especializados que les permita utilizar e 

identificar las  técnicas necesarias para la resolución de problemas de su 

profesión incluyendo software computacional, y la utilización de recursos 

que figuran en bibliotecas especializadas y en buscadores de literatura 

especializada se cumple en un 50%,  lo que le proporciona un valor de 

1.45 al ser el valor ideal 2.90 lo que le da un nivel C(naranja) de debilidad. 

 

Indicador  F.2.E.1  Cooperación y comunicación.- Los resultados de 

la investigación de campo muestran la capacidad de los estudiantes para 

trabajar conjuntamente con otros para un mismo fin o trabajo en equipo 

mediante el intercambio de  información para  conocimiento a los otros 

miembros del equipo, para facilitar el desarrollo del  trabajo. Por cuyo 

motivo el valor dado por los informantes es de100 %, lo que proporciona 

un valor de 0.60 al ser el valor ideal 0.60 lo que le da un nivel A (verde) de 

Fortaleza. 

 

Indicador  F.2.E.2  Estrategia y Operación.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no tiene especificado  el 
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nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la 

capacidad del estudiante para establecer líneas estratégicas desde el 

punto de vista de su campo profesional para la consecución de los 

objetivos y metas del proyecto o trabajo que realiza como parte de un 

equipo multidisciplinario y la ejecución de las tareas relacionadas a la 

estrategia,  por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 0 %, 

lo que proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 0.40 y le da un 

nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  F.2.F.1  Ética profesional.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera evalúa,  parcialmente, la 

actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la profesión,  

la aceptación de la consecuencia de sus actos en sus relaciones 

profesionales con el Estado, personas, objetos o productos, en 

situaciones de dilemas éticos en el campo de la profesión, por cuyo 

motivo el valor dado por los informantes es de 49 %, que proporciona un 

valor de 0.44, al ser el valor ideal 0.90 lo ubica en nivel C (naranja) de 

debilidad. 

 

Indicador  F.2.F.2  Conocimiento de Códigos Profesionales.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la carrera evalúa, 

en parte,  la capacidad de los estudiantes para trabajar conjuntamente 

con otros para un mismo fin o trabajo en equipo mediante el intercambio 

de  información para  conocimiento de los otros miembros del equipo, 

para facilitar el desarrollo del  trabajo, por cuyo motivo el valor dado por 

los informantes es de 46%, que proporciona un valor de 0.18, al ser el 

valor ideal 0.40 lo ubica en nivel C (naranja) de debilidad. 

 

Indicador  F.2.G.1  Comunicación escrita.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera evalúa la efectividad de 

la comunicación escrita del estudiante realizado a través de informes, 
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documentos de trabajo, etc., por cuyo motivo el valor dado por los 

informantes es de100 %, lo que proporciona un valor de 0.30 al ser el 

valor ideal 0.30 que le da un nivel A (verde) de fortaleza. 

 

Indicador  F.2.G.2  Comunicación oral.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran  la carrera tiene especificado en cada 

materia relacionada con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado o la manera de medir o evidenciar la comunicación oral, por 

cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 100%, que 

proporciona un valor de 0.30, al ser el valor ideal 0.30 le da un nivel A 

(verde) de fortaleza. 

 

Indicador  F.2.G.3  Comunicación digital.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje el nivel que 

debe ser alcanzado o la manera de medir o evidenciar la comunicación 

digital, por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 0 %, que 

proporciona un valor de 0.00, al ser el valor ideal 0.30 da un nivel D (rojo) 

de debilidad. 

 

Indicador  F.2.I  Compromiso de aprendizaje continuo.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran  que la carrera tiene 

especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje 

el nivel que debe ser alcanzado o la manera de medir o evidenciar el 

conocimiento, las habilidades y aptitudes que debe desarrollar el 

estudiante para transformarse en un profesional con el compromiso del 

aprendizaje a lo largo de la vida, por cuyo motivo el valor dado por los 

informantes es de100 %, lo que proporciona un valor de 0.70 al ser el 

valor ideal 0.70 le da un nivel A (verde) de fortaleza. 
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Indicador  F.2.J  Conocimiento entorno contemporáneo.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje 

el nivel que debe ser alcanzado o la manera de medir o evidenciar el 

conocimiento e interés con respecto a la realidad actual a niveles local, 

nacional o internacional vinculados a la carrera y a la profesión, por cuyo 

motivo el valor dado por los informantes es de 0%, lo que proporciona un 

valor de 0.00, al ser el valor ideal 0.80 lo ubica en nivel D (rojo) de 

debilidad. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO G:  

AMBIENTE INSTITUCIONAL 
 

Cuadro 11 Criterio G 

 

Sub. Ideal Real Letra 

G.1 0,90 0,00 D 

G.2 0,60 0,60 A 

G.3 1,10 0,55 C 

G.4.1 0,30 0,00 D 

G.4.2 0,30 0,00 D 

G.4.3 0,30 0,00 D 

G.5.1 0,30 0,00 D 

G.5.2 0,30 0,00 D 

G.5.3 0,20 0,00 D 

G.6 0,70 0,00 D 

G.7 0,90 0,23 C 

G.8 0,70 0,03 D 

 
Total 5,70 1,41 

D 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 
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Gráfico 11 Análisis e interpretación del Criterio G 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 
El Criterio G, que corresponde a Ambiente institucional, cuyo valor 

ideal es 5,70 obtenido 1,41 con rango alfabético D (rojo), que lo ubica en 

el nivel de Debilidad. 

 
Indicador  G-1  Escalafón docente.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el reglamento existe, pero no se 

aplica ni es difundido por cuyo motivo el valor dado por los informantes es 

de 0%, que proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 0.90 le da un 

nivel D (rojo) de debilidad. 
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Indicador  G.2 Planificación.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que la carrera cuenta con un plan de desarrollo completo 

por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 100%, lo que  

proporciona un valor de 0.60, al ser el valor ideal 0.60 le da un nivel A 

(verde) de fortaleza. 

 

Indicador  G.3  Docentes escalafonados.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el  porcentaje de docentes 

contratados y/o con nombramiento regidos por el escalafón, no es el 

adecuado, por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 50%, 

lo que proporciona un valor de 0.55, al ser el valor ideal 1.10 le da un nivel 

C (anaranjado) de debilidad. 

 

Indicador  G.4.1 Remuneración tiempo completo.- Los resultados 

de la investigación de campo muestran que el promedio de las 

remuneraciones horarias totales,  beneficios de ley y aquellas 

contempladas en los estatutos propios de las IES, de los docentes a 

tiempo completo no son posibles de obtener,  como resultado de aquello 

los informantes le otorgan un 0%, lo que proporciona un valor de 0.00 y al 

ser el valor ideal 0.30 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.4.2  Remuneración Medio Tiempo.- Los resultados de 

la investigación de campo muestran que el promedio de las 

remuneraciones de los docentes a medio tiempo no son las adecuadas 

cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 0%, lo que 

proporciona un valor de 0.00, al ser el valor ideal 0.30 le ubica en un nivel 

D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.4.3 Remuneración Tiempo Parcial.- Los resultados de 

la investigación de campo muestran que el promedio de las 

remuneraciones de los docentes a tiempo parcial (menos de 20 horas) no 
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son las adecuadas  cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 

0%, lo que proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 0.30 lo que le 

da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

 

Indicador  G.5.1  Becas de posgrado.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que no existe el apoyo institucional a 

los docentes de la carrera para la realización de estudios de postgrado  

cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 0 %, lo que 

proporciona un valor de 0.00, al ser el valor ideal 0.30 le da un nivel D 

(rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.5.2 Seminarios.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que el apoyo institucional a los docentes para la 

participación en seminarios especializados, con un financiamiento parcial, 

no existe, por  cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 0%,  

que proporciona un valor de 0.00 y al ser el valor ideal 0.30 le da un nivel 

D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.5.3 Sabáticos.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que no existe el apoyo institucional a los docentes a 

tiempo completo en capacidad de tener sabático, por cuyo motivo el valor 

dado por los informantes es de 0%, que proporciona un valor de 0.00, al 

ser el valor ideal 0.20 le confiere un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.6 Reclamos de estudiantes.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no cuenta con un sistema 

de recolección, registro y procesamiento o resolución de los reclamos de 

los estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en plazos 

adecuados cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 0%, lo que 
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proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 0.70 le da un nivel D 

(rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.7 Satisfacción Estudiantil.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran el porcentajes de estudiantes que se 

declaran satisfechos en las encuestas respecto a los docentes cuyo 

motivo el valor dado por los informantes es de 25%, lo que proporciona un 

valor de 0.23 al ser el valor ideal 0.90 lo que le da un nivel C (naranja) de 

debilidad. 

 

Indicador  G.8 Satisfacción docente.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el porcentajes de los docentes que 

se declaran "muy satisfechos" en las encuestas respectivas dan un valor 

dado por los informantes  del 4%, que proporciona un valor de 0.03 al ser 

el valor ideal 0.70 lo ubica al indicador en un nivel D (rojo) de debilidad. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO H:  

INVESTIGACIÓN   FORMATIVA 
 

Cuadro 12 Criterio H 

 

Sub. Ideal Real Letra 

 
H.1 2,00 0,00 

D 

 
H.2 1,20 0,00 

D 

 
H.3 1,30 0,00 

D 

 
H.4 0,70 0,00 

D 

 
H.5 1,00 0,00 

D 

 
Total 4,20 0,00 

D 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 
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Gráfico 12 Análisis e interpretación del Criterio H 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 
El Criterio H, que corresponde a Investigación Formativa, cuyo 

valor ideal es 4,20 ha obtenido 0,0 con rango alfabético D (rojo), que lo 

ubica en el nivel de Debilidad. 

 

El Indicador H 1 que corresponde a Líneas de investigación: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la carrera tiene un 

0% líneas de investigación explícitas, es decir, los trabajos de 

investigación no tienen líneas señaladas por la carrera, lo cual determina  

un valor real de 0, al ser el valor ideal 2, lo ubica en nivel D (rojo); 

 

El Indicador H 2  que corresponde a Sistema de investigación: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la carrera no 

cuenta con un sistema implementado de investigación, lo que proporciona 

un valor real de 0, al ser el valor ideal 1.2 lo ubica en nivel D (rojo); 

 

El Indicador H 3 que corresponde a Investigación docente TC: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la carrera no 

cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación 

ni tiene  sistemas de seguimiento y evaluación de resultados,  que le 

otorga un valor real de 0,  al ser el valor ideal 1.3, lo ubica en nivel D 

(rojo); 

Real 

Ideal 0,00 

1,00 

2,00 

H.1 H.2 H.3 H.4 
H.5 

Real 

Ideal 
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El Indicador H 4 que corresponde a Investigación docente MT: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la carrera no 

cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación 

ni tiene  sistemas de seguimiento y evaluación de resultados,  lo que le 

proporciona un valor real de 0, al ser el valor ideal  0.7  lo ubica en nivel D 

(rojo); 

 

 El Indicador H 5 que corresponde a Investigación docente TP: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que  la carrera no 

cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación 

ni tiene  sistemas de seguimiento y evaluación de resultados,  lo que le 

proporciona un valor real de 0, al ser el valor ideal 1 lo ubica en nivel D 

(rojo); 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO I: 
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

Cuadro 13 Criterio I 

 

Sub. Ideal Real Letra 

I.1 3,70 0,00 D 

I.2 1,80 1,80 A 

Total 5,50 1,80 C 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 
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Gráfico 13 Análisis e interpretación del Criterio I 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

El Criterio I, que corresponde a Vinculación con la Colectividad, 

cuyo valor ideal es 5,50 ha obtenido 1,80 con rango alfabético C 

(naranja), que lo ubica en el nivel de Debilidad. 

 

El Indicador I 1 que corresponde a Vinculación con la Colectividad 

de los docentes: los resultados de la investigación de campo muestran 

que los docentes de la carrera no participan en actividades de vinculación, 

prestación de servicios, consultoría, que proporciona un valor real de 0 

que es el valor ideal 3.7 con lo cual se  ubica en nivel D (rojo); Debilidad. 

 

El Indicador I 2 que corresponde a Vinculación con la Colectividad 

de los estudiantes: los resultados de la investigación de campo muestran 

que de acuerdo al porcentaje obtenido de los informantes, el 100% de los 

estudiantes de la carrera participan en actividades de vinculación, 

prestación de servicios, consultoría, que le proporciona un valor real de 

1,80 que coincide con el valor ideal, que lo ubica en nivel A (verde); 

Fortaleza.  

Real 

Ideal 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

I.1 
I.2 

Real 

Ideal 
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CAPÍTULO V                                                                         

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a las respuestas de los informantes, en los respectivos 

instrumentos aplicados para esta investigación, se determina que 

la carrera tiene declarada Misión, Visión, Perfil de egreso y 

profesional, pero no ha sido lo suficientemente socializada y 

difundida a toda la comunidad universitaria, ni evaluada por pares, 

con lo cual coinciden Directivos, profesores, estudiantes, 

egresadas de la carrera e informantes externos. 

 De acuerdo a los datos obtenidos de los informantes y los 

documentos de la carrera se determina que hay un cumplimiento 

mayor del 50% de las exigencias del CEAACES, (la carrera cuenta 

con sílabos que cumplen con la mayor cantidad de elementos, así 

como los créditos que otorga cada una de las asignaturas) sin 

embargo, existe una gran debilidad en el plan curricular. 

 Por los datos obtenidos se determina que,  la  infraestructura de la 

carrera, no cumple con las exigencias mínimas requeridas del 

CEAACES en lo que respecta a equipamiento y su respectiva 

renovación. 

 El número de docentes, con características señaladas por el 

CEAACES, no es el suficiente, según los informantes de esta 

autoevaluación. 

 La respuesta de los principales informante, con respecto a la 

gestión académica estudiantil se muestra muy poco satisfactoria ya 

que la carrera no cuenta con políticas que aseguren el éxito de la 

mayor cantidad de graduados. 
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 En relación a los resultados obtenidos se determina que de 

acuerdo las propuestas DEL CEAACES no existe concordancia 

entre los logros obtenidos con el perfil de egreso y el currículo. 

 Los resultados de la investigación muestran que no existen 

reglamentos que permitan  el desarrollo profesional sostenido del 

cuerpo docente. 

 No existen líneas claras de investigación formativa. 

 La carrera cuenta con planes y mecanismos de vinculación con la 

colectividad, de manera parcial, debido a que los únicos que 

realizan actividades de prestación de servicios son los estudiantes 

y no los docentes. 

 Es necesario y urgente proponer la aplicación de planes de 

mejoramiento luego de esta autoevaluación. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 La Misión, Visión, Perfil de Egreso y Profesional debe ser  

analizada, socializada, difundida entre todos los estamentos de la 

carrera, luego la toda la comunidad universitaria, y finalmente 

evaluada por pares. 

 Todos los docentes participen en el mejoramiento del plan 

curricular. 

 Las autoridades de la Facultad y la Carrera deben realizar  las 

gestiones necesarias para el cumplimiento, en lo que respecta a la 

adecuación y permanente renovación de los equipos de cada una 

de las salas de prácticas, laboratorios y otros espacios necesarios 

para la completa formación de los estudiantes de la carrera. 

 Es necesario que las autoridades de la Facultad de Filosofía y la 

Carrera Educadores de Párvulos reglamenten el escalafón 

docente. 
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 Las autoridades de la Facultad y la carrera incrementen políticas 

desde la admisión hasta la graduación de los estudiantes. 

 La Comisión Académica de la Carrera debe formular los  

reglamentos en relación a logros obtenidos, perfil de egreso con 

evaluaciones periódicas y permanentes. 

 Es importante que las autoridades de la Facultad y la Carrera 

elaboren reglamentos que permitan el desarrollo profesional, 

sostenido del cuerpo docente, así como la correcta ubicación 

según la formación profesional de cada uno. 

 Las autoridades de la Facultad y la comisión de investigación 

deben definir las líneas de investigación en las que participen 

docentes de las diferentes carreras, con trabajos interdisciplinarios 

que otorgue una mejor ubicación a la carrera en este indicador y en 

su conjunto a la Unidad académica y Universidad, en esta Función. 

 La carrera cuente con un departamento de Vinculación con la 

colectividad con mayor participación de los docentes, con lo cual se 

cumpliría, en su totalidad, con este indicador. 

 Las autoridades de la carrera socialicen el resultado de esta 

autoevaluación, con responsabilidad, ética y dedicación; 

posteriormente, revisen, modifiquen, agreguen otras acciones que 

permitan cumplir con los planes propuestos por la autora, con el  fin 

de estar preparados para la evaluación con fines de acreditación a 

cumplirse en el año 2013. 
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Certificación de Revisión de la Redacción y Ortografía 

 

 

Guayaquil,  agosto  del 2011  

 

Señor Doctor  

Francisco Morán Márquez, MSc. 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN. 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO Y EDUCACIÒN CONTINUA 

Ciudad. 

De mis consideraciones: 

 

Yo, Mercedes Solís,  Profesora   de la Facultad de Filosofía, comunico a 

usted que he revisado la Tesis de la Dra. Magna Cantos Montes,  cuyo 

tema es “Autoevaluación de la carrera Educadores de Párvulos de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación”,  que la ha  

desarrollado previo a la obtención del título de Magister en Planificación, 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, la misma que en su 

redacción y ortografía, cumple con los requisitos establecidos. 

  

Particular que certifico para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

_________________ 

Lcda. Mercedes Solís Plúas. Dipl. 
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Profesora de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

ENTREVISTA - CUESTIONARIO 
DIRIGIDA  a  DIRECTORA 

 
La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis 
AUTOEVALUACIÖN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO; Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realiza la 
siguiente entrevista con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de 
pregrado. Por tanto sus opiniones son muy valiosas.  
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR A.O: DENOMINACIÓN  
 
Verifica la correspondencia entre la denominación del título profesional que otorga la 
carrera y  sus similares a nivel nacional y que mantengan una correspondencia con las 
denominaciones  internacionales.  
 

N
º 

Preguntas 
Marque con una X 

Corresponde No corresponde 

1 
¿El título profesional que otorga la carrera 
es similar a los que se otorga a nivel 
nacional? 

  

2 
El título profesional que otorga la carrera 
mantiene correspondencia con la 
denominaciones internacionales? 

  

 
 
INDICADOR: A.1 MISIÓN Y VISIÓN  
 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. Se considera que es importante que la carrera 
tenga enunciados su misión y visión, ya que es en el contacto diario de los docentes y 
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los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) que se plasman las grandes 
líneas que animan a la institución de Educación Superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 
¿A su criterio qué porcentaje de docentes conocen 
la misión? 

 

2 
¿A su criterio qué porcentaje de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nº 

Preguntas 
Escala 

SI E/P No N/C 

1 
¿Considera usted que  la carrera tiene su Misión y 
Visión claramente establecidas y son asequibles a la 
comunidad y al entorno social? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera es asequible a la 
comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la 
carrera tienen coherencia con la Misión y Visión 
institucional? 

    

 
 
INDICADOR A.2: PERFIL CONSULTADO 
 
La carrera demuestra que el perfil de egreso y el perfil profesional han sido definidos en 
base  a estudios y análisis de las necesidades del entorno (adelantos científico 
tecnológicos, planificación nacional o regional, necesidades del sector productivo, 
empleadores, graduados, entre otros).  
 

Nº Preguntas SI E/P No N/C 

1 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido 
al considerar los avances científicos tecnológicos? 

    

2 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido 
a partir de las necesidades de la planificación 
nacional o regional? 

    

3 
¿ El perfil profesional de la carrera ha sido establecido 
a partir de las necesidades del sector productivo y 
empleadores/ 

    

4 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido 
al considerar la opinión de los graduados? 

    

5 

¿Las consultas que se realizan a los sectores 
productivos y empleadores, así como a los graduados 
para diseñar el perfil profesional de la carrera se 
realizan en forma sistemática y periódica? 

    

 
INDICADOR A.3: PERFIL PUBLICADO 
 
El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los estudiantes 
deben alcanzar al término de sus estudios.  
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El perfil de egreso debe estar publicado y ser consistente  con la misión institucional,  la 
misión y visión de la carrera, las necesidades del entorno y los avances científico-
técnicos de la profesión.  
 

Nº Pregunta % 

1 A su criterio qué porcentaje de estudiantes de la carrera conocen el perfil de egreso?  

 

Nº Preguntas SI N0 E/P N/C 

1 
¿El perfil profesional del egresado, describe los logros del 
aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al término 
de sus estudios? 

    

2 ¿El perfil profesional de la carrera está publicado?     

3 
¿El perfil profesional de la carrera es coherente con la 
misión y visión de la misma? 

    

4 
¿El perfil profesional de la carrera considera las 
necesidades del entorno y los avances científicos técnicos 
de la profesión? 

    

 
SUBCRITERIO: A4: SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS.  
 
INDICADOR A.4.1: SISTEMA IMPLEMENTADO 
 
El sistema de monitoreo está implementado y consta de al menos: un responsable del 
monitoreo (coordinador de la carrera), formatos digitales de captura de la información,  
programas de procesamiento de la información y de generación de reportes para la toma 
de decisiones.  
 

Nº Preguntas SI E/P No N/C 

1 
¿.La carrera cuenta con un responsable del monitoreo del 
sistema de información académica? 

    

2 
¿.La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, con 
formatos digitales para captura de la información? 

    

3 
¿.La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, con 
programas de procesamiento de la información? 

    

4 
¿.La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, que 
genera reportes para la toma de decisiones? 

    

 
 
SUBCRITERIO: INDICADOR: A.5: EVALUACIÓN POR PARES 
 
Evalúa el contenido de cada una de las materias, la especificidad de las carreras y su 
adecuación a los objetivos educacionales, misión y visión y pertinencia con el entorno. 
El calendario  de la evaluación por pares deberá ser establecido de manera que en un 
período de tres años todos los contenidos de las materias de la carrera hayan sido 
evaluados por pares externos, es necesario que la institución emita una política y 
reglamente el proceso.  Los resultados de las evaluaciones serán solo de uso interno de 
la universidad y de la carrera, como parte del proceso de autoevaluación.  El CEAACES 
sólo verificará la existencia y aplicación de la evaluación por pares  externos.   
 

Nº PREGUNTAS SI No E/P N/C 

1 
¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos 
de las materias por parte de pares? 

    

2 
¿La evaluación de los contenidos de las materias por parte de 
pares se ha aplicado por lo menos al 20% de éstas? 
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3 
¿En la evaluación de los contenidos de las materias se 
considera la especificidad de la misma y su adecuación a los 
objetivos educacionales? 

    

4 
¿En la evaluación del contenido de las materias se considera 
su adecuación a la misión, visión y pertinencia con el 
entorno? 

    

 

Número Total de Créditos que tiene por asignatura la malla 
curricular. 

 

 
 
CRITERIO B: CURRÍCULO 
 
SUBCRITERIO: INDICADOR: B.3: CURRÍCULO EQUILIBRADO 
 
Mide cuánto se aparta el número de créditos de los estándares comúnmente aceptados. 
 
 
 

Nº PREGUNTAS SI No E/P N/C 

1 
¿El número de créditos que tiene la malla de la carrera es 
inferior al legalmente establecido? 

    

 
 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
INDICADOR: C.2.1  SALA DE MÚSICA, ESTIMULACIÓN TEMPRANA U/O 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS ADECUADAS 
 
Sala de música, estimulación temprana u/o instalaciones para prácticas ccorresponden a 
las necesidades de las carreras que se imparten en la institución. 
 

Nº PREGUNTAS SI No E/P N/C 

1 
¿La carrera posee sala de música, estimulación temprana u/o 
instalaciones para prácticas para la enseñanza- aprendizaje? 

    

2 
¿Las sala de música, estimulación temprana u/o instalaciones para 
prácticas de la carrera son pertinentes (corresponden a las 
necesidades de la carrera)? 

    

3 
¿La  sala de música, estimulación temprana u/o instalaciones para 
prácticas de la carrera están equipados adecuadamente? 

    

 
 
INDICADOR C.2.2: RENOVACIÓN SALA DE MÚSICA, ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
E/O INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
 
Sala de música, estimulación temprana u/o instalaciones para prácticas son mantenidos 
y renovados adecuadamente. 
 

Nº Pregunta SI No E/P N/C 

1 
¿La carrera cuenta con programas de renovación de los 
equipos de la sala de música, estimulación temprana e/o 
instalaciones para prácticas antes de su obsolescencia? 

    

2 
¿Los equipos que poseen sala de música, estimulación 
temprana e/o instalaciones para prácticas están 
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actualizados en al menos el 60%? 

 
 
INDICADOR  C.3.1: CONECTIVIDAD 
Se considera que un alto porcentaje de estudiantes tienen acceso a computadores 
portátiles y por lo tanto el ancho de banda deberá permitir el acceso y el trabajo de los 
estudiantes durante su estadía en la universidad. 
 
 
 

Nº Pregunta SI No E/P N/C 

1 
¿El ancho de banda para internet al servicio de los 
estudiantes es suficiente? 

    

 

Ancho de banda en Kb disponible para la 
carrea. 

Nº total de estudiantes de la carrera. 

  

 
 
INDICADOR  C.3.2: ACCESO A RED INHALÁMBRICA 
Suficiencia de los nodos de acceso de la red inalámbrica que cubra el área física donde 
se ejecuta la carrera. 
 

Nº Pregunta SI No E/P N/C 

 
1 

¿Los nodos de acceso a la red inalámbrica que cubre el área 
física de la carrera son suficientes? (se considera al menos el 
90% del área física) 

    

 
 
INDICADOR C.4.1: CALIDAD 
Mide, según los criterios abajo indicados, el equipamiento de las aulas. 
 

Nº Pregunta SI No E/P N/C 

1 

En base al porcentaje de  aulas de la carrea que  tienen 
facilidades para el acceso, están bien iluminadas, 
ventiladas, con pupitres cómodos, ¿Usted cree que éste 
porcentaje es adecuado? 

    

2 
En base al porcentaje de aulas de la carrera que están 
equipadas con recursos de multimedia ¿Usted cree que 
éste porcentaje es adecuado? 

    

3 ¿El número de aulas de las carreras es suficiente?     

 
 

Nº de aulas equipadas con recursos de 
multimedia Nº Total de aulas 

    

 
 
INDICADOR: C.4.2: NÚMERO DE METROS CUADRADOS POR PUPITRE 
Tiene por objeto evidenciar el hacinamiento o la suficiencia de espacio para el trabajo en 
clases de los estudiantes.  
 

Nº Pregunta SI No E/P N/C 
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1 
¿Los pupitres de la carrera tienen una dimensión 
entre 1,5 y 2 metros? 

    

2 ¿Cuál es el promedio en m
2
 de las aulas?     

 
 
INDICADOR C.5.1: OFICINAS TIEMPO COMPLETO  
 
Evalúa las oficinas o estaciones de trabajo atribuidos individualmente  a los profesores a 
tiempo completos. Deben estar equipadas con al menos un escritorio, silla, computador, 
teléfono, acceso a red de datos, acceso a una impresora, espacio suficiente para atender 
a los estudiantes. 
 

Nº Preguntas Si E/P No N/C 

1 
En base al número de docentes que poseen oficinas 
respecto al total de docentes a TC, ¿Cree usted que 
estas oficinas son adecuadas? 

    

2 
¿Los profesores a tiempo completo de la carrera poseen, 
cada uno, una oficina equipada con escritorio, silla, 
computador, teléfono, impresora, acceso a red de datos? 

    

3 
¿Los profesores a tiempo completo de la carrera 
disponen, cada uno, de espacio suficiente para atender a 
los estudiantes? 

    

Números de oficinas que cumplen 
con las características indicadas 

Número de docentes a tiempo 
completo: TC 

  

 
 
INDICADOR: C.5.2: SALAS DOCENTE TIEMPO PARCIAL  
 
La carrera debe contar con al menos una sala de permanencia para los profesores a 
tiempo parcial, o por horas-clase, con un número adecuado de computadores con 
acceso a internet. La carrera deberá crear un encuesta de satisfacción a cargo del 
coordinador de la carrera, que incluya una pregunta respecto a la satisfacción de 
infraestructura que sirve para el desempeño docente a tiempos parciales 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Considera usted que los profesores a tiempo parcial o por 
horas de la carrera se encuentran satisfechos con la 
infraestructura para su desempeño? 

    

2 
¿Los profesores a tiempo parcial o por horas-clase de la 
carrera poseen una sala común con un número adecuado de 
computadoras y acceso a internet? 

    

 
INDICADOR: C.5.3: Acceso a Salas de consulta 
 
La carrera debe contar con salas pequeñas donde los docentes pueden atender a los 
estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros. La 
carrera deberá crear un encuesta de satisfacción, a cargo del coordinador de la carrera, 
que incluya una pregunta respecto a la satisfacción de condiciones de los espacios 
físicos que sirve para consulta con los profesores de tiempo parcial. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 
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1 
¿Cree usted que los estudiantes se sienten satisfechos con las 
condiciones de los espacios físicos para consultas (deberes, 
trabajos, trabajos de titulación) a los profesores? 

    

 
 

INDICADOR: D.1: Formación posgrado 
 
Evalúa la formación académica especializada del cuerpo docente de la carrera. 
 
 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 

En  base al promedio de semestres de estudios de formación de 
los docentes de  posgrado ¿Cee que éste es el adecuado? (Se 
estima un valor referencial mínimo de 3)         

 
 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
 
CATEGORÍA: D.1.1: CATEGORÍA ESPECIALISTAS 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es Especialista, en el área del conocimiento 
que forma parte del currículo de la carrera y en el que el docente realiza su enseñanza. 
Tiene el equivalente a dos semestres de estudios de postgrado. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de 
especialista en el área de conocimiento es suficiente?         

 
CATEGORÍA:   D.1.2: CATEGORÍA MAESTRÍAS 
 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es maestría, en un área del conocimiento 
que forma parte del currículo del programa y en la que el docente realiza su enseñanza. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de 
maestría en el área de conocimiento es suficiente?         

 
 
CATEGORÍA:    D.1.3: CATEGORÍA DOCTORADOS 
 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es doctorado de cuarto nivel o PhD en un 
área del conocimiento que forma parte del currículo del programa y en la que el docente 
realiza su enseñanza. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con 
título de doctorado en el área de conocimiento 
es suficiente? 

    

 
 
INDICADOR  D.2.1.1 DOCENTES TIEMPO COMPLETO. 
 
Se considera profesor o docente a tiempo completo a aquel que tiene una relación 
laboral de cuarenta horas semanales con la IES. 
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Nº Preguntas Si. No E/P N/C 

1 En base al  porcentaje de docentes a TC que tiene la 
carrera, ¿Usted puede afirmar  que éste es adecuado? 

    

2 ¿La carrera considera docente a tiempo completo a aquel 
que tiene una relación laboral de cuarenta horas 
semanales? 

    

 
 
 
 

Porcentaje de profesores a tiempo 
completo 

número total de profesores de la carrera 

  

 
INDICADOR  D.2.1.2 ESTUDIANTES / DOCENTES TIEMPO COMPLETO 
 
Relaciona el número de estudiantes con el número de profesores a tiempo completo. 
 

Nº Preguntas Si. No E/P N/C 

1 En base al número de estudiantes por profesor a TC 
¿Considera usted que éste es adecuado? 

    

 

Número de estudiantes número total de profesores TC de la 
carrera 

  

INDICADOR D.2.1.3: CARGA HORARIA TIEMPO COMPLETO 
 
Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los docentes TC.  
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 ¿Los docentes a tiempo completo de la carrera  tienen un 
promedio de 12 horas-clase semanales? 

    

 
 

Número promedio de horas (de 60 
minutos) semanales de clase dictadas por 
profesor  a tiempo completo.  La calidad de 
la enseñanza aumenta en la medida que la 
carga horaria de los docentes a TC es 
menor. 
 
Nº promedio de horas de clase de los 
docentes a TC 

El límite ideal corresponde a la situación 
de una carga horaria semanal de 12 
horas o menos.   Se asume que la calidad 
de la enseñanza disminuye en forma 
exponencial con el aumento de la carga 
horaria. Se considera 20 horas semanales 
como el límite crítico de la carga horaria 
semanal  de los docentes a TC. 
Nº total de docentes a TC. 

  

 
INDICADOR D.2.1.4: ESPECIFICIDAD TIEMPO COMPLETO 
 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TC con el área de 
enseñanza teórica y práctica. Este indicador se aplica para el grupo de materias 
profesionalizantes del currículo. 
 

Nº Preguntas Si E/P No N/C 
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1 En base al porcentaje de docentes a TC que poseen 
títulos en correspondencia con el área de 
conocimiento en la que imparten enseñanza, ¿Cree 
usted que este porcentaje es adecuado? 

    

 
 

Número de docentes a TC que poseen títulos que corresponden al área del 
conocimiento en la que imparten su enseñanza 

 

 
INDICADOR: D.3: Grado de satisfacción docente 
 
Evalúa el grado de satisfacción de los docentes. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
A su criterio ¿Considera usted que los docentes se encuentran 
satisfechos respecto de las actividades que desarrollan en la 
carrera? 

        

 
 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones 
 
Evalúa la producción bibliográfica de los docentes de la carrera, en el (las) área (s) del 
conocimiento de la carrera. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 

La producción bibliográfica de los docentes reflejada en número 
de artículos en revistas no indexadas, número de libros y 
número de artículo en revistas indexadas, ¿Es suficiente en 
cantidad y calidad? 

        

 
 

Número de libros escritos 
por los docentes de la 

carrera. 

Número de artículos en 
revistas no indexadas 

Número de artículos en 
revistas indexadas. 

   

 
INDICADOR: D.4.1: PUBLICACIONES 
 
CATEGORÍA: D.4.1.1: LIBROS 
 
Se tomará en cuenta las publicaciones hechas por los profesores en los últimos cinco 
años. Se tomarán en cuenta las publicaciones de los profesores que tengan por lo 
menos un año de incorporación a la universidad, las publicaciones deben hacer constar 
claramente que el autor es profesor de la IES (Instituto de Educación Superior) 
Se exceptuará los manuales, manuales de laboratorio y otros afines. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
El número de libros publicados en el área de 
conocimiento de la carrera con respecto al número 
de docentes, ¿Es el adecuado? 

        

 
 



 

225 
 

Número de libros publicados en el área de 
conocimiento de la carrera en los últimos 
cinco años. 

Número de docentes que han publicado 
libros en los últimos cinco años. 

  

 
INDICADOR: D.4.1: PUBLICACIONES 
 
CATEGORÍA: D.4.1.2: ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS 
 
Se tomará en cuenta las publicaciones de los últimos cinco años. Se tomarán en cuenta 
las publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de incorporación a 
la universidad, las publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es 
profesor de la IES. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
El número de artículos en revistas indexadas publicadas en el 
área de conocimiento de la carrera con respecto al número de 
docentes, ¿Es el adecuado?         

 
 

Número de artículos en revistas indexadas, en 
el área de conocimiento de la carrera de los 

últimos cinco años. 

Número de docentes que han publicado l 

  

 
INDICADOR: D.4.1: PUBLICACIONES 
 
CATEGORÍA: D.4.1.3: ARTÍCULOS EN REVISTAS NO INDEXADAS 
 
Se tomará en cuenta las publicaciones de los últimos cinco años. Se tomarán en cuenta 
las publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de incorporación a 
la universidad, las publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es 
profesor de la IES. 
 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
El número de artículos en revistas no indexadas publicadas en 
el área de conocimiento de la carrera con respecto al número 
de docentes, ¿Es el adecuado?         

 

Número de artículos en revistas no 
indexadas, en el área de conocimiento de la 

carrera de los últimos cinco años. 

Número de docentes que han publicado. 

  

 
 
CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR E.7: RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 
  
Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a la resolución de reclamos. 
Existe y se aplica un procedimiento adecuado y aprobado para la resolución de reclamos 
de los estudiantes. 
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Nº Pregunta Si No E/P N/C 

1 ¿Al menos el 80% de reclamos de los estudiantes son 
tramitados y atendidos por la carrera? 

    

2 ¿Existe y se aplica un procedimiento para la resolución de 
reclamos de los estudiantes? 

    

 
 
 
 
INDICADOR: E. ACCIÓN AFIRMATIVA                       
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios.                                        
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas 
por la institución y la carrera?         

 
 
 
 

CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 
  
INDICADOR G.2: PLANIFICACIÓN 
 
La carrera cuenta con un plan de desarrollo que especifica la asignación de recursos, 
tiempos, responsables y mecanismos de control de su cumplimiento.  
 

Nº Preguntas Si   No E/P N/C 

1 ¿La carrera posee un plan de desarrollo que especifica la 
asignación de recursos, tiempos responsables, 
mecanismos de control de su cumplimiento? 

    

2 ¿El porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo de 
la carrera ha sido superior al 80% en los últimos tres 
años? 

    

 
INDICADOR: G.3 
 
Docentes escalafonados 
 
Evalúa el porcentaje de docentes contratados y/o con nombramiento que están regidos 
por el escalafón. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
En base al número de docentes contratados y/o con 
nombramiento regidos por el escalafón con respecto al 
número total de docentes ¿Cree que éste número es el 

        



 

227 
 

adecuado? 

 
 

Nº. de docentes contratados y/o con 
nombramiento que están regidos por el 

escalafón 
Nº total de docentes 

  

 
 
SUB CRITERIO G.5: PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE 
 
INDICADOR G.5.1: BECAS DE POSGRADO 
 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes de la carrera para la realización de estudios 
de postgrado.  
 

 
 

Porcentaje de docentes que han obtenido licencia con sueldo 
para realizar estudios de postgrado en algún área de 
conocimiento de la carrera, en los últimos tres años. 

Número total de 
docentes. 

  

 
INDICADOR G.5.2: SEMINARIOS 
 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes para la participación en seminarios 
especializados.  
 

 
 

Número de docentes que han obtenido financiamiento institucional 
total para participar en seminarios internacionales en áreas de 
conocimiento del programa o carrera, en los últimos tres años. 

Número total de 
docentes. 

  

 
INDICADOR G.5.3: SABÁTICO  
 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes para realizar un año o semestre sabático.  
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 

Tomando con referencia el porcentaje de docentes que han 
obtenido licencia con sueldo para realizar estudios de 
posgrado en algún área de conocimiento del programa o 
carrera en los últimos tres años, ¿Considera que éste 
porcentaje es adecuado? 

    

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 Tomando con referencia el porcentaje de docentes que han 
obtenido financiamiento institucional total para participar en 
seminarios internacionales en áreas de conocimiento del 
programa o carrera, en los últimos tres años, ¿Considera 
que éste porcentaje es adecuado? 
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Porcentaje de docentes a 
tiempo completo en 
capacidad de tener sabático 
y que han obtenido un año o 
semestre en los últimos 
cinco años, bajo forma de 
licencia con sueldo otorgada 
por la IES. 

N° de docentes 
que han realizado 
sabático 

/(N° total de docentes 
que tenían los 
requisitos para realizar  
sabático) 
 

Número 
total de 
docentes 

    

 
 
INDICADOR G.6: RECLAMOS ESTUDIANTILES  
 
La Carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento o resolución 
de las quejas de los estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en plazos 
adecuados.  
 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

 1 
¿La Carrera cuenta con un sistema de recolección, 
registro y procesamiento o resolución de las quejas 
de los estudiantes? 

        

 2 
¿La resolución de las quejas de los estudiantes se 
determina en plazos adecuados? 

        

 
INDICADOR G.7: SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
 
La Carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 
encuestas estudiantiles sobre los docentes. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿La Carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas realizadas a los estudiantes, 
sobre los docentes?         

 
 

 
INDICADOR G.8: SATISFACCIÓN DOCENTE 
 
La Carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 
encuestas de los docentes sobre los servicios de administración. 
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 Tomando con referencia el porcentaje de docentes que han 
obtenido en los últimos cinco años, bajo forma de licencia 
con sueldo otorgada por la Institución, para realizar un año o 
semestre sabático,  ¿Considera que éste porcentaje es 
adecuado? 

    

Nº Preguntas % 

 ¿Qué porcentaje de estudiantes estima usted que se encuentran 
satisfechos de la labor de los docentes? 
(Verificar en las encuestas) 
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Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿La Carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los 
servicios de administración? 

        

 
 

 
 
CRITERIO H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 
INDICADOR H.1: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
La Carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para la introducción del 
estudiante a la investigación. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 La Carrera cuenta con líneas de investigación          

2 
Del porcentaje de trabajos de titulación defendidos en los 
últimos tres años y que se enmarcan en las líneas de 
investigación, ¿Cree usted que son los adecuados?         

 
 
INDICADOR H.2: SISTEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
La investigación en la IES cuenta con estructura adecuada, presupuestos, sistema de 
convocatorias internas para proyectos de investigación y mecanismos de seguimiento 
informatizados 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Tiene la Carrera un sistema de investigación implementado 
con presupuesto, convocatorias, mecanismos de 
seguimiento?         

 
INDICADOR H.3: INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO COMPLETO 
 
La Carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que 
tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académica y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los grupos de 
investigación.  
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 

De acuerdo al porcentaje de docentes a TC que han 
participado en los últimos tres años en 
investigación, ¿Cree usted que éste porcentaje es 
adecuado?      

 

Número de docentes a TC que han participado en los 
últimos tres años en investigación. 

Número total de 
docentes. 

  

 
 

Nº Preguntas % 

1 
¿Qué porcentaje de docentes estima usted que se encuentran muy 
satisfechos de los servicios administrativos? 
( Verificar en las encuestas) 
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INDICADOR H.4: INVESTIGACIÓN DOCENTE MEDIO TIEMPO 
 
La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que 
tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académica y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los grupos de 
investigación. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
De acuerdo al porcentaje de docentes a MT que han 
participado en los últimos tres años en investigación, ¿Cree 
usted que éste porcentaje es adecuado?         

 

Número de docentes a MT que han participado en los últimos tres 
años en trabajos de  investigación. 

Número total de 
docentes. 

  

 
 
INDICADOR H.5: INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO PARCIAL  
 
La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que 
tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académica y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los grupos de 
investigación.  
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
De acuerdo al porcentaje de docentes a TP que han 
participado en los últimos tres años en investigación, ¿Cree 
usted que éste porcentaje es adecuado?         

 
 

Número de docentes a TP que han participado en los últimos tres 
años en trabajos de investigación. 

Número total de 
docentes. 

  

 
 
CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
  
INDICADOR I.1: VINCULACIÓN DOCENTES  
 
Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido actividades de vinculación,  
prestación de servicios, consultoría, en el marco de convenios o contratos de la IES con 
organizaciones de la colectividad, en el área |profesional de la carrera en los últimos tres 
años.  
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 

De acuerdo al porcentaje de docentes de la carrera que  
participan en actividades de vinculación, prestación de 
servicios, consultoría, etc. ¿Cree usted que éste porcentaje 
es adecuado?         

 
Número de docentes de la carrera que han tenido actividades de 
vinculación, prestación de servicios, consultoría, en el marco de 
convenios o contratos de la IES con organizaciones de la colectividad, en 
el área profesional de la carrera en los últimos tres años.)*100 

/(Número total de 
docentes de la carrera 
durante el mismo 
período). 
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INDICADOR I.2: VINCULACIÓN ESTUDIANTES  
 
Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera que han tenido actividades de 
prestación de servicios, consultoría, pasantías, en el marco de convenios o contratos con 
de la IES con organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la carrera, por 
una duración de al menos 320 horas laborables, durante sus estudios.  
 
 
 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 

De acuerdo al porcentaje de estudiantes de la carrera que 
han  participado en actividades de prestación de servicios 
(consultoría, pasantías, en el marco de convenios o contratos 
con de la IES con organizaciones de la colectividad), en el 
área profesional de la carrera, por una duración de al menos 
320 horas laborables, durante sus estudios. ¿Cree usted que 
éste porcentaje es adecuado?         

 
N° de estudiantes de último año que han participado en 
actividades de prestación de servicios, consultoría, 
pasantía, por una duración de al menos 320 horas 
laborables. 

Número de estudiantes de último año 
 

  

 
 

Observaciones………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 
Entrevistadora: Dra. Magna Cantos Montes 
Entrevistada: Ms. Lilia Cordero de Alcocer        
Fecha de la entrevista: Julio de 2011 
Agradezco su colaboración.  
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENTREVISTA - CUESTIONARIO 
DIRIGIDA a la SUBDIRECTORA 

 
Señora Subdirectora: 

 
La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis 
AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realizo la siguiente entrevista con el 
fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de pregrado. Por tanto sus 
opiniones son muy valiosas.  
 
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR: A.1 MISIÓN Y VISIÓN  
 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciadas su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
Educación Superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 ¿A su criterio qué porcentaje de docentes conocen la misión?  

2 ¿A su criterio qué  porcentaje de estudiantes conocen la visión?  

 

Nº Preguntas 
Escala 

SI E/P No N/C 

1 
¿Considera usted que  la carrera Educadores de Párvulos 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera son asequibles a la 
comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con la Misión y Visión institucional? 

    

 
 
SUBCRITERIO: Subcriterio A 4: SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS.  
INDICADOR A.4.2: RESULTADOS  CONOCIDOS 
 
Los resultados de las evaluaciones de cumplimiento del perfil de egreso  son conocidos 
por los estudiantes  de la carrera.  
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Nº Preguntas  

1 
¿Qué porcentaje de estudiantes conocen los 
resultados de las evaluaciones de cumplimiento 
del perfil de egreso? 

 

 
N de estudiantes que conocen las evaluaciones 
del cumplimiento del perfil de egreso 

 

 
 
INDICADOR: Indicador A.5: EVALUACIÓN POR PARES 
 
Evalúa el contenido de cada una de las materias, la especificidad de las carreras y su 
adecuación a los objetivos educacionales, misión y visión y pertinencia con el entorno.  
 El calendario  de la evaluación por pares deberá ser establecido de manera que en un 
período de tres años todos los contenidos de las materias de la carrera hayan sido 
evaluados por pares externos, es necesario que la institución emita una política y 
reglamente el proceso.  Los resultados de las evaluaciones serán solo de uso interno de 
la universidad y de la carrera, como parte del proceso de autoevaluación.  El CEAACES 
sólo verificará la existencia y aplicación de la evaluación por pares  externos. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de las 
materias por parte de pares? 

    

2 
¿La evaluación de los contenidos de las materias por parte de 
pares se ha aplicado por lo menos al 20% de éstas? 

    

3 
¿En la evaluación de los contenidos de las materias se considera 
la especificidad de la misma y su adecuación a los objetivos 
educacionales? 

    

4 
¿En la evaluación del contenido de las materias se considera su 
adecuación a la misión, visión y pertinencia con el entorno? 

    

 

Número Total de Créditos que tiene por asignatura la malla curricular.  

 
 
CRITERIO: B:  Currículo 
 
INDICADOR B.1: PLAN CURRICULAR 
 
El plan curricular relaciona las materias del currículo a ser desarrolladas durante la 
formación profesional. El plan curricular debe garantizar que al término de sus estudios 
el estudiante posea los resultados del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso. La 
malla curricular que es una herramienta del Currículo que permite observar de forma 
gráfica todas las materias constantes en el currículo de una carrera debe indicar, el tipo 
de materia: obligatoria, optativa, práctica, la secuencia de la materia, pre-requisito co-
requisito, el número de créditos que concede cada materia. 
 

Nº PREGUNTAS SI No E/P N/C 

1 
¿La malla curricular que posee la carrera, contempla los logros 
del aprendizaje (al menos el 90%) estipulados en el perfil de 
egreso? 

    

2 

¿La malla curricular que posee la carrera incluye los niveles de 
los logros de aprendizaje (inicial, medio, avanzado), alcanzados 
en cada asignatura o componente que otorga créditos a la 
carrera? 
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3 
¿La malla curricular que posee la carrera indica el tipo de 
materia: obligatoria, optativa, práctica? 

    

4 
¿La malla curricular que posee la carrera indica la secuencia de 
las materias: pre-requisitos, co-requisitos? 

    

5 
¿A su criterio la malla curricular garantiza que al término de sus 
estudios el estudiante alcanza los aprendizajes contemplados en 
el perfil de egreso? 

    

 
 
INDICADOR B.2: SÍLABOS 
 
Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la materia que especifica 
claramente, además de los contenidos,  los logros del aprendizaje a ser desarrollados y 
los mecanismos utilizados para evaluarlos.  
En el sílabo debe constar además la bibliografía de base y la bibliografía 
complementaria. Debe existir constancia de que estas han sido objeto de revisiones 
anuales.  
Es necesario recalcar que son los logros del aprendizaje alcanzados que permiten 
realizar la convalidación entre materias, o prácticas especializadas. 
 

Nº Preguntas % 

1 

¿Qué porcentaje de materias de la malla curricular tienen 
syllabus completos (contenidos, logros del aprendizaje, 
bibliografía básica y complementaria)? 
Se tomará una muestra al azar de los sílabos de las asignaturas 
del currículo, cuidando que el tamaño de la muestra sea por lo 
menos el 30% de los sílabos. 

 

 

Nº PREGUNTAS SI No 
E/
P 

N/
C 

1 
¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los 
logros del aprendizaje?         

2 
¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los 
mecanismos de evaluación?         

3 
La bibliografía básica y complementaria que consta en los 
syllabus son revisadas anualmente?         

4 
¿Los logros del aprendizaje son considerados para la 
convalidación entre materias o prácticas especializadas?         

 

Tabla de valoración Cada asignatura 
tiene los 6 elementos 

Porcentajes de Elementos que constan en los 
programas 

( 5 -6) (4 -3) (1-2) 

Contenidos    

Logros de aprendizajes    

Mecanismos de evaluación    

Bibliografía Básica    

Bibliografía complementaria    

Firma del responsable    

 
 
INDICADOR: B.3: Currículo Equilibrado 
 
Mide cuánto se apartan el número de créditos de los estándares comúnmente 
aceptados. 
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Nº PREGUNTAS SI No E/P N/C 

1 
¿El número de créditos que tiene la malla de la carrera es 
inferior al legalmente establecido?         

 
 
CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 
INDICADOR C.1.3: TEXTOS ACTUALIZADOS 
Para cada una de las asignaturas del pensum, la biblioteca deberá tener al menos un 
ejemplar de cada texto de referencia por cada diez estudiantes.  El título deberá haber 
sido publicado los últimos cinco años, salvo caso debidamente justificados.  
 

Nº Preguntas Valores 

 
1 

¿Qué porcentaje de asignaturas poseen al menos 1 
ejemplar del texto de referencia por cada 10 estudiantes? 

 

2 
N° de asignaturas del plan de estudios cuya bibliografía 
cumple con los requisitos arriba indicados 

 

3 / N° de asignaturas del plan de estudios  

 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

3 
¿La bibliografía especializada que consta en los 
syllabus de las asignaturas de la carrera, se 
encuentra en la biblioteca? 

    

4 
¿La bibliografía especializada que consta en los 
syllabus de las asignaturas de la carrera, 
corresponde a los últimos cinco años? 

    

 
 
CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 
 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones 
 
Evalúa la producción bibliográfica de los docentes de la carrera, en el (las) área (s) del 
conocimiento de la carrera. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 

La producción bibliográfica de los docentes reflejada en 
número de artículos en revistas no anexadas, número de 
libros y número de artículo en revistas indexadas, ¿Es 
suficiente en cantidad y calidad? 

       

Número de libros escritos por 
los docentes de la carrera, 

Número de artículos en 
revistas no indexadas, 

Número de artículos en 
revistas indexadas. 

   

 
 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones  
CATEGORÍA: D.4.1.1 Libros 
 
Se tomará en cuenta las publicaciones hechas por los profesores en los últimos cinco 
años. Se tomará en cuenta las publicaciones de los profesores que tengan por lo menos 
un año de incorporación a la universidad, las publicaciones deben hacer constar 
claramente que el autor es profesor de la IES (Instituto de Educación Superior) 
Se exceptuará los manuales, manuales de laboratorio y otros afines. 
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Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
El número de libros publicados en el área de conocimiento 
de la carrera con respecto al número de docentes, ¿Es el 
adecuado? 

        

 

Número de libros publicados en el área de 
conocimiento de la carrera en los últimos 
cinco años. 

Número de docentes que han publicado 
libros en los últimos cinco años. 

  

 
 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones  
CATEGORÍA: D.4.1.2: Artículos en revistas indexadas 
 
Se tomará en cuenta las publicaciones de los últimos cinco años. Se tomarán en cuenta 
las publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de incorporación a 
la universidad, las publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es 
profesor de la IES. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
El número de artículos en revistas indexadas publicadas en el 
área de conocimiento de la carrera con respecto al número 
de docentes, ¿Es el adecuado? 

        

 

Número de artículos en revistas indexadas, en el área de 
conocimiento de la carrera de los últimos cinco años. 

Número de docentes que 
han publicado  

  

 
 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones  
 
CATEGORÍA: D.4.1.3: Artículos en revistas no indexadas 
Se tomará en cuenta las publicaciones de los últimos cinco años de los profesores que 
tengan por lo menos un año de incorporación a la universidad, las publicaciones deben 
hacer constar claramente que el autor es profesor de la IES. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
El número de artículos en revistas no indexadas publicadas en 
el área de conocimiento de la carrera con respecto al número 
de docentes, ¿Es el adecuado? 

        

 

Número de artículos en revistas no indexadas, 
en el área de conocimiento de la carrera de los 

últimos cinco años. 

Número de docentes que han 
publicado. 

  

 
 
INDICADOR D.4.2: EXPERIENCIA DOCENTE 
 
Evalúa el promedio de años de experiencia docente de los profesores, en la carrera o 
carreras afines.  
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Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿El número promedio de  años de experiencia docente de los 
profesores, es el adecuado?         

 
Nº de Docentes en la Carrera Promedio de años de experiencia docente de los 

profesores, en la carrera o carreras afines.   

  

 Archivo que debe tener la carrera, con evidencia y certificación. 
 
 
INDICADOR D.4.3: EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Evalúa el número de promedio de años de experiencia profesional que no sea de 
docencia universitaria de los profesores de la carrera.  
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿El número promedio de  años de experiencia profesional de 
los docentes, es el adecuado?         

 
Nº de Docentes en la Carrera Promedio de años de experiencia profesional de 

los profesores, en la carrera o carreras afines.   

  

 Archivo que debe tener la carrera, con evidencia y certificación. 
 
 
INDICADOR D.4.4: Formación pedagógica y andragógica 
 
Evalúa el número promedio de créditos en pedagogía, andragogía y/o metodologías de 
enseñanza que tiene el cuerpo docente de la carrera. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿El promedio de créditos de formación pedagógica que tienen 
los docentes, es el adecuado?         

 
 

Promedio del número de créditos en pedagogía que tiene el cuerpo 
docente de la carrera.  Un crédito equivale a 16 horas presenciales de 
clase.  Escala: créditos 

 

 
 
INDICADOR D.4.5: ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA 
 
Actualización científica mediante eventos especializados (seminarios, talleres, cursos  y 
otros).  Los eventos deberán ser de por lo menos 30 horas de duración.  
 

Nº Preguntas SI No E/P 
N/
C 

1 
¿El número de docentes asistentes a eventos de actualización 
científica en el área de especialización, es el adecuado? 

    

 
 

Número de docentes asistentes a eventos de 
actualización científica, de al menos 30 horas de duración.  

Número de docentes totales de la 
carrera. 
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CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR E.1: ADMISIÓN 
 
La carrera o el programa deben contar con políticas de nivelación y admisión. El sistema 
de admisión debe permitir categorizar a los estudiantes en aquellos que tienen los 
conocimientos y aptitudes para la carrera (admitidos), los que tienen aptitudes pero 
necesitan nivelación de conocimientos  (nivelación) y aquellos que no tienen aptitudes 
para la carrera (rechazados). 
 

Nº PREGUNTAS SI No E/P N/C 

1 
¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de 
conocimientos y aptitudes previo al ingreso de la misma? 

    

2 
¿El sistema de evaluación de conocimientos y aptitudes previo al 
ingreso de la carrera permite la comparabilidad con sus similares 
a nivel internacional y el análisis estadístico histórico? 

    

3 ¿La carrera cuenta con políticas de nivelación y admisión?     

 
 
INDICADOR E.2: TRANSFERENCIA 
 
La carrera debe tener políticas establecidas y facilitar su acceso al público para la 
convalidación de estudios realizados en otros programas o carreras y para la expedición 
de certificados de estudios, con el fin de facilitar la transferencia estudiantil. 
 

Nº PREGUNTAS SI No E/P N/C 

1 
¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número de 
créditos de sus materias internacionalmente aceptados? 

    

2 
¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 
reconocimiento de estudios realizados en otras instituciones o 
carreras? 

    

3 ¿La carrera entrega  a los estudiantes certificados de sus estudios?     

4 ¿La carrera posee políticas para la convalidación de estudios?     

 
 
INDICADOR E.3: TUTORÍA 
 
Cada estudiante de la carrera debe contar con un profesor-tutor asignado por la 
institución, el mismo que debe aconsejarle en asuntos curriculares y de la carrera, 
evaluar periódicamente su rendimiento y monitorear su progreso con el fin de facilitar su 
éxito en la consecución de los logros del aprendizaje.  
 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Los estudiantes de la carrera cuentan, al menos el 90% de 
ellos, con un  tutor para su seguimiento y desarrollo de sus 
estudios?         

 

Número total de docentes-
tutores 

Número de estudiantes 
tutorados 
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INDICADOR E.4: REGISTRO 
 
La carrera debe contar con un sistema que permita documentar  la progresión curricular 
de cada estudiante, de manera que se pueda asegurar que todos los graduados han 
cumplido con todos los requisitos establecidos por la universidad y por la carrera y/o el 
programa.  
 

N PREGUNTAS SI No E/P N/C 

1 
¿La carrera posee un sistema de  registro que permite 
documentar el avance de cada estudiante y verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el egreso?              

2 
¿El sistema de registro que permite documentar el avance de 
cada estudiante esta sistematizado e informatizado y permite el 
acceso a través de la red?         

3 
¿La carrera cuenta con un sistema que permite documentar la 
progresión curricular de cada estudiante?     

 
 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa                  
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera. 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas 
por la institución y la carrera?         

 
 
CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 
  
SUB CRITERIO G.5: PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE 
 
INDICADOR G.5.1: BECAS DE POSGRADO 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes de la carrera para la realización de estudios 
de postgrado.  
 

 
 

Porcentaje de docentes que han obtenido licencia con sueldo para 
realizar estudios de postgrado en alguna área de conocimiento de la 
carrera, en los últimos tres años. 

Número total de 
docentes. 

  

 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 

Tomando como  referencia el porcentaje de docentes que 
han obtenido licencia con sueldo para realizar estudios de 
posgrado en algún área de conocimiento del programa o 
carrera en los últimos tres años, ¿Considera que éste 
porcentaje es adecuado? 
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INDICADOR G.5.2: SEMINARIOS 
 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes para la participación en seminarios 
especializados.  
 

 

Número de docentes que han obtenido financiamiento 
institucional total para participar en seminarios internacionales en 
áreas de conocimiento del programa o carrera, en los últimos tres 
años. 

 

Número total de docentes.  

 
 
INDICADOR G.5.3: SABÁTICO  
 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes para realizar un año o semestre sabático.  
 

 

Porcentaje de docentes a 
tiempo completo que han 
obtenido un año o semestre 
sabático en los últimos cinco 
años, bajo forma de licencia 
con sueldo otorgada por la 
IES. 

N° de docentes 
que han realizado 
sabático 

(N° total de 
docentes que 
tenían los 
requisitos para 
realizar  sabático) 
 

Número total de 
docentes 

    

 
 
CRITERIO F: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
 
SUB CRITERIO F.1: RESULTADOS ESPECÍFICOS 
 
INDICADOR F.1.A: APLICACIÓN DE CCBB DE LA CARRERA  
 
Evalúa la utilización de los conocimientos científicos básicos sobre los que se 
fundamenta la carrera (por ejemplo para carreras de ingeniería: leyes de conservación, 
ecuaciones de estado, leyes de la termodinámica, de ciencias de materiales) con el 
propósito de analizar la operación y rendimiento de procesos y sistemas.  
 
 

Nº Preguntas tiene no tiene 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

 
1 

Al tomar como referencia el porcentaje de docentes que ha 
obtenido financiamiento institucional total para participar en 
seminarios internacionales en áreas de conocimiento del 
programa o carrera, en los últimos tres años, ¿Considera 
que éste porcentaje es adecuado? 

    

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 Al tomar como referencia el porcentaje de docentes que ha 
obtenido en los últimos cinco años, bajo forma de licencia 
con sueldo otorgada por la Institución, para realizar un año o 
semestre sabático,  ¿Considera que éste porcentaje es 
adecuado? 
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1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la utilización de los conocimientos 
científicos básicos sobre los que se fundamenta? 

    

 
 
SUB CRITERIO F.1.B: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
INDICADOR F.1.B.1: IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El estudiante cursante del último año o en proceso de graduación debe estar en 
capacidad de identificar y diagnosticar las causas del aparecimiento de un problema, 
analizarlo y traducirlos  y sin ambigüedades en una propuesta operativa para su 
resolución tomando en cuenta la información disponible,  con el fin de determinar los 
objetivos identificar  restricciones en el problema identificado, establecer criterios para su 
aceptación y aprobación de las soluciones.  
 

Nº Preguntas tiene 
no 

tiene 

1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la capacidad del estudiante de 
identificar y diagnosticar las causas de un problema, analizarlo y 
proponer soluciones?  

  

  

 
 
SUB CRITERIO F.1.C: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
INDICADOR F.1.C.1: FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 
 
Evalúa la capacidad del estudiante para identificar un problema a través de la aplicación 
de un conjunto de principios que pueden conducir a plantearse interrogantes, y de 
situaciones derivadas de la práctica que inducen a investigar un problema. Mide la 
habilidad del estudiante para plantear científicamente el problema y expresar cuáles son 
las variables de mayor relevancia a ser analizadas. 
 

Nº Preguntas tiene 
No 

tiene 

1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la capacidad del estudiante para 
identificar un problema a través de la aplicación de un conjunto de 
principios que pueden conducir a plantearse interrogantes, y de 
situaciones derivadas de la práctica que inducen a investigar un 
problema? 

  

2 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la habilidad del estudiante para 
expresar cuáles son las variables de mayor relevancia a ser 
analizadas? 

  

 
 
 
 
INDICADOR F.1.C.2: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
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Evalúa la habilidad para verificar los valores de las variables consideradas para la 
resolución del problema y cómo se relacionan unas con otras  y poner en práctica los 
medios para lograr la transformación deseada.  
 

Nº Preguntas tiene No 
tiene 

 
1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la  capacidad del estudiante para 
verificar los valores de las variables consideradas para la 
resolución del problema? 

  

 
 
INDICADOR F.1.D: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS 
 
Evalúa la capacidad y destreza del estudiante para aplicar las habilidades, técnicas y 
herramientas de su área de conocimiento para la resolución de problemas relacionados.  
Comprende un amplio rango de herramientas, instrumentos, equipos y aparatos 
especializados que los estudiantes  deben estar en capacidad de utilizar, así como,  
identificar las  técnicas necesarias para la aplicación en la resolución de problemas de su 
profesión que incluye software computacional, y la utilización de recursos que figuran en 
bibliotecas especializadas y en buscadores de literatura especializada. 
 

Nº Preguntas tiene No 
tiene 

1 ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la capacidad del estudiante para 
aplicar las habilidades, técnicas y herramientas de su área de 
conocimiento para la resolución de problemas? 

  

2 ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la capacidad y destreza del 
estudiante para aplicar las técnicas necesarias como software 
computacional y utilización de bibliotecas especializadas?  

  

 
 
INDICADOR F.2.E.1: COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
La evaluación del indicador de Cooperación contempla la capacidad de los estudiantes 
para trabajar conjuntamente con otros para un mismo fin o trabajo en equipo mediante el 
intercambio de  información para  conocimiento a los otros miembros del equipo, para 
facilitar el desarrollo del  trabajo. 
  
 

Nº Preguntas tiene no 
tiene 

1 ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la capacidad del estudiante para 
trabajar en equipo?  
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INDICADOR F.2.E.2: ESTRATEGIA Y OPERACIÓN 
 
Evalúa la capacidad del estudiante para establecer líneas estratégicas desde el punto de 
vista de su campo profesional para la consecución de los objetivos y metas del proyecto 
o trabajo que realiza como parte de un equipo multidisciplinario y la ejecución de las 
tareas relacionadas a la estrategia Este componente  evalúa así mismo la capacidad del 
estudiante para resolver conflictos, es decir, cuando se manifiestan tendencias 
contradictorias en el equipo, capaces de generar problemas, enfrentamientos y 
discusiones que no permitan el desarrollo del proyecto o trabajo del equipo.  
 

Nº Preguntas tiene 
no 

tiene 

1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la capacidad del estudiante para 
establecer líneas estratégicas desde el punto de vista de su campo 
profesional para la consecución de los objetivos y metas del 
proyecto o trabajo que realiza como parte de un equipo 
multidisciplinario y la ejecución de las tareas relacionadas a la 
estrategia? 

  

 
 
INDICADOR F.2.F.1: ÉTICA PROFESIONAL 
 
Evalúa la actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la profesión.  
Evalúa la aceptación de la consecuencia de sus actos en sus relaciones profesionales 
con el estado, con personas, con objetos o productos, en situaciones de dilemas éticos 
en el campo de la profesión 
 

Nº Preguntas tiene 
No 

tiene 

 
1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la actitud del estudiante frente a 
dilemas éticos en el campo de la profesión? 

  

 
 
SUB CRITERIO F.2.G: COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 
INDICADOR F.2.G.1: COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
Evalúa la efectividad de la comunicación escrita del estudiante realizado a través de 
informes, documentos de trabajo.  
 

Nº Preguntas tiene no 
tiene 

 
1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la efectividad de la comunicación 
escrita del estudiante realizado a través de informes, documentos 
de trabajo? 
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INDICADOR F.2.G.2: COMUNICACIÓN ORAL  
 
Evalúa la efectividad de la comunicación oral del estudiante realizada a través de 
ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.  
 

Nº Preguntas tiene No tiene 

 
1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la efectividad de la comunicación 
oral del estudiante realizada a través de ponencias, exposiciones 
o en reuniones de trabajo? 

  

 
 
INDICADOR F.2.G.3: COMUNICACIÓN DIGITAL  
 
Evalúa la efectividad de la comunicación a través de medios digitales utilizando las 
tecnologías de la información.   
 

Nº Preguntas tiene no 
tiene 

 
1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la efectividad de la comunicación a 
través de medios digitales utilizando las tecnologías de la 
información? 

  

 
 
  
INDICADOR F.2.I: COMPROMISO DE APRENDIZAJE CONTINUO 
 
Permite evaluar el conocimiento, las habilidades y aptitudes que debe desarrollar el 
estudiante para transformarse en un profesional con el compromiso del aprendizaje a lo 
largo de la vida. Evalúa la capacidad para identificar y reconocer las oportunidades de 
aprendizaje necesarias para el desarrollo y mejoramiento continuo en el campo de 
conocimiento relacionado a su profesión y para establecer y seguir sus propias 
estrategias a nivel general para continuar aprendiendo a lo largo de su  vida.  
 

Nº Preguntas tiene No 
tiene 

 
1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar el conocimiento, las habilidades y 
aptitudes que debe desarrollar el estudiante para transformarse en 
un profesional con el compromiso del aprendizaje a lo largo de la 
vida? 

  

 
 
INDICADOR F.2.J: CONOCIMIENTO ENTORNO CONTEMPORÁNEO  
Evalúa el conocimiento e interés desarrollado por el estudiante con respecto a la realidad 
actual a niveles local, nacional o internacional vinculados a la carrera y a la profesión.  
Evalúa el interés del estudiante para mantenerse informado sobre temas 
contemporáneos y la utilización adecuada de diferentes fuentes de información, así 
como, su capacidad  para analizar temas contemporáneos y su relación con su 
profesión.  
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Nº Preguntas tiene No 
tiene 

 
1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar el conocimiento, las habilidades y 
aptitudes que debe desarrollar el estudiante para transformarse en 
un profesional con el compromiso del aprendizaje a lo largo de la 
vida? 

  

 
Observaciones………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
Entrevistadora:              Dra. Magna Cantos Montes.  
Entrevistada:                Ms. Aura Peña de Morán.             
 
Fecha de la entrevista…… Julio de 2011 
 
 
 
Agradezco su colaboración.  
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ENTREVISTA - CUESTIONARIO 
DIRIGIDA AL DIRIGIDA AL COORDINADOR GENERAL 

 
Señor COORDINADOR GENERAL: 
Dr. Alfredo Baquerizo Vera. 
 
La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO. AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE 
PÁRVULOS” DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realizo la siguiente entrevista con el 
fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de pregrado. Por tanto sus 
opiniones son muy valiosas. 
 
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR A.O: DENOMINACIÓN 
 
Verifica la correspondencia entre la denominación del título profesional que otorga la 
carrera y  sus similares a nivel nacional y que mantengan una correspondencia con las 
denominaciones  internacionales.  
 

Nº Preguntas 
Marque con una X 

Correspon
de 

No 
corresponde 

1 
¿El título profesional que otorga la carrera es 
similar a los que se otorga a nivel nacional? 

  

2 
El título profesional que otorga la carrera 
mantiene correspondencia con las 
denominaciones internacionales? 

  

 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1 
 
Misión y Visión  
 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
Educación Superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 
¿A su criterio qué porcentaje de docentes conocen 
la misión? 

 

2 
¿A su criterio qué porcentaje de estudiantes 
conocen la visión? 
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Nº Preguntas 
Escala 

SI E/P No N/C 

1 
¿Considera usted que  la carrera Educadores de Párvulos 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera son asequibles a la 
comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con la  Misión y Visión institucional? 

    

 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
SUBCRITERIO: Subcriterio A4: SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS.  
INDICADOR A.4.1: SISTEMA IMPLEMENTADO 
 
El sistema de monitoreo está implementado y consta de al menos: un responsable del 
monitoreo (coordinador de la carrera), formatos digitales de captura de la información,  
programas de procesamiento de la información y de generación de reportes para la toma 
de decisiones.  
 

Nº Preguntas Si No E/P N/c 

1 
¿.La carrera cuenta con un responsable del monitoreo 
del sistema de información académica? 

    

2 
¿.La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, con 
formatos digitales para captura de la información? 

    

3 
¿.La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, con 
programas de procesamiento de la información? 

    

4 
¿.La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, que 
genera reportes para la toma de decisiones? 

    

 
 
CRITERIO B: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR B.2: SÍLABOS 
 
Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la materia que especifica 
claramente, además de los contenidos,  los logros del aprendizaje a ser desarrollados y 
los mecanismos utilizados para evaluarlos.  
En el sílabo debe constar además la bibliografía de base y la bibliografía 
complementaria. Debe existir constancia de que estas han sido objeto de revisiones 
anuales.  
Es necesario recalcar que son los logros del aprendizaje alcanzados los que permiten 
realizar la convalidación entre materias, o prácticas especializadas. 
 

Nº Preguntas % 

1 

¿Qué porcentaje de materias de la malla curricular tiene 
syllabus completos (contenidos, logros del aprendizaje, 
bibliografía básica y complementaria)? 
Se tomará una muestra al azar de los sílabos de las asignaturas 
del currículo, cuidando que el tamaño de la muestra sea de al 
menos el 30% de los sílabos. 
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Tabla de valoración Cada asignatura 
tiene los 6 elementos 

Porcentajes de Elementos que constan en los 
programas 

( 5 -6) (4 -3) (1-2) 

Contenidos    

Logros de aprendizajes    

Mecanismos de evaluación    

Bibliografía Básica    

Bibliografía complementaria    

Firma del responsable    

 
 
CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA Y  EQUIPAMIENTO 
INDICADOR: C.4.2: NÚMERO DE METROS CUADRADOS POR PUPITRE 
 
Tiene por objeto evidenciar el hacinamiento o la suficiencia de espacio para el trabajo en 
clases de los estudiantes.  
 

Nº Pregunta SI No E/P N/C 

1 
¿Los pupitres de la carrera tienen una dimensión entre 
1,5 y 2 metros? 
 

    

2 ¿Cuál es el promedio en m
2
 de las aulas?     

 
 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.1: Formación posgrado 
 
Evalúa la formación académica especializada del cuerpo docente de la carrera. 
 

N Preguntas SI No E/P N/C 

1 

En  base al promedio de semestres de estudios de 
formación de los docentes de  posgrado ¿cree que 
éste es el adecuado? (Se estima un valor referencial 
mínimo de 3)         

 
 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
 
INDICADOR: D.1: Formación posgrado 
 
CATEGORÍA D.1.1: Especialistas 
 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es Especialista, en el área del conocimiento 
que forma parte del currículo de la carrera y en el que el docente realiza su enseñanza. 
Tiene el equivalente a dos semestres de estudios de postgrado. 

N PREGUNTAS SI No E/P N/C 

1 
¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los 
logros del aprendizaje? 

    

2 
¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los 
mecanismos de evaluación? 

    

3 
La bibliografía básica y complementaria que consta en los 
syllabus son revisadas anualmente? 

    

4 
¿Los logros del aprendizaje son considerados para la 
convalidación entre materias o prácticas especializadas? 
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N Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de 
especialista en el área de conocimiento es suficiente?         

 
 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
 
INDICADOR: D.1: Formación posgrado 
 
CATEGORÍA D.1.2 Categoría Maestrías 
 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es maestría, en un área del conocimiento 
que forma parte del currículo del programa y en la que el docente realiza su enseñanza. 
 

N Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de 
maestría en el área de conocimiento es suficiente?         

 
 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
 
INDICADOR: D.1: Formación posgrado 
 
CATEGORÍA: D.1.3: Categoría Doctorados 
 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es doctorado de cuarto nivel o PhD en un 
área del conocimiento que forma parte del currículo del programa y en la que el docente 
realiza su enseñanza. 
 

N Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de 
doctorado en el área de conocimiento es suficiente?         

 
 
CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR  D.2.1.1 DOCENTES TIEMPO COMPLETO. 
 
Se considera profesor o docente a tiempo completo a aquel que tiene una relación 
laboral de cuarenta horas semanales con la IES. 
 

Nº Preguntas Si. No E/P N/C 

1 
En base al  porcentaje de docentes a TC que tiene la 
carrera, ¿usted puede afirmar  que éste es adecuado? 

    

2 
¿La carrera considera docente a tiempo completo a 
aquel que tiene una relación laboral de cuarenta horas 
semanales? 

    

 

Porcentaje de profesores a tiempo 
completo 

número total de profesores de la 
carrera 

  

 
 
 
 



 

250 
 

CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR  D.2.1.2 ESTUDIANTES / DOCENTES TIEMPO COMPLETO 
 
Relaciona el número de estudiantes con el número de profesores a tiempo completo. 
 

Nº Preguntas Si. No E/P N/C 

1 En base al número de estudiantes por profesor a 
TC ¿Considera usted que éste es adecuado? 

    

 
 

Número de estudiantes Número total de profesores TC de 
la carrera 

  

 
 
CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.1.3: CARGA HORARIA TIEMPO COMPLETO 
 
Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los docentes TC.  
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 ¿Los docentes a tiempo completo de la carrera  
tienen un promedio de 12 horas-clase 
semanales? 

    

 

Número promedio de horas (de 60 
minutos) semanales de clase dictadas por 
profesor  a tiempo completo.  La calidad 
de la enseñanza aumenta en la medida 
que la carga horaria de los docentes a TC 
es menor. 
 
 
Nº promedio de horas de clase de los 
docentes a TC 

El límite ideal corresponde a la situación de 
una carga horaria semanal de 12 horas o 
menos.   Se asume que la calidad de la 
enseñanza disminuye en forma exponencial 
con el aumento de la carga horaria. Se 
considera 20 horas semanales como el 
límite crítico de la carga horaria semanal  de 
los docentes a TC. 
 
Nº total de docentes a TC. 

  

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.1.4: ESPECIFICIDAD TIEMPO COMPLETO 
 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TC con el área de 
enseñanza teórica y práctica. Este indicador se aplica para el grupo de materias 
profesionalizantes del currículo. 
 

Nº Preguntas Si E/P No N/C 

1 

En base al porcentaje de docentes a TC que poseen títulos 
en correspondencia con el área de conocimiento en la que 
imparten enseñanza, ¿Cree usted que este porcentaje es 
adecuado? 
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Número de docentes a TC que poseen títulos que corresponden al área del conocimiento 
en la que imparten su enseñanza 

 

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.2.1: DOCENTES MEDIO TIEMPO 
 
Porcentaje de profesores a medio tiempo/Total de profesores de la carrera 
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 
En base al porcentaje de docentes a MT que posee la 
carrera ¿Usted considera que éste es adecuado? 

    

 

Porcentaje de docentes a TC que poseen títulos que 
corresponden al área del conocimiento en la que imparten 
su enseñanza. 

/Total de profesores de la 
carrera 

  

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.2.2: CARGA HORARIA MEDIO TIEMPO 
 
Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los docentes a tiempo 
parcial.  
 

Nº Preguntas Si NO E/P N/C 

1 En base al promedio de horas clase semanal de los 
profesores a medio tiempo de la carrera ¿Cree usted que 
éste promedio es el adecuado? (Se considera como dato 
referencial no mayo a 10). 

    

 

Promedio de la carga académica semanal de los profesores a 
medio tiempo, en horas de 60 minutos.  . 

Número de 
horas/semana 

  

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.2.3: ESPECIFICIDAD MEDIO TIEMPO 
 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes medio tiempo con 
el área de enseñanza teórica y práctica.  
 

Nº Preguntas Si NO E/P N/C 

1 

En base al porcentaje de docentes a medio tiempo que 
poseen títulos que corresponden al área de conocimiento 
donde imparten enseñanza, ¿Cree usted que éste porcentaje 
es el adecuado? 

    

 

Porcentaje de docentes a MT (respecto al total de la carrera) que poseen títulos 
que corresponden al área del conocimiento en la que imparten su enseñanza. 
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CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.3.1: DOCENTES TIEMPO PARCIAL 
 
Porcentaje de docentes a tiempo parcial o contratado por horas de clase dictadas.  
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 A partir del porcentaje de docentes a TP o por horas  
que posee la carrera ¿Cree usted que éste porcentaje 
es el adecuado?  

    

 

Nº de docentes a TP o por horas; Nº total de docentes 

  

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.3.2: ESTUDIANTES/ DOCENTES TP 
 
Relación del número de estudiantes sobre el número de profesores a tiempo parcial.  El 
puntaje se asignará por benchmarking. 
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 Considerando el número de estudiantes con relación 
al número de profesores a tiempo parcial ¿Cree 
usted que dicha relación es la adecuada? 

    

 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.3.3: CARGA HORARIA TIEMPO PARCIAL 
 
Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los docentes a tiempo 
parcial.  
 
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 A partir del número promedio de horas -clase semanal 
asignadas a los docentes a tiempo parcial ¿Considera 
usted que éste porcentaje es adecuado? (se toma como 
referencia de 6 a 8 horas semanales) 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Número de estudiantes en la 
carrera. 

Número de profesores TP en la 
carrera 

  

Promedio de la carga académica semanal 
de los profesores a TP en horas de 60 
minutos. 

Número de horas / 
semana 
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CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
 
INDICADOR D.2.3.4: ESPECIFICIDAD TIEMPO PARCIAL 
 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TP con el área de 
enseñanza teórica y práctica.  
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 

Tomando como referencia el porcentaje de docentes a TP 
que poseen títulos que corresponden al área del 
conocimiento en la que imparten su enseñanza, ¿Considera 
usted que éste porcentaje es adecuado? 

    

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
 
SUBCRITERIO: EFICIENCIA Y CALIDAD DOCENTE 
 
INDICADOR D.2.4.1: CALIDAD DE LA DEDICACIÓN 
 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TP con el área de 
enseñanza teórica y práctica.  
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 

En base a la relación entre el número de horas de los 
docentes  no dedicadas al dictado de clases con respecto al 
número de horas dedicadas al dictado de clases 
¿Considera usted que esta relación es adecuada? 

    

 

Sumatoria horas semanales de contrato de 
todos los profesores (TC,MT,TP) 

Sumatoria horas clase dictadas 
semanalmente por todos los docentes 

  

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.4.2: EFICIENCIA DOCENTE 
 
Relación equivalente entre estudiantes y profesores  a tiempo completo. Crédito 
promedio  semestral es el resultado de dividir el número de créditos de la carrera para el 
número de semestres  que dura nominalmente la carrera. Estudiante equivalente a 
tiempo completo en un semestre determinado  es el resultado de dividir la sumatoria  de 
todos los créditos tomados por los estudiantes en el semestre  para el crédito promedio 
semestral. 
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 

Considerando la relación entre estudiantes equivalentes a 
tiempo completo en un semestre respecto de los docentes 
equivalentes a tiempo completo, ¿Cree usted que esta 
relación es adecuada? 

    

Porcentaje de docentes a TP que poseen títulos que corresponden al área del 
conocimiento en la que imparten su enseñanza. 
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Crédito promedio semestral: 
Número total de créditos de 
la Carrera/ número de 
semestre que dura la 
carrera. 

Estudiantes a TC en un 
semestre: ∑ de los créditos 
tomados en el semestre/ 
crédito promedio semestral. 

Profesores equivalentes a 
TC: Número total de 
horas semanalmente 
especificadas en los 
contratos o 
nombramientos de todos 
los docentes o profesores 
/ para cuarenta horas. 

   

 
 
CRITERIO: GESTIÓN ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR E.8: ACCIÓN AFIRMATIVA 
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera. 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios.  
                                     

Nº Preguntas Si E/P No 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas por la 
institución y la carrera? 

   

2 
¿La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican 
políticas de acción afirmativa para el acceso de estudiantes y la 
nominación de autoridades, profesores y funcionarios? 

   

 
Observaciones………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Entrevistadora:   Dra. Magna Cantos Montes 
Entrevistado:   Dr. Alfredo Baquerizo Vera                              
Fecha de la entrevista……    Julio de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración. 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENTREVISTA - CUESTIONARIO 
DIRIGIDA A BIBLIOTECARIAS 

 
Señora  BIBLIOTECARIA: 
 
La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis 
AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realizo la siguiente entrevista con el 
fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de pregrado. Por tanto sus 
opiniones son muy valiosas. 

 
Gracias por su colaboración. 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR: A.1 
 
Misión y Visión  
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
Educación Superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 
¿A su criterio qué porcentaje de docentes conocen 
la misión? 

 

2 
¿A su criterio qué porcentaje de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 

Nº Preguntas 
Escala 

SI E/P No N/C 

1 
¿Considera usted que  la carrera de Educadores de 
Párvulos tiene su Misión y Visión claramente establecidas? 
y son asequibles a la comunidad y al entorno social  ? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera son asequibles a la 
comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con la Misión y Visión institucional? 
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CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 
SUBCRITERIO: C.1: BIBLIOTECA 
 
 INDICADOR C.1.1: TÍTULOS 
Evalúa el número de títulos especializados impresos diferentes con los que cuenta la 
biblioteca para la carrera. Se contabilizará solamente los libros (no las tesis, tesinas, 
trabajos de titulación, notas de curso) y revistas especializadas (cada revista es un ítem) 
en las áreas del conocimiento involucradas en la formación profesional de la carrera.  
Los puntajes se adjudicarán por comparación (benchmark).  
 

Nº Preguntas Si. No E/P N/C 

1 
¿El número de títulos especializados impresos de la carrera 
es suficiente para atender las necesidades de formación de 
los estudiantes? 

    

 

Nº de títulos especializados e impresos que 
posee la carrera 

Nº de estudiantes 
presenciales 

  

 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR: E.8 Acción Afirmativa 
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera? 

    

 
Observaciones………………………………………………………………………………………
………… 
 
Entrevistadora: Dra. Magna Cantos Montes       
Entrevistada: Lcda. María Jurado de Zevallos                              
Fecha de la entrevista     Julio de 2011 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENTREVISTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR BIBLIOTECA VIRTUAL 
 

Señor Administrador Biblioteca Virtual: 
 
La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis 
AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
 
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realizo la siguiente entrevista con el 
fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de pregrado. Por tanto sus 
opiniones son muy valiosas. 
Por favor conteste las preguntas. 
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR: A.1 Misión y Visión  
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
Educación Superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 ¿A su criterio qué porcentaje de docentes 
conocen la misión? 

 

2 ¿A su criterio qué porcentaje de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 
 

Nº Preguntas 
Escala 

SI E/P No N/C 

1 
¿Considera usted que  la carrera Educadores de Párvulos 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera son asequibles  a la 
comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con la Misión y Visión institucional? 
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CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 
INDICADOR C.1.2: BIBLIOTECAS VIRTUALES 
 
Evalúa el número de bibliotecas virtuales especializadas del área de conocimiento de la 
carrera  a las que está suscrita la institución.  Se considerará sólo las bibliotecas 
virtuales en el área de conocimiento del programa o carrera 
 

Nº Preguntas TIENE 
NO 

TIENE 

1 
¿La carrera está suscrita a bibliotecas virtuales 
correspondientes a su área del conocimiento? 

  

2 
¿El número de bibliotecas virtuales son suficientes?  
(se  toma como referencia un número promedio de 6) 

  

 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa                       
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera. 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios.                                        

N Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas 
por la institución y la carrera?         

 
 
Observaciones………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Entrevistadora: Dra. Magna Cantos Montes    
Entrevistado:    Msc. Santiago Galindo                        
 
 Fecha de la entrevista          ……   Julio de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración. 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA - CUESTIONARIO 
DIRIGIDA A DOCENTES 

Señor Docente: 
 
La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis 
AUTOEVALUACIÖN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realizo la siguiente encuesta con el 
fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de pregrado. Por tanto sus 
opiniones son muy valiosas. 
Por favor conteste las preguntas anotadas dentro de las tablas, anotando una X en el 
casillero que usted crea correcta, utilizando la escala de valoración que se muestra. 
 
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR: A.1: MISIÓN Y VISIÓN 
 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
Educación Superior. 
 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 
¿A su criterio qué porcentaje de docentes 
conocen la misión? 

 

2 
¿A su criterio qué porcentaje de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 

Nº Preguntas 
Escala 

SI E/P No N/C 

1 

¿Considera usted que  la carrera “Educadores de 
Párvulos  tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas? y son asequibles a la comunidad y al 
entorno social? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera son asequibles  a 
la comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la 
carrera tienen coherencia con la Misión y Visión 
institucional? 
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CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR A.2: PERFIL CONSULTADO 
 
La carrera demuestra que el perfil de egreso y el perfil profesional han sido definidos en 
base  a estudios y análisis de las necesidades del entorno (adelantos científico 
tecnológicos, planificación nacional o regional, necesidades del sector productivo, 
empleadores, graduados entre otros).  
 

Nº Preguntas SI E/P No N/C 

1 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido 
considerando los avances científicos tecnológicos? 

    

2 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a partir 
de las necesidades de la planificación nacional o regional? 

    

3 
¿ El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a 
partir de las necesidades del sector productivo y 
empleadores/ 

    

4 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido 
considerando la opinión de los graduados? 

    

5 

¿Las consultas que se realizan a los sectores productivos y 
empleadores, así como a los graduados para diseñar el perfil 
profesional de la carrera se realizan en forma sistemática y 
periódica? 

    

 
 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
INDICADOR: C.2.1  SALA DE MÚSICA, ESTIMULACIÓN TEMPRANA U/O  
 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS ADECUADOS 
 
 La sala de música, estimulación temprana u/o instalaciones para prácticas corresponden 
a las necesidades de las carreras que se imparten en la institución. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿La carrera posee sala de música, estimulación temprana u/o 
instalaciones para prácticas suficientes para la enseñanza- 
aprendizaje? 

    

2 
¿Las sala de música, estimulación temprana e/o instalaciones 
para prácticas de la carrera son pertinentes (corresponden a las 
necesidades de la carrera)? 

    

3 
¿Las sala de música, estimulación temprana e/o instalaciones 
para prácticas de la carrera están equipadas adecuadamente? 

    

 
 
CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 
INDICADOR C.2.3: INSUMOS SALA DE MÚSICA, ESTIMULACIÓN TEMPRANA U/O 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
 
Disponibilidad de insumos, materiales, y similares para las prácticas de música, 
estimulación temprana  y/o instalaciones de prácticas.  
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Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 ¿Las salas de música, estimulación temprana u/o 
instalaciones para prácticas de la carrera poseen 
insumos, materiales e instalaciones suficientes y 
disponibles? 

    

2 ¿Las salas de música, estimulación temprana u/o 
instalaciones para prácticas de la carrera poseen 
insumos, materiales e instalaciones suficientes en 
cantidad y calidad? 

    

 
 

CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa 
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera. 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios.  
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas por 

la institución y la carrera? 
    

 
 
CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
 
INDICADOR G.8: SATISFACCIÓN DOCENTE 
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 
encuestas de los docentes sobre los servicios de administración. 
 

 

 
Observaciones………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Encuestadora: Dra. Magna Cantos Montes.                          
 
Fecha de la encuesta……  Julio de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración.  

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 
¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los 
servicios de administración? 

    

Nº Preguntas % 

 Porcentaje de docentes que se declaran satisfechos en las encuestas 
respectivas 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA - CUESTIONARIO 
DIRIGIDA A EGRESADAS 

Señorita EGRESADA: 
 
La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis 
AUTOEVALUACIÖN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
 
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realizo la siguiente entrevista con el 
fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de pregrado. Por tanto sus 
opiniones son muy valiosas. 
Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la 
escala de valoración correspondiente. 
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR: A.1: MISIÓN Y VISIÓN 
 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidas y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciadas su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
Educación Superior. 
 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 ¿A su criterio qué porcentaje de docentes 
conocen la misión? 

 

2 ¿A su criterio qué porcentaje de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 

Nº Preguntas 
Escala 

SI E/P No N/C 

1 
¿Considera usted que  la carrera Educadores de Párvulos  
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera son asequibles  a la 
comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con la Misión y Visión institucional? 
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CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR A.2: PERFIL CONSULTADO 
La carrera demuestra que el perfil de egreso y el perfil profesional han sido definidos en 
base  a estudios y análisis de las necesidades del entorno (adelantos científico 
tecnológicos, planificación nacional o regional, necesidades del sector productivo, 
empleadores, graduados entre otros).  
 

Nº Preguntas SI E/P No N/C 

1 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido al 
considerar los avances científicos tecnológicos? 

    

2 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a 
partir de las necesidades de la planificación nacional o 
regional? 

    

3 
¿ El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a 
partir de las necesidades del sector productivo y 
empleadores/ 

    

4 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido al 
considerar la opinión de los graduados? 

    

5 

¿Las consultas que se realizan a los sectores productivos y 
empleadores, así como a los graduados para diseñar el 
perfil profesional de la carrera se realizan en forma 
sistemática y periódica? 

    

 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR A.3: PERFIL PUBLICADO 
 
El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los estudiantes 
deben alcanzar al término de sus estudios.  
El perfil de egreso debe estar publicado y ser consistente  con la misión institucional,  la 
misión y visión de la carrera, las necesidades del entorno y los avances científico-
técnicos de la profesión.  
 
 

Nº Preguntas SI N0 E/P N/C 

1 
¿El perfil profesional del egresado, describe los logros del 
aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al término 
de sus estudios? 

    

2 ¿El perfil profesional de la carrera está publicado?     

3 
¿El perfil profesional de la carrera es coherente con la 
misión y visión de la misma? 

    

4 
¿El perfil profesional de la carrera considera las 
necesidades del entorno y los avances científicos técnicos 
de la profesión? 

    

 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa                       
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
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tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera. 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios.                                        
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas 
por la institución y la carrera? 

    

 
 
 
 
Observaciones………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
Encuestadora: Dra. Magna Cantos Montes  
 
Encuestado(a):                              
 
Fecha de la encuesta……     Julio de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración. 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENTREVISTA – CUESTIONARIO 

DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 

La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis 
AUTOEVALUACIÖN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realizo la siguiente entrevista con el 
fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de pregrado. Por tanto sus 
opiniones son muy valiosas. 
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR: A.1: MISIÓN Y VISIÓN 
 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciadas su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
Educación Superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 ¿A su criterio qué porcentaje de docentes conocen 
la misión? 

 

2 ¿A su criterio qué porcentaje de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 

Nº Preguntas SI E/P No N/C 

1 
¿Considera usted que la carrera Educadores de Párvulos 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera son asequibles a la 
comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con la Misión y Visión institucional? 

    

 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa                       
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
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tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios.                                        
 

N Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas 
por la institución y la carrera? 

    

 
 
CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
 
SUB CRITERIO: Docentes Escalafonados 
 
INDICADOR G.3: REMUNERACIÓN TIEMPO COMPLETO 
 
Evalúa el porcentaje de docentes contratados y/o con nombramiento que están regidos 
por el escalafón.  
 

 
 

Nº. de docentes contratados y/o con nombramiento que están 
regidos por el escalafón 

Nº total de 
docentes 

  

 
 
CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
 
SUB CRITERIO: REMUNERACIÓN DOCENTE 
 
INDICADOR G.4.1: REMUNERACIÓN TIEMPO COMPLETO 
 
Evalúa el promedio de las remuneraciones por hora de trabajo de los docentes  a tiempo 
completo.  (Cuarenta horas semanales). 
 

 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 En base al número de docentes contratados y/o con 
nombramiento regidos por el escalafón con respecto al 
número total de docentes ¿Cree que este número es el 
adecuado? 

    

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 En base al cálculo promedio de las remuneraciones por 
horas (incluye beneficios de ley) de los docentes a tiempo 
completo, ¿Cree usted que este promedio es adecuado? 

    

Promedio de las remuneraciones 
horarias totales incluyendo 
beneficios de ley contempladas en 
los estatutos propios de las IES, 
de los docentes a tiempo 
completo. 

Total de las 
remuneraciones de 
los docentes a TC,  

 

Número total de docentes a 
tiempo completo 
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CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
 
INDICADOR G.4.2: REMUNERACIÓN MEDIO TIEMPO 
 
Remuneración de los docentes que tiene una vinculación contractual para trabajar 20 
horas semanales. 
 

  

Total de las remuneración de los docentes a MT (20 
horas semanales) 

Número total de docentes a 
medio tiempo. 

  

 
 
CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
 
SUB CRITERIO: REMUNERACIÓN DOCENTE 
 
INDICADOR G.4.3: Remuneración Tiempo Parcial 
 
Remuneración de los docentes que tiene una vinculación contractual para trabajar 
menos de 20 horas semanales. 
 

 
 

Total de las remuneraciones 
de los docentes a TP, 
(menos de 20 horas), 

Número total de docentes 
a tiempo parcial. 

Puntajes por comparación 

   

 
 
Observaciones………………………………………………………………………………………
………… 
 
Entrevistadora: Dra. Magna Cantos Montes    
Entrevistado:              
 
Fecha de la entrevista……  Julio de 2011 
 
  

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 
En base al cálculo promedio de las remuneraciones de los 
docentes a medio tiempo, ¿Cree usted que este promedio es 
adecuado? 

    

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 En base al cálculo promedio de las remuneraciones de los 
docentes a tiempo parcial (menos de 20 horas), ¿Cree usted 
que este promedio es el adecuado? 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA - CUESTIONARIO 
DIRIGIDA A INFORMANTES EXTERNOS 

 
Señor Docente: 
 
La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis 
AUTOEVALUACIÖN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realizo la siguiente encuesta con el 
fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de pregrado. Por tanto sus 
opiniones son muy valiosas. 
Por favor conteste las preguntas anotadas dentro de las tablas, anotando una X en el 
casillero que usted crea correcta, utilizando la escala de valoración que se muestra. 
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR: A.1 
 
Misión y Visión  
 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidas y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciadas su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
Educación Superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 ¿A su criterio qué porcentaje de docentes 
conocen la misión? 

 

2 ¿A su criterio qué porcentaje de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 

Nº Preguntas 
Escala 

SI E/P No N/C 

1 
¿Considera usted que  la carrera de Educadores de 
Párvulos tiene su Misión y Visión claramente establecidas? 
y son asequibles a la comunidad y al entorno social  ? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera son asequibles  a la 
comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con la Misión y Visión institucional? 
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADORA.2 PERFIL CONSULTADO 
 
La carrera demuestra que el perfil de egreso y el perfil profesional han sido definidos en 
base  a estudios y análisis de las necesidades del entorno (adelantos científico 
tecnológicos, planificación nacional o regional, necesidades del sector productivo, 
empleadores, graduados entre otros).  
 

Nº Preguntas SI E/P No N/C 

1 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido al 
considerar los avances científicos tecnológicos? 

    

2 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a partir 
de las necesidades de la planificación nacional o regional? 

    

3 
¿ El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a 
partir de las necesidades del sector productivo y 
empleadores/ 

    

4 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido al 
considerar la opinión de los graduados? 

    

5 

¿Las consultas que se realizan a los sectores productivos y 
empleadores, así como a los graduados para diseñar el perfil 
profesional de la carrera se realizan en forma sistemática y 
periódica? 

    

 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa                       
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios.                                        
 

N Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas 
por la institución y la carrera?         

 
 
Observaciones………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
Entrevistadora: Dra. Magna Cantos Montes   
 Entrevistado:                            
……………………………………………………………………………………………………… 
Fecha de la entrevista……  Julio de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración.  
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ENCUESTA - CUESTIONARIO 
 DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

 
Señor/ ita  Estudiante de la Carrera “Educadores de Párvulos”: 
 
La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis 
AUTOEVALUACIÖN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realizo la siguiente entrevista con el 
fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de pregrado. Por tanto sus 
opiniones son muy valiosas. 
Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la 
escala de valoración correspondiente. 
Luego de la revisión respectiva se ubicara la apreciación que sobre el objeto observado 
se tenga, 
 
 
Gracias por su colaboración. 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1 
 
Misión y Visión  
 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidas y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciadas su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
Educación Superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 ¿A su criterio qué porcentaje de docentes 
conocen la misión? 

 

2 ¿A su criterio qué porcentaje de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 

Nº Preguntas 
Escala 

SI E/P No N/C 

1 
¿Considera usted que  la carrera Educadores de Párvulos  
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social   ? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera son asequibles a la 
comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con la Misión y Visión institucional? 
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CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 INDICADOR A.3: PERFIL PUBLICADO 
 
El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los estudiantes 
deben alcanzar al término de sus estudios.  
El perfil de egreso debe estar publicado y ser consistente  con la misión institucional,  la 
misión y visión de la carrera, las necesidades del entorno y los avances científico-
técnicos de la profesión.  
 

Nº Pregunta % 

1 
A su criterio que porcentaje de estudiantes de 
la carrera conocen el perfil de egreso? 

 

 

Nº Preguntas SI N0 E/P N/C 

1 
¿El perfil profesional del egresado, describe los logros del 
aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al término 
de sus estudios? 

    

2 ¿El perfil profesional de la carrera esta publicado?     

3 
¿El perfil profesional de la carrera es coherente con la 
misión y visión de la misma? 

    

4 
¿El perfil profesional de la carrera considera las 
necesidades del entorno y los avances científicos técnicos 
de la profesión? 

    

 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR A.4.2: RESULTADOS CONOCIDOS 
 
Los resultados de las evaluaciones de cumplimiento del perfil de egreso  son conocidos 
por los estudiantes  de la carrera. 
 

Nº Pregunta % 

1 
¿Qué porcentaje de estudiantes conocen los resultados de las 
evaluaciones de cumplimiento del perfil de egreso? 

 

 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existen evaluaciones sobre el cumplimiento del perfil 
de egreso? 

    

2 
¿Se difunden los resultados de las evaluaciones de 
cumplimiento del perfil del egreso a los estudiantes de 
la carrera? 

    

 
 
CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 
SUBCRITERIO. C.2: SALA DE MÚSICA, ESTIMULACIÓN TEMPRANA U/O 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
 
INDICADOR: C.2.1: SALA DE MÚSICA, ESTIMULACIÓN TEMPRANA U/O 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS  ADECUADOS 
 
Sala de música, estimulación temprana u/o instalaciones para prácticas corresponden a 
las necesidades de la carrera consideradas en la institución. 
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Nº Preguntas Si  No E/P No 

1 ¿La carrera posee sala de música, estimulación temprana 
u/o instalaciones para prácticas suficientes para la 
enseñanza- aprendizaje? 

    

2 ¿La  sala de música, estimulación temprana u/o 
instalaciones para prácticas de la carrera son pertinentes 
(corresponden a las necesidades de la carrera)? 

    

3 ¿La  sala de música, estimulación temprana u/o 
instalaciones para prácticas de la carrera están equipadas 
adecuadamente? 

    

 
 
CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 INDICADOR C.2.2: RENOVACIÓN SALA DE MÚSICA, ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
U/O INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
 
Los equipos de la sala de música, estimulación temprana u/o instalaciones para 
prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente. 
 

Nº Pregunta Si No E/P N/C 

1 

¿La carrera cuenta con programas de renovación de la 
sala de música, estimulación temprana u/o 
instalaciones para prácticas  antes de su 
obsolescencia? 

    

2 
¿Los equipos que poseen la sala de música, 
estimulación temprana u/o instalaciones para prácticas 
están actualizados en al menos el 60%? 

    

 
 
CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 
INDICADOR C.5.3: ACCESO A SALAS DE CONSULTA 
 
La carrera debe contar con salas pequeñas donde los docentes pueden atender a los 
estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros.  
 

Nº Preguntas Si No E/P NC 

 
1 
 

¿Cree usted que los estudiantes se sienten satisfechos con 
las condiciones de los espacios físicos para consultas 
(deberes, trabajos, trabajos de titulación) a los profesores? 

    

 
2 

¿Los estudiantes de la carrera tienen acceso a salas 
pequeñas de consulta  (deberes, trabajos, trabajos de 
titulación)? 

    

 
 

 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que se declaran satisfechos o muy satisfechos sobre las 
condiciones de los espacios físicos para consultas a los profesores. 

SASTISFECHOS MUY SASTISFECHO 
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CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR E.7: RESOLUCIÓN DE RECLAMOS  
 
Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a la resolución de reclamos. 
Existe y se aplica un procedimiento adecuado y aprobado para la resolución de reclamos 
de los estudiantes. 
 

Nº Pregunta Si No E/P N/C 

1 
¿Al menos el 80% de reclamos de los estudiantes son 
tramitados y atendidos por la carrera? 

    

2 
¿Existe y se aplica un procedimiento para la resolución de 
reclamos de los estudiantes? 

    

 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa                       
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera. 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios.                                        
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas por 
la institución y la carrera?         

 
 
CRITERIO F: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
 
INDICADOR F.1.B.2: FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  
 
El estudiante del último año o aquel en proceso de graduación debe estar en capacidad 
de evaluar la factibilidad de las distintas alternativas o soluciones propuestas al 
considerar  las restricciones establecidas con el fin de  determinar objetivamente el valor 
relativo de las alternativas factibles o de las soluciones propuestas  de acuerdo a los 
criterios de evaluación .Comunicar de forma documentada estas propuestas.  
 

Nº Preguntas TIENE 
NO 

TIENE 

1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con 
el resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la factibilidad de evaluar las 
distintas alternativas o soluciones propuestas? 

  

 
 
CRITERIO F: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
 
INDICADOR F.2.F.1: ETICA PROFESIONAL 
 
Evalúa la actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la profesión.  
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Evalúa la aceptación de la consecuencia de sus actos en sus relaciones profesionales 
con el Estado, con personas, con objetos o productos, en situaciones de dilemas éticos 
en el campo de la profesión. 
 

Nº Preguntas TIENE NO 
TIENE 

 
1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada 
con el resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medir y evidenciar la actitud del 
estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la profesión? 

  

 
 
CRITERIO F: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
 
INDICADOR F.2.F.2: CONOCIMIENTOS DE CÓDIGOS PROFESIONALES 
 
Evalúa el conocimiento que tiene el estudiante de los códigos profesionales, que lo 
obligan legal y moralmente a aplicar sus conocimientos de forma que beneficien a sus 
clientes y a la sociedad en general, sin causar ningún perjuicio.                        
 

Nº Preguntas TIENE 
NO 

TIENE 

 
1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con 
el resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar el conocimiento que tiene el 
estudiante de los códigos profesionales, que lo obligan legal y 
moralmente a aplicar sus conocimientos de forma que beneficien 
a sus clientes y a la sociedad en general, sin causar ningún 
perjuicio? 

  

 
 
CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
 
INDICADOR G.7: SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 
encuestas estudiantiles sobre los docentes. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas realizadas a los estudiantes, 
sobre el desempeño de los docentes?         

 

 
 
Observaciones……………………………………………………………………………………… 
Encuestadora: Dra. Magna Cantos Montes   Encuestado / a:                              
 
Fecha de la encuesta……     Julio de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración.  

Nº Preguntas % 

1 
¿Qué porcentaje de estudiantes estima usted que se encuentran 
satisfechos con el desempeño de los docentes? 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA – CUESTIONARIO 
DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR 

 
La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis 
AUTOEVALUACIÖN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
 
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realizo la siguiente entrevista con el 
fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de pregrado. Por tanto sus 
opiniones son muy valiosas. 

 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR: A.1 
 
Misión y Visión  
 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
Educación Superior. 
 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 
¿A su criterio qué porcentaje de docentes conocen 
la misión? 

 

2 
¿A su criterio qué porcentaje de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 

Nº Preguntas 
Escala 

SI E/P No N/C 

1 

¿Considera usted que  la carrera Educadores de 
Párvulos tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas? y son asequibles a la comunidad y al 
entorno social? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera son asequibles a la 
comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con la Misión y Visión institucional? 
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CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
INDICADOR: C.2.1   
 
SALA DE MÚSICA, ESTIMULACIÓN TEMPRANA U/O INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS ADECUADAS 
 
Sala de música, estimulación temprana u/o instalaciones para prácticas corresponden a 
las necesidades de las carreras que se imparten en la institución. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿La carrera posee sala de música, estimulación temprana u/o 
instalaciones para prácticas suficientes para la enseñanza- 
aprendizaje? 

    

2 
¿Sala de música, estimulación temprana u/o instalaciones para 
prácticas de la carrera son pertinentes (corresponden a las 
necesidades de la carrera)? 

    

3 
¿Sala de música, estimulación temprana u/o instalaciones para 
prácticas de la carrera están equipadas adecuadamente? 

    

 
 
CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 
 INDICADOR C.2.2: RENOVACIÓN SALA DE MÚSICA, ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
U/O INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
 
Sala de música, estimulación temprana u/o instalaciones para prácticas son mantenidas 
y renovadas adecuadamente. 
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 ¿La carrera cuenta con programas de renovación de los 
equipos de la sala de música, estimulación temprana u/o 
instalaciones para prácticas antes de su obsolescencia? 

    

2 ¿Los equipos que poseen las sala de música, 
estimulación temprana u/o instalaciones para prácticas 
están actualizados en al menos el 60%?  

    

 
CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 
INDICADOR C.2.3: INSUMOS SALA DE MÚSICA, ESTIMULACIÓN TEMPRANA U/O 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
 
Disponibilidad de insumos, materiales para la sala de música, estimulación temprana u/o 
instalaciones para prácticas. 
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 
¿Las salas de música, estimulación temprana u/o 
instalaciones para prácticas de la carrera poseen insumos, 
materiales suficientes y disponibles? 

    

 
Observaciones………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Entrevistadora: Dra. Magna Cantos Montes. 
Entrevistado:    Lcdo. Patricio Pancho                          
Fecha de la entrevista……     Julio de 2011  
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENTREVISTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A LA SECRETARIA DE LA CARRERA 
 

Señora Secretaria: 
 

La suscrita, alumna de la MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, tiene como tema de tesis 
AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE PÁRVULOS” DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
 
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, realizo la siguiente entrevista con el 
fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera de pregrado. Por tanto sus 
opiniones son muy valiosas.  
 
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR: A.1. Misión y Visión  
 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidas y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciadas su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
Educación Superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

1 ¿A su criterio qué porcentaje de docentes 
conocen la misión? 

 

2 ¿A su criterio qué porcentaje de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 

 
Nº 

 
Preguntas 

Escala 

SI E/P No N/C 

1 
¿Considera usted que  la carrera Educadores de Párvulos 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social? 

    

2 
¿La misión y visión de la carrera son asequibles a la 
comunidad universitaria? 

    

3 
¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con la Misión y Visión institucional? 
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CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 
SUBCRITERIO C.1: BIBLIOTECA 
 
INDICADOR C.1.1: TÍTULOS 
 
Evalúa el número de títulos especializados impresos diferentes con los que cuenta la 
biblioteca para la carrera. Se contabilizará solamente los libros (no las tesis, tesinas, 
trabajos de titulación, notas de curso) y revistas especializadas (cada revista es un ítem) 
en las áreas del conocimiento involucradas en la formación profesional de la carrera.  
Los puntajes se adjudicarán por comparación (benchmark).  
 

Nº Preguntas Si. No E/P N/C 

1 
¿El número de títulos especializados impresos de la 
carrera es suficiente para atender las necesidades de 
formación de los estudiantes? 

    

 

Nº de títulos especializados e impresos 
que posee la carrera 

Nº de estudiantes presenciales 

  

 
CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR E.5: DESERCIÓN 
 
Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la carrera.  
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 ¿La carrera evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de 
que el estudiante haya aprobado el 25% de los créditos? 

    

 

Evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que el estudiante haya aprobado el 
35% de los créditos de la carrera. Se considera que un estudiante ha desertado si 
ha interrumpido sus estudios por seis meses o más. Para el cálculo de la tasa de 
deserción se tomará el número de estudiantes de una cohorte que han desertado 
dividido para el número total de estudiantes de la cohorte. 
 

Número de estudiantes de una cohorte que han  
desertado 

 

Número total de estudiantes de esa cohorte.  

 
 
CRITERIO: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR E.6: GRADUACIÓN  
 
Evalúa la tasa de graduación o titulación de los estudiantes de una cohorte.  
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 En base a la tasa de graduación estudiantil de la última 
cohorte (años de duración de la carrera más 18 meses) 
¿Considera usted que ésta tasa es la adecuada? 
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Se tomará en cuenta los estudiantes graduados 
en un plazo de la duración nominal de la carrera, 
más dieciocho meses. 
Tasa de graduación:  
Número de estudiantes graduados de la cohorte 
(número de años de duración de la carrera más 
18 meses). 

Número de estudiantes de la misma 
cohorte. 

  

 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa                       
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios.                                        
 

Nº Preguntas SI No E/P N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera?         

 
 
CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
 
INDICADOR G.1: ESCALAFÓN DOCENTE 
 
La carrera posee un reglamento de escalafón docente que especifica los mecanismos de 
concurso para la nominación de los docentes, regula los mecanismos de promoción y los 
mecanismos de apelación.  
 

Nº Preguntas Si No E/P N/C 

1 
¿La carrera posee un reglamento de escalafón docente el 
cual es accesible para la comunidad educativa y se aplica 
de manera transparente? 

    

2 

¿El reglamento de escalafón docente especifica los 
mecanismos de concurso para la nominación de los 
docentes, regula los mecanismos de promoción y los 
mecanismos de apelación? 

    

 
Observaciones………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Entrevistadora: Dra. Magna Cantos Montes. 
 
Entrevistada:   Lcda. María Cevallos                          
 
 
Fecha de la entrevista……      Julio de 2011 
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FICHA DOCUMENTAL 
 

INDICADOR…………………………………………………………. 
 
I.- IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 
 
Autor………………………………………………………………………. 
Título………………………………………………………………………. 
Fecha …………………………………………………………………….. 
Lugar……………………………………………………………………… 
Número de páginas…………………………………………………….. 
 
II.- LOCALIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
Biblioteca o centro de documentación 
……………………………………………………………………………… 
Archivo……………………………………………………………………… 
Código……………………………………………. 
 
III.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 

IV.- VALORACIÓN 
 
¿El documento contiene la información requerida por el indicador? 

a.- En términos de pertinencia 

Totalmente 
4 

En su mayor 
parte        3 

Un poco 
2 

Ninguna 
1 

No aplica 
0 

     

 

b.- En términos de calidad 

Totalmente 
4 

En su mayor 
parte        3 

Un poco 
2 

Ninguna 
1 

No aplica 
0 
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 CUADRO DE RESULTADOS DE LA VALORACIÓN  

CUALI – CUANTITATIVA 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA EVALUACIÓN CUALITATIVA 

PRIMARIA PONDERADA RANGO ALFABÉTICA RESULTADOS 

  76-100 

A.-Muy Buena: 
Objetivo logrado. 

(El resultado 
excelente, puede 
servir como 
modelo) 

FORTALEZA 

  51-75 

B.- Buena: logro 

significativo. 

(Para alcanzar 

plenamente el 

objetivo, se puede 

aprovechar el 

potencial con que 

se cuenta) 

FORTALEZA 

  26-50 

C.- Regular. Logros 

parciales. 

(debido a 

resultados 

aislados) 

DEBILIDADES 

  0-25 

D.- Insuficiente.- 

Ningún logro 

significativo) 

DEBILIDADES 

Fuente: documento del CONEA  
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ANEXO  FOTOS 

 

 

Entrevista a la Msc. Aura Peña de Morán, Subdirectora de la carrera. 
 
 
 

 
Entrevista a la Msc. Lilia Cordero de Alcocer, Directora de la carrera. 
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Entrevista al Msc. Alfredo Baquerizo  Vera, Coordinador General. 

 
 
 

 
 

Lcda. María Jurado de Zevallos, Directora de la Biblioteca. 
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Entrevista a la Ing. Carla Ortiz, Subdirectora del Departamento Financiero 
 
 
 

 
 

Entrevista al Lcdo. Patricio Pancho, Administrador de la Facultad. 
 



 

285 
 

 
Encuesta a las estudiantes  de cuarto curso de la carrera “Educadores de 

Párvulos” 
 
 

 
Encuesta a las estudiantes  de cuarto curso de la carrera “Educadores de 

Párvulos” 
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Encuesta a las estudiantes  de quinto curso de la carrera “Educadores de 

Párvulos”. Jornada vespertina 
 
 

 
Entrada a la de Secretaría de la Carrera 
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Puerta de ingreso al edificio donde funciona la carrera “Educadores de Párvulos”  
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Guayaquil, Mayo 10 del 2011 

 

Señora Doctora 

Jeannette Yerovi de Orta. Msc 

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil 

 

De mis consideraciones: 

La suscrita, Maestrante en Planificación, Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior, solicita a usted, muy respetuosamente, se sirva 

validar las preguntas de los instrumentos utilizados para la investigación 

cuyo tema es: Autoevaluación de la carrera de “Educadores de Párvulos” 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. Además, adjunto Objetivos: General, 

Específicos y propósitos; Operacionalización de las variables. 

 

Atentamente 

 

 

Dra. Magna Cantos Montes 

MAESTRANTE 
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Guayaquil, Mayo 10 del 2011 

 

Señora Licenciada 

Rita Silva de Garcés Msc 

SUBDIRECTORA DEL INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil 

 

De mis consideraciones: 

La suscrita, Maestrante en Planificación, Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior, solicita a usted, muy respetuosamente, se sirva 

validar las preguntas de los instrumentos utilizados para la investigación 

cuyo tema es: Autoevaluación de la carrera de “Educadores de Párvulos” 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. Además, adjunto Objetivos: General, 

Específicos y propósitos; Operacionalización de las variables. 

 

Atentamente 

 

 

Dra. Magna Cantos Montes 

MAESTRANTE 
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Guayaquil, Mayo 10 del 2011 

 

Señora Ingeniera 

Norma Luna de Castillo 

COORDINADORA DEL INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil 

 

De mis consideraciones: 

La suscrita, Maestrante en Planificación, Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior, solicita a usted, muy respetuosamente, se sirva 

validar las preguntas de los instrumentos utilizados para la investigación 

cuyo tema es: Autoevaluación de la carrera de “Educadores de Párvulos” 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. Además, adjunto Objetivos: General, 

Específicos y propósitos; Operacionalización de las variables. 

 

Atentamente 

 

 

Dra. Magna Cantos Montes 

MAESTRANTE 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA “EDUCADORES DE 

PÁRVULOS” DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

                                                     

PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

                                                

TOMO II 

 

AUTORA: CANTOS MONTES MAGNA CECILIA 

ASESOR: ARANDA  ARANDA  ALCIDES .Msc 

 

GUAYAQUIL – JULIO DE 2011 
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PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La autoevaluación es una herramienta básica para el mejoramiento 

de la calidad de las carreras pertenecientes a una unidad académica en 

una Institución de Educación Superior, la cual no debe ser realizada de 

forma esporádica, sino de manera permanente, continua y con la 

participación de todos lo que conforman la institución: autoridades, 

docentes, estudiantes, egresadas, graduadas, personal de apoyo, así 

también, Directoras de Jardines de infantes, y otros. Participar en las 

propuestas para mejorar la calidad de la educación, no emitir juicios; al 

aprovechar  los resultados para  emprender acciones inmediatas dirigidas 

por el principio de excelencia,  y fortalecer  la pertinencia científica y social 

por medio de los Planes de mejoramiento. 

 

La difusión de los resultados de la autoevaluación a la comunidad 

educativa y la  actitud, disponibilidad y liderazgo de las autoridades de la 

carrera permitirá que todos apoyen y participen decididamente en la 

elaboración del Plan de Mejoras al apoyarse en las fortalezas para 

superar debilidades de cada uno de los criterios. 

 

La carrera deberá realizar diagnóstico de la situación en la que se 

encuentra, fortalezas y debilidades, considerar  las necesidades del 

entorno, planificar el futuro para determinar las acciones a seguir y 

promover e implementar procesos de mejoramiento y aseguramiento de la 

calidad.  

 

El plan de mejoras permitirá identificar, jerarquizar, controlar y 

seguir las  acciones factibles que permitan eliminar las debilidades, 

integrar cambios a los procesos y así contribuir al plan operativo. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Finalizada la autoevaluación con el análisis e interpretación por 

Criterios e indicadores,( TOMO I) se puede identificar las fortalezas (A) de 

objetivos logrados, las fortalezas (B) de logro significativo que deben 

mejorar,  debilidades (C), de logros parciales y debilidades sin logros (D). 

 

Identificación y clasificación de fortalezas (F) y debilidades (D) por 

Criterio. 

 

TABLA 1 RESUMEN DE RESULTADOS POR CRITERIO 

       
Criterio 

Total Calificación por indicador 
Nº Ind. Total % Total Peso 

Calificación 

Alfabética 
F/D 

A B C D 

A 0 2 2 3 7 18,79% 2,14 D D 

B 1 2 0 0 3 74,40% 8,63 B D 

C 1 1 1 10 13 24,57% 3,12 D D 

D 7 0 1 12 20 49,20% 10,83 C D 

E 1 2 0 5 8 31,18% 1,78 C D 

F 5 0 4 6 15 35,75% 6,65 C D 

G 1 0 2 9 12 24,67% 1,41 D D 

H 0 0 0 5 5 0,00% 0,00 D D 

I 1 0 0 1 2 32,73% 1,80 C D 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

La tabla 1 presenta el Resumen de los resultados de la 

investigación de campo en donde se observa que la carrera, a nivel de 

criterio, no cuenta con fortalezas (A)  

 

El criterio B, Currículo, se encuentra en el nivel alfabético (B) que 

implica “logro significativo”. 

 

Los criterios: D, Cuerpo Docente; E, Gestión Académica estudiantil; 

F, Resultados del Aprendizaje; I, Vinculación con la Colectividad, se 

ubican en el nivel alfabético (C),  que implica “logros parciales”. 
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Los criterios: A, Objetivos Educacionales; C,  Infraestructura y 

equipamiento; G, Ambiente Institucional; H, Investigación Formativa se 

ubican en el nivel alfabético (D) que implica “ningún logro significativo”. 

 

TABLA 2 RESUMEN DE RESULTADOS POR PORCENTAJE 

Afabet. Nº Indicador Nº Criterios % 

A 17 0 0,00% 

B 7 1 25,54% 

C 10 4 51,10% 

D 51 4 23,36% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

En la tabla 2, Resumen de resultados por porcentaje,  se observa 

que no hubo criterio que cumpla el 100% de los requerimientos 

propuestos por el organismo evaluador, un criterio se ubica en el nivel B 

con peso real de 23,36;   cuatro en el nivel C, con un peso real de  

51,10% y cuatro en el D que tienen 23,36% del peso real. 

 

 ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS POR CADA 

CRITERIO.- 

 

El problema se enuncia en términos de afirmación de una dificultad 

fruto de la descripción de los efectos. Es importante hacer énfasis que no 

hay que expresarlo como algo que falta. Es necesario plantear las 

posibles causas, para lo cual se debe contestar la pregunta: ¿De qué 

depende lo que está mal? y luego, las consecuencias expresadas en los 

efectos. 

 

Para analizar el problema, las causas y efectos, se presenta a 

continuación el “árbol de Problemas”  por cada criterio, el cual puede y 

debe ser mejorado en el Taller correspondiente  a la comisión que tendrá 

a su cargo el respectivo criterio.  



 
 
 

4 
 

CUADRO 1  ÁRBOL DE PROBLEMAS CRITERIO A: 

Objetivos Educacionales 

E
F

E
C

T
O

C
A

U
S

A

Logros Profesionales y de desarrollo, débilmente 
enunciados y no verificados.

Denominación 
internacional 

diferente

Visión y misión sin 
empoderamiento

Perfil de egreso 
establecido de manera 

discrecional.

Evaluación por pares no cumplida
Sistema de información de seguimiento 

a graduados,  inexistente.

Participación limitada 
en las actividades de 

la carrera-

Impedimento al 
acceso a otras 
Universidades

Necesidades del entorno 
y avances científicos 

técnicos no 
considerados.

Desconocimiento del grado de eficacia 
de la carrera

Ausencia de estimación cualitativa y 
cuantitativa de graduados

PROBLEMA 

CENTRAL

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 Conocimiento, sin el empoderamiento, del plan estratégico 

de la carrera lo que determina una desmotivación entre 

docentes y estudiantes, lo cual, incide en el perfil 

profesional. 

 La ausencia de comparación de resultados entre unidades 

académicas similares que permitan determinar las 

debilidades; 

 La insuficiente información de los logros académicos en los 

sílabos, afecta al diseño curricular de la carrera. 
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CUADRO 2 ÁRBOL DE PROBLEMAS CRITERIO B: 

Currículo 

E
F

E
C

T
O

C
A

U
S

A

Malla curricular elaborada de manera discrecional

Malla curricular no 
traduce los logros 

del aprendizaje 

Sílabos 
incompletos 

Aumento de la tasa 
de deserción

Estudiantes no  
cumplen los 
aprendizajes 

contemplados en el 
perfil de egreso

PROBLEMA 

CENTRAL

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 

 Planificaciones desactualizadas que no identifican los 

elementos necesarios para evaluar los logros de 

aprendizaje. 

 Sílabos incompletos en los cuales no consta la evaluación 

de logros, los niveles de investigación, ni el conocimiento de 

la realidad acerca del país y el mundo. 
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CUADRO 3 ÁRBOL DE PROBLEMAS CRITERIO C 

Infraestructura y equipamiento 
E

F
E

C
T

O
C

A
U

S
A

Insuficiente equipamiento

Ingreso masivo 
sin reglamento de 

selección

Escasos recursos 
impiden una 

infraestructura 
adecuada

Salas  de consulta  
inexistentes

Masificación 
estudiantil

Carencia de 
tutorías

Escasez de laboratorios salas, 
ambientes  de Prácticas,e insumos 

insuficientes, 

PROBLEMA 

CENTRAL

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 Insuficiente número de textos y poca afluencia en la 

biblioteca, por parte de Docentes y estudiantes. 

 Ausencia de una planificación de renovación de equipos, 

insumos y materiales. 

 Inexistente programa de tutoría. 

 Insuficiente número de salas de música, estimulación 

temprana, de atención a estudiantes y laboratorio de 

computación. 
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CUADRO 4 ÁRBOL DE PROBLEMAS CRITERIO D 

Docentes 
e

fe
c

to
c

a
u

s
a

Docentes con limitadas competencias  académicas 

Bajo porcentaje de 
docentes con titulo de 

4to nivel, sin 
pertinencia en la 

especialidad

Poca 
asistencia a 

eventos 
especializados

Elevado número 
de profesores 

contratados tc /tp

Inadecuada 
interacción 
profesor – 
estudiante

Desactualización  
científica en el 

área de 
especialización.

Porcentajes de 
docentes que se 

encuentran 
insatisfechos en 
sus actividades

PROBLEMA 

CENTRAL

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 
 

 Incumplimiento de la ley que determina el número de 

docentes titulares y contratados. 

 Reglamentación deficiente, en lo que se refiere a la calidad 

de la   dedicación, asignaturas impartidas, correspondencia 

al área de  conocimiento, número de horas clases, 

producción bibliográfica. 

 Inadecuadas políticas de gestión en beneficio de los 

docentes.  
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CUADRO 5 ÁRBOL DE PROBLEMAS CRITERIO E 

Estudiantes 

N

S

EO

E
F

E
C

T
O

C
A

U
S

A

Insuficiente gestión académica estudiantil

Ausencia de 
registro 

sistematizado de 
selección y 
nivelación

Ausencia de 
estudios de 

cohorte

Reclamos no 
resueltos

Políticas de acción 
afirmativa no 

implementadas.

Insatisfacción 
estudiantil

Discriminación 
y desigualdad 

de 
oportunidades

Imposibilidad 
de monitorear el 

avance de la 
carrera

Estudiantes sin 
aptitudes ni 

conocimientos 
básicos

PROBLEMA 

CENTRAL

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 

 Inadecuadas políticas de gestión en beneficio de los 

discentes. 

 Inadecuado sistema de selección y nivelación de bachilleres. 

 Ausencia de estudios de cohorte. 

 Ausencia de mecanismos que garanticen el buen vivir. 

 Ausencia de políticas de acción afirmativa que orienten a las 

personas con necesidades especiales. 
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CUADRO 6 ÁRBOL DE PROBLEMAS CRITERIO F 

Resultados del aprendizaje 

N

S

EO

E
F

E
C

T
O

C
A

U
S

A

Logros de aprendizaje no declarados

El estudiante no 
identifica, ni 

diagnostica las 
causas de problemas

Escasa habilidad del 
estudiante para 

identificar y resolver 
problemas

Ausencia de equipos 
multidisciplinarios de 

estudiantes y 
docentes.

Estudiantes no 
integrados en la 

realidad 
universitaria.

Carencia de 
liderazgo 

académico  entre 
los estudiantes

Ausencia de 
proyectos de 
investigación.

PROBLEMA 

CENTRAL

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 

 Deficiente formación del docente-investigador. 

 Bajo nivel del pensamiento crítico en los estudiantes. 

 Estudiantes poco comprometidos con la realidad 

universitaria. 

 Investigación formativa ausente. 

 Ausencia de equipos de investigadores, multidisciplinarios. 
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CUADRO 7 ÁRBOL DE PROBLEMAS CRITERIO G 

Ambiente institucional 

N

S

EO

E
F

E
C

T
O

C
A

U
S

A

Inexistencia de políticas  de gestión

Insuficiente 
socialización  del 

reglamento interno

Ausencia de 
reglamento de 

escalafón docente

Plan de desarrollo 
incompleto.

Docentes y estudiantes 
insatisfechos.

Nominación de docentes sin 
concursos de méritos,85% 

de contratados

.

Incumplimiento 
del reglamento

equipamiento insuficiente

Baja asignación de 
recursos.

Sistema inexistente de 
recolección y 

procesamiento de 
reclamos 

Poco apoyo 
institucional para la 

participación 
docente

PROBLEMA 

CENTRAL

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 
 Deficientes políticas de apoyo institucional al bienestar 

docente y estudiantil. 

 Elevado número de docentes contratados. 

 Ausencia de programa de equipamiento y renovación de 

equipos de las salas de prácticas. 

 Ausencia de un sistema de evaluación del ambiente 

institucional. 
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CUADRO 8 ÁRBOL DE PROBLEMAS CRITERIO H: 

Investigación 
E

F
E

C
T

O
C

A
U

S
A

La carrera no cuenta con un sistema  de investigación 
formativa

Sistemas ausente de 
líneas de 

investigación 

Autoridades no 
conceden 

importancia a la  
investigación 

formativa

Limitado apoyo  a los 
docentes, en el campo 

de  la investigación.

Ausencia de la 
cultura de 

investigación

Baja asignación del 
presupuesto para la 

investigación

Limitada 
participación 
docente en el 
campo de la 

investigación

PROBLEMA 

CENTRAL

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 

 Inexistencia de Departamento de Investigación de la Unidad 

académica. Ausencia de líneas de investigación y 

reglamentación de participación de docentes y estudiantes 

de las distintas carreras. 
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CUADRO 9 ÁRBOL DE PROBLEMAS CRITERIO I: 

Vinculación con la colectividad 
E

F
E

C
T

O
C

A
U

S
A

Bajo porcentajes de docentes en actividades de 
vinculación con la comunidad.

Ausencia de 
convenios, contratos

Inexistencia de 
reglamentos.

Pérdida de 
oportunidades 

Desinformación de la 
comunidad 

universitaria de las 
actividades realizadas 

en la carrera.

Bajo número de 
docentes 

involucrados en 
actividades de 

vinculación

Desconocimiento de 
los docentes de la 

necesidad de la 
vinculación con la 

colectividad

PROBLEMA 

CENTRAL

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 Ausencia de reglamentos de participación de docentes y 

estudiantes en actividades de vinculación con la comunidad. 

 Poca participación de los docentes en actividades 

extracurriculares. 

 Ausencia de convenios con instituciones que fomentan y 

desarrollan la cultura. 
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ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS.- 

 

Después de utilizar el árbol de problemas para identificar las 

posibles soluciones al problema, las cuales podrían ser expresadas como 

manifestaciones contrarias del mismo pasa a su conversión de árbol de 

problemas en árbol de objetivos: la secuencia encadenada de abajo hacia 

arriba de causas-efectos se transforma en un flujo interdependiente de 

medios-fines.  

 

En un árbol de objetivos: 

 

Los medios fundamentales se especifican en el nivel inferior: 

constituyen las raíces del árbol. 

 

Los fines se especifican en la parte superior: son las ramas del 

árbol. Más propiamente son los objetivos del posible proyecto. 

 

El árbol de objetivos es un procedimiento metodológico que 

permite:    

 Describir la situación futura que prevalecerá una vez 

resueltos los problemas; 

 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia;  

 Visualizar en un diagrama las relaciones medios-fines. 

 

De este modo, los estados negativos que muestra el “árbol de 

problemas” se convierten en estados positivos que hipotéticamente se 

alcanzarán a la conclusión del proyecto. Es la imagen, por cierto 

simplificada, de la situación con proyecto, en tanto que el árbol de 

problemas representa, en forma también simplificada, la situación sin 

proyecto. 
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CUADRO 10 ÁRBOL DE OBJETIVOS CRITERIO A 

Objetivos Educacionales 

 

F
IN

M
E

D
IO

Logros Profesionales y de desarrollo,  enunciados y  
verificados.

Denominación 
internacional 
relacionada

Visión y misión con 
empoderamiento

Perfil de egreso 
establecido de manera 

consensuada.

Evaluación por pares 
cumplida

Existencia de un sistema de 
información de seguimiento a 

graduados.

Participación en las 
actividades de la 

carrera-

Incremento al acceso 
a otras Universidades

Necesidades del entorno 
y avances científicos 

técnicos 

Conocimiento del grado 
de eficacia de la carrera

 Estimación cualitativa y 
cuantitativa de 

graduados

OBJETIVO

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 Conocimiento, con empoderamiento, del plan estratégico de 

la carrera lo que determina una motivación entre docentes y 

estudiantes lo cual incide en el cumplimiento del perfil 

profesional. 

 La comparación de resultados entre unidades académicas 

similares permite determinar las debilidades;  

 La  información de los logros académicos en los sílabos, 

permite evaluar, permanentemente, el diseño curricular de la 

carrera. 
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CUADRO 11 ÁRBOL DE OBJETIVOS CRITERIO B 

Currículo 
F

IN
M

E
D

IO

Malla curricular elaborada concensuadamente

Malla curricular 
traduce los logros 

del aprendizaje 

Sílabos 
completos 

Disminución  de 
la tasa de 
deserción

Estudiantes cumplen los 
aprendizajes 

contemplados en el 
perfil de egreso

OBJETIVO

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 Planificaciones que identifican los elementos necesarios 

para evaluar los logros de aprendizaje. 

 Sílabos completos en los cuales consta la evaluación de 

logros, los niveles de investigación, el conocimiento de la 

realidad en el país y el mundo. 

 Estudiantes que culminan la carrera dentro del tiempo 

establecido. 

 Participación periódica de egresadas,  Directoras de 

instituciones de Educación Inicial y de Centros de desarrollo 

infantil, en la revisión del contenido de la malla curricular. 
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CUADRO 12 ÁRBOL DE OBJETIVOS CRITERIO C 

Infraestructura y equipamiento 
F

IN
M

E
D

IO

Eficiente infraestructura y equipamiento

Ingreso 
reglamentado

 Infraestructura 
adecuada

Salas  de 
consulta  de 
docentes TC 

y MT

Número 
suficiente de 
estudiantes

 Tutorías 
cumplidas

 Laboratorios, 
salas e insumos, 

suficientes 

OBJETIVO

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 Suficiente número de textos y aumento de la afluencia de 

docentes y estudiantes en la biblioteca. 

 Planificación de renovación de equipos, insumos y 

materiales. 

 Suficiente número de salas de atención a estudiantes, en 

sus tutorías. 

 Suficiente número de laboratorios de computación, sala de 

música, de estimulación temprana. 
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CUADRO 13 ÁRBOL DE OBJETIVOS CRITERIO D 

Docentes 
F

IN
M

E
D

IO

Docentes con suficientes competencias  académicas 

Alto porcentaje de 
docentes con titulo de 

4to nivel, con pertinencia 
en la especialidad

 Asistencia a 
eventos 

especializados

Elevado número de 
profesores titulares 

tc /tp

Adecuada interacción 
profesor – estudiante

Actualización  
científica en el área 
de especialización.

Porcentajes de docentes 
que se encuentran 
satisfechos en sus 

actividades

OBJETIVO

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 

 Cumplimiento de la ley que determina el número de 

docentes titulares y contratados. 

 Reglamentación eficiente, en lo que se refiere a la calidad de 

la   dedicación, asignaturas impartidas, correspondencia al 

área de  conocimiento, número de horas clases, producción 

bibliográfica. 

 Adecuadas políticas de gestión en beneficio de los docentes. 
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CUADRO 14 ÁRBOL DE OBJETIVOS CRITERIO E 

Estudiantes 

N

S

EO

F
IN

M
E

D
IO

 Gestión académica estudiantil eficiente

Existencia de 
registro 

sistematizado de 
selección y 
nivelación

Existencia de 
estudios de 

cohorte

Reclamos 
resueltos

Políticas de 
acción afirmativa 
implementadas.

Satisfacción 
estudiantil

Igualdad de 
oportunidades

Posibilidad de 
monitorear el 
avance de la 

carrera

Estudiantes con 
aptitudes y 

conocimientos 
básicos para la 

carrera

OBJETIVO

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Magna Cantos Montes 
 

 

 Adecuadas políticas de gestión en beneficio de los dicentes. 

 Políticas declaradas que garanticen el buen vivir. 

  Sistema de selección y nivelación de bachilleres. 

 Estudios de cohorte de todas las promociones de 

Educadoras de Párvulos. 

 Políticas de acción afirmativa que orienten a las personas 

con necesidades especiales. 
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CUADRO 15 ÁRBOL DE OBJETIVOS CRITERIO F 

Resultados del aprendizaje 

N

S

EO

F
IN

M
E

D
IO

Logros del aprendizaje especificados 

El estudiante  
identifica, 

diagnostica las 
causas del problema

 Habilidad del 
estudiante para 

identificar y resolver 
problemas

Conformación de 
equipos 

multidisciplinarios 
entre los estudiantes,

Estudiantes 
integrados en la 

realidad universitaria.

 Liderazgo 
académico  entre 
los estudiantes

Existencia  de 
proyectos

OBJETIVO

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 
 
 

 Eficiente formación del docente-investigador  

 Alto nivel del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 Estudiantes comprometidos con la realidad universitaria. 

 Investigación formativa, claramente establecida. 

 Equipos de investigadores, multidisciplinarios. 
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CUADRO 16 ÁRBOL DE OBJETIVOS CRITERIO G 

Ambiente institucional 

N

S

EO

F
IN

M
E

D
IO

Existencia de políticas  de gestión

Socialización  del 
reglamento interno

Existencia de 
reglamento de 

escalafón docente

Plan de desarrollo 
completo.

Docentes y 
estudiantes 
satisfechos.

Nominación de docentes 
Por medio de concursos de 

méritos.

Cumplimiento 
del reglamento

Infraestructura y 
equipamiento 

adecuado.

Suficiente asignación de 
recursos.

Sistema de recolección y 
procesamiento de 

reclamos, existente.

Apoyo institucional 
para la participación 

docente

OBJETIVO

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 Eficientes políticas de apoyo institucional al bienestar 

docente y estudiantil 

 Elevado número de Docentes Titulares. 

 Programa de equipamiento y renovación de equipos de las 

salas de prácticas y laboratorios de computación. 

 Reglamento interno, socializado. 

  

 Implementación de un permanente sistema de evaluación 

del ambiente institucional. 
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CUADRO 17 ÁRBOL DE OBJETIVOS CRITERIO H 

Investigación 
F

IN
M

E
D

IO

La carrera  cuenta con un sistema  de investigación 
formativa

Sistemas de líneas 
de investigación 

presentes

Autoridades conceden 
importancia a la  

investigación 
formativa

Amplio apoyo  a los 
docentes, en el 

campo de  la 
investigación.

Existencia de la 
cultura de 

investigación

Alta asignación del 
presupuesto para la 

investigación

Amplia 
participación 
docente en el 
campo de la 

investigación

OBJETIVO

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 

 

 Existencia de Departamento de Investigación de la Unidad 

académica, Líneas de investigación y reglamentación de 

participación de docentes y estudiantes de las distintas 

carreras. 
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CUADRO 18 ÁRBOL DE OBJETIVOS CRITERIO I 

Vinculación con la colectividad 
F

IN
M

E
D

IO

Alto porcentajes de docentes en actividades de 
vinculación con la comunidad.

Existencia de 
convenios, contratos

Existencia de 
reglamentos.

Aprovechamiento 
de oportunidades 

Difusión de las 
actividades 

realizadas en la 
carrera.

Alto número de 
docentes involucrados 

en actividades de 
vinculación

Conocimiento de los 
docentes de la necesidad 
de la vinculación con la 

colectividad

OBJETIVO

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Magna Cantos Montes 

 
 

 Existencia de reglamentos de participación de docentes y 

estudiantes en actividades de vinculación con la comunidad. 

 Participación de los docentes en actividades 

extracurriculares. 

 Implementación de un Sistema de convenios con 

instituciones que fomentan y desarrollan la cultura. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta está conformada por: la fundamentación teórica, 

bases legales para ejecutarla, fundamentos sociológicos, filosóficos y 

pedagógicos y la matriz del Plan de mejoramiento para la Carrera 

“Educadores de Párvulos”. 

  

Fundamentación Teórica 

 

A continuación se define y explica el Plan de mejoras Institucional y 

Calidad de la educación. 

 

Plan de mejoras institucional.- 

 

 Definición.- Un plan de mejoramiento es un documento que resume 

las debilidades identificadas (y su gravedad) en las carreras que se hallan 

en proceso de acreditación, respecto a los estándares de calidad, y 

plantea, además, los resultados que la unidad académica se propone 

lograr para superarlos.  

 

Elemento de control, que permite el mejoramiento continuo y 

cumplimiento de los objetivos institucionales de orden corporativo de la 

entidad pública;  Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus 

macro procesos o componentes corporativos debe operar la entidad 

pública para fortalecer integralmente su desempeño institucional;  cumplir 

con su función, misión y objetivos en los términos establecidos en la 

Constitución, la Ley, al tener en cuenta los compromisos adquiridos con 

los organismos de control fiscal, político y con los diferentes grupos de 

interés. 
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Debe contener el conjunto de objetivos generales, específicos y su 

desagregación en actividades, que permitan a la unidad académica 

ampliar y perfeccionar sus capacidades para educar e incrementar la 

calidad de la carrera, para adecuarla a los estándares de calidad. 

 

Además de estos resultados mínimos, el Plan de Mejoramiento 

podría fijar objetivos de excelencia, es decir, aquellos que superan los 

estándares establecidos, se hayan identificado o no, déficit en la gestión. 

 

Establece los logros institucionales de mayor nivel para un período 

determinado, en función del perfil de calidad, el déficit identificado y las 

políticas institucionales vigentes. Se establecen al identificar las gestiones 

a desarrollar, el perfil de calidad y las brechas o déficit respecto a éstos, 

así como sus lineamientos políticos y recursos. 

 

Es un estado de cosas que hoy no existe o existe de manera 

imperfecta e indica qué se propone para el período a planificar, en tanto 

se considera que contribuirán al perfil de calidad 

 

El mejoramiento de la carrera debe asumirse como un proyecto a 

corto, mediano y largo plazo y debe también planificarse de esa manera. 

 

El plan consiste en la descripción de una secuencia de pasos 

orientados a eliminar, en lo posible, las debilidades del sistema de 

enseñanza o de la carrera.  

 

El plan de mejoramiento tiene como base los resultados de la 

evaluación realizada, lo que se ha denominado línea base, su meta u 

objetivo es orientar las acciones requeridas para eliminar las debilidades 

determinadas y sus causas, sin alterar las fortalezas conseguidas.  
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Es decir, el plan de mejoramiento es un medio conceptual y una 

guía para actuar según lo que se requiere, con el fin de modificar el 

estado actual del sistema, por uno futuro de mejor calidad, que permita 

conservar las fortalezas. 

 

 

 Fuente: Manual para la elaboración de Planes de mejoramiento 

  

El marco de referencia o línea base en que se fundamenta el plan 

de mejoramiento, priorizará el tratamiento de las debilidades o 

necesidades señaladas por la evaluación y las causas o condiciones que 

las propician. Para que este  plan sea eficaz y efectivo, no sólo se debe 

evidenciar que la situación deseada se alcanza, sino también eliminar las 

debilidades y sus causas.  

 

Así, el plan de mejoramiento debe considerar y describir 

claramente las causas de la debilidad y  plantear las  acciones que 

permitirán superarla. 

 

Una de las razones que justifica la necesidad de elaborar un plan 

de mejoramiento  se relaciona con que aquello que no se planifica pierde 

posibilidades de logro, debido a que los recursos siempre son escasos y 

están comprometidos.   

 

El plan de mejoramiento guía la ejecución y permite un adecuado 

seguimiento, pero es preciso que se elabore, con sentido de realidad, 

PLAN  DE 
MEJORAMIENTO 

sostenibilidad 

Situación futura 

deseada: 

Fortalezas 
sostenidas 

Debilidades 
superadas 

Situación 

actual: 

con  fortalezas 

con debilidades 



 
 
 

26 
 

proyectos o anteproyectos que permitan alcanzar metas propuestas, 

estrechamente relacionadas con los objetivos y las oportunidades de 

mejoramiento; sea, que se propongan las acciones por alcanzar, en 

términos de costos, calendarización, recursos y viabilidad política. 

 

El problema se enuncia en términos de afirmación de una dificultad 

fruto de la descripción de los efectos. Es importante hacer énfasis que no 

hay que expresarlo como algo que falta. Es necesario plantear las 

posibles causas que originaron las consecuencias expresas en los 

efectos. 

 

Plan de Mejoras se deriva de los resultados de la autoevaluación; 

las debilidades detectadas dan origen a proyectos, metas o actividades 

concretas. La superación de ciertas debilidades requiere de un tiempo 

entre corto y mediano plazo, así como la asignación de recursos 

financieros específicos. En cualquier caso es conveniente incluirlas en los 

planes operativos de la carrera; también es importante comprender que 

las fortalezas aunque significan logros alcanzados, también deben 

considerarse en los procesos de planificación, algunas para mantenerlas 

y consolidarlas, otras hay que mejorarlas. 

 

La planificación es un medio indispensable para mejorar la calidad 

de la carrera. Cumplida la autoevaluación se debe planificar cada una de 

las etapas del proceso de ejecución  del Plan de Mejoramiento, lo que 

permitirá orientar el compromiso y tener la visión integral de todo el 

proceso. 

 

La organización y planificación se presentará en un cronograma 

que permita tener una visión de conjunto de los tiempos y recursos para la 

ejecución de  las mismas,  que se cumplirán en las siguientes etapas: 
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Organización inicial 

 

La planificación incluye acciones como: 

 

o Acuerdo de procedimientos entre las autoridades de la carrera, 

equipos de gestión, comisiones y otros participantes. 

o Selección del personal que conducirá el proceso de 

mejoramiento institucional, con el liderazgo de las autoridades 

de la carrera. 

o Cronograma de las reuniones del equipo. 

o Cronograma de los plazos para las principales etapas del ciclo 

de mejoramiento. 

o Difusión y comunicación del proceso de mejoramiento. 

 

Diagnóstico 

 

Las actividades correspondientes a esta etapa son: 

 

o Organización de las nueve comisiones para efectuar el análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos en la 

autoevaluación, mediante el estudio de las matrices y cuadros 

estadísticos (presentados en el Tomo I y en la propuesta del 

Tomo II).  

 

Estudio  del Plan de Mejoramiento de la carrera. 

 

Esta etapa incluye acciones como las siguientes: 

 

o Participación de todos los involucrados internos o 

representantes de los externos. 



 
 
 

28 
 

o Consulta a Docentes, personal administrativo, estudiantes y 

egresadas en los diferentes criterios que se necesitan mejorar. 

o Análisis,  entre directivos de las diferentes carreras que 

pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación y la Carrera “Educadores de Párvulos”,  de las 

necesidades en las áreas que se propone mejorar.  

o Análisis de los recursos disponibles, de las posibilidades de 

actuar en red y aprovechar sinergias de recursos entre distintas 

carreras. 

o Establecimiento y designación de responsables del Monitoreo y  

o Evaluación del cumplimiento de los plazos establecidos en el 

cronograma.  

 

Presentación del Plan al H. Consejo Directivo. 

 

Para la presentación de los Planes de mejoramiento de la Carrera 

se deberá considerar las siguientes actividades: 

o Presentación del Plan a toda la comunidad educativa. 

o Presentación del Plan, con toda la fundamentación, al H. 

Consejo Directivo para su respectiva aprobación. 

 

Participación y compromiso de los actores. 

 

 La responsabilidad de las autoridades de la Carrera, en el 

proceso de mejoramiento, de liderar y conducir la reflexión 

acerca del diagnóstico resultante de la autoevaluación, de 

incentivar en todos los integrantes de la comunidad educativa a 

participar, distribuir y comunicar las responsabilidades en los 

distintos momentos del proceso. Monitorear la correcta 

ejecución de las actividades planificadas. Generar un clima 

institucional adecuado que facilite la inmediata implementación 
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del Plan de Mejoras. Exponer los avances referidos al Plan de 

mejoras. 

 

 Los docentes, responsables del desarrollo del proceso 

académico en el aula, deben reflexionar en torno a su quehacer 

pedagógico y competencias profesionales. Contribuir, con 

información, al diagnóstico y a la ejecución de los planes de 

mejora. Exponer sus opiniones, respecto al Plan de 

mejoramiento. 

 

Participación y compromiso de otros actores. 

 

 Todos los miembros de la comunidad deberán estar informados, 

ser consultados, entregar aportes y sugerencias. Participar en la 

toma de decisiones, coordinar en aspectos operativos, evaluar y 

dar cuenta de las acciones de mejoramiento. 

 Objeto: este procedimiento tiene por objeto establecer 

lineamientos básicos para la ejecución del plan. 

 

Calidad en educación.- 

 

El término calidad tiene muchas definiciones, el producto o servicio 

debe satisfacer, funcionar bien. No hay una definición única, sin embargo, 

algunas muy importantes son las que definen la calidad por los objetivos 

que cumple:  

 

"la calidad es la prevención y las mejoras continuas" Edward 

Deming,  a quien se considera el Padre de la Tercera revolución 

industrial o la Revolución de la calidad, con sus famosos 14 

puntos anotados en su libro “Calidad, Productividad y 

Competitividad”,  trata de explicar que es necesario determinar 
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las debilidades oportunamente;  Calidad es " adecuación al 

uso", Dr. Joseph M. Juran, se refiere a los errores, retraso en el 

cumplimiento de tareas; "Hacerlo bien a la primera vez y 

conseguir cero defectos", “ Calidad total es el cumplimiento de 

los requerimientos, donde el sistema es la prevención, es 

estándar, es cero defectos y la medida es el precio del 

incumplimiento “Philip B. Crosby, quien consideraba que desde 

el principio se solucionan los problemas; "La calidad no se 

mide sólo en la prestación de servicios, sino también en la 

capacidad de responder ante cualquier dificultad," Bianca Puga, 

definió la capacidad de superar los objetivos planeados.1 

 

Principios de la calidad total en educación. 

Considerar el resultado,  producto, proceso, o satisfacción del 

cliente ha sido el principio fundamental para determinar la Calidad de la 

educación, determinar el problema, deficiencias y las propuestas de 

solución basada en la toma de decisiones como consecuencia de datos y 

evidencias, no por suposiciones ni opiniones.  

 

Resulta necesario la participación voluntaria, el compromiso, el 

trabajo en equipo, el crecimiento personal como clave del enriquecimiento 

de la organización, es decir, tener en cuenta que “la calidad total implica a 

toda la organización”2 

Un sistema de calidad es recursivo: planear, ejecutar, evaluar, 

ajustar. 

          La calidad de los centros de estudio se determina por:  
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 Recursos materiales, humanos, así como, la dirección y gestión 

administrativa – académica, principalmente por los siguientes 

aspectos pedagógicos: PEI(proyecto educativo institucional), 

PCC (proyecto curricular de centro), evaluación inicial de los 

educandos, adecuación de los objetivos y los contenidos, 

tratamiento de la diversidad, metodología didáctica, utilización 

de los recursos educativos, evaluación, tutorías, logro de los 

objetivos previstos;   

 

 Actitudes y actuación del profesorado: principios pedagógicos, 

atención a los aprendizajes de los estudiantes y a su interés por 

la asignatura, establecimiento de estímulos para promover su 

participación, disponibilidad para orientarles, buena 

comunicación con ellos, evaluación adecuada;  

 

 La competencia del profesorado: nivel y actualidad de sus 

conocimientos teóricos y prácticos, capacidad para su 

transmisión, dotes didácticas, formación continua;  

 

 El plan de estudios: contenidos teóricos y prácticos, adecuación 

a los estudiantes y a las demandas sociales de los 

correspondientes perfiles profesionales, grado de optatividad o 

itinerarios formativos  “vía ordinaria de atender a la diversidad 

desde el currículo al considerar los intereses del estudiantado 

manifiesta en forma bastante diferenciada, para que cada 

educando pueda elegir las materias que considere más 

adecuadas en función de sus expectativas o preferencias, 

asesorados por el tutor o la tutora de su grupo”;3 

infraestructuras y materiales: instalaciones, equipos, materiales 

didácticos;  

 



 
 
 

32 
 

 Organización de la enseñanza: planificación detallada, 

distribución de los estudiantes entre los grupos, adecuación de 

los horarios;  

 

 Evaluación de la calidad, que permita aprender de los errores y 

seguir mejorando;  

 

 Transparencia informativa en la institución, que facilitará el 

compartir conocimientos  y generará confianza y participación 

de todos los implicados, liderazgo participativo, clima de trabajo 

favorable, desarrollo y crecimiento personal. 

 

Fundamentación  Legal 

 

Disposición transitoria vigésima de la Constitución de la República 

del Ecuador del 2008.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMA.- El Ejecutivo 

creará una institución superior con el objetivo de fomentar 

el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, 

administrativos y de apoyo en el Sistema Nacional de 

Educación. La autoridad educativa nacional dirigirá esta 

institución en lo académico, administrativo y financiero.  

 

En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia 

de esta Constitución, todas las instituciones de educación 

superior, así como sus carreras, programas y postgrados 

deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En 

caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán 

fuera del sistema de educación superior.4 
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Fundamentación Sociológica 

 

El tema de evaluación de la Educación Superior, desde el punto de 

vista de la sociología, ha dado “resultados inesperados y paradójicos”, 

según el decir de Manuel Gil Antón en la Facultad de Pedagogía de la 

Universidad de Colima (México). 

 

La Fundamentación Sociológica para la propuesta Plan de mejoras 

de la carrera “Educadores de Párvulos”, al referirse al mejoramiento de la 

calidad, ha considerado la Teoría de Frederick Winslow Taylor , "El padre 

de la gerencia científica",5 quien realizó un estudio del tiempo, 

movimientos, herramientas y materiales normalizados, cuidadosa 

selección y capacitación de los trabajadores, medición rigurosa del 

rendimiento del trabajo, y benchmarking ya que, las Instituciones de 

Educación Superior  son parte de la industria de la Educación cuyo 

producto terminado son los profesionales y el objetivo de calidad que 

deben cumplir es satisfacer las necesidades de la sociedad, y cumplir los 

parámetros requeridos por el medio laboral.  

 

Los criterios e indicadores propuestos por el organismo evaluador, 

CEAACES, guardan mucha similitud con el modelo de Gestión de Taylor: 

cooperación de directivos, docentes y estudiantes, empoderamiento, 

selección, capacitación y actualización de los docentes, la justa 

remuneración, el menor tiempo de horas clase y la evaluación de los 

logros de aprendizaje. 

 

Taylor reconoció que “El conocimiento es poder”, así como, 

factores tales como el significado, sentido de identidad, o 

Empoderamiento que deben ser cumplidos en una Institución de 

Educación Superior. Conocer la Misión, Visión, Objetivos y Propósitos de 
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la carrera permitirá el empoderamiento de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La fundamentación Filosófica de la Propuesta radica en el análisis 

de fortalezas y debilidades de las Instituciones de Educación Superior y, 

en este trabajo de investigación de las carreras.  

 

La debilidad de la planificación, procesos metodológicos y 

didácticos, incumplimiento de objetivos, entre otros puntos, sirven para 

explicar las dificultades de la gestión educativa, así también, las 

soluciones en la medida que se investigue las raíces epistemológicas del 

problema.  

 

La gestión de las instituciones educativas no se limita al 

cumplimiento de planes y programas, debe  pensarse en el desarrollo 

integral de la institución cumpliendo desde el punto de vista científico y 

social, enfrentando los problemas y alcanzando los altos niveles de 

eficiencia y calidad aspirando lograr la excelencia académica, por otra 

parte, la teoría del Capital humano, paradigma de la Economía de la 

Educación ha servido de guía para el aseguramiento del proceso 

educativo al contar con la participación de docentes, estudiantes, 

graduados y Directivos de la carrera y de las instituciones donde 

participan los estudiantes en calidad de practicantes o forman parte de 

ellas, al graduarse. 

 

En el ámbito organizacional, los actores internos se adaptan, 

cumplen sin intentar cambiar o innovar la organización, provocando una 

crisis que se identifica al realizar la investigación – acción.  
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Para José de Souza Silva, PhD en Sociología de la Ciencia y la 

Tecnología “Es imposible desarrollar nuevos estilos de organización y 

gestión mientras continuemos pensando de la forma antigua.la influencia 

de la vieja forma de pensar afecta lo que puede ocurrir”. 6 

 

"Las organizaciones necesitan profesionales que "practiquen" la 

Responsabilidad Social y la Ética profesional, que sean contextuales y 

que comprendan que la solidaridad es la clave para lograr la 

sostenibilidad".7 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Desde el punto de vista pedagógico, la participación de los actores, 

la interacción entre investigador y actores del contexto, que también son 

interpretes de su realidad, la innovación relevante y el compromiso 

colectivo que permita superar problemas complejos con la participación 

de los que la necesitan y serán impactados por ella, éstos son: la 

autoevaluación y la formulación de planes de mejoramiento de una 

carrera, pertenecen al Constructivismo.  

 

Para el Constructivismo un profesional debe ser responsable y 

ético ante la organización en la que trabaja, al aceptar prestar servicios 

para lo que está capacitado  determinará que las actividades realizadas 

estén en un marco de responsabilidad técnica de calidad al respetar y 

cumplir las normas de la organización.  

 

El profesional también será responsable y ético ante su profesión al 

ser solidario y expresar  en sus actos: honradez, carácter, discreción, 

respeto y cortesía social; mantener buenas relaciones con compañeros, 

autoridades y estudiantes, y trabajar para que la sociedad general tenga 

una imagen positiva y de prestigio. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general: 

  

Diseñar las acciones factibles dirigidas  a eliminar las debilidades 

identificadas en el proceso de autoevaluación, en un Plan de mejoras. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas, 

en el proceso de autoevaluación, mediante la presentación de 

un árbol de problemas. 

 Identificar las fortalezas que pueden ser factibles de 

mejoramiento.  

 Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar. 

 Analizar la viabilidad de dichas acciones. 

 Jerarquizar las acciones. 

 Definir un sistema de monitoreo  y control de las mismas. 

 Establecer el nexo con el plan estratégico de desarrollo 

institucional y POAs futuros de la carrera y unidad académica a 

la que pertenece. 

 

FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible en cuanto las autoridades estén 

conscientes de la necesidad de implantar estos planes de mejora  al 

nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI, a partir de 

Octubre del 2011, con el fin de lograr resultados positivos;  
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Es indispensable socializar la planificación obtenida ante directivos 

de la Facultad y de las carreras autoevaluadas, docentes, estudiantes, y 

otros miembros del personal administrativo y tratar de coordinar acciones 

que afectan a varias de ellas.  

 

Además es deseable lograr el compromiso de estos estamentos 

para la revisión, gestión, ejecución, seguimiento y control del plan de 

mejoras. 

 

Factibilidad financiera.-    

 

La ejecución del plan de mejoras dependerá  de los recursos 

económicos que se hagan constar en el Presupuesto anual de la 

Facultad, así como gestiones que puedan las autoridades de la carrera 

realizar de manera independiente. 

 

Factibilidad Legal.-  

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior, Capítulo 3 PRINCIPIOS  

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Art.- 13 Funciones el Sistema de Educación Superior.- son 

funciones del Sistema  de educación Superior: 

 

 e) Evaluar, acreditar, y categorizar a las instituciones del 

sistema de Educación Superior, sus programas, y carreras y 

garantizar independencia y ética en el proceso. 
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Factibilidad Técnica.-  

 

Es una evaluación que demuestra que el Plan de mejoras puede 

ponerse en marcha al contemplar las acciones en el tiempo definido, en 

razón de disponer de equipos y herramientas con los que cuenta la 

Facultad y que pueden ser adjudicadas a las carreras. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos.-  

 

Existe la predisposición del personal docente y de estudiantes de 

participar en el proceso, así como también personal capacitado para llevar 

a cabo la planificación, evaluación de la calidad de educación. 

 

Factibilidad Política.-  

 

La propuesta respetará acuerdos y reglamentos internos de la 

institución. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El plan operativo anual incorpora, al plan de mejoras, los elementos 

que permiten realizar su seguimiento detallado para garantizar eficacia y 

eficiencia.  

 

La jerarquización de las acciones se complementará con la 

especificación de tareas y asignación de responsables, lo que obligará a 

realizar gestiones para negociarlas de manera que se asegure el logro de 

los objetivos propuestos y por consiguiente la mejora de la calidad del 

servicio prestado. 

 

Para estructurar la planificación se debe efectuar lo siguiente: 
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a. Identificar las tareas necesarias y su posible secuencia para 

cumplir las acciones de mejora planteadas en la matriz; 

 

b. Determinar quién es el responsable de la puesta en marcha y 

de la ejecución de las tareas a desarrollar: El Director 

Académico, Directora de la carrera,  Subdirectora, Coordinador 

General.  

 

c. Conformación de comisiones, elaboración de reglamentos, 

implementación de sistemas informáticos, registro de 

documentos actualizados. 

 

d. Definir la fecha de inicio y culminación de cada acción ( Tiempo 

inicio –fin), Octubre del 2011 hasta diciembre del 2012 al 

considerar que la fecha prevista por el CEAACES para la 

evaluación externa con fines de acreditación es a partir del 

2013; 

 

e. Identificar los recursos financieros estimados necesarios para 

ejecutar las acciones que permitan cumplir con los 

requerimientos definidos por el CEAACES. 

 

f. Identificar los indicadores de gestión. (Productos tangibles de 

las tareas que muestran cómo una acción es implementada y 

cómo se avanza en la superación de una debilidad) 

 

g. Definir responsables del monitoreo de las acciones y mantener 

permanentemente,  la comunicación a través de encuestas, 

sondeos de opinión a docentes y estudiantes. 
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Criterio para validar la propuesta 

 

Con la finalidad de que se cumpla el plan de mejoras, se realizará 

una selección de las personas que integrarán los Grupos de Mejora de 

acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

 Los integrantes de los grupos se seleccionarán a partir de 

propuestas del personal, siempre y cuando exista aceptación 

de la persona designada. 

 

 La totalidad del personal del centro debe participar en la 

elección de los integrantes de los grupos.  

 

 Todo el personal del centro deberá participar en alguno de los 

Grupos de Mejora, preferentemente de manera voluntaria.  

 

 Se seleccionarán los Grupos de Mejora en el momento que se 

inicien los trabajos del área de mejora correspondiente.  

 

 El número de integrantes que se recomienda en cada grupo 

podrá oscilar entre tres y seis personas.  

 

 Los miembros de los Grupos de Mejora serán representativos 

de los diversos grupos de la carrera. 

 

 En cada grupo deberá formar parte alguna persona relacionada 

directamente con el área a mejorar y se procurará la 

participación de integrantes de otras áreas.  

 

 Cada uno de los integrantes de los grupos no debe de 

colaborar en más de dos planes de mejora en un año. 
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 La participación en las tareas de los integrantes de los grupos 

deberá ser equitativa.  

 

 Los integrantes de los grupos deberán participar en el proceso 

de formación para conocer y aplicar los procedimientos 

adecuados y elaborar el Plan de Mejora, además de tomar 

decisiones para la solución de los problemas detectados.  

 

Impacto 

 

Ejecutada la autoevaluación de la Carrera “Educadores de 

Párvulos” de la Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, y luego de cumplida la propuesta: Diseño 

de un Plan de mejoramiento, el impacto social esperado será: 

 

 Servir de medio para la rendición de cuentas ante la 

colectividad y el Estado acerca del servicio educativo que 

presta; 

 

 Garantizar la equivalencia de título y grado profesional en el 

país y en el exterior; 

 

 Hacer visibles las competencias y características de la carrera 

ante las necesidades y demandas de la comunidad; 

 

 Ser un incentivo para que los miembros de la Comunidad 

Universitaria puedan hacer público el sentido y la credibilidad 

de su trabajo; 
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 Estimular procesos de cooperación académica entre las 

instituciones de Educación Superior que poseen esta carrera, 

sobre la base del reconocimiento de su calidad; 

 

 Alta demanda de Educadores de Párvulos, por su dominio de 

competencias, alto grado de responsabilidad y compromiso de 

ciudadanía para el desarrollo social de la región y el país. 

 

Matriz Plan de mejoras. 

 

Analizar la viabilidad de cada acción en: tiempo, costo, apoyo 

político, proveedores, recursos técnicos; se recomienda el principio de “El 

mejoramiento asequible”. Escoger las acciones factibles de cumplirse e 

indicar en qué proporción permitirá superar la debilidad y el plazo cuando 

se llevarán a cabo. 

A continuación se presenta la descripción de la Matriz de Plan de 

de Mejoras de la carrera “Educadores de Párvulos”. 

 

La matriz cuenta con los siguientes elementos: 

 

 Indicadores: La presente matriz cuenta con 91 indicadores. Son 

muestras observables de que se avanza hacia  el objetivo 

deseado, o que demuestran que el objetivo se ha alcanzado, 

esto, el cumplimiento de cada uno de los criterios. 

 

 Número: Números cardinales en forma ascendente 

 

 Descripción de la línea base: Para la elaboración de la misma 

se tomó en cuenta el valor de los indicadores al momento de 

iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el “punto 
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de partida”. Demuestra una debilidad o necesidad y se debe 

expresar con claridad y sencillez. 

 

 Acciones de mejoras (productos esperados)  Son las 

actividades y tareas que permitirán reducir la brecha entre la 

situación actual y la deseada, se obtuvo del análisis de los 

porcentajes y pesos obtenidos: reales e ideales por cada uno 

de los indicadores, lo cual es posible verificarlo en la Matriz 

Síntesis de la autoevaluación.( Tomo I ) 

 

 Tiempo (inicio – fin): Corresponde a la fecha, posible, de inicio 

y finalización de cada acción de mejora. Al considerar que es 

urgente iniciar las acciones de mejora, se ha propuesto para 

Octubre del presente año, y extenderse hasta Diciembre del 

2012, con el fin de que la carrera pueda estar lista para la 

acreditación. Recursos financieros estimados: Se refiere al 

valor económico, aproximado, que se requiere para realizar la 

acción de mejora. 

 

 Indicador de gestión: Describe la calidad del indicador y la 

cantidad de realización, en porcentaje; permite establecer 

acciones concretas para realizar las tareas y trabajos 

programados y planificados. Son los que permiten administrar 

realmente un proceso. 

 

 Responsables: Se refiere a las personas de quien depende la 

ejecución de la acción de mejora, que pueden ser las 

autoridades de la carrera, miembros de las comisiones u otros 

Directores departamentales. 
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 Monitoreo (fecha-% de avance- evidencias): Esto corresponde 

a los responsables de hacer el seguimiento de la ejecución de 

la acción de mejora. Las áreas de monitoreo son: Financiera y 

administrativa. 

 

 El monitoreo permanente garantizará el éxito mediante el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos y propósitos de la 

carrera al realizar revisiones participativas periódicas que 

permita valorar el grado de avance del proyecto de acuerdo a 

los objetivos estratégicos de la carrera.  

 

 Los colores de fondo: Verde, amarillo, naranja y rojo, permite 

conocer el nivel de fortaleza o debilidad en que se encuentra el 

indicador; se ha considerado que aún los indicadores que 

tengan una calificación A sean analizados por las comisiones 

que tendrán a su cargo el monitoreo de los planes de mejoras. 
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PLAN DE MEJORAS 

CARRERA "Educadores de Párvulos" 

PERÍODO:  2011 - 2012 

INDICADOR 

ACCIONES DE MEJORAS 
(Productos esperados) 

TIEMPO 

Recursos  
financieros 

estimados            ($) 
Indicador de Gestión 

Responsa 
bles 

MONITORE
O 

Nº DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

FECHA: 

(inicio – 
fin) 

% 

av
an
ce 

Envide
n- 
cia 

A
0

 

1
 

Denominación                                                 
Verifica la correspondencia entre la 
denominación del título profesional que 
otorga la carrera y  sus similares a nivel 
nacional, y que mantengan una 
correspondencia con las 
denominaciones internacionales.                                                  
L.B: No hay correspondencia con las 
denominaciones nacionales e 
internacionales. 

Correspondencia del título 
profesional con similares a nivel 
nacional y con denominaciones 
internacionales. 

O
c
tu

b
re

 -
 D

ic
ie

m
b
re

  

2
0
1
1
 

200 

Un estudio comparado de 
los títulos profesionales 
que otorga la carrera con 
otras universidades a 
nivel nacional e 
internacional,  hasta 
diciembre del 2011.  

SubdirectoraC
omisión 
Académica 
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A
1

 

2
 

Misión y Visión                                               
La misión y la visión del programa o 
carrera deben estar claramente 
establecidos y ser asequibles a la 
comunidad universitaria y al entorno 
social. Estas deben ser coherentes con 
la misión y visión institucionales.                         
Se considera que es importante que la 
carrera tenga enunciados su misión y 
visión, ya que es en el contacto diario de 
los docentes y los estudiantes alrededor 
de un proyecto común (la carrera) que 
se plasman las grandes líneas que 
animan a la institución de educación 
superior.         
L.B. La misión y visión  no hay sido 
socializada, ni comparada con la 
institucional. 

Misión y visión de la 
Universidad.  
Misión y Visión de la Facultad 
Misión y Visión de la carrera. 
Socializar 

O
c
tu

b
re

 -
 D

ic
ie

m
b
re

 

2
0
1
1
 

200 

Sondeo de opinión que 
demuestra. El 80% de 
docentes y 50% de 
estudiantes que tienen 
conocimiento de la misión 
y visión Universidad, 
Facultad y carrera. 

Directora de 
carrera 

  

A
2
 

3
 

Perfil Consultado                                             
La carrera  demuestra que el perfil 
de egreso y el perfil profesional han 
sido definidos en base  a estudios y 
análisis de las necesidades del 
entorno (adelantos científico 
tecnológicos, planificación nacional 
o regional, necesidades del sector 
productivo, empleadores, graduados 
entre otros).                                                               
L.B: EL perfil de egreso y el perfil 
profesional fueron establecidos de 
manera discrecional. 

Implementar un sistema de 
registro periódico  de 
participación de 
empleadores (Directores, 
Rectores) y egresados. 
Implementar estrategia de 
mantenimiento y 
seguimiento de la 
evaluación del perfil de 
egreso.  Incorporar medios y 
tipos de consultas de 
acuerdo a las necesidades 

R
e
a
liz

a
r 

e
n
 d

o
s
 s

e
m

e
s
tr

e
s
. 

O
c
tu

b
re

 2
0
1
1
. 
O

c
tu

b
re

 2
0
1
2
 

500 

Perfil del egresado y 
perfil profesional 
evaluado según los 
criterios de los 
empleadores y 
graduados. Evidencia 
de resultados a partir 
de una lista de 
seguimiento y control 
de empleadores y 
graduados. 

Directora de 
carrera. 
Comisión 
Académica. 
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Perfil Publicado                                              
El perfil profesional del egresado, 
describe los logros del aprendizaje 
que los estudiantes deben alcanzar 
al término de sus estudios. 
El perfil de egreso debe estar 
publicado y ser consistente  con la 
misión institucional,  la misión y 
visión del programa o carrera, las 
necesidades del entorno y los 
avances científico-técnicos de la 
profesión.                                                      
L.B.: El perfil profesional no está 
publicado. 
 

Implementar un sistema de 
difusión del perfil profesional 
del egresado. 

O
c
tu

b
re

. 
D

ic
ie

m
b
re

 

2
0
1
1

 

500 

80% Estudiantes de 
los últimos años de la 
carrera que conocen el 
perfil de egreso. 

Directora de 
carrera. 
Comisión 
Académica. 

  

A
.4

.1
 

5
 

Sistema implementado                                 
El sistema de monitoreo está 
implementado y consta de al menos: 
un responsable del monitoreo 
(coordinador de la carrera), formatos 
digitales de captura de la 
información,  programas de 
procesamiento de la información y 
de generación de reportes para la 
toma de decisiones.                                                   
L.B. La carrera no cuenta con un 
sistema de monitoreo  de 
información académica 
 

Implementar estrategias 
asignando responsables del 
monitoreo del cumplimiento 
del perfil de egreso. Analizar 
el contexto interno mediante 
consultas a estudiantes y 
docentes, y análisis del 
contexto externo 
(empleadores. Egresados) 

P
ri
m

e
r 

s
e
m

e
s
tr

e
 d

e
l 
2
0
1
2
. 

1500 

Informe de 
seguimiento y control 
que demuestre un 40% 
egresado contactado. 

Directora de 
carrera. 
Comisión 
Académica 
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Resultados conocidos                                     
Los resultados de las evaluaciones 
de cumplimiento del perfil de egreso  
son conocidos por los estudiantes  
de la carrera.                         
 L.B. No existen evaluaciones sobre 
el cumplimiento del perfil de egreso. 

Evaluar periódicamente el 
perfil de egreso y el plan de 
estudios de la carrera. 
Diseñar un instrumento de 
monitoreo del cumplimiento 
del perfil de egreso. 
Implementar el sistema de 
monitoreo P

ri
m

e
r 

s
e
m

e
s
tr

e
 d

e
l 

2
0
1
2

 

500 

Mecanismo de 
monitoreo 
implementado en un 
50% 

Directora de 
carrera. 
Comisión 
Académica. 

  

A
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Evaluación por Pares                                        
Evalúa el contenido de cada una de las 
materias, la especificidad de las carreras 
y su adecuación a los objetivos 
educacionales, misión , visión y 
pertinencia con el entorno.                    
El calendario  de la evaluación por pares 
deberá ser establecido de manera que 
en un período de tres años todos los 
contenidos de las materias de la carrera 
hayan sido evaluados por pares 
externos; Es necesario que la institución 
emita una política y reglamente el 
proceso.   
Los resultados de las evaluaciones 
serán solo de uso interno de la 
Universidad y la Carrera, como parte del 
proceso de autoevaluación. 
El CEAACES sólo verificará la 
existencia y aplicación de la evaluación 
por pares  externos.    
L.B. No existe reglamento para 
evaluación por pares. 
 

Elaborar reglamento para la 
evaluación de las asignaturas 
del plan de estudios de la 
Carrera 

P
ri
m

e
r 

s
e
m

e
s
tr

e
 d

e
l 
2
0
1
2
. 

2000 
50% de asignaturas 
evaluadas por pares. 

Consejo 
Directivo de la 
Facultad 
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Plan Curricular                                             
El plan curricular relaciona las materias 
del currículo a ser desarrolladas durante 
la formación profesional. El plan  
curricular debe garantizar que al término 
de sus estudios el estudiante posea los 
resultados del aprendizaje estipulados 
en  el perfil de egreso. La malla 
curricular que es una herramienta que 
permite observar de forma gráfica todas 
las materias constantes en el currículo 
de una carrera, debe indicar el tipo  de 
materia: obligatoria, optativa, práctica; la 
secuencia de la materia, pre-requisito, 
co-requisito y el número de créditos que 
concede cada materia.     
L.B. La malla curricular no relaciona 
adecuadamente los logros del 
aprendizaje. 
 

Implementar un mecanismo de 
monitoreo y evaluación de la 
malla curricular. Aplicar 
instrumento piloto a los  últimos 
egresados .Implementar un 
sistema de evaluación de 
aprendizaje. Implementar un 
registro digital de los 
instrumentos de evaluación de 
los aprendizajes. Conformar 
una comisión de evaluación del 
Currículo 

P
ri
m

e
r 

s
e
m

e
s
tr

e
 2

0
1
2
 

200 

Mecanismo de monitoreo 
implementado que 
demuestra el 90% de los 
logros de aprendizaje 
estipulados en el perfil de 
egreso. Reglamentos y 
registro de sistema de 
evaluación 
implementada. Comisión 
de evaluación del 
currículo conformado. 

Subdirectora 
Comisión 
Académica 

  

B
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Sílabos                                                           
Cada materia de la carrera cuenta con 
un sílabo o programa de la materia que 
especifica claramente, además de los 
contenidos,  los logros del aprendizaje a 
ser desarrollados y los mecanismos 
utilizados para evaluarlos. 
 
L.B.  El 50% de los sílabos no presentan 
los seis elementos básicos. 

Presentación de sílabos que 
tengan los seis elementos 
básicos, en todas las 
asignaturas de la carrera. 
Implementar el sistema de 
registro para la entrega 
seguimiento y evaluación de los 
sílabos en cada año 
académico. Implementar un 
sistema de evaluación de 
aprendizaje. Implementar un 
registro digital de los 
instrumentos de evaluación de 
los aprendizajes. Conformar 
una comisión de evaluación del 
Currículo 

P
ri
m

e
r 

s
e
m

e
s
tr

e
 d

e
l 
2
0
1
2
 

1500 

70% de las asignaturas 
con sílabos completos. 
Reglamentos y registro 
de sistema de evaluación 
implementada. Comisión 
de evaluación del 
currículo conformado. 

Subdirectora 
de la carrera . 
Coordinador 
General de la 
Facultad. 
Comisión 
Pedagógica 
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Currículo Equilibrado                                   
Mide cuánto se apartan el número de 
créditos de la carrera de los estándares 
comúnmente aceptados.  
         
 L.B. El número de créditos corresponde 
al legalmente establecido. 

Revisión integral de la malla 
curricular y fortalecimiento del 
sistema de crédito. 
Conformación de la Comisión 
Académica de la carrera. 
(Conformada por docentes, 
estudiantes con las más altas 
calificaciones y consultor 
externo)Verifica el número de 
créditos de la carrera con el 
número  de créditos 
estándares. Implementar un 
sistema de evaluación de 
aprendizaje. Implementar un 
registro digital de los 
instrumentos de evaluación de 
los aprendizajes. Conformar 
una comisión de evaluación del 
Currículo. 

P
ri
m

e
r 

s
e
m

e
s
tr

e
 2

0
1
2
 

500 

La comunidad 
universitaria conoce los 
resultados de la 
evaluación curricular de 
la carrera. Informe del 
proceso de evaluación 
del currículo. 
Reglamentos y registro 
de sistema de evaluación 
implementada. Comisión 
de evaluación del 
currículo conformado. 

Subdirectora 
de la carrera  
Comisión 
Pedagógica 

  

C
.1

.1
 

1
1
 

Títulos                                                        
Verifica el número de títulos 
especializados impresos distintos con 
los que cuenta la biblioteca para la 
carrera, comparado con los estudiantes 
de la carrera. Se contabilizará 
solamente los libros (no las tesis, 
tesinas, trabajos de titulación, notas de 
curso) y revistas especializadas (cada 
revista es un ítem) en las áreas del 
conocimiento involucradas en la 
formación profesional de la carrera.  Los 
puntajes se adjudicarán por 
comparación (benchmarking).                      
 L.B. Insuficiente número de títulos 
especializados. 
 

Implementar un sistema de 
registro  de títulos de acuerdo a 
las asignaturas de la carrera 
cumpliendo con el estándar. 
Evaluar anualmente el servicio 
de la biblioteca. Suscripción a 
revista especializada en 
revistas Educativas. Asignación 
de recursos financieros para la 
obtención de libros y revistas. E

n
e
ro

. 
D

ic
ie

m
b
re

 2
0
1
2
 

2.400 

Incrementar un mínimo 
de 5 textos por cada 
asignatura de la malla 
curricular. Suscripción, no 
menos de 3 revistas 
especializadas 

Bibliotecaria 
de la carrera 
Departamento 
Financiero de 
la Facultad. 
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Bibliotecas Virtuales                                     
Verifica la existencia de  bibliotecas 
virtuales especializadas  en el área de 
conocimiento de la carrera  a las que 
está suscrita la institución.  Se 
considerará sólo las bibliotecas virtuales 
en el área de conocimiento de la 
carrera.                    
L.B. La carrera no está  suscrita a 
ninguna biblioteca virtual 

Selección de bibliotecas 
virtuales, suscripción con 
biblioteca virtuales 
especializadas, Socialización y 
publicación de loa accesos de 
bibliotecas virtuales. 

P
ri
m

e
r 

  
s
e
m

e
s
tr

e
 2

0
1
2
 

 

Base de datos con 
biblioteca virtuales 
seleccionadas.  
Documento de 
suscripción 

Estudiantes y 
docentes 
participantes 
Departamento 
Financiero de 
la Facultad 

  

C
.1
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Textos Actualizados                                     
Para cada una de las asignaturas del 
pensum, la biblioteca deberá tener al 
menos un ejemplar de cada texto de 
referencia por cada diez estudiantes.   
El título deberá haber sido publicado los 
últimos cinco años, salvo caso 
debidamente justificados.                                                       
L.B. Bajo porcentaje de asignaturas que 
cumple la descripción indicada. 

Formalizar convenios con 
distribuidores de libros. 
Implementar un programa de 
donación  de libros. 

E
n
e
ro

 d
e
l 
2
0
1
2
. 

D
ic

ie
m

b
re

 2
0
1
2
 

2000 
Incrementa en un 25% 
por semestre, el número 
de textos por estudiantes. 

Bibliotecaria 
de la carrera 
Departamento 
Financiero de 
la Facultad 

  

C
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Las salas, laboratorios e/o 
instalaciones de práctica adecuados                                                    
Las salas, laboratorios e/o instalaciones 
de práctica corresponden a las 
necesidades de la carrera.  
 
L.B. Las salas, laboratorios y otras 
instalaciones para prácticas de la 
carrera no están equipadas 
adecuadamente. 

Sondeo de opinión que 
demuestra que la carrera 
cuenta con un infraestructura 
para salas, laboratorios y 
equipamiento especializado en 
cantidad suficiente, actualizado 
y seguro que facilita logros de 
los objetivos planteados 

E
n
e
ro

 d
e
l 
2
0
1
2
. 

D
ic

ie
m

b
re

 2
0
1
2
 

3.000 

Sondeo de opinión, 
realizado semestralmente 
a estudiantes y docentes 
que demuestran que las 
salas, laboratorios y otras 
instalaciones, están 
adecuadas en un 80% 

Consejo 
Directivo y 
Administrador 
de la Facultad 
Directora de la 
carrera. 

  

C
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1
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Renovación de salas, laboratorios y 
otras instalaciones para prácticas                                                 
Los equipos de las salas,  laboratorios y 
otras instalaciones para prácticas son 
mantenidos y renovados 
adecuadamente.                                                
L.B. La carrera no cuenta con programa 
de renovación de equipos. 

Sondeo de opinión que 
demuestra que la carrera 
realiza renovación de los 
equipos de las salas, 
laboratorios y otras 
instalaciones 

E
n
e
ro

. 
D

ic
ie

m
b
re

 

2
0
1
2
 

5.000 

Sondeo de opinión a los 
docentes de las 
asignaturas prácticas. 
Plan de renovación de 
equipos. 

Consejo 
Directivo y 
Administrador 
de la Facultad 
Directora de la 
carrera 
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Insumos de salas, laboratorios y 
otras instalaciones para prácticas                                                         
Disponibilidad de insumos, materiales 
para las prácticas.  
L.B. Insumos y materiales insuficientes. 

Implementación de un registro 
de disponibilidad de insumos 
necesarios para la realización 
de las prácticas. Incorporar en 
el reglamento académico la 
obligatoriedad de la revisión 
anual del plan  estratégico 
Sondeo de opinión que 
demuestra que la carrera 
cuenta con un infraestructura 
para salas, laboratorios y otras 
instalaciones, equipamiento 
especializado en cantidad 
suficiente, actualizado y seguro 
que facilita logros de los 
objetivos planteados 

E
n
e
ro

 -
  

ju
n
io

 2
0
1
2
 

2.000 

Sondeo a los docentes de 
las asignaturas prácticas. 
El plan estratégico de la 
carrera incluido en la 
carpeta pedagógica de 
todos los docentes. 

Consejo 
Directivo y 
Administrador 
de la Facultad 
Directora de la 
carrera 

  

C
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Conectividad                                                    
Se considera que un alto porcentaje de 
estudiantes tienen acceso a 
computadores portátiles y por lo tanto el 
ancho de banda deberá permitir el 
acceso y el trabajo de los estudiantes 
durante su estadía en la universidad                    
L.B. La carrera no cuenta con servicios  
exclusivo de internet.  

Sondeo de opinión que 
demuestra que la carrera 
cuenta con acceso a internet 

J
u
n
io

. 
D

ic
ie

m
b
re
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0
1
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2.000 

Sondeo de opinión 
realizada a estudiantes 
demuestra que  un 25% 
tienen accesos a 
computadoras 
personales. 

Consejo 
Directivo 
Director 
Financiero, 
Directora de la 
carrera. 

  

C
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Acceso a red inalámbrica                               
suficiencia de los nodos de acceso de la 
red inalámbrica que cubra el área física 
donde se ejecuta la carrera.                                         
L.B. La carrera no cuenta con acceso a 
red inalámbrica. 

Sondeo de opinión que 
demuestra que la carrera 
cuenta con acceso a red 
inalámbrica 

J
u
n
io

. 
D
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ie

m
b
re

 

2
0
1
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500 

Sondeo de opinión 
realizada a estudiantes 
demuestra que  un 25% 
tienen accesos a redes 

Consejo 
Directivo y 
Administrador 
de la Facultad 
Directora de la 
carrera. 
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Calidad                                                           
Mide, según los criterios abajo 
indicados, el equipamiento de las aulas.  
                                
L.B. Las aulas no cuentan con recurso 
de multimedia 

Sondeo de opinión que 
demuestra la satisfacción por el 
acceso y utilización de aulas 
cómoda y funcionales. Aulas 
con suficiente equipos 
audiovisuales y 
computacionales. J

u
n
io

-d
ic

ie
m

b
re

 

2
0
1
2
 

500 

80% encuestados 
demuestran satisfacción 
por el equipamiento de 
las aulas. 

Consejo 
Directivo,  
Administrador 
y Director 
Financiero de 
la Facultad 
Directora de la 
carrera. 
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Número de m2 por pupitres                        
Tiene por objeto evidenciar el 
hacinamiento o la suficiencia de espacio 
para el trabajo en clases de los 
estudiantes.                                              
L.B. Se observa suficiente espacio. 

Distribuido el número de 
pupitres de acuerdo al número 
de metros cuadrados de cada 
aula 
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El 80 % de las aulas con 
el número de pupitres 
adecuados. 

Coordinador 
General. 
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Oficinas Tiempo Completo                              
Evalúa las oficinas o estaciones de 
trabajo atribuidos individualmente  al 
profesor a Tempo completo. Deben 
estar equipadas, como mínimo, con un 
escritorio, silla, computador, teléfono, 
acceso a red de datos, acceso a una 
impresora, espacio suficiente para 
atender a los estudiantes.    
L.B. No existe oficinas con la 
característica indicadas. 
 

La carrera provee a los 
docentes de Tiempo completo 
oficinas equipadas que 
cumplen con el mínimo de 
requisitos 
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2000 
El 40% de docentes a 
Tiempo completo con 
oficinas 

Consejo 
Directivo,  
Administrador 
y Director 
Financiero de 
la Facultad 
Directora de la 
carrera.. 
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Sala Tiempo parcial                                     
La carrera debe contar con al menos 
una sala de permanencia para los 
profesores a tiempo parcial, o por horas-
clase, con un número adecuado de 
computadores con acceso a internet.                   
L.B. No existe oficinas con la 
característica indicadas. 

Sondeo de opinión a profesores 
a Tiempo parcial que se 
declaran satisfechos con la sala 
de permanencia 
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2000 
80% de docentes a 
Tiempo parcial que se 
declaran satisfechos. 

Consejo 
Directivo,  
Administrador 
y Director 
Financiero de 
la Facultad 
Directora de la 
carrera.. 
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Acceso a Salas de consulta                              
La carrera debe contar con salas 
pequeñas donde los docentes pueden 
atender a los estudiantes para consultas 
sobre deberes, trabajos, trabajos de 
titulación, entre otros. La carrera deberá 
crear una encuesta de satisfacción, a 
cargo del coordinador de la carrera, que 
incluya una pregunta respecto a la 
satisfacción de condiciones de los 
espacios físicos que sirve para consulta 
con los profesores de Tiempo parcial.                                                               
L.B. No existe oficinas con la 
característica indicadas. 

Sondeo de opinión a 
estudiantes de la carrera que 
se declaran satisfechas con la 
sala de permanencia 
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200 
50% de estudiantes que 
se declaran satisfechos 

Consejo 
Directivo,  
Administrador 
y Director 
Financiero de 
la Facultad 
Directora de la 
carrera... 
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Formación posgrado                                     
Evalúa la formación académica 
especializada del cuerpo docente de la 
carrera                          
 L.B. No existen docentes con título de 
Doctor PH 

Implementar base de datos  de 
registros del % de docentes 
Especialistas, Magister y 
Doctores. Preparación del plan 
de acción y ejecución del plan. 
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500 
100% de docentes 
registrados en la 
secretaria de la carrera. 

Directora y 
Secretaria de 
la carrera. 
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Categoría Especialistas                               
Porcentaje de docentes cuyo grado más 
alto es Especialista, en el área del 
conocimiento que forma parte del 
currículo de la carrera y en el que el 
docente realiza su enseñanza. Tiene el 
equivalente a dos semestres de estudios 
de postgrado. 
L.B. No hay base de datos actualizada 

Implementar base de datos de 
registro del % de docentes 
Especialistas. Preparación del 
plan de acción y ejecución del 
plan 
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500 
100% de docentes 
registrados en la 
secretaria de la carrera. 

Directora y 
Secretaria de 
la carrera 
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Categoría Maestrías                                     
Porcentaje de docentes cuyo grado más 
alto es maestría, en un área del 
conocimiento que forma parte del 
currículo del programa y en la que el 
docente realiza su enseñanza. 
L.B. No hay base de datos actualizada 

Implementar base de datos de 
registro del % de docentes 
Magíster. Preparación del plan 
de acción y ejecución del plan O

c
tu

b
re

-

D
ic

ie
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500 
100% de docentes 
registrados en la 
secretaria de la carrera. 

Directora y 
Secretaria de 
la carrera 
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Categoría Doctorados                                  
Porcentaje de docentes cuyo grado más 
alto es Doctorado de cuarto nivel o PhD 
en un área del conocimiento que forma 
parte del currículo del programa y en la 
que el docente realiza su enseñanza. 
L.B. No existen docentes con título de 
Doctor PH 

Implementar base de datos de 
registros del % de docentes 
Doctores. Preparación del plan 
de acción y ejecución del plan 
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500 
100% de docentes 
registrados en la 
secretaria de la carrera. 

Directora y 
Secretaria de 
la carrera 
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Docentes Tiempo completo                           
Se considera profesor o docente a 
Tiempo completo a aquel que tiene una 
relación laboral de cuarenta horas 
semanales con la IES.                  
L.B. Bajo porcentaje de profesores a 
Tiempo completo. 

Incremento del número de 
docentes a Tiempo completo. 
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0
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2
 Presupuesto 

general de la 
Institución. 

Incrementa en un 25% de 
docentes 

Directora de 
carrera 
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Estudiantes / docentes tiempo 
completo       Relaciona el número de 
estudiantes con el número de profesores 
a Tiempo completo.               
L.B. Bajo porcentaje de docentes a 
Tiempo completo. 

Incremento del número de 
docentes a Tiempo completo. 
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Presupuesto 
general de la 
Institución. 

Incrementa en 25% de 
docentes. 

Directora de 
carrera 
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Carga horaria Tiempo completo                    
 Evalúa el número promedio de horas 
semanales de clase de los docentes TC.                             
L.B. Docentes con un promedio de 
carga horaria igual al sugerido. 

Docentes a Tiempo completo 
con una carga horaria semanal 
de máximo 12 horas J
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2
 Presupuesto 

general de la 
Institución. 

Incrementa el 90% de 
docentes que cumplen 
máximo doce horas 
semanales. 

Directora de 
carrera 
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Especificidad Tiempo completo                     
 Mide la correspondencia entre la 
formación específica de los docentes TC 
con el área de enseñanza teórica y 
práctica.  Este indicador se aplica para 
el grupo de materias profesionalizantes 
del currículo                      
 L.B. Alto porcentaje de docentes que  
corresponden al área del conocimiento.                
L.B. Docentes poseen titulo 
correspondiente al área. 

Docente a Tiempo completo 
que poseen títulos que 
corresponden al área del 
conocimiento en la que 
imparten enseñanza teórico -
práctica  
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Presupuesto 
general de la 
Institución. 

90 % de docentes a TC 
que poseen títulos que 
corresponden   las 
asignaturas que imparten 

Coordinador 
General. 
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Docentes Medio Tiempo                                
Porcentaje de profesores a Medio 
tiempo/Total de profesores de la carrera                                     
L.B. Elevado porcentaje de docentes a 
medio tiempo. 

Implementar datos de registros 
del % de docentes 
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2
0
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2
 Presupuesto 
general de la 
Institución. 

30 % de Docentes  a 
medio tiempo 
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Carga horaria Medio tiempo                         
Evalúa el número promedio de horas 
semanales de clase de los docentes a 
Medio tiempo.           
 L.B. Docentes con más de 10 horas 
semanales. 

Implementar un sistema de 
evaluación y distribución de 
horas semanales de clase para 
los docentes a Medio tiempo 

J
u
n
io
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2
0
1
2
. Presupuesto 

general de la 
Institución. 

Implementa base de 
datos 

Coordinador 
General. 
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Especificidad Medio tiempo                            
Mide la correspondencia entre la 
formación específica de los docentes 
Medio tiempo con el área de enseñanza 
teórica y práctica. Este indicador se 
aplica para el grupo de materias 
profesionalizantes del currículo.                            
L.B. Docentes que no poseen títulos del 
área de conocimiento donde imparten 
enseñanza. 

Docentes a Medio tiempo que 
poseen títulos que 
corresponden al área del 
conocimiento en la que 
imparten enseñanza teórico 
práctica.  
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Presupuesto 
general de la 
Institución. 

90 % de docentes a TM 
poseen títulos que 
corresponden  a las 
asignaturas que imparten 

Coordinador 
General. 
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Docentes Tiempo parcial                                  
Porcentaje de docentes a Tiempo 
parcial o contratado por horas de clase 
dictadas.                
L.B. Alto porcentaje de docentes T.P. 
por contrato 

Docentes a TP  que poseen 
títulos que corresponden a área 
del conocimiento en la que 
imparten enseñanza teórico 
práctica  

E
n
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ro
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D
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m
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0
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2
 Presupuesto 

general de la 
Institución. 

90 % de docentes a TP 
que poseen títulos que 
corresponden   las 
asignaturas que imparten 

Coordinador 
General. 
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Estudiantes / Docente TP                            
Relación del número de estudiantes 
sobre el número de profesores a tiempo 
parcial.  El puntaje se asignará por 
benchmarking.                           
 L.B. Inadecuada relación estudiante / 
docentes TP 

Disminuir el número de 
docentes TP. 
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Presupuesto 
general de la 
Institución. 

Menor número de 
docentes a TP 

Coordinador 
General. 
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 Carga horaria Tiempo parcial.                        

L.B. Inadecuado  promedio de horas. 
Disminuir el número de horas 
semanales de clases 
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1
2
 Presupuesto 
general de la 
Institución. 

Considerar un máximo de 
8 horas semanales. 

Coordinador 
General. 
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Especificidad Tiempo parcial                       
 Mide la correspondencia entre la 
formación específica de los docentes TP 
con el área de enseñanza teórica y 
práctica. Este indicador se aplica para el 
grupo de materias profesionalizantes del 
currículo                            
L.B. Docentes con títulos corresponden 
al área del conocimiento. 

Docentes a TP que poseen 
títulos que corresponden al 
área del conocimiento en la que 
imparten  enseñanza teórico 
práctica  
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n
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Presupuesto 
general de la 
Institución. 

90 % de docentes a TP 
que poseen títulos que 
corresponden   las 
asignaturas que imparten 

Coordinador 
General. 
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Calidad de la dedicación                               
Permite medir la relación entre el 
número de horas no dedicadas al 
dictado de clases del cuerpo docente  
con el número de horas de dictado de 
clases.                                               
L.B. Adecuada relación de horas 
 

Asignación de horas para otras 
actividades del docente al área 
de investigación o vinculación 
con la comunidad. 

M
a
y
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0
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Presupuesto 
general de la 
Institución. 

Registro de horas clases 
asignadas a otras 
actividades. 

Coordinador 
General. 
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Eficiencia Docente                                           
Indica la relación entre el número 
equivalente de estudiantes a Tiempo 
completo con el número equivalente de 
profesores a Tiempo completo.  Crédito 
promedio semestral: es el resultado de 
dividir el número de créditos de la 
carrera para el número de semestres 
que dura nominalmente la carrera. 
Estudiantes equivalentes a TC en un 
semestre determinado: es el resultado 
de dividir la sumatoria de todos los 
créditos tomados por los estudiantes en 
el semestre para el crédito promedio 
semestral. Profesores equivalentes a 
TC: es el resultado de dividir el número 
total de horas semanalmente 
especificadas en los contratos o 
nombramientos de todos los docentes o 
profesores para cuarenta horas.                      
L.B. Relación inadecuada de horas 
estudiantes TC/ Docentes TC 

Estudiantes a TC 
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Presupuesto 
general de la 
Institución. 

Estudiantes matriculados 
en todos los créditos 
correspondientes al año 
lectivo 

Coordinador 
General. 
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Grado de satisfacción docente                    
Evalúa el grado de satisfacción de los 
docentes.    
L.B.- La carrera efectúa encuesta. 

Implementar mecanismos e 
instrumentos de  consulta sobre 
satisfacción de docentes. 
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200 

Mas del 75% de 
encuestados se declaran 
muy satisfecho respecto 
a los docentes a la 
administración y a los 
servicios de apoyo a la 
docencia 

Subdirectora 
de la carrera 
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Publicaciones                                                 
Evalúa la producción bibliográfica de los 
docentes de la carrera, en el (las) área 
(s) del conocimiento de la carrera.                                                
L.B. Insuficiente cantidad de 
publicaciones de los docentes. 

Banco de datos de registro de: 
derechos de autor. 
Publicaciones en revista 
especializadas  y no 
especializadas. 
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ro
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150 
30% de docentes autores 
de textos y publicaciones. 

Subdirectora 
de la carrera 
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Libros                                                          
Se tomará en cuenta las publicaciones 
hechas por los  profesores en los 
últimos cinco años y que tengan por lo 
menos un año de incorporación a la 
universidad. Las publicaciones deben 
hacer constar claramente que el autor 
es profesor de la IES.                                                
Se exceptuará los manuales, manuales 
de laboratorio y otros afines.                               
L.B. Insuficiente producción bibliográfica 
de los docentes.  

Banco de datos de registro de 
derechos de autor. 

E
n
e
ro

. 
D

ic
ie

m
b
re

 2
0
1
2
 

100 
30% de docentes autores 
de textos y publicaciones. 

Subdirectora y 
 Coordinadora 
académica 
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Artículos en revistas indexadas                   
Se tomará en cuenta las publicaciones 
de los últimos cinco años de los 
profesores que tengan por lo menos un 
año de incorporación a la universidad. 
Las publicaciones deben hacer constar 
claramente que el autor es profesor de 
la IES.L.B.               
L.B. No existe registro. 

Banco de datos de registro de 
revista especializadas. 
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100 

30% de docentes 
responsables de artículos 
en revistas 
especializadas. 

Subdirectora y 
 Coordinadora 
académica 
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Artículos en revistas no indexadas                  
Se tomará en cuenta las publicaciones 
de los  últimos cinco años. Se tomarán 
en cuenta las publicaciones de los 
profesores que tengan por lo menos un 
año de incorporación a la universidad, 
las publicaciones deben hacer constar 
claramente que el autor es profesor de 
la IES.                       
L.B. No existe registro. 

Banco de datos de registro de 
revistas no especializadas. 
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100 

30% de docentes 
responsables de artículos 
en revistas no 
especializadas. 

Subdirectora y 
 Coordinadora 
académica 
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Experiencia docente                                  
Evalúa el promedio de años de 
experiencia docente de los profesores, 
en la carrera o carreras afines.                                               
L.B. Muchos años de experiencia 
docente 

Registros de documentos, que 
demuestran los años de 
experiencia docente E

n
e
ro

 -
D
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ie

m
b
re
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100 
Portafolio del docente 
actualizado 

Subdirectora y 
 Coordinadora 
académica 
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Experiencia profesional                                
Evalúa el número de promedio de años 
de experiencia profesional que no sea 
de docencia universitaria de los 
profesores de la carrera.        
 L.B. Muchos años de experiencia 
profesional. 

Registros de documentos, que 
demuestran los años de 
experiencia profesional 

ju
lio

 -
 D

ic
ie

m
b
re

 

2
0
1
2
 

100 
Portafolio del docente 
actualizado 

Subdirectora y 
 Coordinadora 
académica 
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Formación pedagógica y andrológica           
Evalúa el número promedio de créditos 
en pedagogía, andragogía y/o 
metodologías de enseñanza que tiene el 
cuerpo docente de la carrera.                                                           
L.B. No existe registro. 

Registros de documentos, que 
demuestran formación 
pedagógica y andrológica. E
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ro
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100 
Portafolio del docente 
actualizado 

Subdirectora y 
 Coordinadora 
académica 
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Actualización científica                                  
Actualización científica mediante 
eventos (seminarios, talleres, cursos  y 
otros) en el área de especialización del 
docente.  Los eventos deberán ser de 
por lo menos 30 horas de duración.                                                           
L.B. Bajo porcentaje de docentes 
asistentes a eventos de actualización 
científica. 

Registros de documentos, que 
demuestran actualización 
científica 
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100 
Portafolio del docente 
actualizado 

Subdirectora y 
 Coordinadora 
académica 
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Admisión                                                    
La carrera debe contar con políticas de 
nivelación y admisión. El sistema de 
admisión debe permitir categorizar a los 
estudiantes en aquellos que tienen los 
conocimientos y aptitudes para la 
carrera (admitidos), los que tienen 
aptitudes pero necesitan nivelación de 
conocimientos  (nivelación) y aquellos 
que no tienen aptitudes para la carrera 
(rechazados).         
L.B. La carrera no cuenta con sistema 
de evaluación de conocimientos y 
actitudes comparado con sistemas 
internacionales. 

Evaluación y fortalecimiento del 
sistema de nivelación de apoyo 
para los alumnos con bajo nivel 
de conocimiento. Medición de 
la efectividad del mecanismo 
de nivelación y apoyo 
académico, sobre la base de un 
seguimiento. F

e
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re

ro
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b
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2
0
1
2
 

2000 
Informe de seguimiento, 
medición y nivelación, 
realizado. 

Subdirectora y 
 Coordinadora 
académica 
Coordinador 
General 
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Transferencia                                                 
La carrera debe tener políticas 
establecidas y facilitar su acceso al 
público para la convalidación de 
estudios realizados en otras carreras y 
para la expedición de certificados de 
estudios, con el fin de facilitar la 
transferencia estudiantil.                 
 L.B. La carrera no cuenta con políticas 
para la convalidación. 

Revisión integral de la malla 
curricular y fortalecimiento del 
sistema de crédito. 
Conformación de la comisión 
Académica de la carrera. 
(Conformada por docentes, 
estudiantes con las más altas 
calificaciones y consultor 
externo)Verifica el número de 
créditos de la carrera con el 
número  de créditos 
estándares. Implementa un 
sistema de evaluación de 
aprendizaje. Implementa un 
registro digital de los 
instrumentos de evaluación de 
los aprendizajes. Conforma una 
comisión de evaluación del 
Currículo. 
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200 

La comunidad 
universitaria conoce los 
resultados de la 
evaluación curricular de 
la carrera. Informe del 
proceso de evaluación 
del currículo. 
Reglamentos y registro 
del sistema de 
evaluaciones 
implementadas. Comisión 
de evaluación del 
currículo conformado. 

Subdirectora y 
 Coordinadora 
académica. 

  

E
.3

 

5
2
 

Tutoría                                                           
Cada estudiante de la carrera o del 
programa debe contar con un profesor-
tutor asignado por la institución, el 
mismo que debe aconsejarle en asuntos 
curriculares y de la carrera, evaluar 
periódicamente su rendimiento y 
monitorear su progreso con el fin de 
facilitar su éxito en la consecución de los 
logros del aprendizaje.              
L.B. La carrera no cuenta con 
programas de tutorías. 

Diseña un instrumento de 
monitoreo de los aprendizaje 
de los alumnos y de tutorías de 
aquellos que presenten bajos 
niveles académicos y riesgos 
de deserciones la carrera. 
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200 

Registro de estudiantes 
que han recibido tutorías 
y estudiantes con niveles 
académicos mejorados. 

Directora de la 
carrera,        
Consejo 
Directivo. 
Coordinador 
General 
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Registro                                                        
La carrera cuenta con un sistema que 
permite documentar  la progresión 
curricular de cada estudiante, de 
manera que se pueda asegurar que 
todos los graduados han cumplido con 
todos los requisitos establecidos por la 
carrera                 
L.B. La carrera cuenta con un sistema 
de permita documentar la proyección 
curricular de cada estudiante 

Registro sistematizado e 
informatizado que permite el 
acceso a través de la red para 
los procesos de matriculación 
informes de resultados. 

J
u
n
io

. 
D

ic
ie

m
b
re

 2
0
1
2
 

500 
Registros  de estudiantes 
de la última cohorte. 

Subdirectora y 
 Coordinadora 
académica 
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Deserción                                                    
Evalúa la tasa de deserción estudiantil 
en el inicio de la carrera                                                     
L.B. La carrera no evalúa la tasa de 
deserción estudiantil. 

Identificación precisa y 
completa de las causales de la 
deserción, y articulación  de un 
plan maestro de medidas 
adecuadas y eficaces  de 
prevención y mitigación, con el 
fin de mantener estándar de 
tasas de retención sobre el 
75%. 
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500 

Plan de mitigación de la 
deserción, instalado, 
implementado y con 
reportes de resultados 
hasta diciembre 2012 

Directora de 
carrera,                         
Subdirectora 
de la carrera. 
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Graduación                                                       
Evalúa la tasa de graduación o titulación 
de los estudiantes de una cohorte. La 
curva de utilidad indica que en una 
carrera si   el total de sus estudiantes 
egresados se gradúan en dieciocho  
meses, tendrá la máxima utilidad de 
uno, sin embargo la forma  exponencial 
representa la importancia que debe dar 
una  carrera al apoyo para que sus 
estudiantes se gradúen en un período 
menor o igual a los dieciocho meses. 
Cuanto menor  es el porcentaje de 
estudiantes graduados mucho menor es 
la utilidad asignada a este indicador.                                              
L.B. La carrera no evalúa la tasa de 
gradación estudiantil 

Mejoramiento de la tasa de 
titulación de la carrera. Realizar 
estudios de las causas del 
retraso académico de los 
estudiantes 
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500 
Informes de estudios 
realizados 

Directora de 
carrera,                         
Subdirectora 
de la carrera, 
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Resolución de reclamos                                 
Evalúa el grado de satisfacción 
estudiantil con respecto a la resolución 
de reclamos. Existe y se aplica un   
procedimiento adecuado y aprobado 
para la resolución de reclamos de los 
estudiantes.  
L.B. En la carrera no existe 
procedimientos para resolución de 
reclamos. 

Implementar mecanismos e 
instrumentos de  consulta sobre 
satisfacción de estudiantes. 
Con respecto a la resolución de 
reclamos. 

ju
n
io

 2
0
1
2
- 

d
ic

ie
m

b
re

 

2
0
1
2
 

500 

Mas del 75% de 
encuestados se declaran 
muy satisfecho respecto 
a la resolución de 
reclamos por parte de 
estudiantes y docentes, 
los docentes a la 
administración y a los 
servicios de apoyo a la 
docencia, 

Consejo 
Directivo de 
Facultad 
Directora de la 
carrera. 
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Acción Afirmativa                                           
Se entiende por política de acción 
afirmativa aquellas normas y prácticas 
orientadas a eliminar toda forma de 
discriminación  (de género, étnica, 
condición y posición social, orientación  
sexual) y a garantizar la igualdad de 
oportunidades de grupos   humanos 
tradicionalmente discriminados puestas 
en práctica  tanto para el proceso de 
ingreso como durante el desarrollo de   
la carrera.   
La IES y los responsables de la gestión 
de las carreras practican políticas de 
acción afirmativa para el acceso de 
estudiantes y la nominación de 
autoridades, profesores y  funcionarios.              
L.B. La no cuenta con políticas de 
acción afirmativa 

Implementación de un 
reglamento "del Buen vivir". 
Que garantice la igualdad de 
oportunidades sin discriminar a 
ningún grupo humano. 
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500 

Políticas de acción 
afirmativa declaradas en 
el plan operativo 2012 de 
la Facultad, socializadas, 
difundidas y aplicadas, 
acomodadas al plan 
nacional "del buen vivir". 

Consejo 
Directivo,                    
Directora de la 
carrera. 
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Aplicación de CCBB de la carrera                  
Evalúa la utilización de los 
conocimientos científicos básicos sobre 
los que se fundamenta la carrera (por 
ejemplo para carreras de ingeniería: 
leyes de conservación, ecuaciones de 
estado, leyes de la termodinámica, de 
ciencias de materiales) con el propósito 
de analizar la operación y rendimiento 
de procesos y sistemas. Para carreras 
de agronomía, botánica, biología, 
matemáticas y estadística, etc.                           
L.B. La carrera no evalúa la utilización 
de los conocimientos científicos básicos. 

Implementar un sistema de 
evaluación de aprendizaje. 
Implementar un registro digital 
de los instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes. 
Conformar una comisión de 
evaluación del Currículo 
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500 

Reglamentos y registro 
de sistema de evaluación 
implementada. Comisión 
de evaluación del 
currículo conformado. 

Directora de 
carrera,                         
Subdirectora 
de la carrera, 
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Identificación y definición del 
problema        
El estudiante cursante del último año o 
en proceso de graduación debe estar en 
capacidad de identificar y  diagnosticar 
las causas del problema, analizarlo, 
traducirlos y  sin ambigüedades en una  
propuesta operativa para su resolución 
tomando en cuenta la información 
disponible, con el fin de determinar los 
objetivos, identificar restricciones en el  
problema, establecer criterios para su 
aceptación y aprobación de las 
soluciones.                            
L.B. El estudiante  identifica las causas 
de un problema. 

Incremento del número de 
horas clases de asignatura de  
metodología de la investigación 
en los dos últimos años de la 
carrera. Revisión integral de la 
malla curricular y 
fortalecimiento del sistema de 
crédito en lo que respecta a la 
línea de investigación. 
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Mejoramiento de la 
calidad de los proyectos 
de investigación previa a 
la obtención del título del 
pregrado. 

Consejo 
Directivo, 
Directora de la 
carrera. 
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Factibilidad, evaluación y selección              
El estudiante del último año o aquel en 
proceso de graduación debe estar en 
capacidad de evaluar la factibilidad de 
las distintas alternativas o soluciones 
propuestas considerando las 
restricciones establecidas con el fin de  
determinar objetivamente el valor 
relativo de las alternativas factibles o de 
las soluciones propuestas  de acuerdo a 
los criterios de evaluación  comunicar de 
forma documentada estas propuestas.                                           
L.B. La carrera no tiene especificado. 

Incremento del número de 
horas clases de asignatura de  
metodología de la investigación 
en los dos últimos años de la 
carrera. Revisión integral de la 
malla curricular y 
fortalecimiento del sistema de 
crédito en lo que respecta a la 
línea de investigación. 
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Presupuesto 
general de la 
Institución. 

Mejoramiento de la 
calidad de los proyectos 
de investigación previa a 
la obtención del título del 
pregrado. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión 
Académica, 
Subdirectora   
carrera 
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Formulación de problemas                            
Evalúa la capacidad del estudiante para 
identificar un problema a través de la 
aplicación de un conjunto de principios 
que pueden conducir a plantearse 
interrogantes, y de situaciones 
derivadas de la práctica que inducen a 
investigar un problema. Mide la 
habilidad del estudiante para plantear 
científicamente el problema y expresar 
cuales son las variables de mayor 
relevancia a ser analizadas.                                                  
L.B. La carrera no cuenta con 
procedimientos para evaluar la 
resolución de problemas. 

Incremento del número de 
horas clases de asignatura de  
metodología de la investigación 
en los dos últimos años de la 
carrera. Revisión integral de la 
malla curricular y 
fortalecimiento del sistema de 
crédito en lo que respecta a la 
línea de investigación. E

n
e
ro

 D
ic

ie
m

b
re

 2
0
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Presupuesto 
general de la 

Institución 

Mejoramiento de la 
calidad de los proyectos 
de investigación previa a 
la obtención del título del 
pregrado. 

Subdirectora 
de la carrera, 
Directora de la 
carrera, 
Comisión 
Académica, 
Consejo 
directivo. 
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Resolución del problema                             
Evalúa la habilidad para verificar los 
valores de las variables consideradas 
para la resolución del problema y cómo 
se relacionan unas con otras  y poner en 
práctica los medios para lograr la 
transformación deseada. .                                  
L.B. La carrera no cuenta con 
procedimientos para evaluar la 
resolución de problemas. 

Incremento del número de 
horas clases de asignatura de  
metodología de la investigación 
en lid dos últimos años de la 
carrera. Revisión integral de la 
malla curricular y 
fortalecimiento del sistema de 
crédito en lo que respecta a la 
línea de investigación. E

n
e
ro
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Presupuesto 
general de la 

Institución 

Mejoramiento de la 
calidad de los proyectos 
de investigación previa a 
la obtención del título del 
pregrado. 

Subdirectora 
de la carrera, 
Directora de la 
carrera, 
Comisión 
Académica, 
Consejo 
Directivo 

  



 

66 

 

F
.1

.D
 

6
3
 

Utilización de herramientas 
especializadas      
Evalúa la capacidad y destreza del 
estudiante para aplicar las habilidades, 
técnicas y herramientas de su área de 
conocimiento para la resolución de 
problemas relacionados.   
Comprende un amplio rango de 
herramientas, instrumentos, equipos y 
aparatos especializados que los 
estudiantes  deben estar en capacidad 
de utilizar, así como,  identificar las  
técnicas necesarias para la aplicación 
en la resolución de problemas de su 
profesión incluyendo software 
computacional, y la utilización de 
recursos que figuran en bibliotecas 
especializadas y en buscadores de 
literatura especializada. 
L.B. 

Incremento del número de 
horas clases de asignatura 
complementaria de  informática 
para el correcto manejo de la 
herramientas necesarias para 
el fortalecimiento de la línea de 
investigación. 
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Presupuesto 
general de la 
Institución. 

Mejoramiento de la 
calidad de los proyectos 
de investigación previa a 
la obtención del título del 
pregrado. 

Directora de la 
carrera,                          
Subdirectora 
de la carrera, 
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Cooperación y comunicación                      
La evaluación del indicador de 
Cooperación contempla la capacidad de 
los estudiantes para trabajar 
conjuntamente con otros para un mismo 
fin o trabajo en equipo mediante el 
intercambio de  información para  
conocimiento a los otros miembros del 
equipo, para facilitar el desarrollo del  
trabajo.                                                      
L.B. La carrera  cuenta con recursos 
multimedia. 

Los sílabos de cada asignatura 
deben tener especificado el 
nivel de aprendizaje que debe 
ser alcanzado y la manera de 
medirlo. 
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70% de las asignaturas 
con sílabos completos. 

Comisión 
Académica, 
Subdirectora 
de la carrera. 
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Estrategia y Operación                              
Evalúa la capacidad del estudiante para 
establecer líneas  estratégicas desde el 
punto de vista de su campo profesional  
para la consecución de los objetivos y 
metas del proyecto o  trabajo que realiza 
como parte de un equipo 
multidisciplinario y  la ejecución de las 
tareas relacionadas a la estrategia Este 
componente evalúa así mismo la 
capacidad del estudiante para resolver 
conflictos, es decir, cuando se 
manifiestan  tendencias contradictorias 
en el equipo, capaces de generar 
problemas, enfrentamientos y 
discusiones que no permitan el 
desarrollo adecuado del proyecto o 
trabajo del equipo.                                                            
L.B. La carrera no cuenta con 
mecanismos para evaluar 

Los sílabos de cada asignatura 
deben tener especificado el 
nivel de aprendizaje que debe 
ser alcanzado y la manera de 
medirlo. 
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Presupuesto 
general de la 
institución. 

70% de las asignaturas 
con sílabos completos. 

Comisión 
Académica, 
Subdirectora 
de la carrera. 
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Ética profesional                                           
Evalúa la actitud del estudiante frente a 
dilemas éticos en el campo de la 
profesión. Evalúa la aceptación de la 
consecuencia de sus actos en sus 
relaciones profesionales con el estado, 
con personas, con objetos o productos, 
en situaciones de dilemas éticos en el 
campo de la profesión       
L.B. La carrera no cuenta con 
mecanismos para evaluar la ética 
profesional. 

Sondeos de opinión que 
demuestre la actitud del 
estudiante frente al dilema 
ético. 
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500 

Dos sondeos de opinión 
que demuestre la actitud 
del estudiante frente al 
dilema ético. 

Directora de la 
carrera 
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Conocimiento de Códigos 
Profesionales          
Evalúa el conocimiento que tiene el 
estudiante de los códigos profesionales, 
que lo obligan legal y moralmente a 
aplicar sus conocimientos de forma que 
beneficien a sus clientes y a la sociedad 
en general, sin causar ningún perjuicio.                                               
L.B. La carrera no cuenta con 
mecanismos para evaluar los 
conocimientos de códigos profesionales. 

Códigos de ética elaborados. 
Códigos de ética socializados. 
Códigos de ética difundirlo. 
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200 
Códigos profesionales 
elaborados, socializados 
aprobados y difundidos. 

Comisión de 
gestión. 
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Comunicación escrita                                    
Evalúa la efectividad de la comunicación 
escrita del estudiante realizada a través 
de  informes, documentos de trabajo, 
etc.                                  
L.B. La carrera  cuenta con mecanismos 
para evaluar la comunicación escrita 

Programa de comunicación 
efectiva, que consten los 
elementos y atributos de los 
medios; elaborado por 
especialista en lenguaje. E

n
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500 

Programa de 
comunicación efectiva 
elaborado, aprobado, y 
difundido. 

Comisión 
Académica, 
Subdirectora. 
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Comunicación oral                                         
Evalúa la efectividad de la comunicación 
oral del estudiante realizada a través de 
ponencias, exposiciones o en reuniones 
de trabajo.                 
L.B. La carrera  cuenta con mecanismos 
para evaluar la comunicación oral 

Programa de comunicación 
efectiva, que consten los 
elementos y atributos de los 
medios; elaborado por 
especialista en lenguaje. 
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500 

Programa de 
comunicación efectiva 
elaborado, aprobado, y 
difundido. 

.C omisión 
Académica, 
Subdirectora 
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Comunicación digital                                      
Evalúa la efectividad de la comunicación 
a través de medios digitales utilizando 
las tecnologías de la información.                                                 
L.B. La carrera no cuenta con 
mecanismos para evaluar la 
comunicación digital 

Programa de comunicación 
efectiva, que consten los 
elementos y atributos de los 
medios; elaborado por 
especialista en medios 
digitales. 
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500 

Programa de 
comunicación efectiva 
elaborado, aprobado, y 
difundido 

Comisión 
Académica, 
Subdirectora. 
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Compromiso de aprendizaje continuo            
Permite evaluar el conocimiento, las 
habilidades y aptitudes que debe 
desarrollar el estudiante para 
transformarse en un profesional con el 
compromiso del aprendizaje a lo largo 
de la vida.   Descriptor Evalúa la 
capacidad para identificar y reconocer 
las oportunidades de aprendizaje 
necesarias para el desarrollo y 
mejoramiento continuo en el campo de 
conocimiento relacionado a su profesión 
y para establecer y seguir sus propias 
estrategias a nivel general para 
continuar aprendiendo a lo largo de su 
vida.   
L.B. La carrera  cuenta con mecanismos 
para evaluar el conocimiento del 
aprendizaje continuo. 

Egresados comprometidos al 
aprendizaje a lo largo de su 
vida. 
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200 

Número de profesionales 
de la carrera que asisten 
a talleres, cursos y 
seminarios y actualizan 
sus conocimientos. 

Comisión de 
gestión. 
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Conocimiento entorno 
contemporáneo           Evalúa el 
conocimiento e interés desarrollado por 
el estudiante con respecto a la realidad 
actual a niveles local, nacional o 
internacional vinculados a la carrera y a 
la profesión. Evalúa el interés del 
estudiante para mantenerse informado 
sobre temas contemporáneos y la 
utilización adecuada de diferentes 
fuentes de información, así como, su 
capacidad para analizar temas 
contemporáneos y su relación con su 
profesión.                                
L.B. La carrera no cuenta con 
mecanismos para evaluar el 
conocimiento del entorno 
contemporáneo. 

Estudiantes que asisten a 
conversatorios, talleres y 
seminarios sobre temas 
contemporáneos y alusivos con 
su profesión. Registro de 
estudiantes, elaborado por los 
tutores que demuestran la 
asistencia a eventos locales, 
nacionales e internacionales, 
relacionados con la profesión. 

C
a
d
a
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500 
25% de estudiantes de 
cada curso  registrados- 

Comisión 
académica, 
Subdirectora, 
Directora. 

  



 

70 

 

G
.1

 

7
3
 

Escalafón docente                                          
La carrera posee un reglamento de 
escalafón docente que especifica los 
mecanismos de concurso para la 
nominación de los docentes, regula los 
mecanismos de promoción y los 
mecanismos de apelación.                                  
L.B. La carrera no se aplica  reglamento 
de escalafón docente. 

Reglamento de escalafón 
docente elaborado, aprobado 
socializado y difundido. 
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200 

Sondeo de opinión a los 
docentes que demuestra 
la existencia y aplicación 
de un reglamento de 
escalafón docente. 

Directora, 
Comisión de 
gestión, 
Consejo 
Directivo. 
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Planificación                                                  
La carrera cuenta con un plan de 
desarrollo que especifica la asignación 
de recursos, tiempos, responsables y 
mecanismos de control de su 
cumplimiento.                                                    
L.B. La carrera cuenta con un  plan de 
desarrollo completo 

Plan de desarrollo  elaborado  
cada tres años, evaluado 
anualmente. 
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Presupuesto 
general de la 
Institución. 

Cumplimiento del plan de 
desarrollo en un 80% 
como mínimo. 

Consejo 
Directivo, 
Directora, 
Departamento 
financiero, 
Comisión de 
Gestión. 
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Docentes escalonados                                     
Evalúa el porcentaje de docentes 
contratados y/o con nombramiento que 
están regidos por el escalafón.                                                    
L.B. Bajo porcentaje de docentes 
escalonados. 

Reglamento de escalafón 
docente elaborado, aprobado 
socializado y difundido. 
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200 

100% Docentes 
contratados y con 
nombramiento 
escalonados. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 
Departamento 
Financiero, 
Comisión 
Académica. 
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Remuneración tiempo completo                   
Evalúa el promedio de las 
remuneraciones por hora de trabajo de 
los docentes  a tiempo completo.  
(Cuarenta horas semanales)                
L.B  Bajo promedio de remuneraciones. 

Reglamento de escalafón 
docente elaborado, aprobado 
socializado y difundido. 
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Presupuesto 
general de la 
Institución. 

Sueldos equitativos de 
acuerdo a las horas de 
trabajo. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 
Departamento 
Financiero, 
Comisión 
Académica. 
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Remuneración Medio Tiempo                   
Remuneración de los docentes que 
tiene una vinculación contractual para 
trabajar 20 horas semanales.                                                      
L.B  Bajo promedio de remuneraciones. 

Reglamento de escalafón 
docente elaborado, aprobado 
socializado y difundido. 

A
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2
0
1
2
 Presupuesto 

general de la 
Institución. 

Sueldos equitativos de 
acuerdo a las horas de 
trabajo. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 
Departamento 
Financiero, 
Comisión 
Académica. 
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Remuneración Tiempo Parcial                      
Remuneración de los docentes que 
tiene una vinculación contractual para 
trabajar menos de 20 horas semanales.                                             
L.B  Bajo promedio de remuneraciones. 

Reglamento de escalafón 
docente elaborado, aprobado 
socializado y difundido. 

O
c
tu

b
re

 -
 M

a
y
o
 

2
0
1
2
 Presupuesto 

general de la 
Institución. 

Sueldos equitativos de 
acuerdo a las horas de 
trabajo. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 
Departamento 
Financiero, 
Comisión 
Académica 

  

G
.5

.1
 

7
9
 

Becas de posgrado                                         
Evalúa el apoyo institucional a los 
docentes de la carrera para la 
realización de estudios de postgrado.                                                    
L.B. No existen políticas de apoyo 
institucional a los docentes. 

Reglamento para la  asignación 
de becas para posgrado a los 
docentes, elaborado, aprobado, 
socializado y difundido. 

M
a
y
o
 -

 D
ic

ie
m

b
re

 

2
0
1
2
. Presupuesto 

general de la 
Institución. 

5% mínimo de docentes 
beneficiados con becas. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 
Departamento 
Financiero, 
Comisión 
Académica 

  

G
.5

.2
 

8
0
 

Seminarios                                                     
Evalúa el apoyo institucional a los 
docentes para la participación en 
seminarios especializados.       
L.B. No existen políticas de apoyo 
institucional a los docentes. 

Reglamento para la  asignación 
de becas para seminarios 
internacionales en áreas del 
conocimiento de la carrera a los 
docentes, elaborado, aprobado, 
socializado y difundido. 

M
a
y
o
 -

 D
ic

ie
m

b
re

 

2
0
1
2
. 

200 
5% mínimo de docentes 
beneficiados con becas. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 
Departamento 
Financiero, 
Comisión 
Académica 
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G
.5

.3
 

8
1
 

Sabático                                                
Evalúa el apoyo institucional a los 
docentes para realizar un año o 
semestre sabático.                     
L.B. No existen políticas de apoyo 
institucional a los docentes. 

Implementar un sistema de 
incentivos para docente: año 
sabático, seminarios, 
congresos nacionales e 
internacionales. 

M
a
y
o
 -

 D
ic

ie
m

b
re

 

2
0
1
2
. Presupuesto 

general de la 
Institución. 

5% de docentes 
beneficiados con el 
programa de incentivos. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 
Departamento 
Financiero, 
Comisión 
Académica 

  

G
.6

 

8
2
 

Reclamos de estudiantes                             
La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento o 
resolución de los reclamos de los 
estudiantes, que garantiza la no 
retaliación y la resolución en plazos 
adecuados.   
L.B La carrera no cuenta con sistema de 
recolección, registro y procesamiento de 
los reclamos de los estudiantes 

Implementar mecanismos e 
instrumentos de  solución de 
reclamos realizados por los 
estudiantes. 

P
e
rm

a
n
e
n
te

 

200 

Más del 75% de 
encuestados se declaran 
muy satisfecho respecto 
a la solución de los 
reclamos presentados, en 
un plazo mínimo. 

Directora de la 
carrera, 
Subdirectora 
Consejo de 
Directivo. 

  

G
.7

 

8
3
 

Satisfacción Estudiantil                                
La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de 
las encuestas estudiantiles sobre los 
docentes y de las encuestas realizadas 
a los docentes.               
L.B La carrera no cuenta con sistema de 
recolección, registro y procesamiento de 
encuestas a los estudiantes. 

Implementar mecanismos e 
instrumentos de  consulta sobre 
satisfacción de estudiantes. 

E
n
e
ro

- 
J
u
n
io

 2
0
1
1
 

200 

Más del 75% de 
encuestados se declaran 
muy satisfecho respecto 
a los docentes a la 
administración y a los 
servicios de apoyo a la 
docencia 

Directora de la 
carrera, 
Subdirectora, 
Consejo de 
Directivo. 

  

G
.8

 

8
4
 

Satisfacción docente                                    
La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de 
las encuestas de los docentes sobre los 
servicios de administración.   
L.B. La carrera no cuenta con sistema 
de recolección, registro y procesamiento 
de encuestas a los docentes 

Implementar mecanismos e 
instrumentos de consulta sobre 
satisfacción de docentes 

P
e
rm

a
n
e
n
te

 
200 

Mas del 75% de 
encuestados se declaran 
muy satisfecho respecto 
a los docentes a la 
administración y a los 
servicios de apoyo a la 
docencia 
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H
.1

 

8
5
 

Líneas de investigación                                  
La carrera tiene líneas de investigación 
explícitas y las aplica para la 
introducción del estudiante a la 
investigación.                                            
L.B. La carrera no cuenta con sistema 
implementado de investigación. 

La carrera cuenta con un 
reglamento de investigación el 
cual de conocimiento público. 
La carrera apoya los proyectos 
de investigación docente 
llamando todos los años a 
concurso de fondos de 
investigación 

E
n
e
ro

. 
D

ic
ie

m
b
re

 

2
0
1
1
 Presupuesto 

general de la 
institución. 

Reglamento aprobado 
Consejo 
Directivo 

  

H
.2

 

8
6
 

Sistema de investigación                             
La investigación en la IES cuenta con 
estructura adecuada, presupuestos, 
sistema de convocatorias internas para 
proyectos de investigación y 
mecanismos de seguimiento 
informatizados.                                               
L.B. La carrera no cuenta con sistema 
implementado de investigación. 

Implementar un sistema de 
registro de participación de 
docentes y estudiantes en 
proyectos de extensión 
universitaria y proyección 
social. Implementar un sistema 
de evaluación de proyectos. 
Implementar un sistema de 
difusión de los resultados de 
los trabajos de investigación. 

J
u
lio

 -
 D

ic
ie

m
b
re

 2
0
1
2
 

200 
Sistema implementado y 
de seguimiento. 

Directora de la 
Carrera 
Director del 
departamento 
de 
Investigación 

  

H
.3

 

8
7
 

Investigación docente Tempo 
completo          
La carrera cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados 
y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente.               
Los profesores participan activamente 
en los grupos de investigación.                                     
L.B. La carrera no cuenta con sistema 
implementado de investigación. 

Diseñar un plan de acción para 
incentivar la investigación. 
Incrementar el número de 
docentes TC en la participación 
de proyectos 
interinstitucionales con el 
objetivo de compartir 
experiencias y fomentar la 
calidad de los profesionales de 
la a carrera. Creación de una 
base datos de los docentes con 
especialidad en proyectos. 

e
n
e
ro

 -
 j
u
n
io

 2
0
1
2
 

Presupuesto 
general de la 
institución. 

30% de docentes TC 
participan en proyectos 
interinstitucionales 

Directora de la 
Carrera 
Director del 
departamento 
de 
Investigación. 
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H
.4

 

8
8
 

Investigación docente Medio tiempo             
La carrera  cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados 
y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente.                
Los profesores participan activamente 
en los grupos de investigación.                                      
L.B La carrera no cuenta con sistema 
implementado de investigación. 

Diseñar un plan de acción para 
incentivar la investigación. 
Incrementar el número de 
docentes  MT en la 
participación de proyectos 
interinstitucionales con el 
objetivo de compartir 
experiencias y fomentar la 
calidad de los profesionales de 
la a carrera. Creación de una 
base datos de los docentes con 
especialidad en proyectos. 

E
n
e
ro

 -
 j
u
n
io

 2
0
1
2
 

Presupuesto 
general de la 
institución. 

30% de docentes MT 
participando en proyectos 
interinstitucionales 

Directora de la 
Carrera 
Director del 
departamento 
de 
Investigación 

  

H
.5

 

8
9
 

Investigación docente Tiempo parcial               
La carrera cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados 
y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente.                    
Los profesores participan activamente 
en los grupos de investigación.                                   
L.B. La carrera no cuenta con sistema 
implementado de investigación. 

Diseñar un plan de acción para 
incentivar la investigación. 
Incrementar el número de 
docentes  TP en la 
participación de proyectos 
interinstitucionales con el 
objetivo de compartir 
experiencias y fomentar la 
calidad de los profesionales de 
la a carrera. Creación de una 
base datos de los docentes con 
especialidad en proyectos. 

E
n
e
ro

 -
  

ju
n
io

 2
0
1
2
 

Presupuesto 
general de la 
institución. 

30% de docentes TP 
participado en proyectos 
interinstitucionales 

Directora de la 
Carrera 
Director del 
departamento 
de 
Investigación 
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I.
1
 

9
0
 

Colectividad de los docentes                          
Porcentaje de docentes de la carrera 
que han tenido actividades de 
vinculación,  prestación de servicios, 
consultoría, en el marco de convenios o 
contratos de la IES con organizaciones 
de la colectividad, en el área profesional 
de la carrera en los últimos tres años.                               
L.B. Bajo porcentaje de docentes 
involucrados en actividades de 
vinculación con la colectividad 

Incorporar a docentes  en 
actividades de vinculación con 
la comunidad. Gestionar 
donaciones convenios, 
acuerdos interinstitucionales 
nacionales e internacionales. 
Fortalecer recursos de apoyo 
para llevar a cabo prácticas 
profesionales y otras 
actividades de proyección y 
extensión universitaria. 
Implementar un sistema de 
difusión de los resultados de 
trabajos de vinculación con la 
comunidad 

E
n
e
ro

 2
0
1
2
 e

n
 f

o
rm

a
 s

is
te

m
á
ti
c
a
 

1000 
Docentes vinculados  con 
la comunidad en un 25 %. 

Directora de 
carrera, 
Director de 
vinculación 
con la 
comunidad 

  

I.
2
 

9
1
 

Vinculación con la colectividad de los 
estudiantes   
Porcentaje de estudiantes de último año 
de la carrera que han tenido actividades 
de prestación de servicios, consultoría, 
pasantías, en el marco de convenios o 
contratos con de la IES con 
organizaciones de la colectividad, en el 
área profesional de la carrera, por una 
duración de al menos 320 horas 
laborables, durante sus estudios.                                                          
L.B.  porcentaje de estudiantes 
involucrados en actividades de 
vinculación con la colectividad 

Incorporar a estudiantes en 
actividades de vinculación con 
la comunidad. Gestionar 
donaciones convenios, 
acuerdos interinstitucionales 
nacionales e internacionales. 
Fortalecer recursos de apoyo 
para llevar a cabo prácticas 
profesionales y otras 
actividades 

E
n
e
ro

 2
0
1
2
 e

n
 f

o
rm

a
 s

is
te

m
á
ti
c
a
 

1000 

Estudiantes del último 
año que han cumplido  el 
100% de  horas  durante 
sus estudios ven 
actividades de pasantías, 
prácticas, en el área 
profesional en 
instituciones públicas y 
privadas 

Directora de 
carrera, 
Director de 
vinculación 
con la 
comunidad 

  

 

Lugar y fecha:                                                 .                                                    . 

    Firma del Responsable 

1. La línea de base es la valoración del indicador obtenida por la IES  en el Informe ultimo de Evaluación Institucional; 

2. El Indicador de Gestión debe contener en términos de cantidad calidad y tiempo la mejora a conseguir.  
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