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ABSTRACT IN ENGLISH (300 palabras) with descriptors 
 

     The strengths and weaknesses of university careers are detected through 
the assessment of self-evaluations with a technical diagnosis directed to the 
different entities of the career. In this research I have used the format provided 
by the post graduate management team and in a sequential and orderly 
manner with coherence and pertinence, I have analyzed the objective and the 
purpose of the career and in accordance to the theoretical parameters, the 
quality of education is analyzed according to Ecuadorian higher education laws. 

  
The contextual location of the problem is exposed by the general approach 

investigated and the purpose of the research which is determined by the 
application of the data matrix. The aforementioned has been imported from 
the methodology that the CEAASES has recently implemented in order to 
qualify the context of careers of the teaching quality.  The response from key 
informants through questionnaires, interviews and polls reach the highest 
credible level, therefore, the levels of assessment have determined the 
improvement of said assessment that can be applied in the career to mitigate 
its faults and weaknesses. In the diagnosis, the actions that must raise the 
quality of education are exposed and in this manner, promote the support to 
obtain the necessary goals in concordance with the Ecuadorian higher 
education laws.  The proposed work has the basic and elemental budget in 
order to perform and allow focus in the career assessment through the mission 
and vision of the career. 
 

Descriptors: 

Improvement Plan Self-evaluation Quality 



 

INTRODUCCIÓN 

 

     En lo referente al proceso educativo,  el Ecuador  atraviesa por una 

debilidad en la formación de jóvenes con visión de un futuro promisorio en 

el ámbito del desarrollo económico y científico  del país. Se cuestiona la 

calidad de la enseñanza en los centros educativos a nivel primario y 

medio, por consiguiente, la universidad de Guayaquil, la Facultad de 

Filosofía y la carrera de QB. (Químico – Biólogo) tiene el imperativo de 

formar profesionales con calidad humana, ética, moral y sólidos 

conocimientos en andrología para elevar el acervo cultural del Ecuador en 

beneficio de la juventud. 

 

     Los procesos de evaluación y acreditación para las instituciones de 

Educación Superior, de acuerdo al Art. 90 de la LOES, comprende tres 

etapas: la Autoevaluación, la Evaluación Externa y la Acreditación. Cada 

una de ellas tiene su propia caracterización y metodología que orientan su 

aplicación y desarrollo. 

 

    Por lo tanto, la autoevaluación, entendida como una herramienta 

asumida en el marco del ejercicio responsable de la autonomía 

universitaria en el desarrollo de una política de autorregulación, debe 

permitir la obtención de logros en tres sentidos: 

 

    El mejoramiento continúo de la calidad de los programas, de las 

unidades académicas que los desarrollan, y de la Universidad en su 

conjunto, el cual fortalecerá la pertinencia científica y social de la 

Institución. La autorregulación de la Institución en el marco de valores 

esenciales, tales como la autocrítica y la transparencia, el cumplimiento 

de la misión, el acercamiento a la Visión y el cumplimiento de los objetivos 



 

 

2 

 

propuestos y la concreción del principio de excelencia de la labor, definido 

como criterio rector de la vida universitaria en general. 

 

El presente trabajo tiene  como objetivo  autoevaluar la carrera  Q.B, con 

la finalidad de elevar la calidad de la enseñanza con pertinencia a los 

valores que exhibe e identifica a la Carrera, Misión, Visión, Objetivos.     

Pertinencia,  eficiencia y  eficacia deben evaluarse continuamente en el 

marco del proceso de autorregulación establecidos por los organismos 

autorizados por la ley. 

 

     La necesidad de auto evaluarse es, actualmente, un imperativo de 

orden constitucional y legal, se enmarca en políticas universales y 

comunes de las comunidades universitarias. El cumplimiento de los 

indicadores de calidad a los cuales se somete el examen de los centros 

de Educación Superior  tiene la finalidad de alcanzar la acreditación de su 

gestión. 

 

Fundamentalmente, la carrera de QB, debe iniciar el proceso de auto 

evaluación por disposición legal Constitucional y Legal, para alcanzar la 

acreditación, para la rendición de cuentas de su gestión a la comunidad, y 

para demostrar que forma profesionales con eficiencia y aplicación de 

tecnologías, en beneficio de la educación del Ecuador.  

 

    El modelo  a seguir considerará datos e información necesarios para 

autoevaluar, los cuales se clasificarán en: hechos y opiniones. Los 

primeros son documentos, informes, registros, testimonios, noticias, 

reseñas, referencias, datos cuantitativos, entre otros. Las opiniones se 

refieren a criterios, razonamientos, percepciones, etc. 

 

    Las técnicas más comunes que se utilizarán para la recopilación de 

información, hacen referencia a: encuestas, entrevistas, observación, 
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informes, talleres con grupos focales. Estas técnicas se complementan 

con instrumentos como: guías de entrevistas, cuestionario de encuestas, 

guías de talleres, bases de datos. 

    Por lo tanto, el proceso de autoevaluación se realizará conforme lo 

señalan los lineamientos de la Institución competente con los criterios 

especificados en las guías de auto evaluación,  se aplica  indicadores de 

calidad que los organismos superiores disponen para la ejecución y con 

su aplicación se deben obtener resultados y lineamientos generales para 

la elaboración del plan de mejoramiento continuo de la calidad de la 

enseñanza, de la gestión administrativa y de exigencias del medio laboral 

en el marco del desarrollo del país.. 

    En relación  al componente central en el cual confluyen los 9 criterios, 

16 subcriterios está representado por los 91 indicadores de calidad, 

documento borrador propuesto en el mes de febrero 2011, por el 

(CEAACES) Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior  que es el organismo responsable del 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. Estos indicadores 

se convierten en los elementos más idóneos y adecuados para evaluar el 

trabajo institucional, porque reflejan en forma cualitativa, cuantitativa la 

realidad del objeto motivo de evaluación. El modelo a seguir es el Modelo 

General para la Evaluación de Carreras con Fines de Acreditación. 

 

Este documento constara de los siguientes capítulos: 

 

    Primer capítulo se refiere al problema, el planteamiento del mismo y su 

ubicación dentro del contexto,  situación del conflicto, causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación del  problema, 

objetivos generales y específicos, justificación e importancia. El segundo   

capítulo incluye el marco teórico, antecedentes, fundamentación teórica,  
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fundamentación legal, variables de la investigación, definiciones 

conceptuales. 

 

    El tercer capítulo está relacionado con la metodología, lineamientos 

metodológicos, etapas para la autoevaluación, comprende la modalidad 

de la investigación, tipo, instrumentos y procedimiento de la investigación, 

funciones y ámbitos, indicadores, descripción y uso de matrices, 

población, muestra, informantes y fuentes de información,  

Operacionalización de variables.  El cuarto capítulo se refiere al análisis e 

interpretación de resultados, tiene que ver con la aplicación y resultados, 

que involucra la recopilación, procesamiento y análisis de la información, 

valoración y ponderación, informes de autoevaluación y planes de 

mejoramiento. El quinto capítulo tiene que ver con las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

    En los anexos, contiene las: matrices de datos, modelos de 

instrumentos, modelo de informes, sistema de ponderación, glosario y 

bibliografía. 

 

Propuesta: 

 

    En cuanto, a  la elaboración de un diseño de plan de  mejoras  permitirá 

identificar y jerarquizar las acciones factibles para subsanar las principales 

debilidades. Además se constituye en el insumo básico para construir el 

plan de acción o plan operativo. No obstante, el plan de acción integra la 

decisión estratégica sobre los cambios que deben incorporarse a los 

diferentes procesos y las tareas que deben desarrollarse para que sean 

traducidos en una mejor oferta.  

    Por consiguiente, la implementación de este plan requiere del respaldo 

y el compromiso de todos los responsables universitarios que, de una u 
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otra forma, tengan relación con el programa. Dicho plan, además de servir 

de guía para la organización de los aspectos a mejorar, debe permitir el 

control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar. 

    Este proceso implica el despliegue continuo de políticas, acciones, 

estrategias y recursos, que integrados en el proceso de desarrollo, 

promuevan el cumplimiento de una misión  y el ideal de la excelencia. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    Al no existir en la carrera QB una cultura de evaluación como parte del 

mejoramiento de la calidad, es de carácter fundamental la implementación 

de políticas de calidad en la Educación Superior.  

 

Con respecto al desarrollo y gestión de los centros universitarios del 

Ecuador está definido en la Ley y en la Constitución. La gestión de los 

centros a su vez, es valorada a través de procesos internos con  

herramientas de la auto evaluación. La gestión, en general, se la compara 

con los indicadores que están establecidos por autoridad competente. 

 

En efecto, la Ley y la Constitución, ordena y manda el cumplimiento de la 

tarea de auto evaluación, su incumplimiento es sancionado, de la misma 

manera, la calidad es definida en los parámetros que se auto califica la 

Institución Universitaria.  

El mejoramiento de la calidad de la educación es un imperativo para las 

instituciones de educación en general, su existencia dependerá de la 

calidad de su gestión en todos sus ámbitos de accionar, el cumplimiento y 

acatamiento de la norma constitucional y la Ley. 

Ubicación del problema  en un contexto 

 Carrera de Químico – Biólogo. 

 

En el Ecuador se inició en la década pasada el proceso de rendición de 

cuentas de las IES y a  partir del presente año se inicia uno nuevo que 

involucra carreras de pregrado, programas de posgrado, este proceso  

lleva inmerso  el mejoramiento de la calidad de la educación; motivo por el 

cual el presente trabajo esta direccionado a la autoevaluación de la 
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carrera que servirá para diagnosticar la calidad de la enseñanza en la 

misma, cabe destacar que será uno de los primeros en realizarse en la 

institución universitaria. 

La Universidad de Guayaquil, la Facultad de Filosofía,  Letras y ciencias  

de la Educación, y la Carrera de Q.B., debe cumplir con los dictados de la 

Ley, en todo lo que significa su accionar y desarrollo, en este contexto la 

Carrera de Filosofía debe elaborar sus planes operativos y estratégicos en 

concordancia con los planes de desarrollo articulados al Plan Nacional de 

Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes ancestrales y el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

En las disposiciones transitorias de la Ley y en cumplimiento de la 

disposición Transitoria Vigésima de la Constitución, “en un plazo de 5 

años contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las 

universidades y escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares  así como sus 

carreras, programas, y pos grados, deberán haber cumplido con la 

evaluación y acreditación  del  Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.” 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación dispuesta a 

cumplir con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, la Carrera de Q.B., a pesar de la  importancia del 

proceso  no cuenta todavía con un plan de auto evaluación para conocer 

la situación actual y poder  mejorar la calidad de la educación, que le 

permitan  cumplir plenamente con su finalidad que es brindar una 

formación académica  y profesional, es de vital importancia que el  

proceso se lleve  a cabo en el menor tiempo posible.  
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La Carrera de Q.B, no tiene hasta la fecha un proceso en marcha que 

proceda a una auto  evaluación sistémica que le permita cumplir con las 

disposiciones constitucionales y legales a la que está obligada, además, 

que logre  proyectar su acción académica hacia una mayor  calidad del  

proceso de enseñanza y aprendizaje al considerar que el proceso es una 

herramienta  estratégica  que brinda una alta contribución en el desarrollo 

y mejoramiento de la institución. 

 

Es necesario, en los tiempos actuales los cambios cualitativos  en los 

centros de estudios superiores, concretar valoraciones sobre la calidad de 

los programas y servicios que ofrece la Carrera de Q.B, la calidad de los 

programas y de la labor docentes, porque es necesario estructurar un 

currículo que alcance la calidad de competencia y cumplir con tecnología 

que permita optimizar recursos humanos y materiales.  

 

Es necesario en el nuevo contexto jurídico  y social el desarrollo sostenido 

de mejoras en las enseñanzas de los saberes y la innovación en los 

métodos utilizados en la Carrera para la formación de profesionales. 

 

La situación real de la Carrera amerita un proceso reflexivo de la realidad 

frente a la promoción entre educandos de la Química y Biología  como 

materia de estudio y, formación cultural y demanda laboral en los centros 

educativos de nivel medio. 

 

Los nuevos enfoques de los procesos educativos se orientan al 

mejoramiento de la calidad de la educación. Debatir qué se espera de la 

Facultad y qué se espera del proceso. Presentar los indicadores, 

encuestas a aplicar objetivos de la Facultad y los objetivos de la auto 

evaluación. Reflexionar sobre las debilidades ya detectadas y sobre 

propuestas de mejoras. 
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Si la situación se mantiene inalterable la Facultad de Filosofía  El Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior -CEAACES- está facultado para aplicar el artículo 

103, capítulo 2 Normas para la Garantía de la Calidad de la Ley vigente 

que en su parte pertinente señala “en caso que un porcentaje mayor al 

60% de los estudiantes de un programa o carrera no logre aprobar el 

examen durante dos años consecutivos , el mencionado programa o 

carrera será automáticamente suprimido por el CEAACES”. 

 

La capacitación para la aplicación del proceso  de autoevaluación en la 

carrera debe iniciarse al tomar en cuenta la presencia de cuadros 

humanos en general, que  con suficiente capacidad deben  organizar 

estratégicamente  el proceso. La autoevaluación dentro  de la misma 

amerita  una discusión para proponer, evaluar, plantear mejoras, debe 

consistir en una acción responsable, que sólo es posible con una 

adecuada formación en el tema. Es imperiosa la necesidad de dar 

respuesta a la propuesta de reforma curricular implementada en el 

Sistema Educativo Superior. 

 

LA CARRERA DE QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación del país 

actualmente forma licenciados para Educación media en las diferentes 

especialidades para atender las demandas sociales. La carrera de 

Químico - Biólogo cuenta con el enunciado: Misión, Visión, objetivos, perfil 

del ingreso, requisitos para matricularse al primer año, perfil del 

profesional,  áreas de campo ocupacional, perfil en el campo ocupacional 

los cuales serán citados a continuación.  

La carrera cuenta con:  
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Misión: “Formar profesionales para desarrollar la docencia en  centros de 

estudios medios y superiores, además, en centros de capacitación con 

calidad andragógica en el marco de la ética y valores humanos”.  

Visión: “Alcanzar alta calidad educativa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para el mejoramiento del proceso educativo del país”. 

 

 

Perfil de Ingreso: 

 

Para los aspirantes a esta especialización deberán demostrar su 

capacidad de  conocimientos en las materias de la carrera, además, en la 

de  tecnología de educación sexual, para aplicar en los ámbitos de la 

educación fiscal, fisco misional, religioso, comunitario y gremial. 

 

 Bachiller en cualquier especialización  

 Solicitud de inscripción 

 Hoja de datos 

 Copia de cédula de identidad o del pasaporte, si es extranjero 

 Copia autenticada del acta de grado de bachiller o certificación del 

colegio donde cursa el sexto año 

 Entregar en la Secretaria de la Facultad el recibo de cancelación 

del curso. 

 Aprobar el curso pre Universitario. 

 

El candidato para estudiar la carrera, debe manifestar: 

 Facilidad de comunicación oral y escrita. 

 Estabilidad emocional, ser respetuoso, afectivo. 

 Actitud positiva, respecto a los valores morales y sociales. 

 Capacidad creativa para elaborar, recolectar materiales 

didácticos. 
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 Actitud y habilidad para promover la armonía en las relaciones 

personales. 

 Habilidad para  realizar prácticas de laboratorio en QB. 

 

HORARIO: 

Nocturno 

 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE AL PRIMER AÑO 

 

 Solicitud de matrícula, señalar las asignaturas a tomar. 

 Aprobar el curso preuniversitario. 

 Hoja de datos personales.  

 Certificado de presentación a exámenes de salud otorgado por la 

Sección de Bienestar Universitario. 

 Copia auténtica o fotocopia certificada del Acta de Grado 

refrendada o del título de bachiller. En caso  de Colegios 

Particulares, deberá ser refrendada por la Dirección Provincial de 

Educación. Si el título es obtenido en una institución educativa del 

exterior, éste debe ser refrendado en los Ministerios de Educación 

y de Relaciones Exteriores.  

 Fotocopia de la cédula de identidad. 

 Fotocopia del certificado militar (varones mayores de 18 años). 

 3 fotos tamaño carnet. 

 Copia del certificado de votación del último proceso electoral. 

 Extranjeros presentar visa de estudiante.  

  

Perfil profesional Químico -Biólogo 

El egresado de QUÍMICO-BIÓLOGO debe ser capaz: 

 Ejercer la docencia con los conocimientos técnicos adecuados. 

 Aplicar conocimientos  adquiridos en la universidad con espíritu de 

servicio, calidad moral y principios humanistas. 
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 La realización de estudios e investigaciones de procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Los principios y las herramientas técnicas informáticas pertinentes 

en el desarrollo de proyectos educativos. 

 Creación de centros de formación profesional a nivel de educación 

media. 

 Las habilidades y actitudes que le permitan ser productivo, tener 

una apertura pluricultural así como una visión humanista que le 

permita ser promotor de un mejoramiento continuo. 

 La Intervención y Asesoramiento andragógico relacionados  a la 

carrera de Q.B. 

     

Su formación le permitirá desempeñarse en los centros educativos donde 

podrá desarrollar actividades en la docencia e investigación como de 

gestión y planificación curricular. 

 

Se caracteriza por ser: 

 Reflexivo 

 Crítico 

 Ético 

 Investigador 

 Especialista en recursos 

 Constructor del conocimiento didáctico en las asignaturas de  la 

especialización, siempre desde la reflexión pedagógica  

 De pensamiento plenamente autónomo  

 Capaz de dar solución a las necesidades de la enseñanza crítica 

en las materias de la especialización 

 Constructor insustituible de aprendizajes con significado 

 Diseñador de proyectos educativos que respondan a las 

necesidades individuales y sociales 

 Capaz de redactar artículos científicos  
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MERCADO OCUPACIONAL  PARA LOS LICENCIADOS EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN CARRERA  QB. 

 

   El Artículo 66 de la Constitución Política del Estado, establece que la 

Educación es derecho irrenunciable de las personas, es un deber del 

Estado, a la sociedad y la familia, tener un área prioritaria de la inversión 

pública, aspecto importante para el desarrollo Nacional y garantía para 

todos los ciudadanos del Estado Ecuatoriano. Es responsabilidad del 

Estado, definir y ejecutar políticas educativas que permiten alcanzar 

estos propósitos. 

 

El Egresado  de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Carrera QB 

podrá desarrollarse de manera profesional y humana en actividades de la 

docencia, planeación,  organización,  dirección, coordinación y ejecución 

de programas relacionados con el proceso de enseñanza de Química y 

Biología en los centros de educación en general, Colegios fiscales, 

municipales fisco misionales y particulares, comunales, institutos 

tecnológicos y centros universitarios del Ecuador, Centros de 

capacitación profesional con auspicio del Estado, gobiernos secciónales, 

organizaciones gremiales, ONGs,  

 Centros Educativos Públicos o privados relacionados con procesos 

educativos en materias del currículo de la carrera de QB. 

 Investigación en el área educativa de QB. 

 Elaboración de proyectos educativos 

 Docente en prácticas  en laboratorios de las materias de Ciencias 

Naturales. 

 Elaboración de planes de enseñanza por medio de la Práctica 

docente. 

 Brindar cursos seminarios, paneles de discusión sobre educación 

sexual. Planificar y diseñar procesos de enseñanza en las materias 

de QB. 
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PERFIL OCUPACIONAL: 

 Redactores científicos de entidades profesionales y/o 

independientemente. 

 Informadores en museos, acuarios, zoológicos y/o eventos 

científicos tales como seminarios, congresos. 

 Redactores en revistas y boletines. 

 Informadores de impactos o efectos ambientales. 

 Redactores de libros de texto. 

 Auxiliares de laboratorios de química y/o biología. 

 Profesores de Educación Básica en el área de Ciencias Naturales. 

 Profesores de Educación Media en el área de Químico-Biológicas. 

 Profesores de asignaturas pedagógicas. 

 Rectores de colegios fiscales y/o particulares. 

 Asesores pedagógicos de entidades educativas. 

 Investigadores educativos en centro de enseñanza-aprendizaje 

e/o independientemente. 

 Diseñadores y evaluadores de currículos  

La carrera QB cuenta con 30 docentes principales, 3 contratados dentro 

de los cuales hay  4 másteres, 2 doctores, 1 ingeniero, 2 biólogos, 2 

licenciados. El periodo de realización de la carrera es de 5 años.  La 

cantidad de estudiantes por paralelos en el periodo lectivo 2009; 2010 se 

detalla a continuación: 

Paralelos Cantidad de 

estudiantes 2009 

Cantidad de 

estudiantes 2010 

1C 26 35 

2C 12 19 

3C 9 13 

4C 15 14 

5C 27 39 

TOTAL 89 120 

Cuadro 1. Estudiantes matriculados en el año 2009 - 2010. 
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TÍTULO: La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

aprobó la creación de la carrera de QB al otorgar los títulos de:   

 

 PROFESOR DE SEGUNDA ENSEÑANZA con mención en QUÍMICO 

BIOLÓGICAS, en cuatro años de estudio, más un seminario y 

elaboración de proyecto. 

 

 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN con mención en 

QUÍMICO BIOLÓGICAS, en cinco años de estudio, más un seminario y 

elaboración de proyecto. En los dos últimos periodos lectivos se 

graduaron los siguientes profesores y licenciados: 

 
AŇO Profesores 

graduados en la 
carrera de  

QUÍMICO -BIÓLOGO 

Licenciados 
graduados en la 

carrera de  
QUÍMICO -BIÓLOGO 

2009 17 22 

2010 22 11 

Cuadro 2. Profesores – Licenciados graduados en la carrera 

2009 -2010 
 

INFRAESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS y 

LETRAS DE LA EDUCACIÓN. 

La unidad académica cuenta con laboratorios, que pueden ser de uso 

múltiple, para impartición de las prácticas básicas. Estos laboratorios son: 

- Química 

- Biología 

- Microbiología 

- Laboratorio de Computación 

- Laboratorio de audio visuales 

- Laboratorio de idiomas 
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Los laboratorios de la unidad académica no cuentan con manuales de 

operación de los equipos, programación y registro de uso, áreas 

adyacentes para almacenamiento y preparación de material. 

 

Los laboratorios cuentan con un programa de mantenimiento, de gas, 

agua y electricidad. 

 

La carrera cuenta con colegios fiscales  experimentales para prácticas 

docentes los cuales disponen de espacio y herramientas. 

 

La carrera dispone de servicio de producción y reproducción de materiales 

impresos y audiovisuales 

 

La carrera cuenta con recursos financieros para su operación, inversión y 

reposición de equipo. La carrera cuenta con un centro de cómputo 

debidamente equipado; dispone de horarios que satisfacen las 

necesidades de formación, una computadora por cada 10 diez 

estudiantes, (al considerar horarios rotativos), registro actualizado de los 

servicios prestados; inventario actualizado de equipos y materiales; área 

adecuada; y, un especialista en calidad responsable para el soporte 

técnico.  

 

Recursos Académicos 

 

La carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación Carrera QB, en 

el aspecto académico se sujetará a los procesos y mallas curriculares 

establecidas por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 
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Recursos Humanos 

 

Funciona con la participación del cuerpo docente de la Facultad de 

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

Guayaquil. Personal de secretaría y auxiliares de servicios generales, 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Actualmente la dirección de la carrera la ostenta el Doctor  Henry  

Maridueña Ruiz,  la Subdirección el M.Sc. Byron Caicedo Antepara. 

 

Al considerar que la carrera de Químico – Biólogo, debe proveer a la 

comunidad  profesionales capacitados en la docencia debe implementar 

cambios en sus programas educacionales, con modernos instrumentos 

andragógicos, por ello, la carrera debe   considerar un rediseño curricular 

acorde a las nuevas corrientes de enseñanza y para una nueva 

generación que debe insertarse en el mercado laboral cada vez más 

exigente en la calidad de la enseñanza. 

 

 

ASIGNATURAS DE LA CARRERA QUÍMICO – BIÓLOGO DEL 

PERIODO 2011 - 2012 

 

PRIMER CURSO:  

Materias Generales 

 Principios Fundamentales de Filosofía 

 Fundamento de Investigación Educativa 

 Sociología 

 Español 
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 Pedagogía General 

 Sociología General 

 

Materias De Especialización 

 Botánica 

 Biología 

 Química 

 Laboratorio de Biología 

 Laboratorio de Química 

 Zoología 

 

SEGUNDO CURSO:  

Materias Generales 

 Ortografía 

 Didáctica General 

 Problemas Filosóficos 

 Psicología General 

 Problemas del Mundo Actual 

 

Materias de Especialización 

 Biología 

 Laboratorio de Biología 

 Química 

 Laboratorio de Química 

 Zoología 
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 Anatomía 

 Biofísica 

 Botánica 

TERCER CURSO:  

Materias Generales 

 Evaluación Educativa 

 Didáctica Especial 

 Orientación de Prácticas Docentes 

 Educación Audiovisual 

 Inglés 

 Psicología. 

 

Materias de Especialización 

 Química 

 Laboratorio de Química 

 Biofísica 

 Laboratorio de Biología 

 Anatomía 

 Ecología 

 Evaluación. 

 

CUARTO CURSO:  

Materias Generales 

 Psicopedagogía 

 Problemas Socio Económicos 
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 Gerencia Educativa 

 Problemas Pedagógicos 

 Legislación Educativa 

 Inglés 

 Derecho Territorial 

 Ética Profesional 

 

Materias de Especialización 

 Química 

 Geoquímica 

 Recursos Naturales 

 Embriología 

 Laboratorio de Química 

 Laboratorio de Biología 

 

QUINTO CURSO:  

Materias Generales 

 Valores Humanos 

 Derecho Territorial 

 Doctrinas Económicas 

 Historia de la Educación 

 Turismo 

 Educación Ambiental 

Materias de Especialización 

 Bioestadística 
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 Genética 

 Química de la Pequeña  Industria 

 Química Descriptiva 

 Práctica de Química 

 Educación Ambiental 

 Bioquímica 

 Practica Química. 

 

Situación conflicto  

 

     En cumplimiento de lo que se enmarca en  la ley y  por Disposición 

Transitoria Constitucional vigésima establece que en 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.  

 

Es imperativo diagnosticar la calidad de educación que se imparte en la 

carrera; debido la complejidad de los avances tecnológicos y los cambios 

que se operan en la esfera económica, política, social, cultural, educativa 

también se plantea la necesidad de formar nuevos cuadros técnicos  con 

capacidad para  llevar a cabo  cambios no sólo cualitativos sino también 

cuantitativos que la carrera debe operar para cumplir con las  exigencias 

del  mercado laboral. 

 

La  autoevaluación en la carrera, es por consiguiente,  una necesidad 

para el logro de los fines que se enmarca en la Ley. 
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La Carrera de QB, tiene la misión de formar profesionales de la 

Enseñanza Media del Ecuador tiene definido el perfil del egresado y está 

establecido el objetivo general de su gestión, lo mismo que deben estar 

en coherencia con las necesidades del desarrollo del Ecuador. 

 

La Carrera de QB., en los últimos años ha tenido una disminución en la 

cantidad de estudiantes si se compara con la matrícula de años anteriores 

y con el alumnado en  general de la Facultad de Filosofía. 

 

El proceso de enseñanza en la carrera tiene la finalidad de formar 

Profesores de Segunda Enseñanza, las materias del currículo deben ser 

pertinentes a la finalidad de su gestión, para ello es necesario 

fundamentar el currículo con la investigación de las necesidades del 

desarrollo social y de las prácticas profesionales;  diseñar y planificar el 

proceso formativo y orientarlo al logro de aprendizajes significativos que 

estén en correspondencia con las demandas del desarrollo nacional, que 

permitan vincular de manera efectiva la docencia, investigación e 

interacción social; articular coherentemente los niveles de formación 

(básica, profesional, pos profesional); integrar la formación científico-

técnica y la formación humanística y propiciar el cultivo de valores éticos 

como la honestidad, responsabilidad, equidad y solidaridad, tan 

necesarios en este momento en nuestra sociedad. 

 

La formación de profesores en la Especialización de QB permite que el 

desarrollo educativo en los centros de Segunda Enseñanza del país 

cuente con profesionales que encaucen a los educandos hacia 

profesiones afines a las materias de Química, Biología y aspirar que ésta 

sea con formación científica y humanista. 

 

Así  pues, el desarrollo del conocimiento que se imparte en los centros 

universitarios y  por ende en sus unidades académicas como en las 
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carreras debe ser pertinente y tener coherencia con lo señalado en la 

Constitución, ésto es, debe ser humanista, científica y aportar 

significativamente al desarrollo del País. 

Por otro lado, la tecnología de la información y la comunicación han 

modificado la realidad social, política, económica y cultural al cambiar la 

forma en que el mundo se comunica, información más comunicación es 

conocimiento; y el conocimiento es desarrollo social y económico,  el 

saber se crea a velocidad exponencial ya que cada descubrimiento es 

causa de nuevas investigaciones y desarrollos, debido a ello se produce 

un cambio acelerado en el crecimiento de las sociedades. Ante estos 

cuadros técnicos de desarrollo y avances tecnológicos crean condiciones 

de gran competencia en todos los ámbitos del desarrollo nacional, la 

Carrera de QB como  ente del IES, está condicionada, a propiciar la 

autoevaluación permanente de las carreras en el contexto de una cultura 

de evaluación; y con ello mantener una continua actualización y un 

permanente mejoramiento de la calidad de su oferta académica, de igual 

forma una constante adecuación de estas y de los  procesos de 

aprendizaje- enseñanza, ante esta realidad necesita solventar en forme 

eficiente y con calidad los procesos específicos que lleva a cabo en el 

proceso de la producción de saberes  y en la formación de profesionales 

en el ámbito educativo, además, debe contribuir a un desarrollo sostenido 

de la sociedad. 

Por lo anteriormente señalado, la carrera de QB,   se orienta  a la  

formación de profesionales que posean los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para interpretar, diagnosticar y operar sobre 

fenómenos y tendencias de la educación ecuatoriana, un nivel más alto 

de educación permite acceder a mejores oportunidades de trabajo y a un 

mejor futuro. 
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Por consiguiente, el desempeño en la carrera se debe enmarcar en la 

investigación académica, así como en la definición y seguimiento de las 

políticas públicas y gestión en la calidad educativa. 

 

Causas del problema, consecuencias. 

 

    Se puede señalar; que los  problemas que afectan a la carrera en  la 

formación de los profesionales de la Educación Media,  se evidencian en 

la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, funciones 

consideradas  esenciales dentro del quehacer de las instituciones de 

Educación Superior. 

 

La Escuela  de QB no ha actualizado su pensum académico en los 

últimos años y mantiene los mismos programas de estudio en cada una 

de las materias, la malla curricular debe garantizar que al término de los 

estudios, el estudiante ha alcanzado los resultados de aprendizajes 

estipulados en el perfil del egreso, por lo tanto, dichos programas no son 

pertinentes al programa de estudio de los Centros de Enseñanza Media y 

por ende el contenido de la educación general no le permitirá la ubicación 

y comprensión en el entorno nacional. Además, los estudiantes de la 

Carrera consideran que no tendrán una preparación académica y 

profesional con calidad. 

 

La Carrera hace pocos años clausuró los laboratorios de prácticas de las 

materias de Química Inorgánica, Orgánica y  Pequeña Industria, lo que 

significa que la carrera no dispone de laboratorios pertinentes y de los 

insumos necesarios para su funcionamiento, debido a ésto no existe 

ningún nexo entre práctica y lo aprendido en la teoría lo que conlleva a no 

hacer ningún tipo de investigación, en consecuencia, a una falta de 

eficiencia en la enseñanza, y se demostró la falta de coherencia en el 
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programa de estudios. Existe también falta de interés por parte del 

estudiante para desarrollar habilidades, aptitudes de carácter investigativo 

lo que repercutirá en el campo profesional pues no tendrá bases 

necesarias para el desarrollo de investigación a nivel de la enseñanza 

media. 

 

La Carrera no cuenta con un currículo de aprendizaje y uso de sistemas 

computarizados en pertinencia a los programas de estudio. Dado a la 

complejidad de los avances tecnológicos los estudiantes que egresan de 

la carrera deben estar capacitados para aplicar sus conocimientos 

adquiridos a través de sus años de estudios en la  carrera y poder impartir 

sus enseñanzas, frente a estos cuadros de desarrollos en tecnologías, 

usos de equipos informáticos y mecanismos de seguimiento 

informatizados, es así;  como los estudiantes perciben la falta de calidad 

en el proceso de enseñanza. La falta de la implementación de esta 

tecnología hace que los estudiantes cuando salen al campo laboral se 

encuentran frente a un gran problema de aplicación de conocimientos 

actualizados. 

 

El sistema de enseñanza por los docentes de la Carrera no aporta nuevas 

alternativas de estudio basados en la investigación moderna, al ser que 

ésta es una línea investigativa formativa propia del docente, para lo cual 

el mismo debe de contar con una capacitación permanente en pro del 

desarrollo, debe para la carrera contar con líneas de investigación 

explicitas para la introducción del estudiantes en la misma, por 

consecuencia, es por ello que los estudiantes no perciben los adelantos 

en la didáctica de las materias QB, los resultados de aprendizajes 

obtenidos durante la carrera;  asociados con los conocimientos propios a 

la profesión no tienen coherencia, con los provenientes de los campos 

científicos y tecnológicos de los núcleos de conocimiento y formación en 

cada una de las asignaturas. 
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En los Centros de Enseñanza Media, en los últimos años se omite las 

materias de ciencias en QB y ofrece otras alternativas  de estudio con la 

perspectiva de otros estudios superiores.  Actualmente existe poco  o casi 

ningún tipo de difusión en lo que se refiere al perfil ocupacional que ofrece 

la carrera,  a ello debe añadirse que la sociedad gira en el entorno de la 

informática a partir de ésto y la desactualización que existe no sólo en los 

currículos sino también en la falta de actualización de sus laboratorios se 

da la decisión masificada por las otras opciones, y como consecuencia, se 

obtiene que la matrícula en la Carrera se encuentre reducida y, que la 

concurrencia de graduados a la misma no sea muy representativa, si se 

trata de unidad académica, pero también existe otra análisis que realizar 

pues la cantidad de estudiantes es tan reducida que si habla del 

porcentaje de los mismos que le corresponde a cada profesor sería de 

gran ventaja. 

 

La gestión administrativa en la Carrera de QB, no está articulada a los 

principios  Misión y Visión de la misma al no contar con sistemas 

informáticos adecuados y que permita a la  carrera tener un banco de 

datos de los egresados, tampoco tiene un centro de vinculación de la 

comunidad con profesionales, al no contar con estos procesos 

tecnológicos implementados, existe un desconocimiento total del  rumbo 

que tienen los estudiantes que han terminado la carrera y dónde están 

ubicados dentro del campo laboral. 

 

Delimitación del problema. 

    La investigación se desarrolla en la Universidad Estatal de Guayaquil, 

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

Químico – Biólogo durante el primer semestre del año 2011. Está basada 

en el diagnóstico de la situación actual de la Carrera de QB., al aplicar 

estándares de calidad a las Carreras de los centros universitarios para 
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lograr la aplicación de planes de mejoras que conlleven a incrementar la 

calidad de la enseñanza y priorizar la capacidad de adaptación de los 

docentes a los cambios cualitativos que se aplican a la Educación 

Superior e incentivar a la investigación científica de la docencia. 

 

Esta investigación abarca, autoridades de la carrera, como: Coordinador 

General, Director, Subdirector, Secretaria,   docentes, estudiantes, 

egresados, administrador de la carrera, bibliotecaria, biblioteca virtual. 

 

Una investigación en este sentido será muy enriquecedora, sin embrago 

los recursos disponibles, la predisposición de todos los involucrados 

(informantes) así como la honestidad que tengan para responder las 

preguntas realizadas en las encuestas-entrevistas, pueden ser factores 

que limiten la metodología  en el proceso de autoevaluación que se llevó 

a cabo. En resumen se puede determinar que: 

 

El campo: Educación  

Área: Educación Superior,  

Aspecto: Evaluación de la calidad de educación  

Línea de investigación: Autoevaluación con fines de mejoramiento de una 

carrera. 

Tema: Autoevaluación de la carrera Q B de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil  

Propuesta: Diseño de mejoramiento. 

 

Planteamiento del problema 

   ¿De qué manera  el proceso de autoevaluación  y la propuesta del 

diseño de un Plan de mejoras realizada en la Universidad de Guayaquil, 

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

Químico –Biólogo, favorece al mejoramiento continuo de la calidad en la 

educación? 
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Evaluación del problema 

 

     La razón de la evaluación en los centros de enseñanza en general  

está dada por su función social y está inmersa en su acción formativa de 

conocimientos y saberes. Al considerar  a la evaluación como un 

componente de la acción educativa ésta debe presentarse en cualidades 

representativas muy puntuales que ayudan a comprender el análisis de 

las situaciones en el centro de estudios, en este caso, en la Carrera QB. 

 

La investigación y el diagnóstico que genera  la  autoevaluación de la 

Carrera ponen en relevancia los problemas que son explicados en el 

presente trabajo. 

 

Es claro porque todos los temas aquí tratados son de gran utilidad, de 

fácil comprensión y de aplicación para su realización. 

 

Es original, este tema de investigación no ha sido realizado, dentro de    la 

institución es la primera vez que se lo llevará a cabo. 

 

Es evidente ya que presenta límites definidos, reales, producto de una 

investigación de situaciones que son visibles, estructurado sin 

discriminación alguna. La información requerida representa la naturaleza 

real en la que se desenvuelve, no confiere confusiones ni en el 

planteamiento ni en el desarrollo de la investigación y ésta además, se 

relaciona sólo sobre el tema propuesto. La evaluación del problema está 

determinada y es específico con sus características definidas. Se ha 

tratado de lograr que la realidad no sea cuestionada por falta de 

evidencias reales ya que, actualmente el problema es visible, conocido y 

aceptado como tal.- El  problema, en lo posible la autora ha tratado de 

afirmarlo sobre la base del conocimiento sobre el tema. 
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Es relevante, por la significación que tiene el proceso de auto evaluación 

para la Institución, por el impacto que produce en el estamento 

universitario el diagnóstico de la situación y que permite establecer pautas 

de mejoramiento continuo en su acción de formación de profesionales en 

educación. Los indicadores que se aplican permiten resaltar las fortalezas 

y las debilidades ya que valora la calificación que obtenga la Carrera en 

sus índices inferiores o menores y los mayores o sobresalientes de su 

gestión.  La auto evaluación, por consiguiente permitirá que el problema 

planteado conlleve a lograr importancia y excelencia en la Carrera. 

 

Es contextual ya que se refiere a la “práctica social del contexto educativo 

“en el lugar que está definido y en el tiempo real actual, al momento del 

proceso de evaluación al considerar los antecedentes, el propósito e 

introductoria del presente trabajo de tesis. Es contextual ya que la auto 

evaluación   es un proceso estructurado dentro de los aspectos de 

autonomía de la Carrera  con responsabilidad institucional.- El proceso a 

más de cumplir con el afán permanente de superación académica y 

administrativa del ente educativo debe cumplir con las normas que señala 

la Constitución y la Ley  para determinar sus fortalezas y debilidades, por 

consiguiente se establece si la práctica social se desarrolla en el medio 

adecuado al considerar el  grado de desarrollo que actualmente tiene la 

Carrera y el nivel ideal para lograr una educación y gestión de calidad 

reconocida 

 

Es factible, al considerar que el proceso de auto evaluación es 

actualmente una actividad necesaria e importante para el crecimiento 

institucional porque se aportan recursos materiales y logísticos para su 

ejecución. Los indicadores que se aplican permiten resaltar las realidades 

que enfrenta la Carrera, por ello, los planes de mejoramiento continuo son 

realizables. Es adaptable a  todos los ámbitos de la Carrera.  
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Contextual.- El problema está delimitado en la Carrera de Químico- 

Biólogo y trata sobre situaciones concretas generadas y causadas por 

circunstancias identificadas, al ser ellas, la gestión administrativa, la 

docencia y la investigación, los estudiantes y  la proyección de la Carrera 

en la comunidad. 

 

El presente trabajo como tarea específica es identificar las causas y los 

efectos a fin de lograr productos que mejoren la calidad y la gestión de la 

Carrera, por consiguiente, se concretará la elaboración de planes de 

mejoramiento que logren superar las deficiencias y afianzar los éxitos  de 

la gestión  de la Institución. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Evaluar el desempeño académico-administrativo de la carrera de 

Químico – Biólogo y diseñar un plan de mejoras. 

 

ESPECÍFICOS. 

 Promover la cultura, fijar política de evaluación interna en la carrera 

de Q.B. 

 

 Establecer la documentación técnica necesaria para la ejecución de 

los procesos de  pre-autoevaluación en la carrera de Q.B. 

 

 Diseñar los instrumentos que se aplicarán en la evaluación. 

 

  Proponer un plan de acción o de mejoras  elaborado de una manera 

organizada, que asegure su implementación y seguimiento. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.  

    Es primordial la autoevaluación en la carrera de Químico – Biólogo para 

el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

Los estudios  que se realizan para valorar la calidad de la educación que 

brinda la carrera están orientados dentro del  marco de  acción específica 

de la  Docencia, Investigación, Gestión Administrativa y en la rendición de 

cuentas de su gestión a la comunidad. 

Actualizar los programas de la carrera es de carácter imperativo, los 

mismos deben brindar  calidad  de conocimientos, sean éstos teóricos y 

prácticos  con capacidad para entender, comprender, analizar y operar 

con las tendencias de los cambios que el desarrollo del Ecuador gesta, 

además, adaptarse a los cambios políticos, culturales, económicos que la 

gestión pública implementa como políticas de desarrollo. 

 

La capacitación,  educación, y orientación sobre los fundamentos éticos y 

morales del país, incluye valorar los recursos naturales, preservarlos, 

difundirlos, lo que hace necesario que  del aula universitaria, los futuros 

profesionales en las Ciencias de la Educación desarrollen la capacitación 

para el cumplimiento de estos valores expuestos.    

                                    

Las propuestas para la formación profesional deben encontrarse  en 

correspondencia con las demandas del desarrollo nacional, que permitan 

vincular de manera efectiva la docencia, investigación e interacción social; 

articular coherentemente los niveles de formación (básica, profesional)  

integrar la formación científico-técnica y la formación humanística, y 

propiciar el cultivo de valores éticos como la honestidad, responsabilidad, 

equidad y solidaridad, tan necesarios en la sociedad actual. 
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Para ello es necesario fundamentar los currículos con la investigación de 

las necesidades del desarrollo social y de las prácticas profesionales;  

diseñar y planificar el proceso formativo, orientarlo al logro de 

aprendizajes significativos que superen la retención de información y las 

actitudes individualistas, conformistas, con el apoyo de una 

instrumentación didáctica de enfoque crítico, de manera que los estudios 

tengan reconocimiento en el ámbito nacional e internacional.   

 

La solvencia de la Universidad ecuatoriana implica que los docentes de 

estas instituciones sean profesionales de elevada calidad profesional y 

humana,  capaces de participar con idoneidad y compromiso social en el 

diseño, planificación, ejecución y evaluación curriculares, como tareas 

estrechamente articuladas a la Visión y Misión institucional  y a los 

requerimientos del  entorno, puesto que el curriculum como propuesta de 

formación de profesionales define, en esencia, la vinculación de la 

universidad con la sociedad. Los docentes necesitan actualización  y la 

formación permanente en los diversos campos científicos y en lo 

pedagógico, así como políticas para su promoción y desarrollo 

 

En el proceso formativo, los estudiantes deben tener un perfil   que 

posibilite una formación significativa, que además de superar las 

debilidades en el proceso de ingreso de postulantes a la formación 

profesional, posibilite mejores índices de permanencia y graduación de los 

estudiantes para evitar el desperdicio de recursos. 

 

Reviste  importancia, la necesidad de analizar y explicar el origen de 

dichos problemas, para provocar una reflexión en todos los involucrados 

en el proceso de formación de profesionales de la carrera que permitan 

abrir paso a una verdadera transformación de la sociedad. 
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El proceso enseñanza-aprendizaje propicia que los estudiantes 

desarrollen su capacidad para investigar, auto formarse permanentemente 

y contribuir creativamente en la solución de los problemas que les plantea 

su práctica profesional cotidiana y los de la sociedad en general. Para 

alcanzar este propósito es necesario evaluar permanentemente el 

desempeño docente, del estudiante, las condiciones de trabajo 

académico. 

 

La formación de profesores en la Especialización de QB permite que el 

desarrollo educativo en los centros de Segunda Enseñanza del país 

cuente con profesionales que encauzan a los educandos hacia 

profesiones afines a las materias de Química, Biología, Ciencias de la 

Tierra y aspirar que ésta sea  con formación científica y humanista. 

 

El desarrollo del conocimiento que se imparte en los centros universitarios 

debe ser pertinente y tener coherencia a lo señalado en la Constitución, 

ésto es, debe ser humanista, científica y aportar significativamente al 

desarrollo del País. La auto evaluación, es por consiguiente, una 

necesidad para el logro de los fines que se enmarca en la Ley. 

Este proyecto  servirá para diagnosticar la calidad de educación en la 

carrera; debido la complejidad de los avances tecnológicos y los cambios 

que se operan en la esfera económica y política, se plantea la necesidad 

de formar en la educación  nuevos cuadros técnicos  con capacidad para  

llevar a cabo los cambios cualitativos - cuantitativos que en la educación  

exige el mercado laboral. Actualmente con dichos cuadros técnicos, la 

Universidad está frente a la necesidad de satisfacer y lograr el desarrollo. 

La autoevaluación  en la carrera llevará a fomentar procesos permanentes 

de mejoramiento de la calidad de la educación, lo que permitirá informar a 

la sociedad sobre el nivel de desempeño académico, el cumplimento de 
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su misión fines y objetivos .a fin de garantizar su calidad y propiciar su 

mejoramiento. 

El proceso de evaluación en la Carrera de Q.B,  permitirá establecer 

estrategias y acciones encaminadas a mejorar la comprensión de la 

importancia de la auto evaluación que logre concienciar a todos los 

estamentos de la Carrera sobre la necesidad de la mejora continua en 

forma eficiente por medio de un diagnóstico real de la situación de la 

Carrera para que se logre una política y una cultura de auto evaluación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

     En el año 2002 el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación fijó 

estándares de calidad, los mismos que sirvieron como referentes para las 

autoevaluaciones de la Educación Superior según consta en el Art. 25 del 

Reglamento General del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior: “La evaluación tiene referentes de calidad 

obligatorios, éstos son de dos tipos los generales que hacen referencia : 

a) Las características y estándares de calidad aprobadas por el CONEA, 

que representan las expectativas sociales sobre la calidad;  y los 

específicos, b) La misión, visión, propósitos y objetivos de la carrera que 

son los que rigen las acciones institucionales definen su dirección y su 

compromiso con la sociedad,, y son herramientas insustituibles de 

construcción y evaluación de  la calidad”. Para que las instituciones de 

Educación Superior del país sean promotoras en este proceso y por tanto 

participen activamente en la autoevaluación institucional, es esencial que 

estén conscientes de su carácter transformador y de la importancia que 

reviste desarrollar una cultura de evaluación para el mejoramiento 

sostenido de la calidad del quehacer universitario. 

 
La IES que persiga mejorar su 
autorregulación necesariamente debe 
autoevaluarse revisando continua y 
sistemáticamente sus tareas, organización 
y funcionamiento, así también como sus 
objetivos, políticas ye estrategias 
relacionadas al cumplimiento de las 
funciones universitarias. Para que la 
autoevaluación cumpla con estos 
requisitos deberán participar todos sus 
estamentos, analizar a la carrera como un 
todo, incluir en el examen  todas las 
funciones y actividades de la carrera.  
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Por consiguiente, el propósito fundamental de la autoevaluación está 

orientado a que las universidades reajusten sus procesos, con pertinencia 

en busca de una más efectiva contribución al desarrollo nacional. Además 

de generar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad 

académica y de gestión, permite acreditar explícitamente el nivel de 

calidad con que las instituciones cumplen su Misión, fines y objetivos 

específicos el mismo que sirve de medio para la rendición social de 

cuentas ante la colectividad y el Estado acerca del servicio educativo que 

prestan lo que conllevara a que el Estado reconozca públicamente que las 

instituciones acreditadas tienen altos niveles de calidad y cumplen sus 

propósitos y objetivos, al propiciar la idoneidad, solidez y transparencia de 

las instituciones que ofrecen servicios educativos superiores.  Además, 

ayuda a contribuir en los procesos de creación de nuevas instituciones de 

Educación Superior adecuadas a las necesidades de desarrollo del país. 

     

Ello garantizará  la equivalencia de grados y títulos profesionales en el 

país y en el exterior. Así mismo servirá de referente para que la 

comunidad pueda tomar decisiones, respecto a la oferta académica.  

De esta manera se hace visible las competencias y características de las 

instituciones ante las necesidades y demandas de la comunidad y sirve 

de incentivo para que los miembros de la comunidad universitaria hagan  

público el sentido y la credibilidad de su trabajo. 

 

De esta manera se hace visible las competencias y características de el 

proceso de autoevaluación que es un estímulo para que las instituciones 

verifiquen permanentemente el cumplimiento de la Misión, propósitos y 

objetivos en el marco de la Constitución y la Ley, de acuerdo con sus 

propios estatutos. Al mismo tiempo que estimula  procesos de 

cooperación académica entre las instituciones de Educación Superior, 

sobre la base del reconocimiento de su calidad. 

 



 

 

37 

 

La autoevaluación en la carrera de Q.B. está destinada a fortalecer la 

capacidad de gestión de la unidad y conducir a una planificación 

sistemática de acciones de mejoramiento y a un seguimiento de las 

mismas, lo que permite realizar un diagnóstico situacional de la misma, a 

partir de identificar sus fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades. 

 

Los lineamientos del proceso deben  enmarcarse en la aplicación de los 

criterios, subcriterios, indicadores de calidad, descriptores, cálculo del 

indicador y escala de valoración, cuya finalidad primordial es exigir, 

cumplir con la misión, objetivos  general y secundarios que responde a la 

visión que se tiene sobre la educación en la carrera, la aplicación de 

indicadores, cualitativos o cuantitativos para medir los atributos, identificar 

la existencia o inexistencia de fortalezas y debilidades, lo que lleva a 

recomendaciones y a rectificaciones, determina la acción a seguir, 

rectifica o enmienda, implanta o consolida errores, deficiencias y éxitos de 

la acción  de la Carrera de Q.B. 

  

Para evaluar la calidad del trabajo institucional, se sigue un documento 

borrador proporcionado por el CEAACES, que es el MODELO GENERAL 

PARA LA EVALUACIÓN DE CARRERAS CON FINES DE 

ACREDITACIÓN,  propuesto FEBRERO del 2011. 

 

Llevar a cabo un proceso de calidad dentro de una institución involucra 

capacidad para incidir en los cambios que requiere la sociedad y, de esta 

forma hacerla más próspera, justa, equitativa y solidaria. Abarca también 

la posibilidad de intervenir en el mejoramiento de las condiciones  y el 

desarrollo de vida de los ecuatorianos. 

 

Un concepto que abarca muchas dimensiones es la calidad de la 

educación superior,  incluye características  no sólo universales sino 
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también particulares que apuntan a la naturaleza de las instituciones y a 

los problemas que se plantean en relación con los distintos contextos 

sociales en el marco de prioridades nacionales, regionales y locales. 

 

Fundamentación teórica. 

    El proceso educativo, en el Ecuador  atraviesa una debilidad en su 

gestión de formación de jóvenes con visión de un futuro en el ámbito del 

desarrollo económico y científico  del país. Así pues, se cuestiona la 

calidad de la enseñanza en los centros educativos a nivel primario y 

medio, por consiguiente, la Universidad de Guayaquil,  la misma que tiene 

el imperativo de formar profesionales con calidad humana, ética, moral y 

sólidos conocimientos en Andragogía para elevar el acervo cultural del 

Ecuador en beneficio de la juventud.  

  

De los elementos más relevantes y de los últimos tiempos que han influido 

en  las escuelas de educación y aprendizaje  se ha llegado a los criterios 

contemporáneos y actualizados sobre el proceso de la enseñanza. La 

complejidad de los avances tecnológicos y los cambios que se operan en 

la esfera económica y política, plantea la necesidad  de formar en la 

educación  nuevos cuadros técnicos con suficiencia y capacidad para  

llevar a cabo los cambios cualitativos - cuantitativos que en la educación  

exige el mercado laboral y el desarrollo sustentable del país. 

 

Actualmente dichos cuadros técnicos con capacidad para solventar sus 

expectativas,  la universidad está frente al reto de satisfacer las 

necesidades de desarrollo. La capacidad de asimilar el conocimiento, las 

nuevas tecnologías de toda índole, en permanente cambio cualitativo 

determina los rumbos académicos de las universidades: la eficiencia y 

calidad de la enseñanza, deben ser evaluadas con parámetros 

comparativos en función de la demanda laboral y de la necesidad de la 

sociedad. 
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EVALUACIÓN 

El primer modelo de evaluación sistémica tiene su origen en los años 

30 que fue el propuesto por Tyler, este modelo estuvo basado en logros 

de objetivos, el mismo que tenía el propósito de determinar la congruencia 

entre objetivos y logros. 

 

Se tiene que por el año de 1845 los procesos de autoevaluación eran ya 

aplicados  en las escuelas de Boston, así pues Horace Mann realizó 

evaluaciones para medir el rendimiento escolar y de esta manera verificar 

si los estudiantes recibían buena educación. 

 

A inicios del siglo XX, en Estados Unidos se empezaba aplicar la 

evaluación sistémica del aprendizaje basada en la psicología científica y 

la lógica de la administración del trabajo. 

 

En 1945 y 1950 las pruebas objetivas empiezan a desarrollarse como 

instrumento que permitan medir los conocimientos adquiridos en el 

proceso educativo. 

“Tyler desarrolla el modelo de evaluación 
centrado en objetivos basado en el 
establecimiento de metas y objetivos del 
programa, en la clasificación de metas y 
objetivos en el tiempo y espacio, la 
definición operacional de los objetivos en 
términos observables, la identificación de 
situaciones donde el logro de los objetivos 
pueda demostrarse, selección, desarrollo 
de instrumentos de medición, observación 
y la  comparación del desempeño 
alcanzado con los objetivos, la evaluación 

quedaba reducido al componente de 
resultados”. 
 

El modelo tiene un desarrollo entendible y aplicable y que ha permitido, en 

parte, ser utilizado en los años actuales. Los antecedentes se los utiliza 

como un recurso y una función del programa que requiere ser evaluado, 



 

 

40 

 

además parte de un sistema de distribución del programa con 

dependencia a la intervención.  

 

Se basa además, en una descripción cualitativa y cuantitativa de la 

población y de las necesidades y de los valores que se ven afectados por 

la intervención.   

 

El proceso de evaluación de Scriven es de carácter social  dentro del cual 

trabajan formadores y participantes dentro de una red de variables que 

interactúan, lo cual logra determinar un plan coherente pero que al 

aplicarse pueden tener modificaciones en función de las particularidades y 

características específicas del medio social. 

 

A partir de los años 60 aparecen en América Latina modelos y estudios 

institucionales con el apoyo conceptual de la teoría de sistemas en 

educación. La teoría de Scriven basadas en sistemas que se distingue 

entre evaluación formativa y sumativa, al establecer marcadas 

diferencias entre la evaluación formativa que se realiza durante el 

desarrollo del programa y produce información útil para mejorar su 

desenvolvimiento y la evaluación sumativa que se efectúa al finalizar el 

programa y que permitió evaluar los procesos. 

 
En año de 1987 Stufflebeam consideró la articulación de 4 tipos de 

evaluación señalados como el Contexto, Entrada, Proceso, Producto y 

estaban definidos en las políticas institucionales de educación que habían 

adoptado los criterios de  Stufflebeam. 

 

El proceso de evaluación identificaba la población del objeto a estudiar, al 

valorar e identificar sus necesidades para luego diagnosticar los 

problemas que generaban esas necesidades y señalaba que era 
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necesario juzgar, si los objetivos son coherentes con las necesidades que 

son valoradas. 

 

En este modelo se da una etapa  de pronóstico que es de los defectos de 

la planificación o de la realización lo que implica evaluaciones parciales a 

medida que se desarrolla un proceso. El modelo se basa en descripciones 

y juicios de resultados obtenidos con estrategia de la información de la 

entrada de datos, la información de los procesos y el valor. 

 

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, 

ésto 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 las carreras es el de enfoque multicriterial, en el se utilizan 

múltiples criterios y subcriterios; los mismo 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 

mismas que permiten determinar en qué medida instituciones superiores y 

específicamente de sus carreras responden al compromiso de calidad de 

la enseñanza. 
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Con el proceso de autoevaluación se pretende asegurar niveles 

aceptables de coherencia dentro de los datos obtenidos con el análisis 

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

también  transparentar el proceso de evaluación, con la respectiva 

interpretación de resultados y 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 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”.  

 
La definición de valores para los estándares, normas, umbrales, en el 

modelo de evaluación de carreras, se basa en diversas fuentes de 

información: 
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 Las disposiciones de la Constitución (2008); 

 La Ley Orgánica de Educación Superior (2010); 

 El Reglamento de Régimen Académico aprobado por el Consejo de 

Educación Superior, CONESUP (2009); 

 Juicios de expertos/as, y referencias a estándares internacionales. 

 Valoración por comparación (benchmark), tomando como referencia la 

valoración alcanzada por la carrera de mejor desempeño con respecto 

al indicador. 

 

A continuación se presenta el esquema del borrador propuesto en Enero 

del 2011 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.  
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GRÁFICO 1. Estructura de criterios para la evaluación de una 
carrera. Modelo General Para la Evaluación de Carreras con fines de 
Acreditación. Proyecto de trabajo. 03 – 03 – 2011 
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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 permite analizar 

el quehacer académico de la carrera, los criterios son pertinentes y están  

en concordancia con el Art. 97 de la Ley.  

 

DETALLE DE LOS CRITERIOS DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 

DE CARRERAS. 

 

     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 cómo está estructurado: 

 

“El objetivo general de la evaluación (asegurar una educación de calidad) 

Los sub-objetivos (nueve) Educacionales, Currículo, Docencia, Logros del 

aprendizaje a su vez se subdividen, también son considerados como 

medios para alcanzar el objetivo general, pero sin embrago estos 

subcriterios son aún siguen al ser muy generales, por lo tanto, es 

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

estructura jerárquica.  Objetivos Educacionales  se puede considerar a su 

vez como un objetivo y dividirlo en sub-objetivos o criterios (misión de la 

carrera, perfil). Estos sub-objetivos a su vez pueden ser considerados 

como los medios para alcanzar el objetivo inmediato superior de una 

carrera de calidad. 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 
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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. 

 

El nivel inferior de la estructura de evaluación corresponde a los 

indicadores, los indicadores cumplen las siguientes funciones: 

 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 el 

docente  tiene participación directa en el proceso de evaluación de la 

carrera; en este criterio se describen lo que el educando será capaz de 

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

de sus estudios de la carrera. 

 

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

consultado, perfil publicado, sistema implementado, resultados conocidos 

y evaluación por pares.   

 

En este criterio se encuentra relacionado  con lo que se refiere a 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 
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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 

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 industriales y 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 alcanzados 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 qué 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 ésto va a verificarse. 

 

El criterio Resultados o logros del aprendizaje se divide en dos 

subcriterios, Resultados o logros del aprendizaje específico propios de la 

carrera y Resultados o logros del aprendizaje genérico, 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 deberá 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 en la carrera. 

 

Este criterio se encuentra estrechamente relacionado con el de Gestión 

Estudiantil, mide los logros alcanzados por los egresados y se encarga de 

verificar si guarda relación con el perfil del egresado de la carrera. 
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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 carrera, 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 debe existir los elementos de 

infraestructura y financiamiento que permitan su sostenibilidad, así como 

la difusión de los resultados de las mismas  

 

Criterio que se encarga de promover la investigación, y debe existir el 

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

 

Este criterio hace referencia a los mecanismos que 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 cooperación20.  

 
Este 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. 

 

 
El modelo utilizado en la presente investigación está adaptado a la carrera 

de Q.B, tomado del texto que corresponde a la matriz de datos de la 

autoevaluación de las carreras.  

 

La autoevaluación parte de considerar a la Carrera de Q.B. como ente 

sistémico, que se interrelaciona dinámicamente tanto con el medio interno 

como externo, y cuyas partes interactúan sinérgicamente entre sí”. Por 

consiguiente, los referentes orientan y facilitan la identificación tanto del 

objeto a evaluar, como la perspectiva desde la cual se evalúa la calidad. 

 

El componente central en el cual confluyen los criterios, subcriterios está 

constituido por los indicadores de calidad. Los indicadores son elementos 

idóneos y adecuados para evaluar el trabajo de la Carrera, puesto que 

revelan la realidad de la misma en forma cualitativa, cuantitativa. 

 

El modelo que se sigue contiene los datos e información necesarios para 

autoevaluar, al ser ellos: hechos y opiniones. Los hechos son 
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documentos, informes, registros, testimonios, noticias, reseñas, 

referencias, datos cuantitativos, en tanto que las opiniones son 

apreciaciones, comentarios, razonamientos y percepciones que aportan 

los actores del proceso de autoevaluación. 
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GRÁFICO 2. Criterios esquematizados. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

    La autoevaluación es un examen de carácter  riguroso en que 

intervienen todos los involucrados autoridades, docentes, estudiantes, 

egresados, trabajadores de los cuales depende en gran parte el desarrollo 

de carrera. A continuación el concepto de autoevaluación: 

 
“Autoevaluación: Es la herramienta  práctica 
con que cuenta una dependencia o entidad 
para conocer los avances y las 
desviaciones de sus objetivos, planes y 
programas, sobre todo de la operatividad de 
aquellas acciones que se emprenden con la 
finalidad de mejorar la funcionalidad de los 
sistemas y procesos que regulan el 
quehacer de la propia entidad”.  
 
La autoevaluación debe ser una práctica 
permanente de las instituciones de 
Educación Superior. Consolidar una cultura 
de la evaluación de la calidad es un 
presupuesto básico para su mejoramiento.  
 
 La percepción acerca de la autoevaluación  
que se tiene no es favorable al 
conocimiento de su importancia, se percibe 
cierta resistencia porque se considera  que 
tiene el carácter punitivo, de persecución. 
 
 La autoevaluación amerita de una 
discusión para proponer, evaluar, plantear 
mejoras para los procesos de la misma  
auto evaluación y debe consistir en una 
acción responsable, que sólo es posible con 
una adecuada formación en el tema.  

 
 
La Institución asume el liderazgo de este proceso de autoevaluación y 

propiciará que en él participe de manera amplia la comunidad académica. 

Ésto se desarrolla de modo integral, con el propósito de mejorar la calidad 

de la Institución, la Carrera y todos sus programas docentes y educativos, 
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y de asegurar a la sociedad que cumple con los más altos requisitos de 

calidad y cumplimenta a cabalidad su misión.  

 

El proceso de autoevaluación que se realiza dentro de la carrera 

proporciona  una visión general de cómo funciona la carrera en todos los 

ámbitos. 

 

El desarrollo del proceso de pre-autoevaluación en la carrera debe ser 

una motivación interna para cada uno de  los integrantes y, de manera 

fundamental las autoridades deben encontrarse inmersas en el proceso.  

La institución debe asumir la responsabilidad de diseñar su propio 

proceso de autoevaluación en función con las necesidades, propósitos y 

características institucionales, dentro del marco de la normatividad 

existente; ésto es,  al guardar la pertinencia entre los objetivos que tiene 

la carrera, y la capacidad de análisis institucional sobre la base de 

participación y socialización de los resultados del proceso y generar 

compromisos de los diferentes estamentos en las actividades de 

autoevaluación, que apoyan financieramente e impulsan propuestas de 

cambio. 

 

Las características principales que deben estar presentes en la ejecución 

y desarrollo del proceso son la claridad y transparencia, generan con ello 

un clima de confianza y seguridad, por consiguiente el proceso debe ser 

veraz y creíble, en el desarrollo de la autoevaluación de las carreras se 

debe disponer de un sistema de información a efectos de que la misma 

sea actualizada, suficiente, confiable y transparente. 
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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: 
 
a) La institución de educación superior debe 
haber superado el proceso de acreditación 
institucional.  
b) Formular solicitud de consulta  en la que 
consta la conformidad de la carrera a 
evaluar  y acepta los términos  de la 
convocatoria. 
c)  Conformar un comité de evaluación 
interna para la carrera que se desee evaluar 
con fines de acreditación que están en 
concordancia con la convocatoria del 
CEAACES.  
d) Informar al CEAACES la fecha de inicio 
del proceso de autoevaluación en la carrera 
de acuerdo enviar el cronograma de 
actividades a realizar establecido por la 
institución con el objetivo de recibir las 
informaciones referentes al proceso de 
evaluación. 
e)  Elaborar proyecto de autoevaluación en 
base a los criterios establecidos por el 
CEAACES en su metodología de 
autoevaluación y acreditación de carreras. 
f) 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: 
 
1. 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)  
2. Capacitacitar para aclarar los aspectos 
relacionados con la aplicación de la 
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metodología de evaluación (modelo general 
para la autoevaluación, evaluación externa  
con fines de acreditación) CEAACES. 
3. Entregar la información  requerida tales 
como referencias de la aplicación de los 
diferentes instrumentos para la captura de 
datos, presentación de evidencias 
(CEAACES) 
4. Conformación del  Comité de 
Autoevaluación por parte de la IES.   El 
Comité está integrado por un coordinador 
responsable nombrado oficialmente por la 
máxima autoridad de la carrera, un grupo de 
miembros designados igualmente por la 
máxima autoridad y 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.  
5. Conocida la metodología de evaluación 
(autoevaluación, evaluación externa y 
acreditación), así como los instrumentos a 
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.  
6. 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 
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7. Capacitar a todos los estamentos de la 
carrera que intervienen en el proceso 
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. 
8.   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.  
9.    Procesados los datos y obtenidas las 
valoraciones, la comisión presentará un 
informe preliminar de sus resultados y 
conclusiones. 
10. 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. 
11. El plan de mejoras implica un análisis 
profundo sobre las debilidades que se 
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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. 
12. 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.  
13. 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 ésta se encuentra apta. 
14. 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. 
15. El CEAACES entrega el documento a 
una comisión de expertos previamente 
seleccionados, según rige en el Art. 102 de 
la LOES Evaluadores Externos   
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GRÁFICO 3. Autoevaluación. Tomado Modelo General Para la 
Evaluación de Carreras confines de Acreditación. Proyecto de 

trabajo. 03 – 03 – 2011 
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Para llevar a cabo este proceso de autoevaluación existen preguntas 

básicas que deben ser tomadas en consideración como son: 

 

¿PARA QUÉ EVALUAR? 

 

El proceso de autoevaluación sirve para mejorar el nivel académico de 

la institución, es un requisito previo al proceso de acreditación, ayuda al 

mejoramiento del nivel de desempeño y satisfacción de los integrantes de 

la institución. 

 

Este proceso garantiza la  formación profesional de manera integral, y 

conlleva a incrementar  los niveles de eficiencia, eficacia, productividad 

institucional, permitiendo así, el  reconocimiento y aceptación de la 

formación profesional a nivel nacional; ésto da lugar a una ventaja 

competitiva que permita participar en proyectos y que se generen 

beneficios para la institución, así, los  sectores productivos tendrán 

preferencia por contratar servicios profesionales de los egresados de la 

institución. 

 

Facilita la elaboración de planes de mejoramiento. 

 

Ayuda a la optimización de recursos, al conocer las fortalezas y 

debilidades de las carreras. 

 
¿CÓMO EVALUAR? 
  

Para llevar a cabo el inicio en el proceso de autoevaluación se debe: 

 

Planificar, fase en la que se definen aspectos o situaciones que van a ser 

evaluadas que dependerá del momento en que se realice así como 

los objetivos que se persiguen. En esta etapa se explican los propósitos, 

se definen las situaciones, métodos e instrumentos y el impacto de 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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resultados. Diseñar un proceso de autoevaluación en función de los 

criterios, subcriterios e indicadores. Es mejor que se establezcan criterios 

que se adapten a las características de las diversas carreras.  

 

El tipo de información que se presenta como resultados de los operativos 

tiene la siguiente forma: porcentaje, respuestas sí, no, en parte y, no 

conozco. También se asignan los responsables y recursos. 

Implementación, en esta etapa se incluye la recolección de información a 

partir de la que se emitirán las apreciaciones y juicios para valorar la 

situación en la carrera.  

La información que se recolecte será la fuente a través de la cual se van a 

valorar los hallazgos y se tomarán decisiones; si la información que se 

recoge no es válida y confiable, la evaluación carecerá de significancia 

posterior. 

Se realiza la evaluación de los datos, la construcción de explicaciones, la 

contrastación de hipótesis y la elaboración de conclusiones,  definición de 

líneas y estrategias de acción.  

 

¿A QUIÉN SE EVALÚA? 

 

    Todos los estamentos de la carrera desde las autoridades hasta 

personal administrativo, estudiantes, egresados, gremios. Los directivos 

de la institución y de la carrera deben asumir el liderazgo,  para promover 

la difusión y participación, propiciar la socialización de los resultados y 

generar compromisos de los diferentes estamentos en las actividades de 

autoevaluación, tendientes al mejoramiento de la calidad de las carreras,  

al apoyar financieramente e impulsar propuestas de cambio que resulten 

de este proceso. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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¿PARA QUÉ SE EVALÚA? 

 

    La evaluación implica valorar la información, a través de la emisión de 

un juicio, el propósito fundamental de la evaluación es verificar en qué 

medida los objetivos se han alcanzado. La evaluación nos permite 

establecer las debilidades que existen dentro de la carrera; por ejemplo 

verificar la relación entre la formación de profesionales y las 

oportunidades que tiene en el mercado laboral.  

 

La información que se obtiene a partir de la evaluación es imprescindible 

para intervenir pedagógicamente en el mejoramiento de los aprendizajes: 

evaluar es obtener información sobre los logros de aprendizaje de los 

estudiantes con el objeto de identificar los problemas y sus causas, para 

poder generar distintas estrategias que aporten soluciones específicas 

para cada una de las dificultades. La información acerca de resultados 

alcanzados es un insumo insustituible para rediseñar y actualizar 

contenidos y metodologías. Sólo a partir de la información provista por la 

evaluación se puede realizar acciones de mejoras. 

 

 

¿CON QUÉ SE EVALÚA? 

    Se utilizan procedimientos en cada una de las fases del proceso, se 

refieren a los pasos que se deben seguir en el diseño y la aplicación de 

los instrumentos. Entre las técnicas más comunes que se utiliza en la 

recopilación de información están: entrevista, encuesta, informe, taller con 

grupos focales, observación y análisis de documentos. Estas técnicas se 

complementan con sus respectivos instrumentos: guía de entrevista, 

cuestionario de encuesta, guía de taller, guía de observación y 

documentos. Estas técnicas e instrumentos responden a la pregunta. Las 

personas que aportan información pertinente para el proceso de 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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autoevaluación son los informantes claves o calificados, los cuales se 

encuentran tanto dentro de la Carrera como fuera de ella. 

 

 

¿QUIÉN VA A EVALUAR? 

 

    Personas competentes, con vasto conocimiento en este campo, con 

criterio de juicio. 

 

 

¿QUÉ SE EVALUA? 

 

La pertinencia que debe  existir entre la misión, visión, de la carrera con 

los de la institución, perfil del egresado y la coherencia con las 

necesidades de la sociedad, infraestructura laboratorios adecuados, el 

escalafón  docente, el número de profesores por estudiantes, la líneas de 

investigación, y la participación que tienen los docentes- estudiantes con 

la comunidad.  

 

El Gobierno y  los Ministerios de Educación, para hacer más racional y 

transparente la asignación de recursos para las instituciones de 

educación superior evalúan constantemente los sistemas universitarios. 

Estas evaluaciones están dadas por sistemas de indicadores cuantitativos 

(que abarcan, por ejemplo, desde el número de libros publicados, al 

número de estudiantes por profesor); y por otra, se han creado 

mecanismos de evaluación de tipo cualitativo. Estos mecanismos de 

evaluación ponen a las universidades en un mercado competitivo por 

resultados, eficiencia y reconocimiento, a los cuales están asociados 

recursos que están dados por fondos públicos, con gestión de tipo 

empresarial y dirigido al sector de las universidades. 
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¿CUÁNDO SE VA A REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN? 

 

     Cuando se establezca cultura y se fijen políticas dentro de la carrera 

sobre el proceso de autoevaluación, además, cabe recalcar que este 

proceso debe empezarse sin pérdida de tiempo puesto que el plazo fijado 

para que se realice la acreditación  de la Universidad vence en el año 

2013. Si una carrera no se acredita significa que no cumple con las 

condiciones de calidad requeridas por el organismo acreditador 

 

         

FASES DE LA AUTOEVALUACIÓN. 

         

    El modelo propuesto por el CONEA en el año 2006. Las fases de la 

autoevaluación presentes en todo el proceso, eran tres: planificación, 

desarrollo y planes de mejoramiento. La primera se subdivide como se 

demuestra en el gráfico: 
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GRÁFICO 4. FASES DE LA AUTOEVALUACIÓN. .Tomada del Manual 
de Evaluación Externa Institucional para la Acreditación de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas.  
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CALIDAD 
 
    Es indispensable hablar de calidad, al entender el significado del 
término se puede hablar de CALIDAD DE LA EDUCACION. 
 

Según en la  conferencia de la UNESCO en 
el marco de políticas para el cambio y el 
desarrollo de la educación superior 
expresado en mayo de 1996 y reiterado en 
1998 en Paris, manifiesta en referencia a la 
calidad de la educación superior definió a la 
calidad de la educación superior como que 
aparece vinculada a una problemática actual 
de extrema complejidad; que incluye: La 
expansión que la educación superior ha 
experimentado en el continente. La 
dificultad estructural de los sistemas 
educativos, expresada en la muy escasa 
conexión entre sus distintos niveles. La 
necesidad de abordar procesos de 
innovación curricular y de mejoramiento de 
los métodos de enseñanza-aprendizaje. El 
vertiginoso avance del conocimiento y del 
acceso a la información. 
 

Este concepto se detalla sobre la necesidad que debe tener la revisión de 

los currículos  de las materias y de la pertinencia de éstos con el contexto 

actual sobre la educación y los avances técnicos- científicos. Motivo por el 

cual este término de calidad es una de las preocupaciones fundamentales 

en la educación superior. Guarda estrecha relación la satisfacción de las 

expectativas y las necesidades de la sociedad con la educación superior, 

la misma que depende de la calidad de su personal, programas, 

estudiantes y los productos de la misma que son los profesionales, así 

también como de su estructura y el entorno académico en que se 

desenvuelven. 

 

Hablar sobre calidad en la educación es referirse a un proceso continuo y 

de mejoramiento sostenido, es referirse a un eficiente manejo de  
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recursos, que conlleva al éxito con una mayor contribución de los sujetos 

sociales en el desarrollo cultural, político, socio - económico y ambiental. 

 

La calidad su principal objetivo es el automejoramiento tanto de sus 

instituciones como de todo el sistema. Se entiende la calidad de la 

educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento. 

 

Para llevar a cabo la  tarea  de educar con calidad por parte de los 

docentes, necesitan de una actualización continua, y formación 

permanente en los diversos campos científico y pedagógico, de esta 

manera los docentes serán capaces de elevar el acervo del profesional 

además, que será capaz de participar no sólo en el diseño, planificación, 

ejecución y evaluación curricular, sino también en tareas que estén 

estrechamente relacionadas a la Visión y Misión institucional.  

 

En cuanto al proceso de formación de los estudiantes, deben reunir 

condiciones tales como un perfil de ingreso  que les permita superar las 

debilidades en el proceso de postulantes para su futura formación 

profesional, además mejorar índice de deserción, e incrementar en el 

alumnado niveles de permanencia y graduación y evitar así el desperdicio 

de recursos.  

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje los estudiantes desarrollan la 

capacidad para investigar, auto formarse permanentemente y de esta 

forma poder  contribuir con la solución de los problemas que se le 

presenten en su práctica profesional cotidiana y los de la sociedad en 

general, para lo cual se debe contar con la infraestructura apropiada en 

cuanto a espacios físicos, laboratorios, talleres, acceso a información, 

entre otros servicios. 
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Este proceso requiere de la evaluación permanente al desempeño 

docente, del estudiante, las condiciones de trabajo académico. Tanto en 

profesores como estudiantes su actuar debe estar caracterizado por la 

integridad y democracia, lo que conlleva a un aseguramiento de la calidad 

como parte de la gestión orientada a proporcionar confianza en que se 

cumplirá con los requisitos de la calidad. 

La calidad en la Educación Superior es un conjunto de factores que 

inciden en la formación profesional, el desarrollo científico – tecnológico, 

la formación de valores y su difusión social y que se sustenta en el logro 

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

la Misión y el Plan Institucional  de una Universidad. La calidad 

universitaria es la correspondencia entre el Ser, Quehacer y Deber ser de 

una universidad.    

Los criterios expuestos se encuentran identificados en la ley orgánica de 

Educación Superior actual del Ecuador donde se establecen los principios 

básicos de la gestión de la Educación Superior a través del mejoramiento 

de la calidad de la educación en búsqueda de la excelencia. 

Los articulados de la ley que se refieren a  la autoevaluación 

institucional, a más de la exigencia del hacer, determina las referencias a 

las que se somete la calidad de la gestión universitaria en los ámbitos de 

la docencia, la infraestructura, la gestión administrativa, la investigación, 

entendidos como una participación sistémica, ésto es, que involucra a 

toda la población universitaria.  El proceso de autoevaluación de acuerdo 

al principio filosófico deductivo, inductivo y dialéctico plantea la realización 

de un diagnóstico, crítico, real, objetivo, para plantear a través  de la 

autoevaluación el mejoramiento del sistema educativo pero en función 

social ya que define a la educación universitaria que tenga la cualidad de 
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estar identificada con el desarrollo del Estado en forma participativa ya 

que se articula a los planes de  desarrollo del Gobierno. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Los artículos que guardan relación con lo que es la calidad de la 

educación se detalla a continuación, 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, 

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. 
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La actual Constitución en su 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.” 

 

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. 
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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. 

 

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. 

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 
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será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de 

las instituciones, carreras y 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 
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sus 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. 

Las personas cuya información se encuentre 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 
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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 nuestros fines 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. 

1.- Formación académica y profesional 

2.- Investigación científica y tecnológica. 

3.- La innovación, promoción, desarrollo y difusión  de los saberes y las 

culturas 

4.- La construcción de soluciones a los problemas del país. 

 

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, 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 



 

 

76 

 

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 la Ley  Orgánica anteriores 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 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 el someterse al proceso de autoevaluación institucional, como 

requisito previo para acceder a la evaluación externa y la acreditación. 
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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 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. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES. 

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

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? 
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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. 

En  la siguiente investigación se puede establecer  cuáles serán las 

variables a considerar dentro del proceso, así pues, Variable 

independiente: Autoevaluación de la carrera que servirá para 

diagnosticar la situación actual en la que se encuentra la unidad 

académica; Variable dependiente: Es la propuesta de un diseño de  plan 

de mejoramiento el mismo que permitirá tomar decisiones para la 

aplicación de los correctivos pertinentes para la obtención de la calidad en 

la educación.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES.                                                                                         

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.  

Aceptación de una persona para iniciar estudios en una IES previa la 

matriculación, en una carrera o los candidatos que hubieren superado las 

condiciones de ingreso. 

ASIGNATURA. Cada una de las materias en que se estructura un plan de 

estudios, aunque es posible que una materia comprenda varias 

asignaturas. Cada asignatura suele tener asignados unos créditos, de 

acuerdo con la dedicación de horas de docencia o de trabajo total de los 

estudiantes. Hay diversos tipos de asignaturas: troncales, obligatorias, 

optativas, de libre elección. 
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AUTOEVALUACIÓN es la actividad sistemática de recolección, 

procesamiento y análisis de información y su contrastación con propósitos 

y criterios de evaluación previamente definidos, para apoyar la toma de 

decisiones. La autoevaluación es un proceso de evaluación mediante el 

cual una unidad, programa o institución, reúne y analiza información 

sustantiva sobre la base de sus propósitos declarados y a la luz de un 

conjunto de estándares previamente definidos y aceptados. 

Autoevaluación es siempre una forma interna de evaluación, orientada 

esencialmente al mejoramiento de la calidad. En este sentido, debe estar 

destinada a fortalecer la capacidad de gestión de la unidad y conducir a 

una planificación sistemática de acciones de mejoramiento y a un 

seguimiento de las mismas.  

BENCHMARK. Cota, marca u objetivo al que se quiere llegar o con el que 

se compara. En educación es conocido el informe europeo de Progress 

Towards the Common Objectives in Education and Training: Indicators 

and Benchmarks de la Commission of the European Communities. Incluye 

la definición y comparación estadística de los 29 indicadores para 

monitorizar el progreso de los sistemas de educación y aprendizaje en 

Europa.  

 

BENCHMARKING. Expresión que se suele traducir como buenas 

prácticas o sus ejemplos. Con más precisión, se refiere al proceso por el 

que se logran objetivos o niveles de calidad en atención a determinados 

puntos de referencia (benchmark) para poder medir los resultados 

obtenidos.  

 

CALIDAD. Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores 

inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o 

expectativa establecida. En una definición laxa se refiere al 

funcionamiento ejemplar de una institución de educación superior. 
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Propiedad de una institución o programa que cumple los estándares 

previamente establecidos por una institución u organismo de acreditación. 

Para medirse adecuadamente suele implicar la evaluación de la docencia, 

el aprendizaje, la gestión, y los resultados obtenidos. Grado en el que una 

persona, un proceso o un producto satisfacen una expectativa implícita o 

explícita de un sujeto social.  Propiedad de una institución o programa que 

satisface criterios previamente establecidos en un sistema de evaluación 

o acreditación. Eficiencia en los procesos, la eficacia en los resultados 

congruencia y relevancia de estos procesos y resultados con las 

expectativas y demandadas sociales. Patrón de referencia que permite 

comparar una institución o programa con otro homologable 

 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. Acciones que llevan a cabo las 

instituciones educativas con el fin de garantizar la eficaz gestión de 

calidad. El aseguramiento de la calidad también es aplicable a las 

instituciones u organismos acreditadores.  

 

ACREDITACIÓN. Es la certificación que el Consejo de Evaluación y 

Acreditación confiere a una Institución, carrera, programa o unidad 

académica de Sistema nacional de Educación superior, al hacerlo público 

al país, la claridad de la Misión, Visión, objetivos de la calidad académica, 

eficiencia de su gestión, coherencia de sus propósitos y recursos y 

existencia de mecanismos permanentes de evaluación, investigación y 

planeamiento que garanticen un desempeño sostenido de la calidad de la 

institución acreditada. 

 

AUTORREGULACIÓN. Es un proceso sustentado en la autoevaluación 

permanente institucional orientado al mejoramiento continuo de la calidad.  

Se caracteriza por que la propia institución realiza las modificaciones a 

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

evaluadores externos.  
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CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. Queda determinada por la capacidad que 

tienen las instituciones para preparar al individuo, destinatario de la 

educación de tal modo que pueda adaptarse y contribuir al crecimiento y 

desarrollo económico y social mediante su incorporación al mercado 

laboral. De aquí surgen, diversas formas de valorar la calidad en función 

del progreso y de lo moderno, valores incuestionables de la sociedad 

actual.  La educación de calidad es la que logra resultados que permitan 

el progreso y la modernización.  

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Es un conjunto de factores 

que inciden en la formación profesional, el desarrollo científico – 

tecnológico, la formación de valores y su difusión social y que se sustenta 

en el logro de estándares adecuados a sus fines, objetivos y metas 

consignados en la Misión y el Plan Institucional  de una Universidad. La 

calidad universitaria es la Correspondencia entre el Ser, Quehacer y 

Deber ser de una universidad. 

CAPACITACIÓN CONTINUA. Proceso sistemático organizado ofrecido a 

los recursos humanos de una sociedad que se orientan a la actualización 

de las destrezas en el campo laboral. 

CAPACITACIÓN DOCENTE. Proceso sistemático ofrecido al cuerpo 

docente de un centro de estudios, orientado a la actualización de 

conocimientos para la adquisición de nuevos modelos pedagógicos. 

CARRERA. Estudios superiores que habilitan para el ejercicio de una 

profesión, la expresión educación superior (o enseñanza superior o 

estudios superiores) se refiere al proceso, los centros y las instituciones 

educacionales que están después de la educación secundaria o media. 

En ella se puede obtener una titulación superior (o título superior). 

Conjunto de estudios ofrecidos por una IES que conducen a la obtención 

de un título técnico operativo para hacer y producir en dos años, o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
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tecnólogo operativo en tres años para producir, innovar y transferir, o 

profesional del tercer nivel para solucionar problemas de una área 

científico tecnológica. 

CARRERA DE GRADO. En algunos países se refiere a la primera 

titulación existente en educación superior (equivalente a licenciado). La 

preparación que brinda la educación superior es de tipo profesional o 

académica. Se distingue entre estudios de pregrado, grado (carrera 

universitaria) y posgrado (Máster y Doctorado) según el sistema de 

titulación profesional y grados académicos. Los establecimientos de 

educación superior han sido tradicionalmente las universidades, pero 

además se consideran otros centros educacionales como institutos, 

escuelas profesionales o escuelas técnicas, centros de formación del 

profesorado, escuelas o institutos politécnicos, etc. (las denominaciones 

dependen del sistema educacional del país en particular). Son las 

carreras que se cursan en una universidad y por las cuales se obtiene un 

título académico y oficial que habilita para el desempeño de una actividad 

profesional. 

Un título es un certificado de carácter oficial y legal que otorga una 

universidad al estudiante cuando finaliza de cursar y aprobar todas las 

materias de la carrera, el cual lo habilita para el ejercicio de una profesión. 

CRITERIO. 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 realiza 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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_Grado
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ster_%28grado%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_profesional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_formaci%C3%B3n_del_profesorado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_formaci%C3%B3n_del_profesorado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_polit%C3%A9cnico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educacional
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO: declaraciones específicas medibles, y 

demostrables a través de la evidencia de que se cumplen los resultados 

del programa.  

 

CURRICULO. Conjunto sistémico compuesto por el perfil de salida y los 

objetivos del aprendizaje, el perfil de entrada, la organización del proceso 

para conseguirlos: contenido, actividades del aprendizaje, métodos del 

trabajo, recursos y tiempo, sistemas de evaluación, mecanismo de 

información en un marco del modelo pedagógico, del plan institucional y 

de los planes de desarrollo social, 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL. Ejercicio profesional ajustado a los 

parámetros de las competencias adquiridas. 

 

DESEMPEÑO DOCENTE. Ejercicio profesional ajustado a estándares de 

las actividades académicas encomendadas a un docente por una IES. 

 

EFICACIA. Capacidad de alcanzar los resultados de calidad previstos, 

independientemente de los medios que se utilicen, de acuerdo con las 

metas y objetivos propuestos, y con los estándares de calidad definidos. 

En otra acepción puede entenderse como el valor social del producto, del 

resultado, en primer término del educativo, en función de los modelos 

culturales, políticos o económicos vigentes.  

 

EFICIENCIA. Capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los 

recursos disponibles. 

 

EGRESADO. Término que se aplica a la persona que ha completado sus 

estudios universitarios. En algunos países se refiere a estudiantes que 

han completado satisfactoriamente los cursos de su carrera; en otros, 

adicionalmente, se utiliza para designar a estudiantes que habiendo 
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concluido los cursos de su plan de estudios, no han realizado su trabajo 

final de graduación, por lo que no han recibido el título correspondiente. 

Establece la relación de una persona recién titulada con su institución, no 

tanto con el tipo de título que ha obtenido u obtendrá o con su 

especialidad.  

 

ESPECIALIZACIÓN. Programa para ampliar conocimientos y 

perfeccionar competencias específicas para resolver nuevos problemas 

en un campo profesional. 

  

ESTATUTOS. A veces en singular: Estatuto. Documento fundamental de 

una institución de educación superior, organizada en forma de capítulos y 

artículos. Suele integrar la mención de la misión de la institución, 

determinar su estructura, organizar sus recursos, ordenar sus 

procedimientos,  aludir a su reglamento. 

 

ESTUDIANTE. Persona que está formalmente matriculada en un 

programa de estudios. A menudo se utiliza como estudiante. Hay distintos 

tipos de estudiantes, en función del modelo de enseñanza, de su 

dedicación temporal, del plan de estudios en el que se matricula o 

inscribe, por lo que las estadísticas universitarias pueden tener que 

atender a estas circunstancias. 

 

EVALUACIÓN. Proceso para determinar el valor de algo y emitir un juicio 

o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, 

resultados para posibles cambios de mejora. Las instituciones de calidad 

suelen dividir su tiempo y actividades en dos tareas relacionadas: 

evaluación y acreditación. La evaluación es un estudio de la institución o 

programa que incluye la recopilación sistemática de datos y estadísticas 

relativos a la calidad de la misma. Actividad sistematice que permite la 

valoración de un juicio socialmente verificable sobre una institución o 
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proceso (Glo.194) Proceso científico – técnico sistemático y riguroso de : 

recolección de información, análisis y valoración de las actividades y 

resultados de un objeto de estudios , en función de sus objetivos a fin de 

orientar la toma de decisiones (Equipo de universidades) 

 

EVALUACIÓN INTERNA. Es la que se realiza de una institución o 

programa desde su propio seno. 

 

EVALUACIÓN PARA LA MEJORA. Combina revisiones internas y 

externas, con miras a mejorar la calidad de la institución o programa. 

 

INDICADORES  es la expresión cuantitativa y cualitativa del valor de dos 

o más propiedades de un fenómeno. Conjunto de datos e información que 

al ser confrontados con lo esperado, pueden considerarse como evidencia  

significativas de la evaluación de un proceso. (Glo 242 y 243) 

 

INDICADOR CÁLCULO Y ESCALA. Variable, medición o referente 

empírico de cualquiera de los aspectos de un factor de calidad que se 

aplica a una institución o programa. Permite medir el grado de ajuste a los 

objetivos y criterios de calidad. Diversos indicadores pueden agruparse en 

un índice. Los indicadores pueden ser cuantitativos (medibles 

numéricamente) y cualitativos. Un indicador no tiene por qué ser siempre 

un dato numérico. Durante el proceso de acreditación, de autoevaluación 

y de evaluación externa, e incluso la visita al centro, se coteja frente a 

estándares y criterios establecidos por la institución u organismo 

evaluador o acreditador.  

 

INFORMANTES CLAVE: Son quienes participan en la elaboración e 

identificación de los objetivos educacionales y logros del aprendizaje del 

programa. Entre ellos se encuentran: profesores, estudiantes, 

empleadores, representantes de empresas vinculadas al área profesional 
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en la que se desempeñan los graduados del programa y, otros 

informantes que las autoridades de las unidades académicas consideren 

importantes. 

 

INVESTIGACIÓN. Proceso riguroso y científico de análisis e 

interpretación de la realidad que constituye un aporte al conocimiento y a 

la solución de los problemas del entorno.  

 

INVESTIGACIÓN BÁSICA.  Trabajo sistemático y creativo realizado para 

avanzar las fronteras del conocimiento sin conseguir ninguna aplicación 

práctica (RAL) 

 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA. Programas curriculares destinados a 

entrenar a los estudiantes en la investigación tecnológica o científica. 

 

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA. Aplicación de los resultados de la 

investigación científica o de la experiencia práctica para mejorar o 

desarrollar nuevos productos materiales, procesos, sistemas y servicios. 

 

GARANTÍA DE CALIDAD (quality assurance o QA). Forma de asegurar 

que un programa o institución educativa es adecuada para sus fines. 

Abarca la calidad de la docencia y la de investigación. Se supone que es 

explícita, por escrito, y pública. Véase acreditación y etiqueta de calidad. 

 

METODOLOGÍA. Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

MODELO. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un 

sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un 

país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su 

comportamiento. 
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MONITOREO. Acompañamiento al proceso de ejecución del plan y del 

proceso y facilitación de las actividades de la misma.  

 

OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL PROGRAMA: Los objetivos 

educacionales son enunciados  que describen de manera general los 

logros del aprendizaje al término la carrera y que generalmente se 

identifican con el perfil profesional.   

En la metodología utilizada en el criterio de objetivos educacionales se 

han incluido los indicadores respecto a la misión y visión de la carrera, el 

perfil profesional y las evidencias necesarias para el conocimiento de 

estos elementos por parte de todos los involucrados. 

 

PLAN. Modelo sistemático que se elabora para dirigir y encauzar 

acciones. Documento que contiene el modelo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS. Documento que describe la estructura y la 

organización de una carrera técnica, profesional y de postgrado en el que 

se incluyen fundamentos, objetivos, duración, dedicación, lineamientos de 

evaluación métodos de trabajo y requisitos de graduación. 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN. Documento que contiene objetivos, metas, 

estrategias, lineamientos de acción y presupuesto. 

 

PLANIFICACIÓN.  Proceso en el cual se establecen objetivos, metas 

estrategias, lineamientos de acción, presupuestos y sistema de 

seguimiento control y evaluación. 

 

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 
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progreso. Normalmente contemplará la necesidad de que exista una 

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

específicos para ello.  

  

PLAN DE ESTUDIOS. Organización de un programa según asignaturas, 

materias, créditos, cursos y grupos docentes.  

 

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. 

PROCESOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO. Donde la perfección 

nunca se logra pero siempre se busca. El Mejoramiento Continuo es un 

proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y refleja 

lo que las instituciones de educación superior necesitan hacer si quieren 

ser competitivas a lo largo del tiempo.  

RECURSOS FINANCIEROS. Conjunto de fuentes y medios monetarios 

de lo que dispone una IES  para llevar adelante sus funciones de 

docencia, investigación, extensión y administración de conformidad con 

los estándares de calidad. 

SEGUIMIENTO. Verificación del logro  de los objetivos parciales de un 

proyecto, con la finalidad de asegurar el propósito del mismo. 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS. Programa que permite identificar el 

desempeño profesional de los graduados de una IES  en el puesto de 

trabajo, y determinar así la pertinencia  de los programas académicos 

ofrecidos por la IES. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN. Conjunto de proceso y procedimientos que  

permiten emitir juicio de valor sobre el objeto por evaluar.  
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TIC's. Medios y sistemas informáticos y comunicaciones que apoyan a los 

procesos de aprendizajes, de creación de conocimiento y de 

administración de una IES. 

TIEMPO COMPLETO DOCENTE.  Dedicación semanal de cuarenta 

horas al trabajo docente. 

VALORACIÓN. Acción sobre el cual se le asigna un valor a un apersona, 

cosa o  proceso por comparación con un estándar. 

VALORES ÉTICOS. Principios estandarizados que permiten juzgar de la 

bondad o maldad de un comportamiento humano. 

VERIFICACIÓN.  Constatación de la veracidad de una información dada. 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. Pertinencia social de los 

planes de estudio y de difusión del conocimiento por medio de convenios, 

asistencia técnica y capacitación continua a actores sociales, económicos, 

culturales y políticos externos a la IES.  Interacción de un instituto superior 

con los demás componentes de la sociedad, para mutuo beneficio en el 

avance del conocimiento, la formación de recursos humanos y la solución 

a los problemas específicos en función del desarrollo. (CONEA, 

11.2003:21). 
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CAPÍTULO  III: METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el  presente estudio se empleará el método de la investigación 

científica  cuasi  experimental; es  de carácter aplicada y explicativa; se 

seguirá el método deductivo porque de la información general que se 

obtenga (debilidades y fortalezas) se llegará a la conclusión particular de 

mejoramiento de la calidad en la carrera; será un proceso de 

razonamiento que intentará explicar no solamente describir los hechos 

sino también explicarlos, a través de etapas como: Percepción de una 

dificultad, identificación y definición de la dificultad, solución propuesta 

para el problema, se aplicará el método de campo en la investigación 

puesto se llevará a cabo en el lugar donde se desarrolla la carrera, será 

directa, el  investigador se pone en contacto personalmente con el hecho 

o fenómeno, de tipo  no participante, la información será recogida “in situ”; 

será estructurada o  sistemática, se  realizará con la ayuda de elementos 

técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación 

Por otra parte esta investigación es de tipo cuali-cuantitativa ya que se 

estudiará la incidencia de las funciones tanto docencia, administrativo, 

investigación y vinculación con la comunidad,  en este proceso deben 

participar todos los actores  involucrados: directivos, docentes, 

estudiantes, personal administrativo y trabajadores, dentro  de la 

institución; graduados, empresas, representantes de la sociedad, en el 

que todos  los actores vinculados se comprometen a realizar un  análisis 

crítico; y, a  participar en propuestas de cambio para el mejoramiento de 

la carrera y a quienes se los denomina informantes de calidad, los 

mismos;  que al depender del indicador y  del instrumento, generan 

información cualitativa o cuantitativa. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La carrera de Químico – Biólogo funciona en jornada única, donde se 

encuentra Docentes y Coordinador General, personal administrativo que 

corresponde a la Secretaria y Dirección de la carrera, Director y 

Subdirector, así como el personal de apoyo, administrador, y los 

estudiantes se ha considerado a los que cursan desde segundo curso 

hasta quinto. 

 

 Nº 

1 Autoridades/ Director de la carrera 1 

2 Autoridad / Subdirector 1 

3 Docentes 30 

4 Docentes Contratados 3 

6 Estudiantes 120 

7 Secretaria de la carrera 1 

Cuadro 3. Fuentes datos estadísticos 2011 
 

 Nº 

1 Coordinar General (Facultad  y por extensión de la carrera) 1 

2 Administrador de la Facultad 1 

3 Jefe del Departamento Financiero 1 

4 Biblioteca virtual 1 

5 Bibliotecarias 1 

Cuadro 4.Fuente datos estadísticos 2011 
 

MUESTRA  

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres 

factores: 
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 El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los 
datos desde la muestra hacia la población total. 

 El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de 
hacer la generalización. 

 El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. 

Para el cálculo del tamaño de la población entonces se aplica la siguiente 

fórmula: 

                                                  

 
donde    

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; Constante del nivel de fiabilidad del 95% 

(valor estándar de 1,96) 

p   es la variabilidad positiva; Proporción de la población que posee la 

característica de interés o éxito del proyecto. (30% = 0,30) 

q   es la variabilidad negativa; Proporción de la población que no posee la 

características de interés. 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error. Margen de error (9% = 0,09). 

m = Tamaño de la población. (3000) 

El muestreo probabilístico es  sin reemplazo 

La técnica de muestreo probabilístico utilizada es el aleatorio simple. 

 
Para calcular el número de docentes  (33) que tienen que ser 
encuestados se procede a reemplazar: 
 

                                  
 
 
N= 25 

Para calcular el número de estudiantes que tienen que ser encuestados 
se procede a reemplazar: 
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N =  55 

 

Esta investigación por ser de carácter cuali – cuantitativo, utiliza como 

muestra 27  de los 33 docentes, 2  corresponden al director y el 

subdirector de la carrera. 

 

En el caso de estudiantes  el muestreo que se realiza será de tipo 

probabilístico estratificado proporcional aleatorio, previa obtención de lista 

de estudiantes matriculados en el año lectivo 2011, donde se trabaja con 

un número de  55 estudiantes de los cuatro últimos años de la carrera. 

 

En el  área de personal  administrativo se trabaja con la población, este 

punto se tomará como referencia también debido a que ésta  tiene la 

responsabilidad de conocer y tomar en cuenta los aspectos socio- 

políticos de  los trabajadores que tendrá a su cargo, para tomar 

decisiones que permita, el bienestar de los demás y contribuyen a al 

mejoramiento de toda la unidad educativa.  

Cuadro 5.  Muestra de la Carrera de Químico – Biólogo. 

Muestra # 

1 Autoridades de la carrera.: Director (docente) 1 

2 Autoridades de la carrera.: Sub – Director (docente) 1 

3 Docentes 27 

4 Coordinador General 1 

5 Estudiantes (2 do – 5to año) 55 

6 Secretario General (Facultad  y por extensión de la carrera) 1 

8 Bibliotecaria general 1 
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Cuadro 6. Muestra para informantes 
 

Tabla  Nº 6. Muestras para informantes externos calificados  

Biblioteca virtual 

Administrador de la Facultad 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Autoevaluación de la carrera. 

En la presente investigación se entenderá como autoevaluación de la 

carrera como al proceso que servirá para diagnosticar situación actual 

(detectar los problemas existentes, definir debilidades y fortalezas) en que 

se encuentra la carrera en las diferentes funciones que integran la misma. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño de propuesta de mejoramiento. 

Las acciones a seguir  y  la toma de decisiones  dependerán  del 

informe final de la autoevaluación, el mismo que permitirá el desarrollo y 

progreso del plan de mejoras propuesto en base al análisis y resultados 

obtenidos. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Variable 
Independiente 

Definición  Dimensión Indicadores Ítems 

Autoevaluación 
de la carrera 

Riguroso y sistemático 
examen que una institución 
debe realizar sobre la 
totalidad de las actividades 
institucionales o de un 
programa específico, con 
la amplia participación de 
sus integrantes a través de 
un análisis crítico y un 
diálogo reflexivo, que tiene 
como propósito superar 
obstáculos existentes y 
destacar los logros 
alcanzados, para mejorar 
la eficiencia institucional y 
alcanzar la excelencia 
académica. 

Fundamentos de la 
Autoevaluación 

Base Legal • Base Reglamentaria 
• Condiciones para la Autoevaluación 

Propósito 

Beneficios 

Metodología Modelo y Fases •Planificación 
• Desarrollo 
• Funciones de la Educación  Superior 

Indicadores y Matrices 
de datos 

Organización Formulación del 
Proyecto 

• Contenido del proyecto 
• Capacitación para la 
autoevaluación Equipos y Coordinación 

Capacitación 

Aplicación Recopilación de 
Información 

• Selección de técnicas y aplicación de 
instrumentos 
• Procesamiento y análisis de la 
información 
• Contenido Básico de los informes 
parciales y final. 
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Variable 
dependiente 

Definición Dimensiones Indicador Items 

Diseño de propuesta de 
mejoramiento de la 
calidad. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El plan de mejoramiento 
es el instrumento 
metodológico que 
permitirá proyectar en el 
tiempo las acciones 
necesarias para asegurar 
la calidad. Consiste en la 
descripción de una 
secuencia de pasos 
orientados a minimizar o 
eliminar, en lo posible, las 
debilidades de la 
institución o de la carrera 
evaluada 
El plan de mejoramiento 
es un medio conceptual y 
una guía para actuar, con 
el fin de modificar el 
estado actual del sistema, 
por otro futuro, de mejor 
calidad, al conservar las 
fortalezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

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). 
 

-¿La carrera tiene definido 
el perfil de egreso y 
profesional en base a 
estudios y análisis del 
entorno científico y 
tecnológico y planificación 
nacional o regional para 
satisfacer las necesidades 
del sector productivo, 
empleadores, graduados.? 
- ¿Los laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 
son pertinentes y de 
calidad? 
-¿Es el equipamiento 
insuficiente de laboratorios 
y/o instalaciones de 
práctica para  algunas 
prácticas? 
-¿El número de 
laboratorios y/o 
instalaciones e práctica y 
su equipamiento son 
notablemente precarios? 

CRITERIO B:  Currículo 
Es la planificación de 
cursos, actividades, 
prácticas internas y 
externas y otros elementos 
que permiten al estudiante 
lograr el perfil de egreso o 
logros del aprendizaje del 

8. Indicador B.1: Plan 
curricular 
El plan curricular relaciona 
las materias del currículo 
con los logros del 
aprendizaje a ser 
desarrollados durante la 
formación profesional. El 

-¿Los logros del 
aprendizaje del plan 
curricular están 
estipulados en el perfil del 
egreso y han sido 
desarrollados durante la 
formación profesional de 
los egresados de la 
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programa. 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. 
Ciencias básicas de la 
carrera e informática: 25% 
Ciencias básicas del área 
de conocimiento: 20% 
Ciencias 
profesionalizantes: 20%, 
Prácticas y laboratorios: 
25%, Materias de 
educación general: 10% 
 
 

plan o malla curricular 
incluye 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 
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. 
 

carrera? 
- ¿La malla curricular es 
completa: según ella, al 
finalizar sus estudios, el 
estudiante  posee todos (al 
menos el 90%) los logros 
del aprendizaje 
estipulados en el perfil de 
egreso y en los niveles 
indicados en éste? 
-¿La malla curricular no 
relaciona adecuadamente 
todos los logros del 
aprendizaje (entre 60% y 
90%) del perfil profesional 
con las asignaturas o 
componentes del    
currículo? 
-¿La malla curricular no 
traduce (menos del 60%) 
los logros del aprendizaje 
del perfil de egreso? 
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CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
La carrera debe suministrar a los estudiantes oportunidades para aprender a utilizar 
las herramientas de moderna relacionadas con su profesión, contando con recursos 
de TICs adecuados y una biblioteca especializada actualizada y suficiente.  Las 
aulas, oficinas, laboratorios 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 
Sub-criterio C2: 
Laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 
La carrera dispone de los 
laboratorios y/o 
instalaciones de práctica y 
los insumos necesarios y 
adecuados para la  
enseñanza, la docencia y 
la investigación.  La 
pertinencia del 
equipamiento del 
programa en laboratorios 
y/o instalaciones de 
práctica e insumos se 
evalúa mediante los 
indicadores siguientes: 
(i) suficiencia y adecuación 
del equipamiento; 
(ii) mantenimiento y 
renovación de los equipos; 
(iii) disponibilidad de 
insumos para el uso de 
laboratorios 

C.2.1: Laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 
adecuados 
Los laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 
corresponden a las 
necesidades de la carrera 
que se imparten en la 
institución. 
 

-¿Los laboratorios de 
práctica de la carrera 
corresponden a las 
necesidades que se 
consideran en la 
institución? 
-¿Los laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 
son pertinentes y de 
calidad? 
-¿Es insuficiente el 
equipamiento de 
laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 
para  algunas prácticas? 
-¿Hay falta notoria de 
laboratorios para algunas 
prácticas? 
-¿El número de 
laboratorios y/o 
instalaciones de práctica y 
su equipamiento son 
notablemente precarios? 
 

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 



 

 

100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  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 
Acogiendo 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 

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. 

¿Cuál es el porcentaje de 
profesores a tiempo 
completo en relación al 
número total de profesores 
de la carrera? 
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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 
 
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. 
 

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. 
 

-¿En la carrera se designa 
un Profesor-Tutor para 
cada estudiante? 
-¿Los  estudiantes 
cuentan con un tutor que 
realiza el seguimiento 
personalizado de su 
progresión y desarrollo? 
-¿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? 
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CRITERIO F: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
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. 
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.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. 
 

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. 
 

-¿Los syllabus de la carrera 
tienen especificado el 
resultado del aprendizaje en 
lo que se refiere a 
identificación, diagnóstico y 
causas de problemas, y 
hacer propuesta operativa 
para su resolución el nivel 
que debe alcanzar y la 
manera de medirlo? 
-¿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? 
-¿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? 
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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.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. 
 

G.5.1: Becas de 
posgrado 
Evalúa el apoyo 
institucional a los docentes 
de la carrera para la 
realización de estudios de 
postgrado. 

-¿La carrera tiene 
docentes que han 
accedido a licencias con 
sueldo para realizar 
estudios de posgrado en 
los últimos tres años? 
 

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 

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 

-¿La carrera tiene un 
sistema de investigación 
implementado con 
presupuesto, 
convocatorias internas, 
mecanismos de 
seguimiento informatizado, 
sistema implementado y 
en funcionamiento y 
sistema al que le falta 
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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.  
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 
para investigación  y 
grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de 
investigación que cuentan 
con sistemas de 
seguimiento y evaluación 
de resultados. 
 
 
. 

informatizados. 
 

alguno de los elementos 
mencionados? 
-¿No cuenta la carrera con 
un sistema implementado 
de investigación? 
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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 técnica, análisis 
y pruebas de laboratorio, 
consultorios, clínicas, etc. 

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 

¿Los  estudiantes  han 
participado en actividades 
de vinculación en los 
últimos tres años? Si su 
respuesta es Sí, señale los 
porcentajes. 



 

 

106 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION. 

 

Para el trabajo de campo de la presente investigación se procedió a 

elaborar los instrumentos de recogida de información relevante para 

realizar el análisis y arribar a las conclusiones. 

 

Las técnicas que se utilizan en el trabajo de campo son la entrevista, 

encuesta, y la revisión documental, cabe recalcar que se ha previsto la 

utilización de cuestionarios, por ser una investigación esencialmente 

cuantitativa, también se aplicará la  revisión documental que consiste en 

la revisión de los objetivos de la carrera, misión, visión. 

 

Los instrumentos utilizados son: guía de entrevista, cuestionarios para las 

encuestas.  

 

Los instrumentos son el resultado del proceso de operativizacion de las 

variables que consiste en la identificación y definición de variables, 

desglosadas en indicadores, los que a su vez se descomponen en ítems, 

luego se determina y se diseña los instrumentos a ser utilizados. Los 

ítems se determinan en función de los indicadores  y de los objetivos de la 

investigación, los ítems por lo tanto están orientados a determinar cómo 

se desarrollan las actividades, qué tipo de relación existen entre docentes 

y estudiantes, así también, se verifica de qué manera se realiza la 

evaluación, si se consideran o no los procesos, el aprendizaje de los 

estudiantes y el desarrollo de los docentes. La elaboración de los 

instrumentos demanda  una atención especial, puesto que de ellos 

depende la calidad de la información que se recepta, las técnicas e 

instrumentos, al tomar como referencia la matriz de datos que consta en 

este trabajo de investigación. 
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Cada pregunta que consta en la entrevista o en la encuesta se deriva  del 

indicador. El número y el tipo de preguntas dependen del nivel de 

especificidad de la información sobre el objeto a evaluar que se explicita 

en el indicador.  Las preguntas, deben tener coherencia y ser pertinentes  

con respecto del indicador 

 

La entrevista. Es una técnica que implica la comunicación  personal entre 

el entrevistador y el  entrevistado con la finalidad de conocer a 

profundidad  o detalle sobre alguno de los  aspectos del funcionamiento 

institucional. Se aplica cuando se cuenta con un informante o  un número 

reducido de informantes.  

 

En las matrices de datos, se encuentran los  indicadores que precisan la 

aplicación de entrevistas  a través de guías como instrumentos para la 

recolección de información pertinente  a través de los informantes 

seleccionados. La guía de  entrevista incluye preguntas que son 

formuladas por el  entrevistador a  un informante de calidad, con quien se 

debe acordar la fecha,  la hora y el lugar, así como el  objetivo de la 

entrevista.   

 

Por ser la entrevista una técnica de carácter cualitativo, las preguntas que 

se hacen en la  guía son abiertas. La guía de entrevista es una encuesta 

poco estructurada pues enumera asuntos que el investigador debe 

averiguar de acuerdo a sus instrucciones.  

 

La encuesta se realiza cuando los consultados 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. Recoge opiniones y percepciones sobre diversos aspectos del 

funcionamiento  de la carrera. Las preguntas pueden ser cerradas, de 

opción múltiple o abiertas. 
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Tanto las preguntas de la encuesta como de la entrevista se derivan del 

indicador. El número y el tipo de preguntas dependen del alcance del 

objeto  a evaluar por parte del indicador, que tiene en consideración que 

las preguntas no deben apartarse de lo que el indicador, desea evaluar, 

es fundamental que exista coherencia entre instrumento - indicador- 

criterio. Los instrumentos deben ser claros en sus preguntas, información 

específica, las preguntas no deben permitir dos interpretaciones deben 

ser claras y concisas, preguntar hechos y no razones, facilitar la 

tabulación. Muchas veces para completar la información recogida a través 

de la encuesta en la entrevista es necesario aplicar la técnica de la 

observación. 

 

Los instrumentos se validan en situaciones similares a las reales de la 

investigación, la guía de encuesta a docentes, la guía de encuesta a 

estudiantes y la guía de observación se valida con las de universidades 

que ya han obtenido su evaluación; se aplica a los mismos docentes, 

estudiantes de la carrera en la que se realiza la investigación. Para llevar 

a cabo la aplicación de las técnicas en primer lugar se toma contacto con 

la autoridad de la carrera para informarle sobre el trabajo de investigación 

y solicitar su apoyo para llevarlo adelante. El trabajo de campo se 

realizará en  fechas de ingreso a clases para la realización de las 

encuestas a los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

En segundo lugar se toma contacto con los docentes, uno a uno al 

momento de entrar al aula, y explicarle en forma muy general la 

investigación que realiza, se procederá de esta forma debido a que el 

docente y el investigador ya se conocen previamente, el docente será 

informado al finalizar la clase para dar paso a la entrevista posterior. 
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APLICACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Se aplican instrumentos para la   recolección y el procesamiento de la 

información los mismos que son detallados en las matrices de datos, y se 

encuentran especificados los instrumentos según el indicador  respectivo.  

Se diseñan las estrategias para aplicar las guías más adecuadas  de 

entrevistas, los  cuestionarios de encuestas, las guías de observación.  

 

Se recomienda que la aplicación de estos instrumentos se haga por 

informante, en el orden  que consta en el cuadro del Anexo 5. Los  

resultados deben presentarse por criterios e indicadores. 

  

También se deben diseñar los procedimientos para la tabulación  y 

análisis de la  información  que se obtenga a través de la aplicación de 

técnicas e instrumentos. Con los  resultados debidamente analizados e 

interpretados, se procede a la elaboración de los  informes y se orienta la 

elaboración de plan de mejoras. Para evaluar la calidad del trabajo 

institucional, se sigue un documento borrador propuesto por el CEAACES, 

el mismo que consta de:  

 

9 criterios:  

A.- Objetivos Educacionales 

B.- Currículo 

C.- Infraestructura  

D.-Cuerpo Docente 

E. Gestión Académica Estudiantil 

F.-Logros del Aprendizaje 

G.-Ambiente Institucional 

H. -Investigación Formativa 

I.- Vinculación con la colectividad. 
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16 Subcriterios: 

 

A.4: Sistema de seguimientos de graduados. 

C.1. Biblioteca 

C.2  Laboratorios y/o instalaciones de prácticas. 

C.4: Aulas 

D.2. Dedicación 

    D.2.1: Dedicación Tiempo Completo 

    D.2.2: Dedicación Medio Tiempo 

    D.2.3: Dedicación Tiempo Parcial 

    D.2.4. Eficiencia y Calidad Docente 

D.4. Calidad Docente 

F.1: Resultados Específicos. 

    F.1.B.  Análisis y Diagnóstico 

    F.1.C: Solución de Problemas 

F.2: Resultados Genéricos 

    F.2.E: Trabajo en equipo 

    F.2.G: Comunicación Efectiva 

G.4. Remuneración Docente 

G.5: Perfeccionamiento Docente. 

 

91 Indicadores. 

3 Categorías 

 

     D.1.1: Especialista 

     D.1.2: Maestrías 

     D.1.3: Doctorado 
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MATRICES DE DATOS 
Criterio, subcriterio, Indicador de calidad, Descriptor, Cálculo del indicador y escala para la carrera “Químico-Biólogo”  

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    
CRITERIO 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES 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 e 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 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) 

 

Opinión 
 
 

 
 
Opinión 

Docentes 
 
 

 
Estudiantes 

Encuesta- 
Cuestionario 
 

 
Encuesta- 
Cuestionario 

 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. 

Inter-

Documentado 
 
 

 
 
 

 
 
Opinión 

Director 

 
 
 

 
 
 

 
 
Profesores 

Egresados 
Gremios 

Análisis de 

documentados 
 
 

 
 
 

 
Encuesta- 
Cuestionario 

 4. Indicador A.3: 
Perfil Publicado 

 
El perfil profesional del egresado, describe los logros del 

 
• Porcentaje de estudiantes de la carrera que 

Opinión Estudiante Encuesta- 
Cuestionario 
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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. 

conocen el perfil de   egreso. 

 

 
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 

Director 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 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. 

• 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. 
 

 

 
Informe 
Documentado 

 
 
 

 
 
 

Opinión 

 
 
Sub-Director 

 
 
 

 
 
 

 
Análisis 
Documento 

 
 
 

 
 
 

Encuesta- 
Cuestionario 
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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 muestran los campos cuyos porcentajes deberán ser establecidos de acuerdo al numero de créditos que la carrera dedica a estos: 
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 INFORMANTES 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- Director de la 

carrera 
 
 

 
 
 

 
Egresado 

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 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. 

• 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 muestra sea de al 
menos el 30% de los sílabos. 
 

 

Documento Coordinador 

académico y/o 
Sub-Director 
 

Análisis 

Documentado 
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Es necesario recalcar que son los logros del aprendizaje 

alcanzados los que permiten realizar la convalidación 
entre materias, o prácticas especializadas. 
 

 
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. 

  

 

 
 
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, que facilita además la interacción entre estudiantes y profesores. 
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: Laboratorios y/o instalaciones de práctica La carrera dispone de los 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 y resultados o logros del aprendizaje del equipamiento de la carrera en 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 practicas establecidas en 
las asignaturas y en los contenidos de estas del currículo. 
(ii) mantenimiento y renovación de los equipos; 
(iii) disponibilidad de insumos para el uso de 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. 
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 
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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 

comparando  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 

  

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 
requistos arriba indicados/ Nº 
de asignaturas del plan de 

estudio)*100 
 

Opinión Bibliotecario 

Entrevista-Guía 

C2 C.2.1: 
Laboratorios 
y/o 

instalaciones 
de práctica 
adecuados 

Los laboratorios y/o 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: Los laboratorios y/o 
instalaciones de práctica son 
pertinentes y insuficientes. Los 

laboratorios y /o instalaciones 
de practica corresponden a las 
necesidades de las carreras 

que se imparten en la 
institución. 
• Medio: Equipamiento de 

laboratorios y/o instalaciones de 

Opinión Docentes 
 
 

 
Estudiantes 

Encuesta-
Cuestionario 
 

 
 
Encuesta-

Cuestionario 
 
 

 



 

 

116 

 

instalaciones insuficientes a 

para  algunas prácticas. 
• Bajo: Falta notoria de 
laboratorios para algunas 

prácticas. 
• Nulo: El número de 
laboratorios y/o instalaciones  y 

sus equipamientos son 
inexistentes. 

  
C.2.2: 
Renovación 

Laboratorios 
y/o 
instalaciones 
para 

prácticas 

 
Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 
prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente 

 

• Alto: Renovación 
programada de los equipos de 
laboratorio y/o 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 laboratorios y/o instalaciones 
para la práctica (entre el 30% y 

el 60% están actualizados).  No 
existen guías de renovación. 
• Bajo:  Los laboratorios y/o 

instalaciones para práctica son 
notoriamente obsoletos 
(menos del 30% están 

actualizados). 

 
 
Opinión 

 
 
 
Opinión 

 
 
Director 

 
 
 
Estudiantes 

 
 
Entrevista- guía 

 
 
Encuesta- 
Cuestionario 

  

C.2.3: 
Insumos 
Laboratorios 

y/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 laboratorio y/o instalaciones 
para prácticas disponibles en 
calidad y cantidad suficientes 

para practica de estudiantes. 
• Medio: Insumos y 
materiales de laboratorio y/o 

instalaciones de prácticas  
insuficientes para prácticas de 
los estudiantes. 

• Bajo: Falta notoria de 

insumos y materiales para el 
uso de los laboratorios y/o 

 

Opinión 

 

Docentes 

 

Encuesta- 
Cuestionario 
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instalaciones para prácticas de 

los estudiantes. 

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. 
 

 Director  
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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 Director Entrevista- guía 

 
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 Director 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 

 
 

Director  
Entrevista-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 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 sólo 
las oficinas que cumplen con 
los requisitos 

Indicados.  El puntaje se 
asignará por comparación. 
(Benchmarking). 

Opinión Director Entrevista-guía 

  
C.5.2: Salas 
Tiempo 

Parciales 

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 una 
encuesta a cargo de satisfacción a cargo del grupo del 
coordinador de la carrera, que incluya una pregunta 

respecto a la satisfacción de infraestructura que sirve 
para el desempeño docente a tiempos parciales. 

Porcentaje de profesores a 
tiempo parcial o por horas que 
se declaran satisfechos o muy 

satisfechos. El puntaje se 
asignará por comparación. 
(Benchmarking). 

Opinión Director Entrevista-guía 
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 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 de satisfacción a cargo del grupo 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 
 

 

Entrevista-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  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.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. 
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. 
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 forma parte del 
currículo del programa y en la que el docente realiza su enseñanza. 
Sub-criterio  D.2: Dedicación Evalúa los principales tipos de dedicación o relación laboral de los docentes con la carrera o la institución. 
Sub-criterio  D.2.1: Tiempo Completo Acogiendo 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 
Sub-criterio  D.2.2: Medio Tiempo Su carga horaria es de veinte horas semanales 
Sub-criterio  D.2.3: Tiempo parcial Se considera los siguientes indicadores para la valoración de este subcriterio: 
Porcentaje de docentes a tiempo parcial. 
La carga académica de los profesores a tiempo parcial. 
La especificidad de los estudios formales de los docentes para la enseñanza que realizan en la carrera. 
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La relación del número de estudiantes para el número de docentes a tiempo parcial. 
Sub-criterio  D.2.4: Eficiencia y calidad docente Contiene la calidad de la dedicación y la eficiencia docente. 
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. 
SUB- 
CRITERIO 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y 
ESCALA 

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 
E 

INSTRUMENTOS 
NOMBRE CONTENIDO 

D.1.1 D.1: Formación de 
posgrado 

Evalúa la formación académica 
especializada del cuerpo docente. 

 

 
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    Opinión 
 

Secretario general Entrevista-guía 
 
 

D.1.3    Opinión 
 

Secretaria General Entrevista-guía 
 

D.2 
 

   Opinión Secretaria 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 
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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 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. 

 

 
 
Observación 

 
 
 

Coordinador  

 
Entrevista-Guía 
 

 

  
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 

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 
 

 
 

  

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 
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D.2.3 
 

    

Opinión 
 
 

 
Documentado 

 

Coordinador general 
 
 

Director 

 

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 horas / 
semana. 

 
Opinión 
 

 
 

 
Coordinador general 
 

 

 
Entrevista-Guía 
 

 

  

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 

 
 
Director 

Entrevista-Guía 

 
 
Análisis de 

documento 

 
D.2.4 

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 nominalmente la carrera. 
Estudiantes equivalentes a TC en un 
semestre determinado: es el resultado de 

(Estudiantes equivialentes 
Los puntajes serán asignados 
por comparación 

(benchmarking). 
 

Documentado Coordinador general Análisis 
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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 comparabilidad 
entre instituciones y carreras. 

  

 

D.4 
 

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 

  
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 Director Análisis 
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 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 Director Análisis 

 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 Director  
Análisis 

 
 

 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 Director Análisis 

 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 Director Análisis 

 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 
de clase.  Escala: créditos. Los 

puntajes se asignarán por 
benchmarking o comparación. 

Documentado Coordinador general Análisis 

 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 Director Análisis 
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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. 

 
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 Director 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 Director Análisis 
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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. 

• 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. 

Documentado Sub Director Análisis 

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 Director Análisis 

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 

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 tendrán la máxima 
utilidad de uno, sin embargo  la forma 
exponencial representa la importancia que 

• 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 
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debe dar una carrera al apoyo para que 

sus estudiantes se gradúen en un periodo 
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 Director 

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. 
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. 
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. 
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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. 

SUB 
CRITERIO 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 
E 
INSTRUMENTOS 

NOMBRE CONTENIDO 

F.1 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. Para carreras de agronomía, 

botánica, biología, matemáticas y 
estadística, 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. 
 

Documentado Sub Director Análisis 

F.1.B 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. 

 

• 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- director 
 

Entrevista-guía 

 F.1.B.2: 
Factibilidad, 

evaluación y 

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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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: 
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. 

 
Opinión 
 

 
 
 

 
Sub- director 
 

 
 

Entrevista-guía 

 F.1.C.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. 

 

Opinión 
 
 

 
 
 

 
 

 

Sub- director 
 
 

 
 
 

 
 

 

Entrevista- guía 
 
 

 
 
 

 

 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 incluyendo software 

• 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- director 
 

 

Entrevista-guía 
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computacional, y la utilización de recursos 

que figuran en bibliotecas especializadas y 
en buscadores de literatura especializada. 

F.2.E 
 

F.2.E.1: 
Cooperación y 
comunicación 

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-director Análisis 

 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. 

• 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-director 

 
 

 
Entrevista-guía 

 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. 

• 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. 
 

   

 F.2.F.2: 
Conocimiento 
de códigos 

Evalúa el conocimiento que viene por 
parte de los estudiantes en los códigos 
profesionales, que lo obligan legal y 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el resultado 
del aprendizaje el nivel que debe ser 
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profesionales normalmente aplica a sus conocimientos 

de forma que benefician a sus clientes y a 
la sociedad en general, sin causar ningún 
perjuicio. 

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.2.G 

 

F.2.G.1: 

Comunicación 
escrita 

Evalúa 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. 
 

 

 
Opinión 

 

Sub-director 
 
 

 

 

 
Entrevista-guía 

 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. 
 

• 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-director 

 
 

 
Entrevista- guía 

 F.2.G.3: 

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. 

 

Opinión 

 

Sub-director 
 
 

Entrevista- guía 

 F.2.I: 
Compromiso 
de aprendizaje 

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 

Opinión  
Sub-director 
 

Entrevista- guía 
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continuo 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. 

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.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. 

• 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-director 
 

 

 

Entrevista-guía 

 
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. 
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. 
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SUB 

CRITERIO 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 

E 
INSTRUMENTOS 

NOMBRE CONTENIDO 

 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. 

• 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 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Secretario 

 
 
 

 
 
 

 
 
Análisis 

 
 
 

 
 
 

 

 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. 

 

• 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 desarrollo 

incompleto. 
• NULO: La carrera no cuenta con un plan de desarrollo. 

 

Documento 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Secretario 
 
 

 
 
 

 

 

Análisis 
 
 

 
 
 

 
 

 G.3: 

Docentes 
escalafona
dos 

Evalúa el porcentaje de 

docentes contratados 
y/o con nombramiento 
que están regidos por el 

escalafón. 

 Documento Director análisis 

 
 

 

 

G.4 
 

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). 

Promedio de las remuneraciones horarias totales incluyendo 
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. 

Docentes Director 
Departamento 

Financiero 

análisis 
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 G.4.2: 

Remuneración 
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. 

Docentes Director 

Departamento 
Financiero 

análisis 

 G.4.3: 
Remuneración 
medio tiempo 

Remuneración de los 
docentes que tiene 
una vinculación 

contractual para 
trabajar 20 horas 
semanales. 

Los puntajes se asignarán por comparación 
 

Docentes Director 
Departamento 
Financiero 

análisis 

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. 

 

Docentes Director 
Departamento 
Financiero 

análisis 

 G.5.2: 
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 del programa o carrera, en los últimos 
tres años. 
 

Docentes Director 
Departamento 

Financiero 

análisis 

 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. 
N° de docentes que han realizado sabático/ (N° total de 

docentes que tenían los requisitos para realizar  sabático)*100 

Docentes Director 
Departamento 

Financiero 

análisis 

 G.6: Quejas de 
estudiantes 

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. 

Docentes Director análisis 
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 G.7: 

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 sobre 
la administración, 

servicios, etc. 

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.  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 para investigación  y grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de investigación que cuentan con sistemas de seguimiento y evaluación de resultados. 
 
 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 
E 
INSTRUMENTOS 

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 
 

Director 
 

Análisis 
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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 

 

 
Opinión 
 

 

 
 
Director 

 
 

 

Entrevista-guía 

H.3: 
Investigación 
docente 

tiempo 
completo 

La carrera cuenta con grupos d3e 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 han participado en los últimos 
tres años. 

Opinión 
 

Director 
 

Entrevista- guía 

H.4: 
Investigación 
docente  

Medio 
tiempo  

La carrera cuenta con grupos d3e 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. 

 
Opinión 

 

Director Entrevista- guía 

H.5: 
Investigación 
docente 

tiempo 
parcial 

La carrera cuenta con grupos d3e 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 técnica, 
análisis y pruebas de laboratorio, consultorios, clínicas. 
 

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. 
 

Opinión 

 

Director 

 

Entrevista- guía 
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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. 
 

 

Opinión 
 

 

Director 
 

Entrevista-guía 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION. 

El presente estudio se realizó con los siguientes pasos que a continuación 

se detalla: 

 Planificación del conjunto de acciones que han de ser ejecutadas en 

las siguientes etapas: 

 Solicitud de autorización a la principal autoridad de la Facultad  y 

notificarle sobre la realización del trabajo. 

 Recolección de datos, lo que 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: 

  Entrevista a las autoridades de la carrera y a otros informantes de la 

Facultad. 

 Encuesta a los docentes, al mismo que se le explicará en forma 

general el objetivo de la investigación que se realiza, para ésto el 

docente y el investigador previamente ya se conocen, se realizará 

esta encuesta a los estudiantes de segundo a cuarto curso y 

egresados de la carrera. 

 Verificación de la existencia de documentos, así como de las 

características de algunos objetos de la evaluación tal como las 

dimensiones de las aulas, los laboratorios. 

 Elaboración de la Matriz y propuesta de la ponderación para la 

carrera.   

 Tabulación, procesamiento y presentación de los resultados de la 

autoevaluación mediante una  matriz síntesis de la autoevaluación. 

 Valoración y ponderación, permite evaluar la calidad, con mayor 

objetividad y menor riesgo. 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 



 

 

139 

 

de los indicadores analizados; la valoración y la ponderación es 

fundamental de carácter cualitativo que para llevar a cabo su análisis 

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 no con los indicadores de  

calidad de la Universidad Ecuatoriana o precisar los aspectos que no 

alcanzan y que deben ser mejorados. 

 Redacción de las 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. 
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CAPÍTULO  I V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

El análisis de la información, estará dado por la tabulación de las 

entrevistas, encuestas, en las que se utilizará escalas cualitativas, para su 

valoración y ponderación. 

 

La tabulación, procesamiento y presentación de los resultados de la 

aplicación de instrumentos son analizados mediante el uso de métodos 

estadísticos informáticos, para que los resultados sean más confiables. 

 

El análisis de los resultados permite identificar los aspectos en los cuales 

la carrera cumple o excede los indicadores de la calidad de la Universidad 

Ecuatoriana.  

 

Precisar los aspectos que no alcanzan los indicadores de calidad de la 

Universidad  Ecuatoriana y que consecuentemente deben ser mejorados. 

 

Planear recomendaciones concretas sobre acciones prioritarias para 

introducir ajustes y correctivos. 

 

VALORACIÓN Y PONDERACIÓN de los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de técnicas e instrumentos de investigación, permite evaluar la 

calidad. La valoración de la información se realiza al final de la 

tabulación y paralelamente al análisis. 

 

En cuanto a la  valoración y la ponderación es fundamentalmente 

cualitativo que por razones prácticas se le da un valor numérico. 

Realizada  la valoración, permitirá establecer logros y limitaciones y 

perspectivas de mejoramiento de la carrera en relación con cada uno de 

los indicadores analizados. 
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La ponderación consiste en asignar un valor o peso específico porcentual 

a cada  criterio e indicador, con respecto a la relevancia e  importancia 

que tienen dentro del cumplimiento de la misión, la visión, los propósitos y  

objetivos institucionales. Estos valores permiten corregir la valoración 

primaria obtenida a  partir de la aplicación de las técnicas e  instrumentos 

de evaluación a los informantes  calificados.  

 

El número de indicadores por criterios ayuda a marcar la importancia del 

peso específico  que se otorga a cada una de ellas.  

 

El instrumento (matriz) de la Pre autoevaluación la misma que contiene: el 

indicador  contiene: código, número, descriptor, cálculo escala, preguntas 

orientadoras que pueden ser indispensables y complementarias., valores 

resultantes de las encuestas y entrevistas, nivel de pregunta nivel de 

indicador, pesos (ideal -. Real), calidad que ésta dada por el nivel de la 

calidad, y ésta se traduce en fortaleza y debilidad. 
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A continuación se detalla, la obtención de los resultados tabulados  que 

son analizados por criterios y subcriterios, presentados en tablas y 

gráficos por criterios. 

La  manera de identificar los cuatro niveles de calidad correspondientes 

a valoración alfabética, A, B, C, D, es señalar con letras y colores 

universales que representan: 

A /VERDE: Fortaleza con una ponderación peso real mayor 75%. 

B/ AMARILO: El valor  representado es mayor 50% del peso real. 

C/ ANARANJADO. Representa un valor real mayor al 25% 

D/ ROJO: Representa un valor hasta 25% del peso real. 

 

 

 

Cuadro 7 resultados de la valoración cuali-cuantitativa 

EVALUACIÓN 

CUANTITATIVA 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 

RANGOS ALFABÉTICA RESULTADOS 

76 – 100 
 

A. Muy buena: Objetivo logrado 
(El resultado excelente, puede 

servir como modelo). 

FORTALEZAS 
 

51 – 75 
 

B. Buena: Logro significativo 

(Para alcanzar plenamente el 
objetivo, se puede aprovechar el 

potencial con que se cuenta). 

FORTALEZAS 
 

26 – 50 
. 

C. Regular: Logros parciales 
(debidos a resultados aislados) 

DEBILIDADES 

0 – 25 D. Insuficiente: Ningún logro 
significativo. 

DEBILIDADES 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES: cuyo valor Ideal  

corresponde a 11, 4,  ha obtenido 2,74  con rango alfabético D (rojo) que 

se ubica en el nivel de debilidad. 

Criterio A:Objetivos Educacionales       

Cod Ideal Real Letra 

A.0 0,00 0,00 C 

A.1 1,30 0,72 B 

A.2 2,60 0,99 C 

A.3 1,10 0,50 C 

A.4.1 1,80 0,23 D 

A.4.2 1,20 0,30 C 

A.5 3,40 0,00 D 

Total 11,40 2,74 D 

   Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Glenda Sarmiento 

Cuadro 8-Criterio a-Objetivos Educacionales 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Glenda Sarmiento 

GRÁFICO 5-Análisis del Criterio a-Objetivos Educacionales 

Real 0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 
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Indicador A0 Denominación: Los resultados de la investigación de 

campo  muestran el 50% que no existe correspondencia entre la 

denominación del título profesional que otorga la carrera y  sus similares a 

nivel internacionales. Le proporciona un valor real es de 0.00 al ser el 

valor ideal 0.50 le da un nivel C (naranja) de debilidad. 

 

Indicador A1 Misión y Visión.- Los resultados de la investigación de 

campo  muestran  que en la carrera  el 56%, de los informantes 

consideran que está claramente establecida la misión y visión, resultado 

que se registró de las encuestas y entrevistas, le proporciona un valor 

ideal 1.3, el valor real es 0.72, con un nivel C(naranja). debilidad. 

 

Indicador A2 Perfil Consultado.- Los resultados de la investigación de 

campo  muestran  el desconocimiento del perfil publicado por parte de los 

estudiantes y egresados y que los objetivos definidos de manera 

discrecional sin consulta previa a egresados, empleadores. El valor 

obtenido 38%, peso ideal 2.6, pesos real 0.99,  lo ubica en nivel C 

(naranja). 

 

Indicador A 3 Perfil Publicado-- Los resultados de la investigación de 

campo  muestran el desconocimiento del perfil de egreso por parte de los 

estudiantes y que los objetivos definidos de manera discrecional sin 

consulta previa a egresados, empleadores. El valor obtenido 45%, peso 

ideal 1.1. peso real 0.50  lo ubica en nivel C (naranja). 

 

Subcriterio A4 Sistema de Seguimiento a Graduados que contienen a 

los  indicadores  A41 – A42. 

 

Indicador A41Sistema implementado. Indicador A42 Resultados 

conocidos: Los resultados de la investigación de campo  muestran que 

no existe un monitoreo le proporciona 13% un valor real de 0.23 en el 
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indicador A41 y un valor ideal 1.8, en tanto que el indicador A42 con un 

nivel de debilidad D (rojo) 

Indicador A5  Evaluación por Pares-- Los resultados de la investigación 

de campo  muestran que la carrera ha sido evaluada por pares. Obtiene 

88%, un valor real de 2,98, valor ideal 3.4, con un nivel A (verde) 

fortaleza. 

 

CRITERIO  B: corresponde a CURRÍCULO: cuyo valor Ideal  corresponde 

a11, 4,  ha obtenido 4.32  con rango alfabético D (rojo) que se ubica en el 

nivel de debilidad. 

Criterio B. Currículo 

Cod Ideal Real Letra 

B.1  4,80 2,88 B 

B.2   3,50 1,44 C 

B.3 3,30 0,00 D 

Total 11,60 4,32 D 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Glenda Sarmiento 

 

Cuadro 9.- Criterio B. Currículo 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Glenda Sarmiento 

GRÁFICO 6.Análisis del criterio B. Currículo 
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Indicador B1. Plan Curricular.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que la malla curricular no traduce (menos del 60%) los 

resultados o logros del aprendizaje del perfil de egreso, el valor real 

obtenido es de 2,88 al ser el valor ideal 4.80, le da un nivel B (amarillo) de 

debilidad. 

  

Indicador B2- Syllabus.-  Los resultados de la investigación de campo 

muestra que el 41%  de materias del plan curricular que tienen syllabus 

completos y  presentan un  valor real obtenido es de 1.44 al ser el valor 

ideal 3.5 le da un nivel C (anaranjado) de debilidad. 

 

Indicador B3.- Currículo Equilibrado.- Los resultados de la investigación 

de campo muestran que el número de créditos es superior al legalmente 

establecido, no presenta 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 las carreras que preparen los 

referentes para el modelo de evaluación, presentan un valor ideal 3,30 y 

el 0,00 del valor real, le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

CRITERIO  C: corresponde a INFRAESTRUCTURA  y EQUIPAMIENTO: 

cuyo valor Ideal  corresponde a 12.7,  ha obtenido 1,8  con rango 

alfabético D (rojo) que se ubica en el nivel de debilidad. 
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Criterio C. Infraestructura y Equipamiento 

Cod Ideal Real Letra 

C.1.1 0,50 0,00 D 

 C.1.2 0,50 0,00 D 

 C.1.3 0,50 0,04 D 

 C.2.1 1,10 0,30 C 

 C.2.2 1,10 0,14 D 

 C.2.3 1,10 0,33 C 

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 0,00 D 

 C.5.1 0,50 0,00 D 

 C.5.2 0,50 0,00 D 

 C.5.3 0,30 0,00 D 

Total 12,70 1,81 D 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Glenda Sarmiento 

Cuadro 10.-Criterio c. Infraestructura y equipamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Glenda Sarmiento 

GRÁFICO 7.-Análisis del Criterio c. Infraestructura y equipamiento 
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Indicador C.1.1 Títulos.- Los resultados de la investigación de campo 

muestran que el número de títulos especializados impresos no son 

suficientes para atender las necesidades de la formación  de los 

estudiantes, el valor real de 0.00 al ser el valor ideal 0.50 le da un nivel D 

(rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.1.2. Biblioteca Virtual.- Los resultados de la investigación 

de campo muestran que no tiene ninguna suscripción, proporcionan un 

valor real de 0.00 al ser el valor ideal 0.50 le da un nivel D (rojo) de 

debilidad. 

 

Indicador C.1.3. Textos Actualizados.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que un 7% de la bibliografía 

especializada que consta en los sílabos le proporciona un valor real es de 

0.04 al ser  el valor ideal 0.50 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador C2.1. Laboratorios y/o instalaciones de práctica 

adecuados.- Los resultados de la investigación de campo muestran falta 

notoria para algunas prácticas 27% según la opinión de los informantes, el 

valor real es de 0.30 al ser el valor ideal 1.10 le da un nivel C (anaranjado) 

de debilidad. 

 

Indicador C.2.2. Renovación Laboratorios y/o instalaciones para 

prácticas.- Los resultados de la investigación de campo muestran que no 

existen documentación con planes y cronogramas de renovación, dan un 

13% el valor real obtenido es de 0.14 al ser el valor ideal 1.10, un nivel D 

(rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.2.3. Insumos Laboratorios y/o instalaciones para 

prácticas.- Los resultados de la investigación de campo muestran la falta 
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notoria de insumos y materiales,  un 30%, el valor real obtenido es de 

0.33 al ser el valor ideal 1.10.color C (anaranjado) 

 

Indicador C.3.1. Conectividad.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que no existe conectividad, 0% , el valor real obtenido es 

de 0.00 al ser el valor ideal 1.80 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 
Indicador C.3.2. Acceso a red inalámbrica.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que  no existe una conexión a red 

inalámbrica, 0%, el valor real obtenido es de 0.00 al ser el valor ideal 1.80 

le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.4.1. Calidad.- Los resultados de la investigación de campo 

muestran que en base al porcentaje de las aulas 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 indicador del 67%, el valor real 

obtenido es de 1.0 al ser el valor ideal 1.50 le da un nivel B (amarillo) de 

debilidad. 

 

Indicador C.4.2. Número de metros cuadrados por pupitre.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la relación pupitre 

y metros cuadrados de las aulas no guardan relación es aceptable y no 

guardan la relación con el estándar internacional, por cuyo motivo el valor 

de los informantes de un 0% le proporciona un valor real  de 0.00 al ser el 

valor ideal 1.50 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.5.1. Oficinas Tiempo Completo.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no posee oficinas 

individuales para los docentes de TC por cuyo motivo el valor de los 
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informantes de un 0% le proporciona un valor real obtenido es de 0.00 al 

ser el valor ideal 0.50, le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.5.2. Sala tiempos parciales.- Los resultados de la 

investigación de campo muestra n que la carrera no posee oficinas 

individuales para los docentes de TC por cuyo motivo el valor de los 

informantes de un 0% le proporciona   , el valor real obtenido es de 0.00 al 

ser el valor ideal 0.50 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 
Indicador C.5.3. Acceso a Salas de consulta.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran  que  los estudiantes no se encuentran 

satisfechos ya que no existen sala de consultas , por cuyo motivo el valor 

dado por los informantes es de 0% le proporciona un valor de 0.00 al ser 

el valor ideal 0.30 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 
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CRITERIO D: corresponde a CUERPO DOCENTE: Formación Docente: 

cuyo valor Ideal  corresponde a 22,0,  ha obtenido 8.9 con rango 

alfabético D (rojo) que se ubica en el nivel de debilidad. 

 

Criterio D.- Cuerpo docente   

Cod Ideal Real Letra 

D.1 3,10 1,03 C 

D.2.1.1 0,30 0,00 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 0,00 D 

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 1,80 A 

D.4.5 1,80 0,00 D 

Total 22,00 8,93 D 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Glenda Sarmiento 

Cuadro 11. Criterio D- Cuerpo docente 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Glenda Sarmiento 

GRÁFICO 8. Análisis del Criterio D- Cuerpo docente 
 

Indicador D.1. Formación de Post-grado.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran el valor dado por los informantes es de 

33%, le proporciona un valor de 1.0 al ser el valor ideal 3.1 le da un nivel 

C (naranjado) de debilidad. 

 

Indicador D.2.1.1.Docente Tiempo Completo.- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran que  los porcentaje de docentes a 

tiempo completo a aquel que tiene relación laboral de cuarenta horas 

semanales con la IES. por cuyo motivo el valor de los informantes es de 

0% le proporciona un valor real es de 0,00 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 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% le 

proporciona un valor real es de 0,00 y el valor ideal 0.30, le da un nivel  D 

(rojo) de debilidad 
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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% le proporciona un valor real de 0,03 y el valor 

ideal 0.30, le da un nivel  A (verde) 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% le proporciona un valor real de 0,3 y el valor ideal 

0.30, le da un nivel  A (verde) de debilidad 

Indicador D.2.2.1. Docentes Medio Tiempo.- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran que 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% le 

proporciona un valor real de 0,00 y el valor ideal 0.7, 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 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% le 

proporciona un valor real de 0,00 y el valor ideal 0.7, 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 existe correspondencia entre  la 
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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% le proporciona un valor real es de 0,00 y el valor 

ideal 0.7, le da un nivel  D (rojo) de debilidad 

Indicador D.2.3.1. - Docentes tiempo parcial- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran que existe el porcentaje de docentes a 

tiempo parcial o contratado por horas de clase dictadas menos de 10%, 

de 11%  a  30%, de 31%  a 60%, por cuyo motivo el valor de los 

informantes es de 0% le proporciona 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 existe  relación número de 

estudiantes sobre el número de profesores a tiempo parcial,  por cuyo 

motivo el valor de los informantes es de 0% le proporciona un valor real 

de 0,00 y el valor ideal 0.30, le da un nivel  D (rojo) de debilidad 

Indicador D.2.3.3. - Carga horaria tiempo parcial.- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran que existe  relación  entre el promedio 

de la carga académica semanal de los profesores a tiempo parcial, en 

horas de 60 minutos.  Número de horas por semana por cuyo motivo el 

valor de los informantes es de 0% le proporciona un valor real de 0,00 y el 

valor ideal 0.30, le da 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 es de 100% le proporciona un valor real de 0,3 y 

el valor ideal 0.30, le da un nivel  A (verde) de debilidad 
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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 proporciona un valor real de 0,7 y el valor 

ideal 0.7, le da un nivel A (verde) de debilidad 

Indicador D.2.4.2 - Eficiencia Docente.- 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 0% que proporciona un valor real de 0,00 y el valor 

ideal 0.70, le 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 declarado satisfechos o muy satisfechos en la encuesta 

semestral anónima de satisfacción.  Por cuyo motivo el valor de los 

informantes es de 0% que proporciona un valor real de 0,00 y el valor 

ideal 0.31, le da un nivel  D (rojo) de debilidad. 

Indicador D 4.1 - Publicaciones.- Los resultados de la investigación de 

campo  muestran la   relación  de producción bibliográfica de los docentes 

de la carrera, en el (las) área (s) del conocimiento de la carrera.. Por cuyo 

motivo el valor de los informantes es de 0% le proporciona un valor real 

es de 0,00 y el valor ideal 1.8, le da un nivel  D (rojo) de debilidad. 

Indicador D 4.1 - Libros.- Los resultados de la investigación de campo  

muestran la   relación  publicaciones hechas por los profesores en los 

últimos cinco años. Se exceptuará los manuales,..Por cuyo motivo el valor 

de los informantes es de 50% que proporciona un valor real de 0,00 y el 

valor ideal 0.1.8, le da un nivel  C (anaranjado) de debilidad. 
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Indicador D 4.1.2 -. Artículos en revistas indexadas- Los resultados de 

la investigación de campo  muestran la   relación publicaciones de 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. Por cuyo motivo el valor de los informantes es 

de 100% que proporciona un valor real de 0,00 y el valor ideal 1.8, le da 

un nivel  D(rojo) de debilidad. 

Indicador D 4.1.3-. Artículos en revistas no  indexadas- Los resultados 

de la investigación de campo  muestran la   relación publicaciones de 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. Por cuyo motivo el valor de los informantes es 

de 0% le proporciona un valor real de 0,00 y el valor ideal 0.1.8, 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. Por cuyo motivo el valor de los informantes es de 100% 

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 la  relación que evalúa el número de 

promedio de años de experiencia profesional que no sea de docencia 

universitaria de los profesores de la carrera.. Por cuyo motivo el valor de 

los informantes es de 100% que proporciona un valor real de 2.7 y el valor 

ideal 2.7, le da un nivel  A (verde) de fortaleza.. 
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Indicador D 4..4-. Formación pedagógica y andrológica. Los 

resultados de la investigación de campo  muestran la  relación Evalúa el 

número promedio de créditos en pedagogía, andragogía y/o metodologías 

de enseñanza que tiene el cuerpo docente de la carrera. 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 4.5-. Actualización científica. Los resultados de la 

investigación de campo  muestran la  relación  evalúa el número 

promedio. Por cuyo motivo el valor de los informantes es de 0% le 

proporciona un valor real es de 0,00 y el valor ideal 0.30, le da un nivel  D 

(rojo) de debilidad. 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% 

CRITERIO  E: corresponde a GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL: 

cuyo valor Ideal  corresponde a 5,7,  ha obtenido  2,57 con rango 

alfabético D (rojo) que se ubica en el nivel de debilidad. 

Criterio E. Gestión Académica Estudiantil 

Cod Ideal Real Letra 

E.1 0,80 0,53 B 

E.2 0,50 0,13 D 

E.3 0,80 0,80 A 

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 0,20 C 

E.8 0,60 0,20 C 

Total 5,70 2,57 D 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Glenda Sarmiento 

Cuadro 12. Criterio E. Gestión Académica Estudiantil 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Glenda Sarmiento 
 

GRÁFICO 9. Análisis del Criterio E. Gestión Académica Estudiantil 

 

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 0%, que proporciona un valor de 0.00 al ser el 

valor ideal 0.80 le da un nivel D (rojo) de debilidad.  

 

Indicador E.2. Transferencia.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que  la nomenclatura no está estandarizada 

internacionalmente, y el reconocimiento o certificación de estudios no son 

claros y conocidos por cuyo motivo el valor dado por los informantes es 

de 50 %, le proporciona un valor de 0.25 al ser el valor ideal 0.50 le da un 

nivel D (rojo) de debilidad. 

 

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%, le 
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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 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 por cuyo motivo el valor dado por los informantes 

es de 33%, le proporciona un valor de 0.23 al ser el valor ideal 0.70 con 

rango alfabético  C (anaranjado) que se ubica en el nivel de debilidad. 

 

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 25% de los créditos por cuyo motivo el valor dado por los 

informantes es de 0%, le proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 

0.80 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 no 

están acorde con lo esperado por cuyo motivo el valor dado por los 

informantes es de %, le proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 

0.80 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  8%, le 

proporciona un valor de 0.05 al ser el valor ideal 0.70 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 ignoran 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 19 %, le proporciona un valor de 0.11 al ser el valor 

ideal 0.60 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

CRITERIO  F: corresponde a RESULTADOS DE APRENDIZAJE: cuyo 

valor Ideal  corresponde a 18,6,  a obtenido 17,3  con rango alfabético A 

(verde) que se ubica en el nivel de debilidad. 

Criterio F. Resultados del aprendizaje 

Cod Ideal Real Letra 

F.1.A 3,80 3,80 A 

F.1.B.1 1,80 1,80 A 

F.1.B.2 1,80 0,79 C 

F.1.C.1 1,80 1,80 A 

F.1.C.2 1,80 1,80 A 

F.1.D 2,90 2,90 A 

F.2.E.1 0,60 0,60 A 

F.2.E.2 0,40 0,40 A 

F.2.F.1 0,90 0,90 A 

F.2.F.2 0,40 0,25 B 

F.2.G.1 0,30 0,19 B 

F.2.G.2 0,30 0,30 A 

F.2.G.3 0,30 0,30 A 

F.2.I 0,70 0,70 A 

F.2.J 0,80 0,80 A 

Total 18,60 17,33 A 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Glenda Sarmiento 

Cuadro 13. Criterio F-Resultados del aprendizaje 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Glenda Sarmiento 

GRÁFICO 10. Análisis del Criterio F-Resultados del aprendizaje 

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%, le proporciona un valor 

de 0.00 al ser el valor ideal 3.80 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

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%, le proporciona un valor de 1.80 al ser el valor ideal 1.80 le da un 

nivel A(verde) de Fortaleza. 
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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 50%, le proporciona un valor de 0.88 al ser el valor 

ideal 1.80 le da 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 %, que proporciona un valor de 0.00 al ser el valor 

ideal 1.80 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 

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 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 
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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, comprende un amplio rango de herramientas, instrumentos, 

equipos y aparatos especializados que les permite utilizar e identificar las  

técnicas necesarias para la resolución de problemas de su profesión que 

incluyen software computacional, y la utilización de recursos que figuran 

en bibliotecas especializadas y en buscadores de literatura especializada 

se cumple en un 50%,  le proporciona un valor de 1.45 al ser  el valor 

ideal 2.90 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 %, le 

proporciona un valor de 0.60 al ser el valor ideal 0.60 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 

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 de0 %, 

que proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 0.40 le da un nivel D 

(rojo) de debilidad. 
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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, con personas, con 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 %, le proporciona un 

valor de 0.44 al ser el valor ideal 0.90 le da un 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 a los otros miembros del equipo, para 

facilitar el desarrollo del  trabajo, por cuyo motivo el valor dado por los 

informantes es de46%, le proporciona un valor de 0.18 al ser el valor ideal 

0.40 le da un 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, 

documentos de trabajo, por cuyo motivo el valor dado por los informantes 

es de100 %, le 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.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%, le proporciona 
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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 %, le 

proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 0.30 le 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 %, le proporciona un valor de 0.70 al ser el valor ideal 0.70 le da un 

nivel A (verde) de fortaleza. 

. 

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%, le proporciona un valor 

de 0.00 al ser el valor ideal 0.80 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 
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CRITERIO  G: corresponde a AMBIENTE INSTITUCIONAL: cuyo valor 

Ideal  corresponde a 6,6,  a obtenido 1,6 con rango alfabético D (rojo) que 

se ubica en el nivel de debilidad. 

Criterio G. Ambiente Institucional 

Cod Ideal Real Letra 

G.1 0,90 0,00 D 

G.2 0,60 0,00 D 

G.3 1,10 1,10 A 

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 0,18 D 

G.8 0,70 0,35 C 

Total 6,60 1,63 D 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Glenda Sarmiento 

Cuadro 14. Criterio G-Ambiente Institucional 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Glenda Sarmiento 

GRÁFICO 11. Análisis del Criterio G-Ambiente Institucional 
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Indicador  G-1  Escalafón docente.- Los resultados de la investigación 

de campo muestran que el reglamento existe, no se aplica ni es difundido 

por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 0%, le 

proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 0.90 le da un nivel D 

(rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.2 Planificación.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que La carrera cuenta con un plan de desarrollo 

incompleto por cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 50%, 

le proporciona un valor de 0.30 al ser el valor ideal 0.60 le da un nivel C 

(anaranjado) de debilidad. 

 

Indicador  G.3  Docentes escalafonados.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el  porcentaje de docentes 

contratados y/o con nombramiento están regidos por el escalafón por 

cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 50%, le 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 incluyendo beneficios de ley y aquellas contempladas en 

los estatutos propios de las IES, de los docentes a tiempo completo da 

como resultado un 0% de parte de los informantes, le proporciona un 

valor de 0.00 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%, le proporciona un valor de 0.00 

al ser el valor ideal 0.30 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 
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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 son las 

adecuadas  cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 0%, le 

proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 0.30 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 %, le 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 Semarios.- Los resultados de la investigación de campo 

muestran que el apoyo institucional a los docentes para la participación en 

seminarios especializados   han obtenido un financiamiento parcial  cuyo 

motivo el valor dado por los informantes es de 50%, le proporciona un 

valor de 0.15 al ser el valor ideal 0.30 le da un nivel C (anaranjado) de 

debilidad. 

 

Indicador  G.5.3 Sabáticos.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que el apoyo institucional a los docentes a tiempo 

completo en capacidad de tener sabático no es el esperado cuyo motivo 

el valor dado por los informantes es de 0%, le proporciona un valor de 

0.00 al ser el valor ideal 0.20 le da un nivel C (anaranjado) de debilidad. 

 

Indicador  G.6 Reclamos de estudiantes.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera cuenta con un sistema de 

recolección, registro y procesamiento o resolución de los reclamos de los 
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estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en plazos 

adecuados cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 50%, le 

proporciona un valor de 0.35 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 la labor de los docentes 

cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 19%, le proporciona 

un valor de 0.17 al ser el valor ideal 0.90 le da un nivel D (rojo) 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 0%, le proporciona un valor de 0.00 al ser el valor ideal 

0.70 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 
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CRITERIO  H: corresponde a INVESTIGACIÓN FORMATIVA: cuyo valor 

Ideal  corresponde a 6,2,  a obtenido 0,0 con rango alfabético D (rojo) que 

se ubica en el nivel de debilidad. 

 

Criterio H. Investigación   Formativa 

Cod 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 6,20 0,00 D 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Glenda Sarmiento 

Cuadro 15. Criterio H-Investigación Formativa 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Glenda Sarmiento 

GRÁFICO 12. Análisis del Criterio H-Investigación Formativa 
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El Indicador H1 que corresponde a Líneas de investigación: los 

resultados de la investigación de campo muestran que la carrera tiene un 

100% en parte, líneas de investigación explícitas, es decir, los trabajos de 

investigación no tienen líneas señaladas por la carrera, le proporciona un 

valor real de 0 que lo ubica en nivel D(rojo); 

 

El Indicador H2  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, se ubica en nivel D(rojo); 

 

El Indicador H3 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,  le 

proporciona un valor real de 0 que lo ubica en nivel D(rojo); 

 

El Indicador H4 que corresponde a Investigación docente MT: los 

resultados de la investigación de campo muestran la carrera no cuenta 

con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación ni tiene  

sistemas de seguimiento y evaluación de resultados,  le proporciona un 

valor real de 0 que 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,  le 

proporciona un valor real de 0 que lo ubica en nivel D(rojo); 
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CRITERIO  I: corresponde a VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD: 

cuyo valor Ideal  corresponde a 5,5,  a obtenido 0,0 con rango alfabético 

D (rojo) que se ubica en el nivel de debilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Glenda Sarmiento 

Cuadro 16-Criterio I-Vinculación con la colectividad 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Glenda Sarmiento 

GRÁFICO 13-Análisis del Criterio I-Vinculación con la colectividad 

Indicador  I.1 Vinculación con la colectividad de los docentes l.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran que no hay el 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 cuyo motivo el valor dado por los informantes es de 0%, le 

Criterio I. Vinculación con la colectividad 

Cod Ideal Real Letra 

I.1 3,70 0,00 D 

I.2 1,80 0,00 D 

Total 5,50 0,00 D 
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proporciona un valor de 0.00  al ser el valor ideal 3.70 le da un nivel D 

(rojo) de debilidad 

 

Indicador  I.2 Vinculación con la colectividad de los estudiantes.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran que no hay el 

porcentaje requerido de los 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 cuyo motivo el 

valor dado por los informantes es de 0%, le proporciona un valor de 0.00  

al ser el valor ideal 1.80 le da un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

A continuación se presenta una tabla que contiene el resumen por 

criterios de las debilidades y fortalezas encontradas en la investigación 

realizada. 

Indicador 
Nº 

Ind. 
% Peso Afabet. F/D 

A 7 50,14% 5,72 D D 

B 3 37,20% 4,32 D D 

C 13 14,29% 1,81 D D 

D 20 40,61% 8,93 D D 

E 8 45,03% 2,57 D D 

F 15 93,15% 17,33 A D 

G 12 24,67% 1,63 D D 

H 5 0,00% 0,00 D D 

I 2 0,00% 0,00 D D 

Cuadro 17-Recolección de indicadores con sus respectivos porcentajes 

Afabet. 
Nº 

Ind. 
% 

A 0 30,53% 

B 1 0,00% 

C 0 0,00% 

D 8 69,47% 

Cuadro 18-Resumen de datos por indicadores 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. 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, difundida a toda la 

comunidad universitaria, ni evaluada por pares con lo que coinciden 

Directivos, profesores, estudiantes y egresadas de la carrera. 

2. 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 y créditos) 

sin embargo, existe una gran debilidad en el plan curricular. 

3. Por los datos obtenidos se determina que,  la  infraestructura de la 

carrera no cumple con las exigencias mínimas requeridas del 

CEAACES. 

4. El número de docentes, con características señaladas por el 

CEAACES, no es el suficiente, según los informantes de esta pre 

autoevaluación. 

5. La respuesta de los principales informantes, 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. 

6. En relación a los resultados obtenidos se determina que de acuerdo a 

las propuestas DEL CEAACES no existe concordancia entre los logros 

obtenidos con el perfil de egreso y el currículo. 

7. Los resultados de la investigación muestran que no existen 

reglamentos que permitan  el desarrollo profesional sostenido del 

cuerpo docente. 
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8. No existen líneas claras de investigación formativa. 

9. 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. 

10. Es necesario y urgente la aplicación de planes de mejoramiento 

luego de esta pre-autoevaluación. 

 

RECOMENDACIONES. 

1. 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. 

2. Todos los docentes participen en el mejoramiento del plan curricular. 

3. Las autoridades de la Facultad y la carrera realicen las gestiones 

necesarias para el cumplimiento en lo que respecta a la infraestructura. 

4. Las autoridades de la Facultad y la carrera reglamenten el escalafón 

docente. 

5. Las autoridades de la Facultad y la carrera incrementen políticas desde 

la admisión hasta la graduación de los estudiantes. 

6. La comisión académica de la carrera formule reglamentos en relación a 

logos obtenidos, perfil de egreso con evaluaciones periódicas y 

permanentes. 

7. Las autoridades de la Facultad y la carrera elaboren reglamentos que 

permitan el desarrollo profesional sostenido del cuerpo docente. 

8. Las autoridades de la Facultad y la comisión de investigación definan 

las líneas de investigación en las que participen docentes de las 

diferentes carreras con trabajos interdisciplinarios. 
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9. La carrera cuente con un departamento de Vinculación con la 

colectividad con mayor participación de los docentes. 

10. Las autoridades de la carrera socialicen el resultado de esta pre-

autoevaluación, con responsabilidad, ética y dedicación con el fin de 

lograr el cumplimiento de estos planes propuestos a fin de estar 

preparados para la evaluación con fines de acreditación a cumplirse en 

el año 2013. 
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MODELO DE INSTRUMENTO 

ENTREVISTA 
DIRIGIDA AL  DIRECTOR 

 
 

Q.F. HENRY MARIDUEÑA 
DIRECTOR DE LA CARRERA QUÍMICO - BIOLÓGICAS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Señor Director: 
 
Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y 

acreditación de la Universidad de Guayaquil y en cumplimiento de 

procedimientos  previos a la obtención del título de Magister 

en Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “QUÍMICO- 

BIOLÓGICAS” solicito a Ud.  se sirva responder a la siguiente entrevista 

con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera en el 

nivel de pregrado, a fin de prever las mejoras pertinentes, que nos 

permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus opiniones 

son muy valiosas. 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
Agradezco su colaboración 
 
. 
 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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CRITERIO: 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 

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 
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 

3 ¿A su criterio qué porcentaje de docentes conocen 
la misión? 

 

4 ¿A su criterio qué porcentajes de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

5 ¿Considera usted que  la carrera de Q.B. 
tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas?  

    

6 ¿La misión y visión de la carrera son 
asequibles a la comunidad universitaria? 

    

7 ¿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 
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).  

Nº Preguntas SI 
En 

parte 
No N/C 

8 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido al considerar los avances 
científicos tecnológicos? 

    

9 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido a partir de las necesidades de la 
planificación nacional o regional? 

    

10 
¿ El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido a partir de las necesidades del 
sector productivo y empleadores. 

    

11 
¿El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido al considerar la opinión de los 
graduados? 

    

12 

¿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: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
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 carrera, las necesidades del entorno 
y los avances científico-técnicos de la profesión.  

Nº Pregunta 
% 

 

13 
A su criterio qué porcentaje de estudiantes de la 

carrera conocen el perfil de egreso? 
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Nº Preguntas SI N0 En 
parte 

N/C 

14 ¿El perfil profesional del egresado, 
describe los logros del aprendizaje que 
los estudiantes deben alcanzar al término 
de sus estudios? 

    

15 ¿El perfil profesional de la carrera está 
publicado? 

    

16 ¿El perfil profesional de la carrera es 
coherente con la misión y visión de la 
misma? 

    

17 ¿El perfil profesional de la carrera 
considera las necesidades del entorno y 
los avances científicos técnicos de la 
profesión? 

    

 
 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
SUBCRITERIO: A4: SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS.  
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.  
 

Nº Preguntas SI En 
parte 

No N/C 

18 ¿.La carrera cuenta con un responsable del 
monitoreo del sistema de información 
académica? 

    

19 ¿.La carrera cuenta con un sistema de 
monitoreo, con formatos digitales para 
captura de la información? 

    

20 ¿.La carrera cuenta con un sistema de 
monitoreo, con programas de 
procesamiento de la información? 

    

21 ¿.La carrera cuenta con un sistema de 
monitoreo, que genera reportes para la 
toma de decisiones? 
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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.   

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

22 

¿Existe un reglamento para la evaluación 
de los contenidos de las materias por 
parte de pares?         

23 

¿La evaluación de los contenidos de las 
materias por parte de pares se ha 
aplicado por lo menos al 20% de éstas?         

24 

¿En la evaluación de los contenidos de 
las materias se considera la especificidad 
de la misma y su adecuación a los 
objetivos educacionales?         

25 

¿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. 

  

 
INDICADOR: B.3 
Currículo Equilibrado 
Mide de cuánto se apartan el número de créditos de los estándares 
comúnmente aceptados. 

N PREGUNTAS SI No 
En 
parte N/C 

26 

¿El número de créditos que tiene la malla de la 
carrera es inferior al legalmente establecido?         
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CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
INDICADOR: C.2.1   
Laboratorios y/o instalaciones de práctica adecuados 

Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las 
necesidades de las carreras que se imparten en la institución. 

N PREGUNTAS SI No 
En 
parte N/C 

27 

¿La carrera posee laboratorios suficientes 
para la enseñanza- aprendizaje?         

28 

¿Los laboratorios de la carrera son pertinentes 
(corresponden a las necesidades de la 
carrera)?         

29 
¿Los laboratorios de la carrera están 
equipados adecuadamente?         

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
INDICADOR C.2.2: RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS  

Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son 
mantenidos y renovados adecuadamente 

Nº Pregunta 
SI No 

En 
parte N/C 

30 ¿La carrera cuenta con programas de 
renovación de los equipos de laboratorios 
y/o instalaciones para  las prácticas antes 
de su obsolescencia? 

    

31 ¿Los equipos que poseen los laboratorios 
están actualizados en al menos el 60%?  
 

    

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
 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 

En 
parte N/C 

32 ¿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. 
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CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
INDICADOR  C.3.2: ACCESO A RED INALÁMBRICA 
Suficiencia de los nodos de acceso de la red inalámbrica que cubra el 
área física donde se ejecuta la carrera. 

Nº Pregunta 
SI No 

En 
parte N/C 

33 ¿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)         

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
SUBCRITERIO: CALIDAD 
INDICADOR C.4.1: CALIDAD 

Mide, según los criterios abajo indicados, el equipamiento de las aulas. 
Nº Pregunta 

SI No 
En 

parte N/C 

34 En base al porcentaje de  aulas de la 
carrera que  tienen facilidades para el 
acceso, están bien iluminadas, 
ventiladas, con pupitres cómodos, ¿Cree 
usted que este porcentaje es adecuado?         

35 En base al porcentaje de aulas de la 
carrera que están equipadas con 
recursos de multimedia ¿Cree usted que 
éste porcentaje es adecuado?         

36 ¿El número de aulas de las carreras es 
suficiente?         

 

N.  de aulas equipadas 
con recursos de 

multimedia N Total de aulas 

    
 

CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
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 

En 
parte N/C 

37 ¿Los pupitres de la carrera tienen una 
dimensión entre 1,5 y 2 metros? 
         

38 ¿Cuál es el promedio en m2 de las aulas? 
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CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
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 En 
parte 

No N/C 

39 En base al número de docentes que 
poseen oficinas respecto al total de 
docentes a TC, ¿Cree usted que estas 
oficinas son adecuadas? 

    

40 ¿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? 

    

41 ¿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 

  

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
INDICADOR: C.5.2: SALAS TIEMPO PARCIALES  

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 una 
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 
En 

parte 
N/C 

 42 

¿Considera usted que los profesores a tiempo 
parcial o por horas de la carrera se 
encuentran satisfechos con la infraestructura 
para su desempeño?         

 43 

¿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? 
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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 
En 

parte 
N/C 

44 

¿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?         

 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.1 
Formación posgrado 

Evalúa la formación académica especializada del cuerpo docente de la 
carrera. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

45 

En  base al promedio de semestres de 
estudios de formación de los docentes de  
posgrado ¿Cree usted que éste es el 
adecuado? (Se estima un valor referencial 
mínimo de 3)         

 
INDICADOR: 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. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

46 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con 
título de especialista en el área de 
conocimiento es suficiente?         
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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 
En 

parte 
N/C 

48 
¿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. 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

49 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con 
título de doctorado en el área de 
conocimiento es suficiente?         

 
 
INDICADOR: D.3 
Grado de satisfacción docente 
Evalúa el grado de satisfacción de los docentes. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

50 
¿Considera usted que los docentes se 
encuentran satisfechos respecto de las 
actividades que desarrollan en la carrera?         

 
  



 

 

192 

 

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. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

51 

 
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. 

 
 

  

 
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. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

52 

¿Es adecuado el número de libros 
publicados en el área de conocimiento de la 
carrera con respecto al número de 
docentes?          

 

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. 
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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. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

53 

¿Es adecuado el número de artículos en 
revistas indexadas publicadas en el área de 
conocimiento de la carrera con respecto al 
número de docentes?          

 
 

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 

  

 
 
 
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. 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

54 

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. 
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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 
En 

parte 
N/C 

55 
¿Existen políticas de acción afirmativa 
explícitas y practicadas por la institución y la 
carrera?         

 
 
CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 
INDICADOR: G.3 
Docentes escalafonados 
Evalúa el porcentaje de docentes contratados y/o con nombramiento que 
están regidos por el escalafón. 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

56 

En base al número de docentes 
contratados y/o con nombramiento 
regidos por el escalafón con respecto al 
número total de docentes ¿Cree usted 
que éste número es el adecuado?         

 
 

Nro. de docentes contratados y/o con nombramiento que 
están regidos por el escalafón 

/No total de 
docentes 
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CRITERIO: 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 algún área de 
conocimiento de la carrera, en los últimos tres años. 

Número 
total de 

docentes. 

  

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
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. 

  

 
 
  

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

57 Tomando como referencia el porcentaje 
de docentes que han obtenido licencia 
con sueldo para realizar estudios de 
posgrado en alguna área de 
conocimiento del programa o carrera en 
los últimos tres años, ¿Considera que 
éste porcentaje es adecuado? 

    

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

58 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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CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
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 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 

    

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
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 
En 

parte 
N/C 

 60 
¿La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento o 
resolución de las quejas de los estudiantes?         

 61 
¿La resolución de las quejas de los 
estudiantes se determina en plazos 
adecuados? 

        

 
  

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

59 Tomando como 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?  
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CRITERIO: 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. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

62 

¿La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de las 
encuestas realizadas a los estudiantes, sobre 
sus docentes?         

 

 
 
CRITERIO: 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. 
 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

64 

¿La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de las 
encuestas de los docentes sobre los servicios 
de administración?         

 

 
 

 
Nº 

 
Preguntas 

 
% 

63 ¿Qué porcentaje de estudiantes estima usted que se 
encuentran satisfechos de sus docentes? 
(Verificar en las encuestas) 

 

Nº Preguntas % 

65 ¿Qué porcentaje de docentes estima usted 
que se encuentran muy satisfechos de los 
servicios administrativos? 
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CRITERIO: 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. 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

66 La carrera cuenta con líneas de investigación          

67 

Los 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?         

 
 
CRITERIO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA  
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 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

68 
¿Tienen la carrera un sistema de investigación 
implementado con presupuesto, convocatorias, 
mecanismos de seguimiento?         

 
 
CRITERIO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA  
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 académicamente y 
pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los grupos de 
investigación.  
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

69 

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?         
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Número de docentes a TC que han participado en los 
últimos tres años en investigación. 

Número total de 
docentes. 

  

 
 
CRITERIO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA  
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 académicamente y 
pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los grupos de 
investigación. 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

70 

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 investigación. 

Número total de 
docentes. 

  

 

CRITERIO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA  
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 académicamente y 
pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los grupos de 
investigación.  

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

71 

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 investigación. 

Número total de 
docentes. 
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CRITERIO: 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.  

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

72 

¿Cree usted que éste porcentaje es adecuado de 
acuerdo al porcentaje de docentes de la carrera 
que  participan en actividades de vinculación, 
prestación de servicios, consultoría?         

 
 

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). 

  

 
 
CRITERIO: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
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.  

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

73 

¿Cree usted que éste porcentaje es adecuado 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?         
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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:   Q.F. GLENDA SARMIENTO T.  
Entrevistado:                            
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

Fecha de la entrevista……JULIO /2011 
 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTO 
ENTREVISTA 

DIRIGIDA AL  SUBDIRECTOR 

 
 
 
MASTER 
BYRON CAICEDO 
SUB-DIRECTOR DE LA CARRERA DE QUIMICO - BIOLOGICAS 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Señor  Sub-Director: 
 
Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y 

acreditación de la Universidad de Guayaquil y en cumplimiento de 

procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “QUÍMICO- 

BIOLÓGICAS” solicito a Ud.  se sirva responder a la siguiente entrevista 

con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera en el 

nivel de pregrado, a fin de prever las mejoras pertinentes, que nos 

permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus opiniones 

son muy valiosas. 

 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 

Agradezco su colaboración 

 

. 
 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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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 porcentajes de 
estudiantes conocen la visión? 

 

 
 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

3 ¿Considera usted que  la carrera de 
Q.B. tiene su Misión y Visión 
claramente establecidas?  

    

4 ¿La misión y visión de la carrera son 
asequibles a la comunidad 
universitaria? 

    

5 ¿Considera usted que la   Misión y 
Visión de la carrera tienen coherencia 
con Misión y Visión institucional? 
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
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.  
 

Nº Preguntas N de estudiantes que conocen 
las evaluaciones del 

cumplimiento del perfil de 
egreso  

6 ¿Qué porcentaje de estudiantes 
conocen los resultados de las 
evaluaciones de cumplimiento del 
perfil de egreso? 

 

 
 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
7. 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 
 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

7 
¿Existe un reglamento para la evaluación de los 
contenidos de las materias por parte de pares?         

8 

¿La evaluación de los contenidos de las 
materias por parte de pares se ha aplicado por lo 
menos al 20% de estas?         

9 

¿En la evaluación de los contenidos de las 
materias se considera la especificidad de la 
misma y su adecuación a los objetivos 
educacionales?         
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10 

¿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 
8 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. 
 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

11 

¿La malla curricular que posee la carrera, 
contempla los logros del aprendizaje (al 
menos el 90%) estipulados en el perfil de 
egreso?          

12 

¿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?         

13 

¿La malla curricular que posee la carrera 
indica el tipo de materia: obligatoria, optativa, 
práctica?         

14 

¿La malla curricular que posee la carrera 
indica la secuencia de las materias: pre-
requisitos, co-requisitos?     

15 

¿A su criterio la malla curricular garantiza 
que al término de sus estudios el estudiante 
alcanza los aprendizajes contemplados en el 
perfil de egreso?         
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
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 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  
% 

16 ¿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 de al menos el 30% de los sílabos. 

 

 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

17 

¿Los syllabus de las asignaturas especifican 
claramente los logros del aprendizaje?         

18 
¿Los syllabus de las asignaturas especifican 
claramente los mecanismos de evaluación?         

19 

La bibliografía básica y complementaria que 
consta en los syllabus son revisadas 
anualmente?         

20 

¿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   
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Biografía Básica    

Biografía complementaria    

Firma del responsable   
 

 

 

INDICADOR: B.3 
Currículo Equilibrado 

Mide de cuánto se apartan el número de créditos de los estándares 
comúnmente aceptados. 
 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

21 

¿El número de créditos que tiene la malla de 
la carrera es inferior al legalmente 
establecido?         

 
 
CRITERIO: 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.  
 

N Preguntas Valores  

22 
¿Qué porcentaje de asignaturas poseen al menos 1 
ejemplar del texto de referencia por cada 10 
estudiantes? 

  

23 
N° de asignaturas del plan de estudios cuya 
bibliografía cumple con los requisitos arriba indicados 

  

24 N° de asignaturas del plan de estudios   

 

Nº Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

25 ¿La bibliografía especializada que consta 
en los syllabus de las asignaturas de la 
carrera, se encuentran en la biblioteca?   

  
 

  

26 ¿La bibliografía especializada que consta 
en los syllabus de las asignaturas de la 
carrera, son de los últimos cinco años?   

    

 



 

 

208 

 

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. 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

27 

 
¿Es suficiente en cantidad y calidad 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?         

 
 

Número de libros escritos 
por los docentes de la 
carrera, 

Número de artículos 
en revistas no 
indexadas, 
 

Número de artículos 
en revistas 
indexadas. 

   

 
 
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. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

28 

¿Es adecuado el número de libros 
publicados en el área de conocimiento de 

la carrera con respecto al número de 
docentes?         

 
 

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. 
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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. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

29 

¿Es adecuado el número de artículos en 
revistas indexadas publicadas en el área 

de conocimiento de la carrera con 
respecto al número de docentes?         

 
 

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 
  

 
 
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. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

30 

¿Es adecuado el número de artículos en 
revistas no indexadas publicadas en el 
área de conocimiento de la carrera con 

respecto al número de docentes?         

 

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. 
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CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.4.2: EXPERIENCIA DOCENTE 
Evalúa el promedio de años de experiencia docente de los profesores, en 
la carrera o carreras afines.  
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

31 
¿El número promedio de  años de experiencia 
docente de los profesores, es el adecuado? 

        

 
 

N. 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. 

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
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.  
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

32 
¿ El número promedio de  años de experiencia 
profesional de los docentes, es el adecuado? 
         

 
 

N. 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. 
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CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.4.4: Formación pedagógica y andragógica 
Evalúa el número promedio de créditos en pedagogía , andragogia y/o 
metodologías de enseñanza que tiene el cuerpo docente de la carrera. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

33 
¿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 

 
 

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
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.  
 

Número de docentes asistentes a eventos de 
actualización científica, de al menos 30 horas de 

duración.  

Número de docentes 
totales de la carrera. 

 
 

 

 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

34 

¿El número de docentes asistentes a eventos de 
actualización científica en el área de 
especialización, es el adecuado? 
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CRITERIO: 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). 
 

 
 
CRITERIO: GESTION ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
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. 
 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

38 

¿La carrera cuenta con una nomenclatura, 
contenidos y número de créditos de sus 
materias internacionalmente aceptados?         

39 

¿La carrera cuenta con reglas claras y 
públicas para el reconocimiento de estudios 
realizados en otras instituciones o carreras?         

40 ¿La carrera entrega  a los estudiantes 
certificados de sus estudios?     

41 
¿La carrera posee políticas para la 
convalidación de estudios?         

 
  

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

35 

¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación 
de conocimientos y aptitudes previo al ingreso de 
la misma?          

36 

¿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?         

37 
¿La carrera cuenta con políticas de nivelación y 
admisión?         
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CRITERIO: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
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.  
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

42 

¿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 
   

 
 
CRITERIO: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
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 
En 

parte N/C 

43 

¿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?         

44 

¿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?         

45 

¿La carrera cuenta con un sistema que 
permite documentar la progresión curricular 
de cada estudiante?     

 Mostrar evidencias 
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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 
En 

parte 
N/C 

46 
¿Existen políticas de acción afirmativa 

explícitas y practicadas por la institución y la 
carrera?         

 

CRITERIO: 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 algún área 
de conocimiento de la carrera, en los últimos tres años. 

Número 
total de 

docentes. 

 
 

 

 
  

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

47 ¿Considera que éste porcentaje es 
adecuado 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? 
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CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
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. 

  

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL 
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 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 

    

 
 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

48 ¿Considera que éste porcentaje es 
adecuado tomando como 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? 

    

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

49 Tomando como 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?   
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CRITERIO: 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. Para carreras de agronomía, 
botánica, biología, matemáticas y estadística, etc.  
 

Nº Preguntas TIENE 
NO 

TIENE 

50 

¿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? 

    

 
 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
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 

51 

¿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?  

  

  

 
 
  



 

 

217 

 

CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
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 cuales son las variables 
de mayor relevancia a ser analizadas. 
 

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

52  
¿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? 

  

53  
¿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 
cuales son las variables de mayor relevancia a ser 
analizadas? 
 

  

 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
INDICADOR F.1.C.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. 
  

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

54 ¿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 ? 
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CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
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 incluyendo software computacional, y la utilización de recursos 
que figuran en bibliotecas especializadas y en buscadores de literatura 
especializada. 
 

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

55 ¿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? 

  

56 ¿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?  

  

 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
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 

57 ¿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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CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
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 

58 ¿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? 
 

  

 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
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 

59 ¿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? 
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CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
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, etc.  
 

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

60 ¿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? 

  

 
 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
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 

61 ¿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 la efectividad de la comunicación oral 
del estudiante realizada a través de ponencias, 
exposiciones o en reuniones de trabajo? 

  

 
 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
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 

62 ¿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 al utilizar las tecnologías de la 
información? 
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CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
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 

63 ¿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? 
 

  

 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
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.  
 

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

64 ¿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? 
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Observaciones…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Entrevistadora:   Q.F. GLENDA SARMIENTO T.  
Entrevistado:                            
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……JULIO /2011 
 
 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTO 

ENTREVISTA 

DIRIGIDA AL COORDINADOR GENERAL 

 
 
 
Doctor 

ALFREDO BAQUERIZO 

COORDINADOR GENERAL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Señor  Coordinador: 
 
Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y 

acreditación de la Universidad de Guayaquil y en cumplimiento de 

procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS” solicito a Ud.  se sirva responder a la siguiente entrevista 

con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera en el 

nivel de pregrado, con el objetivo de prever las mejoras pertinentes, que 

nos permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus 

opiniones son muy valiosas. 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
Agradezco su colaboración 
 
 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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CRITERIO: 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 

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 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 

3 ¿A su criterio que porcentaje de docentes 
conocen la misión? 

 

4 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

5 ¿Considera usted que  la carrera de Q.B. 
tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas?  

    

6 ¿La misión y visión de la carrera son 
asequibles a la comunidad universitaria? 

    

7 ¿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 
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 En 
parte 

N/c 

8 ¿.La carrera cuenta con un responsable del 
monitoreo del sistema de información 
académica? 

    

9 ¿.La carrera cuenta con un sistema de 
monitoreo, con formatos digitales para captura 
de la información? 

    

10 ¿.La carrera cuenta con un sistema de 
monitoreo, con programas de procesamiento de 
la información? 

    

11 ¿.La carrera cuenta con un sistema de 
monitoreo, que genera reportes para la toma de 
decisiones? 

    

 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
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 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 % 

12 ¿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 de al menos el 30% de los sílabos. 
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N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

13 
¿Los syllabus de las asignaturas especifican 
claramente los logros del aprendizaje?         

14 
¿Los syllabus de las asignaturas especifican 
claramente los mecanismos de evaluación?         

15 

La bibliografía básica y complementaria que 
consta en los syllabus son revisadas 
anualmente?         

16 

¿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    

Biografía Básica    

Biografía complementaria    

Firma del responsable    

 
 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
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 En 
parte 

N/C 

17 ¿Los pupitres de la carrera tienen una 
dimensión entre 1,5 y 2 metros?         

18 ¿Cuál es el promedio en m2 de las aulas?         
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CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.1 
Formación posgrado 

Evalúa la formación académica especializada del cuerpo docente de la 
carrera. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

19 

En  base al promedio de semestres de estudios 
de formación de los docentes de  posgrado 
¿Cree usted que éste es el adecuado? (Se 
estima un valor referencial mínimo de 3)         

 
 
INDICADOR: 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. 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

20 
¿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. 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

21 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con 
título de maestría en el área de conocimiento es 
suficiente?         
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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 
En 

parte 
N/C 

22 ¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de 
doctorado en el área de conocimiento es suficiente?         

 

CRITERIO: 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 En 
parte 

N/C 

23 En base al  porcentaje de docentes a TC 
que tiene la carrera, ¿Usted puede afirmar 
que éste es adecuado? 

    

24 ¿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 

  

 

CRITERIO: 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 En 
parte 

N/C 

25 En base al número de estudiantes por 
profesor a TC ¿Considerará usted que éste 
es adecuado? 

    

 

Número de estudiantes número total de profesores TC de la 
carrera 
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CRITERIO: 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 En 
parte 

N/C 

26 ¿Los docentes a tiempo completos 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 En 
parte 

No N/C 

27 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 
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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 En 
parte 

N/C 

28 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 En 
parte 

N/C 

29 En base al promedio de horas clase 
semanal de los profesores a medio 
tiempo de la carrera ¿cree usted que 
este 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 En 
parte 

N/C 

30 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? 
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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. 

 

 
 
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 En 
parte 

N/C 

31 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 En 
parte 

N/C 

32 Considerando el número de estudiantes 
con relación al número de profesores a 
tiempo parcial ¿Cree usted que dicha 
relación es la adecuada? 

    

 

 
 
  

Número de estudiantes en la carrera. Número de profesores TP en la 
carrera 
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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 En 
parte 

N/C 

33 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) 
 

    

 

 
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 En 
parte 

N/
C 

34 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? 
 

    

 

 
  

Promedio de la carga académica semanal de los 
profesores a TP en horas de 60 minutos. 

Número de horas / 
semana 

 
 

 

Porcentaje de docentes a TP que poseen títulos que corresponden al área 
del conocimiento en la que imparten su enseñanza. 
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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  En 
parte 

No 

35 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 En 
parte 

N/C 

36 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? 

    

 

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. 

  
 

 



 

 

234 

 

CRITERIO: GESTIÓN ESTUDIANTIL 
SUB CRITERIO:  
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 En 
parte 

No 

37 ¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera?  

   

38 ¿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 funcionario? 

   

 
Observaciones…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Entrevistadora:   Q.F. GLENDA SARMIENTO  
Entrevistado:                            
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……JULIO/ 2011 
 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 
ENTREVISTAS 

DIRIGIDA A BIBLIOTECARIAS 

 
 

Licenciada 
MARIA JURADO DE CEVALLOS 
DIRECTORA DE  BIBLIOTECA 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Señora Directora de Biblioteca: 
 
Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y 

acreditación de la Universidad de Guayaquil y en cumplimiento de 

procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS” solicito a Ud.  se sirva responder a la siguiente entrevista 

con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera en el 

nivel de pregrado, a fin de prever las mejoras pertinentes, que nos 

permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus opiniones 

son muy valiosas. 

 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
 
Agradezco su colaboración 
 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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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 porcentajes de estudiantes 
conocen la visión? 

 

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

3 ¿Considera usted que  la carrera de 
Q.B. tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas?  

    

4 ¿La misión y visión de la carrera son 
asequibles a la comunidad universitaria? 

    

5 ¿Considera usted que la   Misión y 
Visión de la carrera tienen coherencia 
con la Misión y Visión institucional? 

    

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
SUBCRITERIIO: 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 En 
parte. 

N/
C 

6 ¿El número de títulos especializados impresos 
de la carrera es suficiente para atender las 
necesidades de formación de los estudiantes? 
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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.         
                               

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

7 ¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera?         

 
Observaciones…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Entrevistadora:   Q.F. GLENDA SARMIENTO  
  
Entrevistado:                            
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……JULIO de 2011 
 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 
ENTREVISTA 

DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR BIBLIOTECA VIRTUAL 

 
 

Doctor 
SANTIAGO GALINDO 
DIRECTOR DE EDUCACION VIRTUAL  
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Señor  Director: 
 
Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y 

acreditación de la Universidad de Guayaquil y en cumplimiento de 

procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS” solicito a Ud.  se sirva responder a la siguiente entrevista 

con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera en el 

nivel de pregrado, con el objetivo de prever las mejoras pertinentes, que 

nos permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus 

opiniones son muy valiosas. 

 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
Agradezco su colaboración 
 

. 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
 
 
 
  



 

 

239 

 

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 porcentajes de estudiantes 
conocen la visión? 
 

 

 
 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

3 ¿Considera usted que  la carrera de 
Q.B. tiene su Misión y Visión 
claramente establecidas?  
 

    

4 ¿La misión y visión de la carrera 
son asequibles a la comunidad 
universitaria? 
 

    

5 ¿Considera usted que la   Misión y 
Visión de la carrera tienen 
coherencia con la Misión y Visión 
institucional? 
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CRITERIO: 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 
TIE
NE 

6 ¿La carrera está suscrita a bibliotecas virtuales 
correspondientes a su área del conocimiento?  
 

  

7 ¿El número de bibliotecas virtuales es suficiente?  
(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 
En 

parte 
N/C 

8 
¿Existen políticas de acción afirmativa 

explícitas y practicadas por la institución y la 
carrera?         
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Observaciones…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Entrevistadora:   Q.F. GLENDA SARMIENTO T  
 
Entrevistado:                             
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……JULIO/ 2011 
 
 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 
ENCUESTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A DOCENTES 

 
 
 
 

Señor  Docente 
 
Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y 

acreditación de la Universidad de Guayaquil y en cumplimiento de 

procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS” solicito a Ud.  se sirva responder a la siguiente encuesta 

con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera en el 

nivel de pregrado, con el objetivo de prever las mejoras pertinentes, que 

nos permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus 

opiniones son muy valiosas. 

 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
 
 
Agradezco su colaboración 
 

. 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
2. 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 porcentajes de 
estudiantes conocen la visión? 

 

 

N
º 

Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

3 ¿Considera usted que  la carrera de Q.B. 
tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas?  

    

4 ¿La misión y visión de la carrera son 
asequibles a la comunidad universitaria? 

    

5 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de 
la carrera tienen coherencia con la Misión y 
Visión institucional? 

    

 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
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).  
 
Nº Preguntas SI En 

parte 
No N/C 

6 ¿El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido al considerar los avances científicos 
tecnológicos? 

    

7 ¿El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido a partir de las necesidades de la 
planificación nacional o regional? 
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8 ¿ El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido a partir de las necesidades del 
sector productivo y empleadores/ 

    

9 ¿El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido al considerar la opinión de los 
graduados? 

    

10 ¿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   
Laboratorios y/o instalaciones de práctica adecuados 

Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las 
necesidades de las carreras que se imparten en la institución. 
 
PREGUNTA: 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

11 

¿La carrera posee laboratorios suficientes para la 
enseñanza- aprendizaje?         

12 
¿Los laboratorios de la carrera son pertinentes 
(corresponden a las necesidades de la carrera)?         

13 
¿Los laboratorios de la carrera están equipados 
adecuadamente?         

 
 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
 INDICADOR C.2.3: INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES 
PARA PRÁCTICAS 
Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las 
prácticas de laboratorio y/o instalaciones de prácticas.  
 

Nº Preguntas Si No En 
Parte 

N/C 

14 ¿Los laboratorios de la carrera poseen 
insumos, materiales e instalaciones 
suficientes y disponibles? 

    

15 ¿Los laboratorios de la carrera poseen 
insumos, materiales e instalaciones 
suficientes en cantidad y calidad? 
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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 
En 

parte 
N/C 

16 
¿Existen políticas de acción afirmativa 

explícitas y practicadas por la institución y la 
carrera?         

 
 
CRITERIO: 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. 
 

 
 

Nº -Preguntas % 

18 Porcentajes de docentes que se 
declaran satisfechos en las encuestas 
respectivas 

 

 
 

Nº -Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

17 ¿La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de las 
encuestas de los docentes sobre los 
servicios de administración? 
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Observaciones…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Entrevistadora:    Q.F. GLENDA SARMIENTO  

 
Entrevistado:                           
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……JULIO de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 
ENCUESTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A EGRESADOS 

 
 
 

Señor Egresado: 
 
Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y 

acreditación de la Universidad de Guayaquil y en cumplimiento de 

procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS” solicito a Ud.  se sirva responder a la siguiente entrevista 

con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera en el 

nivel de pregrado, con el objetivo de prever las mejoras pertinentes, que 

nos permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus 

opiniones son muy valiosas. 

 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
Agradezco su colaboración 
 
 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
2. 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 En 
parte 

No N/C 

3 ¿Considera usted que  la carrera de Q.B. 
tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas?  

    

4 ¿La misión y visión de la carrera son 
asequibles a la comunidad universitaria? 

    

5 ¿Considera usted que la   Misión y Visión 
de la carrera tienen coherencia con la 
Misión y Visión institucional? 

    

 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
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).  
 

Nº Preguntas SI En 
parte 

No N/C 

6 ¿El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido al considerar los avances 
científicos tecnológicos? 

    

7 ¿El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido a partir de las necesidades de la 
planificación nacional o regional? 
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8 ¿ El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido a partir de las necesidades del 
sector productivo y empleadores/ 

    

9 ¿El perfil profesional de la carrera ha sido 
establecido al considerar la opinión de los 
graduados? 

    

10 ¿Las consultas 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: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
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 carrera, las necesidades del entorno 
y los avances científico-técnicos de la profesión.  
 

Nº Preguntas SI N0 En 
parte 

N/C 

11 ¿El perfil profesional del egresado, describe los 
logros del aprendizaje que los estudiantes 
deben alcanzar al término de sus estudios? 

    

12 ¿El perfil profesional de la carrera está 
publicado? 

    

13 ¿El perfil profesional de la carrera es coherente 
con la misión y visión de la misma? 

    

14 ¿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 tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el 
desarrollo de la carrera. 
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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 
En 

parte 
N/C 

15 
¿Existen políticas de acción afirmativa 

explícitas y practicadas por la institución 
y la carrera?         

 
 
Observaciones…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Entrevistadora:   Q.F. GLENDA SARMIENTO  
  
Entrevistado:                            
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……JULIO de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración 
 

 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 
ENTREVISTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 
 

Master 
Econ. REBOLLERO. 
DIRECTOR del DEPARTAMENTO FINANCIERO  
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Señor  Director 
Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y 

acreditación de la Universidad de Guayaquil y en cumplimiento de 

procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS” solicito a Ud.  se sirva responder a la siguiente entrevista 

con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera en el 

nivel de pregrado, con el objetivo de prever las mejoras pertinentes, que 

nos permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus 

opiniones son muy valiosas. 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
Agradezco su colaboración 
 

. 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 

. 
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
2. 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 En 
parte 

No N/C 

3 ¿Considera usted que  la carrera de Q.B. 
tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas?  

    

4 ¿La misión y visión de la carrera son 
asequibles a la comunidad universitaria? 

    

5 ¿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 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.                                        
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N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

6 
¿Existen políticas de acción afirmativa 

explícitas y practicadas por la institución y la 
carrera?         

 
 
CRITERIO: 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.  
 

 
 

Nro. de docentes contratados y/o con 
nombramiento que están regidos por el escalafón 

No total de docentes 

  

 
 
CRITERIO: 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 En 
parte 

N/C 

7 En base al número de docentes contratados 
y/o con nombramiento regidos por el escalafón 
con respecto al número total de docentes 
¿Cree usted que éste número es el adecuado? 
 

    

Nº Preguntas Si No En parte N/C 

8 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? 
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CRITERIO: 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: 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. 
 

 
 
 
 

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 

 
 

  

Nº Preguntas Si No En 
Parte 

N/C 

9 En base al cálculo promedio de las 
remuneraciones de los docentes a medio 
tiempo, ¿Cree usted que éste promedio 
es adecuado? 

    

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

10 En base al cálculo promedio de las 
remuneraciones de los docentes a tiempo 
parcial (menos de 20 horas), ¿Cree usted 
que éste promedio es el adecuado? 
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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:   Q.F. GLENDA SARMIENTO  

  
Entrevistado:                          
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……JULIO de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración. 

 
 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 
ENCUESTA  

DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
 
 
 

Señor 
Estudiante 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Señor  Director 
Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y 

acreditación de la Universidad de Guayaquil y en cumplimiento de 

procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS” solicito a Ud.  se sirva responder a la siguiente entrevista 

con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera en el 

nivel de pregrado, con el objetivo de prever las mejoras pertinentes, que 

nos permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus 

opiniones son muy valiosas. 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
Agradezco su colaboración 
 
 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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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 En 
parte 

No N/C 

3 ¿Considera usted que  la carrera de Q.B. 
tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas?  

    

4 ¿La misión y visión de la carrera son 
asequibles a la comunidad universitaria? 

    

5 ¿Considera usted que la Misión y Visión 
de la carrera tienen coherencia con la 
Misión y Visión institucional? 

    

 
 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
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 carrera, las necesidades del entorno 
y los avances científico-técnicos de la profesión.  
 

Nº Pregunta % 

 

6 A su criterio que porcentaje de estudiantes de la carrera 
conocen el perfil de egreso? 
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Nº Preguntas SI N0 En 
parte 

N/C 

7 ¿El perfil profesional del egresado, describe 
los logros del aprendizaje que los 
estudiantes deben alcanzar al término de 
sus estudios? 
 

    

8 ¿El perfil profesional de la carrera está 
publicado? 

    

9 ¿El perfil profesional de la carrera es 
coherente con la misión y visión de la 
misma? 
 

    

10 ¿El perfil profesional de la carrera considera 
las necesidades del entorno y los avances 
científicos técnicos de la profesión? 
 

    

 
 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
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. 
 

N Pregunta  
% 

11 ¿Qué porcentaje de estudiantes conocen los resultados 
de las evaluaciones de cumplimiento del perfil de 
egreso? 
 

 

 
 

Nº Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

12 ¿Existen evaluaciones sobre el 
cumplimiento del perfil de egreso? 
 

    

13 ¿Se difunden los resultados de las 
evaluaciones de cumplimiento del perfil del 
egreso a los estudiantes de la carrera? 
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CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
SUBCRITERIO. C.2: LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE 
PRÁCTICA 
INDICADOR: C.2.1: LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE 
PRÁCTICA ADECUADOS 

Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las 
necesidades de la carrera que se imparten en la institución. 

Nº Preguntas Si  No En 
Parte 

No 

14 ¿La carrera posee laboratorios suficientes 
para la enseñanza - aprendizaje? 

    

15 ¿Los laboratorios de la carrera son 
pertinentes (corresponden a las 
necesidades de la carrera)? 

    

16 ¿Los laboratorios de la carrera están 
equipados adecuadamente? 

    

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
INDICADOR C.2.2: RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 

Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son 
mantenidos y renovados adecuadamente. 

Nº Pregunta Si No En 
parte 

N/C 

17 ¿La carrera cuenta con programas de 
renovación de los equipos de laboratorios 
y/o instalaciones para  las prácticas antes 
de su obsolescencia? 

    

18 ¿Los equipos que poseen los laboratorios 
están actualizados al menos en el 60%?  

    

 
CRITERIO: 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 En 
parte 

NC 

 
19 

 
¿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? 
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20 ¿Los estudiantes de la carrera tienen 
acceso a salas pequeñas de consulta  
(deberes, trabajos, trabajos de titulación)? 

    

 

 
CRITERIO: 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 

En 
parte 

N/C 

21 ¿Al menos el 80% de reclamos de los 
estudiantes son tramitados y atendidos por la 
carrera? 

    

22 ¿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.      
                                  

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

23 
¿Existen políticas de acción afirmativa 

explícitas y practicadas por la institución 
y la carrera?         

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: 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 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. 
 

Nº Preguntas TIENE NO 
TIENE 

24 ¿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: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
INDICADOR F.2.F.2: 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.                        

Nº Preguntas TIENE NO 
TIENE 

25 ¿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? 

  

 
 

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. 

TIENE 
 

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. 
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CRITERIO: 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. 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

26 

¿La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento 

de las encuestas realizadas a los 
estudiantes, sobre los docentes?         

 
 
 
 
Observaciones…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Entrevistadora:    Q.F. GLENDA SARMIENTO  

 
Entrevistado:                            
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……JULIO de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración. 

 
 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 

  

Nº Preguntas % 

27 ¿Qué porcentaje de estudiantes estima usted que se 
encuentran satisfechos de la labor de los docentes? 

(Verificar en las encuestas) 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 
ENTREVISTA - CUESTIONARIO 
DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR 

 
 

Señor 
Administrador 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Señor  Director 
Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y 

acreditación de la Universidad de Guayaquil y en cumplimiento de 

procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “QUÍMICO- 

BIOLÓGICAS” solicito a Ud.  se sirva responder a la siguiente entrevista 

con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera en el 

nivel de pregrado, con el objetivo de prever las mejoras pertinentes, que 

nos permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus 

opiniones son muy valiosas. 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
Agradezco su colaboración 
 
.Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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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 En 
parte 

No N/C 

3 ¿Considera usted que  la carrera de Q.B. 
tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas?  

    

4 ¿La misión y visión de la carrera son 
asequibles a la comunidad universitaria? 

    

5 ¿Considera usted que la   Misión y Visión 
de la carrera tienen coherencia con la 
Misión y Visión institucional? 

    

 
 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
INDICADOR: C.2.1   
Laboratorios y/o instalaciones de práctica adecuados 

Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las 
necesidades de las carreras que se imparten en la institución. 
 
PREGUNTA: 
 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

6 

¿La carrera posee laboratorios suficientes para la 
enseñanza- aprendizaje?         
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7 

¿Los laboratorios de la carrera son pertinentes 
(corresponden a las necesidades de la carrera)? 
         

8 

¿Los laboratorios de la carrera están equipados 
adecuadamente? 
         

 
 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
 INDICADOR C.2.2: RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son 
mantenidos y renovados adecuadamente 
 

Nº Pregunta 
SI No 

En 
parte N/C 

9 ¿La carrera cuenta con programas de 
renovación de los equipos de laboratorios 
y/o instalaciones para  las prácticas antes 
de su obsolescencia? 
 

    

10 ¿Los equipos que poseen los laboratorios 
están actualizados al menos en el 60%?  
 

    

 
 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
INDICADOR C.2.3: INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES 
PARA PRÁCTICAS 

Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las 
prácticas de laboratorio y/o instalaciones de prácticas.  
 

Nº Preguntas Si No En 
Parte 

N/C 

11 ¿Los laboratorios de la carrera poseen 
insumos, materiales e instalaciones 
suficientes y disponibles? 
 

    

12 ¿Los laboratorios de la carrera poseen 
insumos, materiales e instalaciones 
suficientes en cantidad y calidad? 
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Observaciones…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Entrevistadora:   Q.F. GLENDA SARMIENTO  
  
Entrevistado:                            
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……JULIO de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 

 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 
ENTREVISTA 

DIRIGIDA A SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 

Srta. Secretaria: 
Lcda. Donnys Alvarado 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Señor  Director 
Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y 

acreditación de la Universidad de Guayaquil y en cumplimiento de 

procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “QUÍMICO - 

BIOLÓGICAS” solicito a Ud.  se sirva responder a la siguiente entrevista 

con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la carrera en el 

nivel de pregrado, con el objetivo de prever las mejoras pertinentes, que 

nos permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus 

opiniones son muy valiosas. 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
Agradezco su colaboración 
 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T 
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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 En 
parte 

No N/C 

3 ¿Considera usted que  la carrera de Q.B. 
tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas?   

    

4 ¿La misión y visión de la carrera son 
asequibles a la comunidad universitaria? 

    

5 ¿Considera usted que la Misión y Visión 
de la carrera tienen coherencia con la 
Misión y Visión institucional? 

    

 
CRITERIO: 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.  En 

parte. 
No 

6 ¿El número de títulos especializados impresos de 
la carrera es suficiente para atender las 
necesidades de formación de los estudiantes? 

   



 

 

269 

 

 
 

Nº de títulos especializados e 
impresos que posee la carrera 

Nº de estudiantes presenciales 

 
 

 

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
CATEGORÍA: ESPECIALISTA 
INDICADOR: D.1: FORMACIÓN DE POSGRADO  
Evalúa la formación académica especializada del cuerpo docente.  
 
Nº Preguntas 

 
Si En 

parte 
No 

7 En  base al promedio de semestres de estudios 
de formación de los docentes de  posgrado 
¿Cree usted que éste es el adecuado? (Se 
estima un valor referencial mínimo de 3). 

   

  

 
 

Nº Preguntas Expresa el promedio del número de 
semestres de estudios formales de 
postgrado, que culminaron en la 
obtención de un título  

8 ¿El porcentaje de 
docentes de la carrera con 
formación de posgrado en 
el área de conocimiento es 
suficiente? 
 

Alto (67 -
100) 

Medio (34 – 
66) 

Bajo (0 -33) 

   

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
CATEGORÍA D.1.1: ESPECIALIDAD  

Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es especialidad, en un área 
del conocimiento que forma parte del currículo del programa y en la que el 
docente realiza su enseñanza. Tiene el equivalente a dos semestres de 
estudios de postgrado. 
 
Nº Preguntas Si En 

parte 
No 

9 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). 
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Nº Preguntas Expresa el promedio del número de 
semestres de estudios formales de 
postgrado, que culminaron en la 
obtención de un título de Especialista. 
El grado académico debe ser en el área 
del conocimiento en la que enseña el 
docente. Se tomará en cuenta sólo un 
grado académico docente, el más alto. 

10 ¿El porcentaje de docentes 
de la carrera con título de 
especialista en el área de 
conocimiento es suficiente? 
 

Alto (67 – 
100) 

Medio (33 – 
66) 

Bajo (0 – 
32) 

   

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
CATEGORÍA 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.  
 

Nº Preguntas Si En parte No 

11 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). 

   

  

 
 

Nº Preguntas Expresa el promedio del número de 
semestres de estudios formales de 
postgrado, que culminaron en la 
obtención de un título de Maestría. El 
grado académico debe ser en el área 
del conocimiento en la que enseña el 
docente. Se tomará en cuenta sólo un 
grado académico docente, el más alto. 

  Alto (67 – 
100) 

Medio (33 – 
66) 

Bajo                     
(0 – 32) 

12 ¿El porcentaje de docentes 
de la carrera con título de 
maestría en el área de 
conocimiento es suficiente? 

   



 

 

271 

 

CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
CATEGORÍA D.1.3: 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 En 
parte 

No 

13 En  base al promedio de semestres de estudios de 
formación de los docentes de  posgrado ¿Cree usted 
que éste es el adecuado? (Se estima un valor 
referencial mínimo de 3). 

   

  

 

Nº Preguntas Expresa el promedio del número de 
semestres de estudios formales de 
postgrado, que culminaron en la 
obtención de un título de cuyo grado 
más alto es doctorado de cuarto 
nivel o PhD. El grado académico 
debe ser en el área del conocimiento 
en la que enseña el docente. Se 
tomará en cuenta sólo un grado 
académico docente, el más alto. 

  Alto (67 – 
100) 

Medio (33 – 
66) 

Bajo (0 
– 32) 

14 ¿El porcentaje de docentes de 
la carrera con título cuyo grado 
más alto es doctorado de 
cuarto nivel o PhD en el área 
de conocimiento es suficiente? 

   

 
 
CRITERIO: 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 En 
parte 

No 

15 En base al  porcentaje de docentes a TC que tiene 
la carrera, ¿Usted puede afirmar  que éste es 
adecuado? 

   

16 ¿La carrera considera docente a tiempo completo 
a aquel que tiene una relación laboral de cuarenta 
horas semanales? 
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Porcentaje de profesores a tiempo 
completo 

número total de profesores de la 
carrera 

  

 
 
CRITERIO: 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. En 
parte 

No 

17 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: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR E.5: DESERCIÓN 
Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la carrera.  
 

Nº Preguntas Si En 
parte 

No 

18 ¿La carrera evalúa la tasa de deserción 
estudiantil antes 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. 
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CRITERIO: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR E.6: GRADUACIÓN  
Evalúa la tasa de graduación o titulación de los estudiantes de una 
cohorte. 
 

Nº Preguntas Si En 
parte 

No 

19 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? 

   

 

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.                                        

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

20 
¿Existen políticas de acción afirmativa 

explícitas y practicadas por la institución y 
la carrera?         
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CRITERIO: 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 En 
parte 

No 

21 ¿La carrera posee un reglamento de escalafón 
docente el cual es accesible para la comunidad 
educativa y se aplica de manera transparente? 

   

22 ¿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? 

   

 
 

 
 

ALTO MEDIO BAJO 

El reglamento de escalafón docente es accesible 
para la comunidad y se aplica de manera 
transparente 

   

El reglamento existe, es difundido entre la 
comunidad universitaria pero no se aplica. 

   

El reglamento existe, no se aplica ni es 
difundido. 

   

 
 
CRITERIO: 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       En 
parte    

    
No       

23 ¿La carrera posee un plan de desarrollo que 
especifica la asignación de recursos, tiempos 
responsables, mecanismos de control de su 
cumplimiento? 

   

24 ¿El porcentaje de cumplimiento del plan de 
desarrollo de la carrera ha sido superior al 80% 
en los últimos tres años? 
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ALTO MEDIO BAJO NULO 

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  

    

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. 

    

La carrera cuenta con un plan de 
desarrollo incompleto.  

    

La carrera no cuenta con un plan de 
desarrollo. 

 
 

   

 
 
Observaciones………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Entrevistadora:   Q.F. GLENDA SARMIENTO  

  
Entrevistado:                            
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……JULIO de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración. 

 
Q.F. GLENDA SARMIENTO T. 

 



 

 

   

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
 
 
 
 

TEMA: 
AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA QUÍMICO-BIOLÓGO, 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 OBTENCION DEL GRADO DE MAGISTER  
EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
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PARTE II 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO 

JUSTIFICACIÓN 

La globalización, la comunicación, la apertura curricular y la transferencia del 

conocimiento; obligan las sociedades a regular la actividad universitaria, con 

la tarea de mejorar los sistemas de gestión para elevar, en forma permanente 

la calidad y contenido de la educación para adaptarlos a los cambios que 

suceden en todos los ámbitos de la sociedad.  

 

La vida universitaria se presenta  como transferencias de conocimientos, 

entre países,  nuevos convenios entre estados en los cuales se llega a 

conformar un nuevo sistema de relaciones culturales y sociales que 

involucran a las universidades, de tal manera, por ejemplo, que no puede 

existir investigación sin la participación múltiple de centros universitarios de 

varios países. La formación de nuevos graduados en alta especialización 

académica necesita de la participación de centros de enseñanza del exterior. 

 

La carrera de QB, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, a la presente fecha recobra paulatinamente la matrícula 

estudiantil que se vio sumamente mermada en los últimos años. 

 

Para afianzar el proceso de formación de profesionales de enseñanza a nivel 

medio en el sistema educativo del país, es necesario elevar la calidad de la 

gestión en los ámbitos de la docencia, la infraestructura educativa, de 

vinculación con la colectividad, de procesos de enseñanza acorde a las 

nuevas tecnologías y descubrimientos científicos, con nuevos paradigmas 

cuya finalidad es acrecentar el saber para de esta manera contribuir al 

desarrollo del país. 
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La autoevaluación sistémica de la carrera  como instrumento básico para 

establecer el diagnóstico situacional es un imperativo que la sociedad 

educativa desarrolla en los últimos años para lograr el mejoramiento de la 

enseñanza universitaria. 

 

El diagnóstico que se concreta a través de la auto evaluación en la carrera 

establece la necesidad de llevar a cabo planes de mejoras en aquellos 

agentes de gestión que presentan debilidades, por consiguiente, 

estructurarlos en forma técnica, científica  y realista elevará la calidad de la 

enseñanza. 

 

Las disposiciones constitucionales y legales vigentes en el país le otorgan a 

la gestión educativa universitaria un rol preponderante en el desarrollo socio 

económico del país, responsabilidad que se debe llevar a cabo bajo 

parámetros de técnicos científicos que contengan la solución a la 

problemática del desarrollo educativo, con estos considerandos, la carrera 

está inmersa en la responsabilidad de llevar a cabo su gestión con la calidad 

que requiere la formación de profesionales en el ámbito educativo. 

 

La auto evaluación es uno de los instrumentos por medio del cual se 

concreta el conocimiento de la situación en tiempo real y califica a la gestión 

de la carrera, y es en ese contexto que se elaboran los planes de 

mejoramiento al ser necesario que se integren variantes con conceptos de 

calidad como la eficiencia y la eficacia entendida como necesidad de  

alcanzar logros de objetivos que propone la misma  carrera, 

 

En síntesis, los planes de mejoramiento se exigen a la carrera por 

disposiciones legales y constitucionales para mejorar los procesos de 
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enseñanza en el marco del análisis de la autoevaluación por medio de planes 

de mejoras que en forma sistémica eleva la calidad, responda a la 

expectativas de los educandos, responda con eficiencia a los requerimientos 

de la colectividad y sea partícipe en el desarrollo socio económico del país. 

 

DIAGNÓSTICO.   

El criterio es un proceso de conocimientos sobe realidades concretas y que 

para formarlo es necesario la más amplia participación del  colectivo 

involucrado en la gestión  cuya finalidad es alcanzar los logros propuestos en 

su misión y objetivos establecidos. 

 

El diagnóstico permite medir necesidades que establecidas previamente se 

desea solucionar, por consiguiente, fortalezas y debilidades se logran 

medirlas   para lo cual se organizan procesos que al partir de realidades 

concretas pretenden elevar la calidad organizativa de una institución. 

 

La carrera de QB al desarrollar sus actividades académicas debe considerar 

con el carácter de importante elaborar el diagnóstico  con la finalidad de 

jerarquizar los problemas en el ámbito de su gestión. 

 

El diagnóstico para la carrera contiene especificaciones y características del 

entorno de su gestión y detallar los problemas y situaciones que deben o 

pueden modificarse a través de planes de mejoramiento, por cuya aplicación 

se pretende modificar la toma de decisiones cuya finalidad es elevar la 

calidad del proceso de aprendizaje y de enseñanza. 

 

El diagnóstico pretende comprender los fenómenos que tiene relación e 

impacto en el proceso educativo de la carrera buscando los problemas que 
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están inmersos en la gestión educativa, y este conocimiento basado en la 

investigación conlleva un conocimiento real. 

 

El diagnostico tiene la finalidad de alcanzar con la mayor certeza la 

aplicación de soluciones de mejoras que garantice en su aplicación la 

obtención de los fines propuestos. 

 

La carrera, tiene por consiguiente, la tarea primordial en el corto y mediano 

plazo de superar los problemas sub yacentes de su gestión y en los planes 

se especifican las causas y las propuestas de solución para que las 

debilidades se conviertan en fortalezas y se cumplan con los estándares de 

calidad que se requieren para superar los niveles de eficiencia de la gestión 

actual. 

 

Se parte de la premisa que al existir un diagnóstico elaborado sobre la base 

de la autoevaluación los planes de mejoramiento de la calidad cumplen 

objetivos específicos. El diagnóstico utilizado ha sido basado en análisis 

cualitativo y cuantitativo con técnicas participativas de todo el estamento 

humano de la carrera con la contribución de datos, estadísticas y prácticas 

de observación y entrevistas para alcanzar una visión casi completa y 

resultados muy cercanos a la realidad del entorno educativo y de la gestión. 

De la misma manera el diagnóstico contiene información primaria y 

secundaria, proviene del análisis del contexto en el ámbito de acción de la 

carrera, por consiguiente se asegura procesos participativos de diferentes 

grupos de interés 

 

Para la elaboración de los planes de mejoramiento que se exponen en el 

presente trabajo ha sido necesario analizar previamente el entorno de 

organización para la recogida de datos  de un conjunto de sujetos de la 
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misma manera utilizar los instrumentos para la orientación y  obtener en el 

proceso de mejoras la finalidad de una educación con calidad y al adaptar 

necesidades y características para sostener un desarrollo continuo con 

calidad requerida. 

El diagnóstico elaborado en el presente trabajo contiene los elementos que 

acreditan su validez, es real, por ser participativo, es técnico por las 

herramientas utilizadas y es práctico porque es factible de su aplicación por 

medio de los gestores de mejoramiento. 

A partir del análisis de los resultados de la investigación se plantea a 

continuación las posibles causas de las debilidades identificadas en la 

autoevaluación para cada uno de los criterios 

Criterios Nº Indicador. % Peso Alfabética. F/D 

A 7 50,14% 5,72 D D 

B 3 37,20% 4,32 D D 

C 13 14,29% 1,81 D D 

D 20 40,61% 8,93 D D 

E 8 45,03% 2,57 D D 

F 15 93,15% 17,33 A F 

G 12 24,67% 1,63 D D 

H 5 0,00% 0,00 D D 

I 2 0,00% 0,00 D D 

Cuadro 1. Resumen de Resultados por Criterios. 

 

El cuadro presenta el resumen de los resultados de la investigación de 

campo en donde se observa que la carrera no cuenta con fortalezas a nivel 

de criterio, excepto el criterio F, (Resultado del Aprendizaje), que se ubica en 

el nivel alfabético A que implica objetivo logrado.  

Los criterios: A (Objetivos Educacionales), B (Currículo), C (Infraestructura y 

Equipamiento), D (Cuerpo Docente), E (Gestión Académica Estudiantil), 
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G(Ambiente Institucional), H (Investigación Formativa), I (Vinculación con la 

Colectividad) se ubican en el nivel alfabético D que implica ningún logro 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 2. Resumen de Resultados por porcentaje 

 

Como parte final se puede observar del cuadro anterior se tiene un criterio en 

el nivel alfabético A con peso real de 30,53%; y 8 criterios en el nivel 

alfabético D con un peso real de 64,47%. 

El análisis e interpretación de los resultados señaló las debilidades de la 

carrera, corresponde ahora determinar las causas que provocaron dichas 

debilidades para el criterio Objetivo Educacionales las casusas son las 

siguientes:  

 

  

Alfabética Nº Indicador % 

A 1 30,53% 

B 0 0,00% 

C 0 0,00% 

D 8 69,47% 
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CAUSAS 

CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 Conocimiento sin el empoderamiento   del plan estratégico de la 

carrera lo que determina una desmotivación entre docentes y 

estudiantes y que afecta al perfil profesional. 

 La insuficiente información de los logros académicos de los docentes 

lo que afecta en la asignación de tareas, dentro de la institución. 

 

CRITERIO B: CURRÍCULO 

 
Planificaciones desactualizadas que no identifican los elementos necesarios 

para evaluar los logros del aprendizaje 

 
CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 

 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 

 Insuficiente número de salas de atención a estudiantes  

 
CRITERIO D: CUERPO DOCENTE  
 

 Incumplimiento de la ley que determina el número de docentes 

titulares y controlados. 

 Reglamentación deficiente que se refiere a la calidad de la dedicación, 

asignatura impartida correspondiente al área del conocimiento, 

número de horas clases, producción bibliográfica. 

 Inadecuadas políticas de gestión en beneficio de  los docentes para 

recibir formación complementaria a través de cursos, seminarios, 

becas, intercambios nacionales e internacionales. 
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CRITERIO E: ESTUDIANTES. 
 

 Inadecuados Inadecuadas políticas de gestión en beneficio de  los 

docentes para recibir formación complementaria a través de cursos 

seminarios, becas intercambios nacionales e internacionales 

 Ausencia de mecanismo que garanticen el buen vivir  

 
CRITERIO F: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Deficiente formación del docente investigador. 
 
 

CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 Deficientes políticas de apoyo institucional al bienestar docente y 

estudiantil. 

 
CRITERIO H: INVESTIGACIÓN 

 Inexistencia del departamento  de investigación de la Facultad que 

debe instruir a docentes de todas las carreras 

 
CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 Ausencia de reglamento de participación de docentes y estudiantes en 

actividades de vinculación con la colectividad. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Filosofía de la Educación pretende una comprensión fundamental, 

sistemática y crítica del hecho educativo, la educación debe propender a que 

el estudiante sea un investigador, para ello se debe generar una reflexión 

investigativa desde el hecho antropológico que significa el ser humano 

investigador hasta el saber filosófico del ente reflexivo. El auto análisis 

institucional educativo permite estudiar a la educación y su comportamiento a 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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través de las leyes  que conforma el marco del comportamiento de la 

sociedad, para ello, desde la historia de las sociedades hasta el estudio de 

las bases que cimentan el futuro permite analizar a la luz de la ciencias las 

diferentes concepciones  del mundo y cómo se concibe el hecho educativo. 

Desde el principio filosófico el saber educativo es el estudio del sujeto y de la 

acción educativa pero al considerar la  finalidad de la educación, el para qué 

se educa, por consiguiente es tratar de comprender y asimilar  la realidad y 

su relación reflexiva  sobre la naturaleza del ser. 

Desde los principios filosóficos –naturaleza, esencia y valores de la 

educación- está destinada solamente al ser humano, ente biológico, psíquico 

y social que puede ser educado  en forma activa para lograr la interpretación 

del rol del ser en la sociedad. 

En primera instancia la filosofía es, pues, una concepción del mundo y de la 

vida que repercute sobre la conducta del ser humano común. Intenta explicar 

la realidad. Por eso dice que la filosofía es una reflexión  en cuyo campo 

entran tanto lo natural como lo humano de ahí se desprende  la importancia 

de la filosofía para la educación para de esta manera darle al ser la 

formación de su integridad.  

El ente educador, comienza su rol en la sociedad al comprender previamente 

su rol que desempeña en la sociedad, ésto es, trazar su misión y entender su 

visión. 

Según la escuela filosófica que se tenga, se posee también una definición de 

la educación y un tipo de educación que se practica. Para el idealismo 

filosófico el conocimiento y la realidad son una misma cosa, creación de la 

conciencia. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Para el idealismo la verdad consiste en la conformidad del pensamiento 

consigo mismo. La verdad no puede existir, sino como un fin en si mismo y 

las ideas no son verdaderas porque sean útiles; antes bien resultan útiles 

porque son verdaderas. 

La Concepción Positivista considera que las ciencias concretas, son las 

fuentes del saber verdadero mientras que las  indagaciones son medios para 

obtener conocimientos, ésto mientras se pregunta si se considera el 

conocimiento científico como única forma del conocimiento. 

La Educación Pragmática  como concepto de acción que nace de la 

experiencia humana busca lo que trasciende  a la realidad de las cosas. 

El pragmatismo considera a la experiencia como práctica y la vida humana 

es la actividad considerada como dentro del ser humano que es un ser  

biológico, social y afectivo, que al actuar responde a estímulos y va de un 

problema a otro y la vida es una constante resolución de problemas varios. El 

pragmatismo  es  acción,  se preocupa del presente, es la teoría de  John 

Dewey  

La concepción vitalista  en la doctrina platónica del alma y en la teoría 

aristotélica de la entelequia propende un nuevo humanismo quiere restituir al 

ser humano a la vida plena. El más destacado de los vitalistas en la 

educación fue Dilthey. La contraposición desmesurada de la naturaleza viva 

a la inerte. Los objetos principales de la tergiversación vitalista son el 

problema de la vida, el de la integridad, el de la educación. Por lo que 

algunos señalan que la historia del desarrollo de la ciencia es la historia de la 

refutación del vitalismo. 

La Concepción Marxista.- A nuestro entender las ideas de esta teoría de la 

educación son que la investigación sociológica sobre el estado de la 

http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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instrucción y la base filosófica de una educación debe ser consecuente con 

la naturaleza del ser humano. 

Marx trata del análisis de la situación de la educación y de la pedagogía en la 

sociedad para la cual se remite a la investigación sobre el estado de la 

instrucción.  

Lo fundamental de la explicación de la alienación y lo esencial del ser 

humano es él trabajo. El trabajo ha creado al ser humano, (tal como se 

describe anteriormente). Por dicho motivo, la teoría Marxista de la educación 

se presenta como forma y método de reintegración del hombre en el trabajo 

se concentra en el análisis de las condiciones de vida de sus necesidades e 

intereses concretos. 

Por los conceptos filosóficos del marxismo el trabajo educativo sobre la 

conciencia es eficaz si acompaña la reforma social, los educadores son 

eficaces si en su trabajo transforman al ser humano. 

La gran mayoría de los autores (R. Tyler, B. Bloom, G. De Landsheere, B. 

Maccario) agrupan los diferentes objetivos y funciones de la evaluación en 

tres grandes categorías: 

La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance, 

realizada después de un período de aprendizaje en la finalización de un 

programa o curso. Sus objetivos son calificar en función de un rendimiento, 

otorgar una certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a 

todos los niveles (educandos, padres, institución, docentes, etc.). 

La Evaluación Formativa, es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de 

aprendizaje y tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y 

eventualmente, advertir donde y en que nivel existen dificultades de 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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aprendizaje, al permitir la búsqueda de nuevas estrategias educativas más 

exitosas. Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del 

programa educativo. 

La Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica), se realiza para predecir un 

rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. 

Busca determinar cuáles son las características del alumno previo al 

desarrollo del programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y 

adecuar individualmente el nivel de partida del proceso educativo. 

Al emplear un sistema de evaluación que tiene las características de 

profesionalidad aplicada a las carreras de educación universitaria con la 

finalidad de alcanzar  el desarrollo académico con pertinencia a la misión de 

la unidad institucional para de esta manera lograr credibilidad de su gestión 

en el ámbito social y culturas del medio, la obtención de resultados tangibles 

a satisfacción de la colectividad y de la comunidad, al desarrollar  fortalezas y 

responder a los impactos negativos en el quehacer de la gestión. 

El resultado del diagnóstico debe gestionar la consolidación de la propuesta 

educativa, con sus características y cualidades que registra la visión de la 

carrera, De la manera enunciada califica la calidad con los atributos de 

pertinencia a la gestión educativa. 

Generalmente los procesos educativos presentan complejidades, ello se 

debe a la diversidad de actividades y misiones que desarrolla, en el sistema 

educativo están inmersos la gestión educativa, la ciencia y la técnica 

aplicada, la investigación científica, la estructuración de los syllabus con 

pertinencia a la misión de la institución, la infraestructura y la logística, el 

cuerpo docente y los estudiantes y es esta diversidad su complejidad. 
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Es indudable que la autoevaluación hace conocer los problemas 

institucionales, al mismo tiempo, es la apertura a formular propuestas de 

solución con una planeación realista y pertinente hasta comprobar la 

conquista de la excelencia, es búsqueda, es estratega es metodología y 

logro cumplido. 

Los planes de mejoramiento recoge en los resultados de autoevaluación al 

aplicar los elementos enunciados permite que en rendimiento de cuenta de 

su gestión sea aceptada por la comunidad en general de esta manera un 

proceso de perfeccionamiento que en sí constituye un programa de mejora, 

pero en la medida en que éste se apoye en enfoques utilizados en la práctica 

se obtendrán resultados esperados. 

Es indudable que los planes de mejoramiento contribuyen a elevar la calidad 

de la enseñanza, es el fortalecimiento de los saberes y es el resultado de 

procesos de evaluación y planeación de la carrera ya que integra elementos 

básicos para la toma de decisiones. 

Un  plan de mejoramiento  es el instrumento que planifica y organiza  el 

proceso de mejoramiento centrado en los aprendizajes en él se establecen 

metas y  acciones a desarrollar  ya que  en forma deductiva se expresa que 

el mejoramiento  más que un enfoque o concepto es una estrategia, y como 

tal constituye una serie de programas generales de acción y despliegue de 

recursos para lograr objetivos completos, pues el proceso debe ser 

progresivo al buscar la consolidación de las acciones, y valorar las 

recomendaciones generales para aplicar en forma técnica y eficiente el 

proceso de mejoramiento continuo de la institución. 

Un plan de mejoras es una respuesta al entorno para cumplir con la misión 

institucional y plantea soluciones a las debilidades y a los impactos negativos 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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que soporta la institución educativa, para de esta manera responder a los 

requerimientos de calidad que plantea la colectividad a través de la definición 

de mecanismos aplicables y que responden a la realidad del medio. El plan 

de mejoras es un mecanismo para identificar riegos que afectan a la 

institución y trabaja en las soluciones de cada entorno. 

La fundamentación de la propuesta del modelo educacional vigente, en los 

fines institucionales y en las disposiciones legales vigentes por medio de los 

cuales la institución se auto regula en el contexto de autonomía con la 

responsabilidad de brindar una educación de calidad  que involucra sus 

metas y objetivos específicos y general.- Se busca, por consiguiente  llevar a 

cabo un proceso educativo al aplicar estándares para llevar a cabo los 

procesos con significado de progreso para el desarrollo de la educación 

superior. 

Plan de mejora es una actuación intencional mediante la cual un centro 

articula un proceso que le permita reforzar aquellos aspectos considerados 

positivos y modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos resultantes 

de su proceso de autoevaluación  previo. Por su propia concepción, la 

elaboración del Plan de mejora requiere, como tarea previa, el diagnóstico y 

la identificación de aquellos puntos débiles o aquellas áreas de mejora del 

centro sobre los que dirigir las actuaciones previstas. Es indispensable, por 

tanto, haber efectuado la identificación mediante procesos de evaluación. 

A la vez que se adoptan decisiones técnicas, un Plan de mejora supone un 

proceso cargado de valores que deben hacerse explícitos desde el diseño 

inicial hasta la evaluación de los resultados. 
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El Plan de Mejoramiento Educativo es el instrumento a través del cual la 

Carrera planifica y organiza su proceso de mejoramiento educativo. En él se 

establecen metas y acciones a desarrollar en la carrera. 

La etapa de formulación del Plan de Mejoramiento Educativo tomará como 

base los resultados del diagnóstico institucional. Es fundamental que durante 

el proceso de elaboración se optimicen los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE PREAUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICO: 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA  

DETECTA FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

ELABORACION: DEL PLAN DE MEJORAS  

PRESENTACION: DEL PLAN  ENTREGA DE HALLAZGOS. 

APROBACION POR AUTORIDADES COMPETENTES 

PARA LA TOMA DE DECISIONES 
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El diagnóstico le permite a los estamentos de la carrera contar con una visión  

acerca de la situación de la carrera y reconocer las condiciones que es 

necesario mejorar .Para la elaboración de un plan de mejoras se 

contemplará los siguientes pasos: 

 Establecimiento de las metas de efectividad 

 Calendarización del Plan (programación de las acciones a realizar) 

 Definir los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante el año 

y su frecuencia de aplicación Dosificar la frecuencia y cantidad de 

evaluaciones para permitir un adecuado análisis de los resultados, la 

definición de estrategias pedagógicas y el tiempo necesario para 

implementarlas 

 Definición de metas: acciones de mejoramiento o instalación de 

estrategias, recursos, acciones de desarrollo para acercar y 

comprometer a  todos los involucrados. 

 Determinación de los responsables de cada acción, los tiempos 

involucrados en cada una de ellas, las eventuales asesorías técnicas y 

los recursos dispuestos para la implementación 

 Cierre del Plan y propuesta de monitoreo. Debe contener  finalmente 

al Plan una descripción y compromiso sobre cómo va a monitorear y 

evaluar el cumplimiento del mismo. 

 En la presente ponencia se citan una serie de propuestas que se consideran 

de importancia para coadyuvar a la calidad de la educación.  En la sociedad 

se observan cambios producidos por la modernidad lo que implica una 

demanda de trabajadores capaces de adaptarse flexiblemente a las nuevas 

exigencias mediante el dominio de conocimientos y destrezas que faciliten el 

cambio laboral y puedan ser capaces de desempeñar una variedad de tareas 

en el trabajo. 
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Así pues,  las necesidades sociales son un factor importante para planear la 

calidad del currículo educativo y, la relevancia entre los procesos de 

enseñanza aprendizaje y el entorno socioeconómico, político y cultural. Dado 

que  una educación de calidad es una educación efectiva. La efectividad 

educativa es el cumplimiento cabal de los objetivos que la educación plantea, 

especialmente los académicos, lo que significa la capacidad del sistema 

educativo de elevar al máximo el rendimiento académico de los estudiantes. 

Cabe recalcar que el término “calidad” se 
remonta a épocas anteriores al nacimiento de 
Cristo. En el año 2150 A.C., la calidad en la 
construcción de casas estaba regida por el 
Código de Hammurabi, cuya regla # 229 
establecía que "si un constructor construye 
una casa y no lo hace con buena resistencia y 
la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el 
constructor debe ser ejecutado". Los fenicios 
también utilizaban un programa de acción 
correctiva para asegurar la calidad, con el 
objeto de eliminar la repetición de errores. 
El cambio en el proceso de producción trajo 
consigo cambios en la organización de la 
empresa. 
A continuación se mencionan brevemente 
algunas de estas teorías sobre sistemas 
administrativos y de procesos para satisfacer 
la demanda de calidad del cliente en sus 
respectivas épocas. 
Calidad (Deming): Ofrecer a bajo costo 
productos y servicios que satisfagan a los 
clientes. Implica un compromiso con la 
innovación y mejora continuas. 
Calidad (Juran): Uno de los elementos clave 
de la definición de la calidad es la "adecuación 
de uso" de un producto. 
Calidad (Crosby): La explica desde una 
perspectiva ingenieril como el cumplimiento 
de normas y requerimientos precisos. Su lema 
es "Hacerlo bien a la primera vez y conseguir 
cero defectos". 
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La aplicación de la calidad en la educación evidencia en qué consiste la 

participación de todos los involucrados, la aplicación de acciones correctivas 

para asegurar la calidad mediante un proceso de autorregulación que lleve al 

mejoramiento continuo. 

Calidad Educativa. 

La implementación de sistemas de evaluación está asociada 

fundamentalmente a un creciente interés por los resultados de la necesidad 

de saber si los estudiantes realmente adquieren los conocimientos, 

competencias, actitudes y valores necesarios para desempeñarse con éxito 

en la sociedad y para convivir armónicamente en comunidad. 

Los indicadores de matrícula, cobertura, deserción y repitencia, utilizados 

para medir los resultados de un sistema educativo, se consideran 

insuficientes, la calidad de la educación no es visible para los diferentes 

actores de la comunidad educativa ni para la sociedad en general.  

Las características de cada sistema de evaluación dependen más de sus 

capacidades técnicas y de sus propias decisiones políticas  

la evaluación estandarizada y el estudio de factores asociados al logro 

fortalecen los cimientos democráticos de los sistemas educativos, en tanto 

permiten la opinión informada y la demanda de los beneficiarios, a la vez que 

el establecimiento de mecanismos de compensación para asistir a las 

comunidades escolares que más lo necesitan por parte del Estado  

Además, la Declaración Final de la V Conferencia Iberoamericana de 

Educación, subraya, dentro de las once prioridades educativas propuestas 

por los Ministros, la necesidad de mejorar sustancialmente la calidad de los 

distintos niveles educativos, a partir de una evaluación continua que permita 
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conocer las capacidades y límites del sistema y oriente las políticas de 

equidad y compensación.  

La evaluación de los aprendizajes deben  responder a una de las 

recomendaciones en educación que hiciera la Misión Nacional de Ciencia, 

Educación y Desarrollo, la cual propone reorganizar los exámenes de Estado 

y establecer otros exámenes de evaluación de la calidad, que como no son 

propiamente exámenes de Estado, no tendrán carácter obligatorio para los 

estudiantes; pero si lo tendrán para las instituciones que fueran 

seleccionadas como parte de una muestra local, regional o nacional. 

La educación es de calidad en la medida en que los estudiantes logren los 

objetivos propuestos, o alcancen lo que se espera de ellos; en otras 

palabras: “Que aprendan lo que tienen que aprender, en el momento en que 

lo tienen que aprender y que lo hagan en felicidad”  Los sistemas de 

evaluación centran su atención en conocer el logro cognitivo de los 

estudiantes, habilidades del pensamiento, saberes, actitudes; el aprendizaje 

se “resume” o se debe reflejar la mayor parte de todo el quehacer educativo, 

de todo el trabajo al contar con docentes muy preparados, con un plan de 

estudios bien diseñado, con buenas instalaciones físicas y con excelentes 

recursos didácticos, así los estudiantes aprenden y alcanzan las metas 

básicas propuestas.  

Según el Programa de Cooperación Iberoamericana en Evaluación de la 

Calidad de la Educación de la OEI (Organización de Estados 

Iberoamericanos), en los últimos años se han producido en el ámbito 

internacional avances notables en el desarrollo de la evaluación, entendida 

como instrumento al servicio de la política y la administración de la educación 

–con miras a lograr efectos positivos en la calidad educativa, la cual adquiere 
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mayor importancia con los procesos de reforma educativa, en los que se 

concibe la evaluación como un componente estratégico destinado a brindar 

información útil para la toma de decisiones. 

El objetivo es medir el estado y progreso de los logros de aprendizaje de los 

estudiantes, a través de la medición no sólo de contenidos, sino también de 

habilidades superiores de pensamiento, brindar información sobre qué y 

cuánto aprenden los estudiantes durante su paso por el sistema educativo, 

así como indagar en qué medida adquieren las capacidades y los contenidos 

de su propio desarrollo que los diseños curriculares y la sociedad misma 

requieren. 

La evaluación busca conocer el nivel de rendimiento académico logrado por 

los estudiantes y establecer una línea base que permita analizar el progreso 

educativo del sistema escolar a través del tiempo, proporcionar información, 

confiable y válida acerca de los niveles alcanzados por los educandos en 

cuanto a las adquisiciones y desarrollo de las competencias. 

Complementario a las evaluaciones del aprendizaje, se recoge y analiza 

información acerca de los factores asociados al aprendizaje, o sea, aquellas 

condiciones intra y extra escolares que explican los resultados de los 

estudiantes en las evaluaciones, aplican cuestionarios a los directivos, 

docentes y estudiantes, a fin de recoger información acerca de las 

condiciones materiales, institucionales y sociales en las cuales la comunidad 

educativa desarrolla sus respectivas tareas. Tiene por objeto describir 

algunas recurrencias o características comunes que contribuyan a identificar 

y explicar algunas variables institucionales y socioculturales que inciden en el 

desempeño académico. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Disposición transitoria vigésima de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR.- 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 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 

 

Objetivos de la propuesta 

 Proporcionar lineamientos generales que sirvan de marco referencial 

para el  diseño de planes de mejoramiento. 

 Implementar el sistema de  calidad de la educación en la carrera QB, 

mediante el seguimiento de las acciones que se planifiquen para su 

mejoramiento, el mismo que deberá atender  los resultados del 

proceso de auto evaluación y establecer prioridades para el desarrollo 

de las acciones que con llevan al mejoramiento de la calidad de la  

carrera, y fomentar la cultura de la calidad en la carrera 

 Determinar líneas definidas que sirvan como medio de sostenibilidad e 

integración en la carrera de QB. 
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Objetivo general 

Diseñar un plan de mejoramiento de la carrera. 

 

Objetivos específicos. 

 Desarrollar planes de mejoramiento en la gestión para elevar la 

calidad del proceso de aprendizaje y enseñanza de la carrera. 

 Alcanzar el reconocimiento de la comunidad en general que acredite la 

excelencia de la gestión de la Carrera. 

 Mantener la calidad de sus servicios en concordancia con el plan de 

mejoramiento 

 Elevar la capacidad intelectual y científica de los estamentos 

universitarios. 

 Contribuir grandemente al mejoramiento de la calidad de los procesos 

académicos de la Universidad de Guayaquil  

 Priorizar, jerarquizar y analizar la viabilidad de acciones como 

propuesta de mejoramiento.  

 

Factibilidad de la propuesta 

La propuesta es factible en cuanto las autoridades estén conscientes de la 

necesidad de implementar estos planes de mejora al nuevo Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional PEDI. Para lograr resultados positivos, es 

indispensable socializar la planificación obtenida ante directivos de la 

facultad y la carrera, docentes, estudiantes, y otros miembros del personal 

administrativo.  Además es deseable lograr el compromiso de estos 

estamentos para la revisión, gestión, ejecución, seguimiento y control del 

plan de mejoras. 

 



 

 

23 

 

Factibilidad financiera.- La ejecución del plan de mejoras dependerá de los 

recursos económicos que se hagan constar en el presupuesto anual de la 

Facultad para la Carrera. 

Factibilidad legal.- En la Ley Orgánica de Educación Superior Capitulo 3 

Principios del Sistema de Educación Superior: 

Art. 13.- Funciones del 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.  

Factibilidad técnica.- Es una evaluación que demuestra que el Plan de 

Mejora 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 adjudicados a las carreras. 

Factibilidad de recurso humano.-  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 la 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 
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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: 

 Identificar las tareas necesarias y su posible secuencia para cumplir las 

acciones de mejoras planteadas en la matriz. 

 Determinar quién es el responsable de la puesta en marcha y de la 

ejecución de las tareas a desarrollar: El Director Académico, Director de 

la Carrera, Subdirector, Coordinador General. 

 Conformación de comisiones, elaboración de reglamentos, 

implementación de sistemas informáticos, registros de documentos 

actualizados.  

 Definir la fecha de inicio y culminación de cada acción (tiempo inicio – fin) 

se inicia en Octubre del 2011 hasta Diciembre del 2012 al considerar que 

la fecha previstas por el CEAACES para la evaluación  es hasta el 2013, 

 Identificar los recursos financieros estimados y materiales necesarios 

para ejecutar las accione que permitan cumplir con los requerimientos 

definidos por el CEAACES. 

 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). 
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 Definir responsables del monitoreo  de las acciones y mantener 

permanentemente la comunicación a través de encuesta, sondeos de 

opinión a docentes y estudiantes. 

 

Criterios para validar la propuesta 

Con la finalidad de que se cumpla el plan de mejoras se procederá a: 

 Seleccionar a  las personas que integrarán los Grupos de Mejora.  

 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 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.  
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 Cada uno de los integrantes de los grupos no debe colaborar en más 

de dos planes de mejora en un año.   

 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. 
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DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA 

Desarrollar actividades científicas y técnicas para conformar un sistema 

pedagógico nacional. 

Formar profesionales con pensamiento crítico, reflexivo con conciencia social 

y pluralista con sus concepciones filosóficas, al enfocar las necesidades para 

mejorar la estructura intelectual en función de lo científico  y tecnológico, de 

acuerdo a las necesidades que sirva de aporte a la educación en el campo 

ocupacional. 

VISIÓN 

Orientar y formar profesionales de alto nivel académico, científico, 

pedagógico y técnico con una perspectiva interdisciplinaria para proponer 

cambios en el sistema educativo ecuatoriano, en función al mejoramiento de 

la calidad de la Educación para que contribuyan eficazmente al desarrollo del 

país; con bases seguras para el sostenimiento de la democracia de la justicia 

social, de la paz del fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto 

pluricultural de la integración Latino – Americana como mundial así como 

favorecer el perfeccionamiento institucional y el liderazgo en los cambios 

paradigmáticos que necesita la educación ecuatoriana. 

MISIÓN 

Suministrar a los estudiantes, conocimientos, científicos técnicos teóricos – 

prácticos fundamentos andragógicos que les facilite el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el manejo de los procesos de enseñanza para 

llegar a aprendizajes significativos y desarrollar valores éticos y morales 

como base humanista y un sentido de responsabilidad y cumplimiento de sus 

deberes profesionales. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

La infraestructura del Departamento de Talento  Humano está ubicado en la 

ciudadela “Salvador Allende” Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, país Ecuador, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

representante Legal es el Dr. Carlos Cedeño. 

La Universidad de Guayaquil es una Institución oficial pero con autonomía, 

según lo establecido en la Ley de Educación Superior. Los límites de la 

Facultad de Filosofía  son los siguientes: Al norte la Facultad de Economía, 

el Sur el Estero Salado, al Este Estero Salado y al oeste la Facultad de 

Jurisprudencia. 

El actual Decano de la Facultad de Filosofía, su actual Decano es el Dr. 

Francisco Morán y Subdecano M.Sc. Eduardo Torres.  

La Facultad de Filosofía fue creada el 11 de Agosto de 1944 y la carrera de 

Químico- Biológicas se inició 6 Marzo 1966, era el Decano el Dr. Julio 

Pimentel Carbo. 

Las Escuelas que funcionan en la Facultad de Filosofía son: 

Escuela de Lenguas, Escuela de Bibliotecología 

Las carreras que funcionan son: 

Especialización: Filosofía 

Especialización. Literatura y Castellano. 

Especialización. Comercio y Administración 

Especialización: Químico Biológicas 

Especialización: Físico Matemáticas 

Especialización: Historia y Geografía 
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Además, funcionan el Sistema de Estudios a Distancia y las carreras de 

Informática, Mercadotecnia, Párvulos, Auxiliar Pedagógico de Laboratorio de 

Biología, Promotor Ambiental y Comercio Exterior. 

Funcionan como órganos adjuntos, al Decano, los siguientes: Coordinación 

General, Departamento de Post- Grado, Instituto de Investigaciones, 

Imprenta, Laboratorios de Informática, Biología, Física, Quimica, Audiovisual, 

Ingles, Biblioteca General. 

La carrera de Químico – Biológicas no cuenta con infraestructura propia, sus 

aulas, laboratorios  funcionan dentro del edificio central de la Facultad de 

Filosofía. 

Recursos Físicos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

18 Laboratorios  

Más de 600 computadoras. 

1 Centro de Cómputo 

2 líneas de Internet 256 Kbps 

1 Centro de Información y Documentación 

Canchas deportivas 

4 Edifícios 

118 Aulas 

1 Jardín de Infantes 

1 Escuela  

1 Colegio de Educación Media 

30 Centros de estudios en el país. 

1 Laboratorio de Biología 
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1 Laboratorio de Física 

1 Laboratorio de Música de Párvulos 

2 Laboratorio de Lenguas y Lingüística 

Unidad de Evaluación, Estadística y Proyectos 

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) 

1 Imprenta 

5 Furgonetas 

3 Buses 

Dirección de Práctica Docente 

1 Aula Virtual 

6 Aulas de Postgrado 

Auditorio 

Centro de Cultura 

10 Presentador de Video 

14 Proyector de Video 

3 Sistemas de audio. 

Para mayor y mejor ilustración, a continuación se incluyen:  

 
 

ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS. 
 
Para analizar el problema las causas y efectos para cada uno de los criterios 

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. 
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CRITERIO A: criterios educacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 1. Criterio A: Criterios educacionales 

Desconocimiento del grado 
de eficacia de la carrera 

Participación limitada en 
las actividades de la 

carrera 

Ausencia de estimación 
cualitativa y cuantitativa a 
seguimiento de graduados 

Impedimento al acceso a 
otras universidades 

internacionales 

Perfil de egreso establecido 
de manera discrecional 

Logros profesionales y de desarrollo 

débilmente enunciados y no verificados 

Evaluación por pares no 
cumplida 

Sistema de información 
inexistente de seguimiento 

de graduados  

Necesidades del entorno y 
avances científicos técnicos 

no considerados 

Visión y misión sin 
empoderamiento 

Denominación 
internacional diferente 
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CRITERIO B: currículo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Criterio B: Currículo  
  

Impedimento de 
homologación con otras 

carreras 

Estudiantes no alcanzan los 
aprendizajes contemplados en el 

perfil de egresos 

Aumento de la tasa de 
deserción 

Malla curricular elaborada de manera 

discrecional 

Número de créditos 
inferior al legalmente 

establecido 

Sílabos incompletos o 
inexistentes 

Malla curricular no traduce 
los logros del aprendizaje 

del perfil de egreso 



 

 

33 

 

CRITERIO C: Infraestructura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Criterio C: Infraestructura 
  

Carencias de tutorías 

Escasez de laboratorios, ambiente inadecuado e insumos 
insuficientes en salas de especializaciones 

Masificación estudiantil 

Hacinamiento 

Estudiantil 

Salas de consultas 
inexistentes 

Universidades 

Escasos recursos impiden 
una infraestructura 

adecuada 

Ingreso masivo sin 
reglamento 
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CRITERIO D: Cuerpo docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Criterio D: Cuerpo docente 
  

Inadecuada interacción 

 profesor - estudiante 

Desactualización científica 
en el área de 

especialización 

Porcentajes de docentes que 
se encuentran satisfechos en 

sus actividades 

Docente con limitadas competencias 

académicas 

Poca asistencia a eventos 
especializados 

Bajo porcentajes de 
docentes con título de 4to 

nivel sin pertenencia 
 

Baja producción de libros 



 

 

35 

 

CRITERIO E: Gestión Académica estudiantil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Criterio E: Gestión académica estudiantil 
  

Deserción y 
satisfacción de los 

estudiantes 

Insatisfacción estudiantil Estudiantes sin aptitudes 
ni conocimientos básicos 

Discriminación y 
desigualdad de 

oportunidades.  

Insuficiente gestión académica 
estudiantil 

Políticas de acción 
afirmativa no 

implementadas 

Ausencia de estudios 

de cohorte 

Ausencia de registros 
sistematizados 

Reclamos no 
resueltos 



 

 

36 

 

CRITERIO F: Logros de aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 6. Criterio F: Logros de aprendizaje 

Estudiantes no 
integrados en la 

realidad universitaria 

Ausencia de proyectos 

Carencia de 
liderazgo académico 

entre los estudiantes 

Logros de aprendizajes no 
declarados 

El estudiante no 
identifica, ni diagnóstica 

las causas del problema 

Escasa habilidad del 
estudiante para identificar 

y resolver problemas 

Ausencia de equipos 
multidisciplinarios entre 

los estudiantes 
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CRITERIO G: Ambiente institucional 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 7. Criterio G: Ambiente institucional 

Docentes y estudiantes 

insatisfechos 

Poco apoyo 
institucional para la 

participación docente 

Incumplimiento del 
reglamento 

Infraestructura y 
Equipamientos 

Inexistencia de políticas de gestión 

Plan de desarrollo 

incompleto 

Sistema inexistente de 
recolección y procesamiento de 

reclamos 

Insuficiente socialización 
del reglamento interno 

Baja asignación de 

recursos 
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CRITERIO H: Investigación formativa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 8. Criterio H: Investigación formativa 

Ausencia de la cultura 

de investigación 

Bajos niveles de 

investigación 

Baja asignación del 
presupuesto para la 

investigación 

La carrera no cuenta con un sistema 

implementado de investigación formativa 

Sistema de líneas de 
investigación 

ausentes 

Falta de política de 

investigación 

Limitado apoyo a los 
docentes en el campo 

de la investigación 



 

 

39 

 

CRITERIO I: Vinculación con la colectividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 9. Criterio I: Vinculación colectiva 

Pérdidas de oportunidades 

Desorganización de 
actividades 

realizadas 

Bajo número de docentes 
involucrados  con las 

actividades de la vinculación 

Bajo porcentaje de docentes en actividades 
de vinculación con la comunidad 

Ausencia de convenios, 

contratos 

Desconocimiento de los 
docentes de la necesidad de la 

vinculación con la colectividad 

Inexistencia de reglamentos 
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Los problemas identificados en el árbol de problemas se convierten en 
objetivos como parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta. 
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CRITERIO A: criterios educacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 10. Criterio A: Criterios educacionales 

Conocimiento del grado de 
eficacia de la carrera 

Participación en las 
actividades de la carrera 

Estimación cualitativa y 
cuantitativa de seguimiento 

de graduados 

Incremento al acceso a 
otras universidades 

internacionales 

Perfil de egreso establecido 
de manera consensuada o 

pública 

Logros de los aprendizajes enunciados y 

verificados 

Evaluación por pares 
cumplida 

Sistema de información 
existente de seguimiento a 

graduados  

Necesidades del entorno y 
avances científicos técnicos 

considerados 

Visión y misión con 
empoderamiento 

Denominación 
internacional diferente 
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CRITERIO B: currículo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11. Criterio B: Currículo  
  

Homologación con otras 
carreras 

Estudiantes cumplen los 
aprendizajes contemplados en el 

perfil de egreso 

Disminución de la tasa de 
deserción 

Malla curricular elaborada de manera 

pública 

Número de créditos 
superior al legalmente 

establecido 

Sílabos completos o 
existentes 

Malla curricular traduce los 
logros del aprendizaje del 

perfil de egreso 



 

 

43 

 

CRITERIO C: Infraestructura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Criterio C: Infraestructura 
  

Existencias de tutorías 

La carrera cuenta con laboratorios, ambiente inadecuado e 
insumos suficientes en salas de especializaciones 

Número suficiente de 
estudiantes 

Eficiente infraestructura y equipamiento 

Salas de consultas de 

docentes TC y MT 

Recursos asignados a una 
infraestructura adecuada 

Ingreso reglamentado 
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CRITERIO D: Cuerpo docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Criterio D: Cuerpo docente 
  

Adecuada interacción 

 Profesor - estudiante 

Actualización científica en 

el área de especialización 

Porcentaje de docentes que 
se encuentran satisfechos en 

sus actividades 

Docente con suficientes competencias 

académicas 

Asistencia a eventos 
especializados 

Alto porcentaje de 
docentes con título de 4to 

nivel 

Alta producción de libros 
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CRITERIO E: Gestión Académica estudiantil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 14. Criterio E: Gestión académica estudiantil 

Satisfacción estudiantil 

Posibilidad de 
monitorear el avance de 

la carrera 

Estudiantes con 
aptitudes y   

conocimientos básicos 

No existe la discriminación y 
existe igualdad de 

oportunidades 

Gestión académica estudiantil 
eficiente 

Políticas 
implementadas de 

acción afirmativa 

Existencia de estudios de 
cohorte 

Existencia  de registros 
sistematizados de selección 

y nivelación  

Reclamos resueltos 
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CRITERIO F: Logros de aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 15. Criterio F: Logros de aprendizaje 

Estudiantes 
integrados en la 

realidad universitaria 

Existencia de proyectos 

Existencia de 
liderazgo académico 
entre los estudiantes 

Logros de aprendizajes 
declarados 

El estudiante identifica, 
diagnóstica las causas 

del problema 

Existencia de habilidad del 
estudiante para identificar 

y resolver problemas 

Existencia de equipos 
multidisciplinarios entre 

los estudiantes 
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CRITERIO G: Ambiente institucional 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 16. Criterio G: Ambiente institucional 

Docentes y estudiantes 

satisfechos 

Socialización del 
Reglamento 

Infraestructura y 
equipamientos 

Apoyo institucional para la 

participación docente 

Existencia de política de gestión 

Plan de desarrollo 

completo 

Sistema existente de 
recolección y procesamiento 

de reclamos 

Cumplimiento del 
Reglamento interno 

Asignación de 
recursos 
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CRITERIO H: Investigación formativa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 17. Criterio H: Investigación formativa 

Amplia participación de los 
docentes en el campo de la 

investigación 

Altos niveles de 

investigación 

Alta asignación del 
presupuesto para la 

investigación 

La carrera cuenta con un sistema 
implementado de investigación formativa 

Sistema de líneas de 
investigación existentes 

Existencia de política 

de investigación 

Existencia de apoyo a los 
docentes en el campo de 

la investigación 
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CRITERIO I: Vinculación con la colectividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico18. Criterio I: Vinculación colectiva 

Existencia de oportunidades 

Organización de 
actividades 
realizadas 

Alto número de docentes 
vinculados con las 

actividades de la vinculación 

Alto porcentaje de docentes en actividades de 
vinculación con la comunidad 

Presencia de convenios, 

contratos 

Conocimientos de los docentes 
sobre la necesidad de la vinculación 

con la colectividad 

Existencia de reglamentos 
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DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DEL PLAN DE MEJORA DE LA CARRERA 

DE QUÍMICO – BIOLÓGICAS.  

 

Indicador, número descripción de la línea base, acciones de mejoras 

(productos esperados) tiempo (inicio – fin), recursos financieros estimados, 

indicador de gestión, responsables, monitoreo (fecha. % de avances, 

evidencias). 

La presente matriz cuenta con 91 indicadores, los mismos que se encuentran 

numerados en forma ascendentes con números cardinales, seguido de la 

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 de partida), a continuación acciones 

de mejoras (se la obtuvo del análisis de los porcentajes y pesos obtenidos 

tanto los reales, como los ideales por cada indicador), los tiempos ( 

corresponde a las fechas posibles de inicio y finalización de cada acción de 

mejora), recursos financieros (se refiere al valor económico aproximado que 

se requiere para realizar la acción de mejoras), indicador de gestión 

(describe la calidad del indicador y la cantidad de realización en porcentaje), 

responsables (se refiere a las personas de quien depende la ejecución de la 

acción de mejoras), monitoreo (corresponde a los responsables del 

seguimiento de la ejecución de la acción de mejoras) 
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Cuadro 3. Plan de mejoras 

PLAN DE MEJORAS 

CARRERA "QUÍMICO - BIOLÓGICAS" 

PERÍODO:  2011 – 2012 

INDICADOR 
ACCIONES DE 

MEJORAS 
(Productos 
esperados) 

TIEMPO 
Recursos  financieros 
estimados            ($) 

Indicador de Gestión Responsables 

MONITOREO 

NUM 

        
DESCRIPCION 
DE LA LÍNEA 

BASE 

FECHA: 

(inicio – fin) 
% 

avance 
Evidencia 

A
0 1 

Denominación                                                  
Verifica la 
correspondenci

a entre la 
denominación 
del título 
profesional que 

otorga la 
carrera y  sus 
similares a nivel 
nacional, y que 

mantengan una 
correspondenci
a con las 
denominaciones 

internacionales.                                                       
L.B: No hay 
correspondenci
a con las 

denominaciones 
nacionales e 
internacionales. 

Correspondencia del 
título profesional con 
similares a nivel 

nacional.} 
Correspondencia del 
título profesional con 
denominaciones 

internacionales 

O
ct

ub
re

 -
 D

ic
ie

m
br

e 
20

11
 

200 

Un estudio comparado 
de los títulos 
profesionales que 

otorga la carrera con 
otras universidades a 
nivel nacional, hasta 
diciembre del 2011. 

Un estudio comparado 
de los títulos 
profesionales que 
otorga la carrera y su 

correspondencia con 
las denominaciones 
internacionales hasta 
dic. 2011 

Subdirector     
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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 han 
sido 

socializadas, ni 
comparadas 
con la 
institucional. 

Misión y visión de la 
Universidad. Misión y 
Visión de la Facultad 
Misión y Visión de la 

carrera. Socializar  

O
ct

ub
re

 -
 D

ic
ie

m
br

e 
20

11
 

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. 

Director de carrera     
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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
ea

liz
ar

 e
n 

do
s 

se
m

es
tr

es
. 

O
ct

ub
re

 2
01

1 
. 

O
ct

ub
re

 2
01

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. 

Director de carrera     
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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 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
ct

ub
re

. 
D

ic
ie

m
br

e 
20

11
 

500 

80% Estudiantes de 
los últimos años de la 
carrera que conocen 
el perfil de egreso. 

Director de carrera     

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 

Implementar 

estrategias asignando 
responsables del 
monitoreo del 
cumplimiento del perfil 

de egreso. Analizar el 
ocntexto interno 
mediante consultas a 
estudiantes y 

docentes, y analis del 
contexto externo 
(empleadores. 
Egresados) 

P
rim

er
 s

em
et

re
 d

el
 2

01
2.

 

1500 

Informe de 

seguimiento y control 
que demuestre un 
40% egresado 
contactado. 

Director de carrera     
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captura de la 

información,  
programas de 
procesamiento 
de la 

información y 
de generación 
de reportes 
para la toma de 

decisiones.                                                                
L.B. L a 
CARRERA NI 
CEUNTA CON 

UN SISTEMA 
DE 
MONITOREO  
de informacion 

académica 

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.                                                                 
L.B. no exisnten 
evaluciones 
sobre el 

cumplimeinto 
del perfil de 
egreso. 

Evaluar 
periodicamente el 

perfil de egreso y el 
plan de estudios de la 
carrera.Disenar un 
instrumento de 

monitoreo del 
cumplimiento del perfil 
de egreso. 
Implementar el 

sistema de monitoreo 

P
rim

er
 s

em
en

tr
e 

de
l 2

01
2 

500 

Mecanismo de 
monitoreo 

implementado en un 
50% 

Director de carrera     
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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 

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 

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
rim

er
 s

em
es

tr
e 

20
12

 
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. 

Subdirector, 
Comisión Académica 
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concede cada 
materia.                                                                   
L.B. La malla 
curricular no 

relaciona 
adecuadamente 
los logros del 
aprendizaje. 

B
.2

   

9 

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. 

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
rim

er
 s

em
es

tr
e 

de
l 2

01
2 

1500 

70% de la asignaturas 

con sílabos 
completos. 
Reglamentos y 
registro de sistema de 

evaluación 
implementada. 
Comisión de 
evaluación del 

currículo conformado. 

Subdirector de la 

carrera y 
coordinador general 
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B
.3

 

1
0 

Currículo 
Equilibrado                                         
Mide de cuánto 
se apartan el 

número de 
créditos de los 
estándares 
comúnmente 

aceptados.                               
L.B. El número 
de creditos es 
inferiro al 

legalmente 
establecido. 

Revision integral de la 
malla curricular y 
fortalecimiento del 
sistema de 

credito.Conformacion 
de la comision 
Academica de la 
carrera. (Conformada 

por docentes, 
estudiantes con las 
más altas 
calificaciones Y 

consultor 
externo)Verifica el 
número de creditos de 
la carrera con el 

número  de creditos 
standares. 
Implementar un 
sistema de evaluacion 

de aprendizaje. 
Implementar un 
registro digital de los 
instrumentos de 

evaluacion de los 
aprendizajes. 
Conformar una 
comisión de 

evaluacion del 
Curriculo.  

P
rim

er
 s

em
es

tr
e 

20
12

 

500 La comunida 
universitaria conoce 
los resultados de la 
evaluacion curricular 

de la carrera.Informe 
del proceso de 
evaluacion del 
curriculo. 

Reglamentos y 
registro de sistema de 
evaluacion 
implementados. 

Comision de 
evealuacion del 
cujrriculo conformado. 

Subdirector de la 
carrera y comision 
pedagógica 
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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,compar
ado 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 
titulos 
especializados. 

Implementar un 
sistema de registro  de 
titulos de acuerdo a 
las asignaturas de la 

carrera cumpliendo 
con el estandar. 
Evaluar anualmente el 
servicio de la 

biblioteca. Suscripcion 
a revista especializada 
en revistas. 
Educativos. 

Asignacion de 
recursos finaneros 
para la obtencion de 
libros y revistas. 

E
ne

ro
. 

D
ic

ie
m

br
e 

20
11

 

2.400 

Incrementar un 
minimo de 5 textos por 
cada asignatura de la 
malla curricular. 

Suscripcion a no 
menos de 3 revistas 
especializadas 

Bibliotecaria de la 
carrera 
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 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.                                                                 

L.B. La carrera 
no está  suscrita 
a ninguna 
bibilioteca 

virtual 

Selección de 
bibliotecas virtuales, 
suscripcion con 
biblioteca virtulaes 

especializadas, 
Socializacion y 
publicacion de loa 
accesos de bibliotecas 

virtuales.  

    

Base de datos con 
biblioteca virtuales 
seleccionadas.Docum
ento de suscripcion.N 

uemro estudiantes y 
docentes 
participantes 

    

 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 

Formalizar convenios 
con distribuidores de 
libros. Implementar un 

programa de donacion  
de libros. 

E
ne

ro
 d

el
 2

01
2.

 D
ic

em
br

e 
20

12
 

2000 

Incrementa en un 25% 
por sementres el 
número de textos por 

estudiantes. 

Bibliotecar de la 
carrera 
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caso 

debidamente 
justificados.                                          
L.B. Bajo 
porcentaje de 

asignaturas que 
cumple la 
descripcion 
indicada. 

 C
.2

.1
 

1
4 

Laboratorios 

y/o 
instalaciones 
de práctica 
adecuados                                                             

Los laboratorios 
y/o 
instalaciones de 
práctica 

corresponden a 
las necesidades 
de las carreras 
que se imparten 

en la institución.                                              
L.B. Los 
laboratorios de 
la carrera no 

estan 
equipados 
adecuadamente
. 

Sondeo de opinión 

que demuestra que la 
carrera cuenta con un 
infraestructura para 
talleres, laboratorios y 

equipamiento 
especializado en 
cantidad suficiente, 
actualizado y seguro 

que facilita logros de 
los objetivos 
planteados  

P
er

m
an

en
te

 

3.000 

Sondeo de opinión, 

realizado 
semestralmente a 
estudiantes y 
docentes que 

demuestran estan 
adecuados en un 80% 

Consejo directo 

Director de la 
carrera, 
administrador. 
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 C
.2

.2
 

1
5 

Renovación 
Laboratorios 
y/o 
instalaciones 

para prácticas                                                                   
Los equipos de 
los laboratorios 
y/o 

instalaciones 
para prácticas 
son mantenidos 
y renovados 

adecuadamente
.                                                     
L.B. La carrera 
no cuenta con 

programa de 
renovacion de 
equipos. 

  

E
ne

ro
 .

 D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

5.000 

Sondeo a los 
docentes de las 
asignatura preacticas. 

Consejo 
directivo,Director de 
la carrera, 
administrador. 

    

 C
.2

.3
 

1
6 

Insumos 

Laboratorios 
y/o 
instalaciones 
para prácticas                                                         

Disponibilidad 
de insumos, 
materiales, 
reactivos y 

similares para 
las prácticas de 
laboratorio y/o 
instalaciones de 

prácticas.                                          
L.B. Insumos y 
materiales 
insuficientes. 

Implementación de un 

registro de 
disponibilidad de 
insumos necesarios 
para las realizacon de 

las prácticas. 
Incorporar en el 
reglamento académico 
la obligatoriedad de la 

revisión anual del opal  
estratégico Sondeo de 
opinión que demuestra 
que la carrera cuenta 

con un infraestructura 
para talleres, 
laboratorios y 
equipamiento 

especializado en 
cantidad suficiente, 
actualizado y seguro 
que facilita logros de 

los objetivos 
planteados  

E
ne

ro
 -

  
ju

ni
o 

20
12

 

2.000 

Sondeo a los 

docentes de las 
asignatura prácticas. 
El plan estratégico 
incluido de la carrera 

en la carpeta 
pedagógica de todos 
los docentes. 

Consejos directivo, 

directos de la 
carrera, 
administrador  
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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                                                             
L.B. La unidad 
academica no 
cuenta con 

srevicios  
exclusivo de 
internet. para la  
carrera.                                                                                                                                                                          

Sondeo de opinion 
que demuestra que la 
carrera cuenta con 
acceso a internet 

    

Sondeo de opinion 
realizad a estudiantes 
denuestre¿qye  un 
25% tienen accesos a 

computadortea 
personales,  

Directos finanaciero, 
d oirector dce la 
carrera, jefe 
financieros concejo 

directivo. 

    

C
.3

.2
 

1

8 

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 

con acceso a 
red 
inhalambrica.                                     

Sondeo de opinion 
que demuestra que la 
carrera cuenta con 
acceso a red 

inhalambrica 

ju
ni

o 
. 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

500 

Sondeo de opinion 
realizad a estudiantes 
denuestre¿qye  un 
25% tienen accesos a 

wirelles 

consejo directivo, 
administrador de 
carrera 
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 C
.4

.1
 

1
9 

Calidad                                                                     
Mide, según los 
criterios abajo 
indicados, el 

equipamiento 
de las aulas.                                                           
L.B. Las aulas 
no cuentan con 

recurso de 
multimedias 

Sondeo de opinión 
que demuestra la 
satisfacción por el 
acceso y utilización de 

aulas cómoda y 
funcionales. Aulas con 
suficiente equipos 
audiovisuales y 

computacionales. 

ju
ni

o-
di

ci
em

br
e 

20
12

 

500 

80% encuestados 
demuestran 
satisfacción por el 
equipamiento de las 

aulas. 

consejo directivo, 
administrador, 
director de la 
carrera, director 

financiero. 

    

 C
.4

.2
 

2
0 

 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  
insuficiente 
espacio. 

Distribuir el número de 
pupitres de acuerdo al 

número de metros 
cuadrados de cada 
aulas 

ju
ni

o 
- 

di
ci

em
br

e 
20

12
 

  El 50 % de las aulas 
con el número de 

pupitres adecuados. 

coordinador general.     

 C
.5

.1
 

2
1 

Oficinas 

Tiempo 
Completo                                       
Evalúa las 
oficinas o 

estaciones de 
trabajo 
atribuidos 
individualmente  

a los profesores 
a tiempo 
completo. 
Deben estar 

equipadas con 
al menos un 
escritorio, silla, 
computador, 

teléfono, acceso 
a red de datos, 
acceso a una 
impresora, 

La carrera provee a 

los docentes de 
tiempo completo 
oficinas equipadas que 
cumplen con el minimo 

de requisitos  

E
ne

ro
 d

el
 2

01
2 

. 
D

ic
em

br
e 

20
12

 

2000 

El 40% de docentes a 

tiempo completo con 
oficinas 

director  de carrera, 

director financiero, 
consejo directivo. 
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espacio 

suficiente para 
atender a los 
estudiantes.                                                            
L.B. No existe 

oficinas con la 
característica 
indicadas. 

 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 horas-
clase, con un 

número 
adecuado de 
computadores 
con acceso a 

internet.                                              
L.B. No existe 
oficinas con la 
caracteristica 

indicadas. 

Sondeo de opinion a 
profesores a tiempo 
parcial que se 

declaran satisfechos 
con la sala de 
permanencia 

O
ct

ub
re

 -
D

ic
ie

m
br

e 
20

11
 

2000 

80% de docentes a 
tiempo parcial que se 
declaran satisfechos. 

Consejo directo 
Director de la 
carrera,  director 

financiero,administra
dor. 
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 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 
satisfación, a 
cargo del 

coordinador de 
la carrera, que 
incluya una 
pregunta 

respecto a  la 
satisfación de 
condiciones de 
los espaciosn 

físicos que sirve 
para consulta 
con los 
profesores de 

tiempo parcial.                                                                      
L.B. No existe 
oficinas con la 
caracteristica 

indicadas. 

Sondeo de opinion a 
estudiantes de la 
carrera l que se 
declaran satisfechos 

con la sala de 
permanencia 

O
ct

ub
re

-.
 D

ic
ie

m
br

e 
20

11
 

200 

50% de estudiantes 
que se declaran 
satisfechos 

Consejo directivo, 
director de la 
carrera, director 
financiero, 

administrador. 

    

D
.1

 2

4 

Formación 
posgrado                                                
Evalúa la 

formación 
académica 
especializada 
del cuerpo 

Implementar base de 
datos  de registros del 
% de docentes 

especialistas, magister 
y doctores. 
Preparación del plan 
de acción y ejecución 

O
ct

ub
re

-D
ic

ie
m

br
e 

20
11

 

500 

100% de docentes 
registrados en la 
secretaria de la 

carrera. 

Director  de la 
carrera secretaria de 
la carrera. 
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docente de la 

carrera                                               
L.B. No existen 
docentes  título 
de doctor PhD 

del plan.  

C
at

eg
o

rí
a 

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. 

Implementar base de 
datos de registro del % 

de docentes 
especialistas . 
Preparación del plan 
de acción y ejecución 

del plan 

O
ct

ub
re

-D
ic

ie
m

br
e 

20
11

 

500 

100% de docentes 
registrados en la 

secretaria de la 
carrera. 

Director de la carrera 
secretaria de la 

carrera 

    

C
at

eg
o

rí
a 

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. 

Implementar base de 
datos de registro del % 

de docentes 
Magisters. 
Preparación del plan 
de acción y ejecución 

del plan 

O
ct

ub
re

-D
ic

ie
m

br
e 

20
11

 

500 

100% de docentes 
registrados en la 

secretaria de la 
carrera. 

Director de la carrera 
secretaria de la 

carrera 
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C
at

eg
o

rí
a 

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.  

Implementar base de 
dadtos de registros del 
% de docentes 
Doctores. Preparacion 

del plan de accion y 
ejeccion del plan 

O
ct

ub
re

-D
ic

ie
m

br
e 

20
11

 

500 

100% de docentes 
registrados en la 
secretaria de la 
carrera. 

Director de la carrera 
secretaria de la 
carrera 

    

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 horas 

semanales con 
la IES.                                            
L.B. Bajo 
porcetntaje de 

profesores a 
tiempo 
completo. 

Incremento del 
número de docentes a 
tiempo completo. 

ju
ni

o 
-d

ic
ie

m
br

e 
20

12
 

Presupuesto general de la 
institucion. 

Incrementa en un 25% 
de docentes 

Director de carrera     

D
.2

.1
.2

 

2

9 

Estudiantes / 

docentes 
tiempo 
completo                    
Relaciona el 

número de 
estudiantes con 
el número de 
profesores a 

Incremento del 

número de docentes a 
tiempo completo. 

ju
ni

o 
20

12
- 

di
ci

em
br

e 
20

12
 

Presupuesto general de la 

institucion. 

incrementa en 25% de 

docentes. 

Director de la carrera      
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tiempo 

completo.                                   
L.B. Bajo 
porcentaje de 
docentes a 

tiempo 
completo. 

D
.2

.2
.1

 

3
2 

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 

ju
ni

o 
- 

di
ci

em
br

e 
20

12
 

Presupuesto general de la 
institucion. 

31 % de docncentes  

a nedio tiempo  

      

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.                               
L.B. Docentes 
con más de 10 
horas 

semanales. 

Implementar un 

sistema de evaluacion 
y distribucion de horas 
semanales de clase 
para los docentes a 

medio tiempo 

ju
ni

o 
se

pt
ie

m
br

e 
20

12
. 

Presupuesto general de la 
institucion. 

Implementa base de 

datos, 

coordinador general.     

D
.2

.2
.3

 

3
4 

Especificidad 
medio tiempo                                      
Mide la 

correspondenci
a entre la 
formación 
específica de 

los docentes 
medio tiempo 
con el área de 
enseñanza 

Docentes a a medio 
tiempo que poseen 
titulos que 

corresponden a laarea 
del conocimiento en la 
que imparten en el 
area de ensenanza 

teorico practica de las 
asssignaturas que la 
imparten. 

E
ne

ro
  

. 
D

ic
em

br
e 

20
12

 

Presupuesto general de la 
institucion. 

90 % de docentes a 
TM que poseen titulos 
que corresponden   

las asignaturas que 
imparten 

coordinador general.     
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teórica y 

práctica. Este 
indicador se 
aplica para el 
grupo de 

materias 
profesionalizant
es del currículo.                                                                 
L.B. titulos de 

los Docentes 
que no poseen 
titulos del área 
conocimiento 

donde imparten 
enseñanza. 

D
.2

.3
.1

 

3

5 

Docentes 

tiempo parcial                                          
Porcentaje de 
docentes a 
tiempo parcial o 

contratado por 
horas de clase 
dictadas.                                         
L..B. Alto 

porcentaje de 
docntes T.P. 

Docentes a a TP  que 

poseen titulos que 
corresponden a area 
del conocimiento en la 
que imparten en el 

area de ensenanza 
teorico practica de las 
assignaturas que la 
imparten. E

ne
ro

 .
 D

ic
em

br
e 

20
12

 

Presupuesto general de la 

institucion. 

90 % de docentes a 

TP que poseen titulos 
que corresponden   
las asignaturas que 
imparten 

coordinador general.     

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.                                                
L.B.Inadecuada 
relacion 
estudiante / 

docentes TP 

Disminuir el número 
de docentes TP. 

E
ne

ro
 -

. 
D

ic
em

br
e 

20
12

 

Presupuesto general de la 
institucion. 

Menor número de 
docentes a TP 

coordinador general.     
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D
.2

.3
.3

 

3
7 

Carga horaria 
tiempo parcial.                                    
L.B.inadecuado  
promedio de 

horas. 

Disminuir el número 
de horas semanales 
de clases 

E
ne

ro
 -

. 

D
ic

em
br

e 
20

12
 

Presupuesto general de la 
institucion. 

Considerar un maximo 
de 8 horas semanales. 

coordinador general.     

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 

Estudiantes a TC 

E
ne

ro
-.

 D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

Presupuesto general de la 
institución. 

Estudiantes 
matriculados en todos 

los créditos 
correspondientes al 
año lectivo 

Coordinador general.     
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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. Relacion 

inadecuada de 
horas 
estudiantes TC/ 
Docentes TC 

D
.3

 

4
1 

Grado de 
satisfacción 
docente                               

Evalúa el grado 
de satisfacción 
de los docentes.            
L.B.- La carrera 

no efectua 
encuesta. 

Implementar 
mecanismos e 
instrumentos de  

consulta sobre 
satisfaccion de 
docentes. 

E
ne

ro
  

. 
D

ic
em

br
e 

20
12

 200 Más del 150% de 
encuestados se 
declaran muy 

satisfecho respecto a 
los docentes a la 
administracion y a los 
servicios de apoyo a 

la docencia 

Subdirector de la 
carrera 

    

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.                                                                      
L.B. Insuficiente 

Banco de datos de 
registro de : derechos 

de autor. 
Publicaciones en 
revista especializadas  
y no especializadas. 

E
ne

ro
  

. 
D

ic
ie

m
br

e 
20

12
 

1500 

30% de docentes 
autores de textos y 

publicaciones autores 
de textos. 

Subdirector de la 
carrera 
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cantidad de 

publicaciones 
de los docentes. 

C
at

eg
o

rí
a 

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 manuales, 
manuales de 

laboratorio y 
otros afines.                                                             
L.B. Insuficiente 
producción 

bibliográfica de 
los docentes. 
afines.  

Banco de datos de 

registro de derechos 
de autor. 

E
ne

ro
 .

 D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

1000 

30% de docentes 

autores de textos y 
publicaciones autores 
de textos. 

Subdirector de la 

carrera 
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C
at

eg
o

rí
a 

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.L.B.                                                
L.B. No existe 
registro. 

Banco de datos de 
registro de revista 
especializadas. 

E
ne

ro
-.

 D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

1000 

30% de docentes 
responsables de 
artículos en revistas 
especializadas. 

coordinador 
académica 

    

C
at

eg
o

rí
a 

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 

Banco de datos de 
registro de revistas no 
especializadas. 

E
ne

ro
 -

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

1000 

30% de docentes 
responsables de 
artículos en revistas 
no especializadas. 
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incorporación a 

la universidad, 
las 
publicaciones 
deben hacer 

constar 
claramente que 
el autor es 
profesor de la 

IES.                                                                     
L.B. No existe 
registro. 

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.                                                  
L.B. Bajo 
porcentaje de 
docentes 

asistentes a 
eventos de 
actualización 
científica. 

Registros de 
documentos, que 
demuestran 
actualización científica 

ju
lio

 -
 D

ic
ie

m
br

e 
20

12
 

1500 

Portafolio del docente 
actualizado 

Subdirector de la 
carrera comisión 
académica 
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E
.1

 5
0 

Admisión                                                                  
La carrera 
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).                          
L.B. La carrera 

no cuenta con 
sistema de 
evaluación de 
conocimientos y 

actitudes 
comparados 
con sistema 
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
eb

re
ro

 -
 a

br
il 

20
12

 

2000 

Informe de 
seguimiento medición 
realizado. 
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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.                                           
L.B. La carrera 
no cuenta con 

políticas para la 
convalidación. 

Revisión integral de la 
malla curricular y 
fortalecimiento del 
sistema de 

credito.Conformacion 
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.  

E
ne

ro
 .

. 
D

ic
ie

m
br

e 
20

12
 

2000 

a 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 
implementados. 
Comisión de 

evaluación del 
currículo conformado. 

subdirector y 
comisión académica. 

    

E
.5

 5

4 

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%. 

A
go

st
o 

20
11

-a
go

st
o 

20
12

 

500 

Plan de mitigación de 
la deserción, 

instalado, 
implementado y con 
reportes de resultados 
hasta diciembre 2012 

Director de carrera, 
subdirector de la 

carrera. 
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E
.6

 5
5 

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 

D
ic

ie
m

br
e 

20
11

- 
D

ic
ie

m
br

e 
20

12
 

500 

Informes de estudios 
realizados 

Director de la 
carrera,  

    



 

 

79 

 

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.                                     

L.B. En la 
carrera no 
existe 
procedimientos 

parea 
resolución de 
reclamos. 

Implementar 
mecanismos e 
instrumentos de  
consulta sobre 

satisfacción de 
estudiantes. Con 
respecto a la 
resolución de 

reclamos. 

ju
ni

o 
20

12
- 

di
ci

em
br

e 
20

12
 

500 

Más del 150% 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 
director de la 
carrera. 
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E
.8

 5
7 

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 

tradicionalment
e 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 

Implementación de un 
reglamento "del Buen 
vivir". Que garantice la 
igualdad de 

oportunidades sin 
discriminar a ningún 
grupo humano. 

O
ct

ub
re

- 
D

ic
ie

m
br

e 
20

11
 

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, 
director de la 
carrera. 
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autoridades, 
profesores y  
funcionarios.                                                           
L.B. no cuenta 

con políticas de 
acción 
afirmativa     

F
.1

.B
.2

 

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 al 

considerar las 
restricciones 
establecidas 
con el fin de  

determinar 
objetivamente el 

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
ne

ro
 -

 .
 D

ic
ie

m
br

e 
20

12
 

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, 
subdirector dice la 
carrera 

    



 

 

82 

 

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. 

F
.2

.F
.2

 

6

7 

conocimiento 
de Códigos 

Profesionales                   
Evalúa el 
conocimiento 
que tiene el 

estudiante de 
los códigos 
profesionales 
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 

códigos de ética 
elaborados. Códigos 

de ética socializados. 
Códigos de ética 
difundirlo. 

en
er

o 
- 

ju
ni

o 
20

12
 

200 

Códigos profesionales 
elaborados, 

socializados 
aprobados y 
difundidos. 

Comisión de gestión.     
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profesionales.      

F
.2

.G
.1

 

6

8 

Comunicación 

escrita                                      
Evalúa la 
efectividad de la 
comunicación 

escrita del 
estudiante 
realizada a 
través de  

informes, 
documentos de 
trabajo, etc.                                                          
L.B.La carrera 

no 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. 

en
er

o 
- 

ju
ni

o 
20

12
 

500 Programa de 

comunicación efectiva 
elaborado, aprobado, 
y difundido. 

Comisión 

Académica, 
Subdirector. 

    

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.                                                           
L.B. La carrera 
cuenta con un  

Plan de desarrollo  
elaborado  cada trtes 

años, evaluado 
anualmente. 

en
er

o 
- 

m
ar

zo
 2

01
2

 

Presupuesto general de la 
institucion. 

Cumplimiento del plan 
de desarrollo en un 

80% como minimo. 

Consejo Directivo, 
Director, 

Departamento 
financiero, Comision 
de Gestion. 
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plan de 

desarrollo 
incompleto 

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)                                                    

L.B  Bajo 
promedio de 
remuneraciones
. 

Reglamento de 

escalafón docente 
elaborado, aprobado 
socializado y 
difundido. 

O
ct

ub
re

 2
01

1 
- 

M
ay

o 
20

12
 

Presupuesto general de la 

institución. 

Sueldos equitativos de 

acuerdo a las horas 
de trabajo. 

Consejo Directivo, 

Comisión de 
Gestión, 
Departamento 
Financiero, Comisión 

Académico. 

    

G
.4

.3
 

7

8 

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
ct

ub
re

 -
 M

ay
o 

20
12

 

Presupuesto general de la 

institución. 

Sueldos equitativos de 
acuerdo a las horas 
de trabajo. 

Consejo Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 

Departamento 
Financiero, Comisión 
Académico 
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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
ay

o 
- 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

. 

Presupuesto general de la 
institución. 

5% mínimo de 
docentes beneficiados 
con becas. 

Consejo Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 
Departamento 

Financiero, Comisión 
Académico 

    

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
ay

o 
- 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

. 

200 

5% mínimo de 
docentes beneficiados 

con becas. 

Consejo Directivo, 
Comisión de 

Gestión, 
Departamento 
Financiero, Comisión 
Académico 

    

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
ay

o 
- 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

. 

Presupuesto general de la 
institución. 

5% de docentes 

beneficiados con el 
programa de 
incentivos. 

Consejo Directivo, 

Comisión de 
Gestión, 
Departamento 
Financiero, Comisión 

Académico 
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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
er

m
an

en
te

 

200 

Más del 75% de 
encuestados se 
declaran muy 
satisfecho respecto a 

la solución de los 
reclamos presentados, 
en un plazo mínimo. 

Director de la 
carrera, subdirector 
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 

Implementar 
mecanismos e 
instrumentos de  

consulta sobre 
satisfacción de 
estudiantes.  

E
ne

ro
- 

Ju
ni

o 
20

11
 

200 

Más del 150% de 
encuestados se 
declaran muy 

satisfecho respecto a 
los docentes a la 
administración y a los 
servicios de apoyo a 

la docencia 

Director de la 
carrera, subdirector 
Consejo de 

Directivo. 
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recolección, 

registro y 
procesamiento 
de encuestas a 
los estudiantes. 

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  

  200 

Más del 150% de 
encuestados se 
declaran muy 
satisfecho respecto a 

los docentes a la 
administración y a los 
servicios de apoyo a 
la docencia 

      

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 

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
ne

ro
 .

 D
ic

ie
m

br
e 

20
11

 

Presupuesto general de la 

institución. 

Reglamento aprobado Consejo directivo     
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no cuenta con 

sistema 
implementado 
de 
investigación. 

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. Ju

lio
 -

 D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 
200 

Sistema 
implementado y de 
seguimiento. 
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H
.3

 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.                                                          
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. 

en
er

o 
- 

ju
ni

o 
20

12
 

Presupuesto general de la 
institución. 

30% de docentes TC 
participando en 
proyectos 
interinstitucionales 

Director de la a 
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 
académicament
e y 
pecuniariament

e.            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. 

en
er

o 
- 

ju
ni

o 
20

12
 

Presupuesto general de la 

institución. 

30% de docentes MT 
participando en 
proyectos 
interinstitucionales 
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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 
de datos de los 
docentes con 

especialidad en 
proyectos. 

en
er

o 
- 

 ju
ni

o 
20

12
 

Presupuesto general de la 
institución. 

30% de docentes TP 
participado en 
proyectos 
interinstitucionales 
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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
ne

ro
 2

01
2 

en
 f

or
m

a 
si

st
em

át
ic

a 

1000 

Docentes vinculados  
con la comunidad en 
un 25 %. 

Director de carrera, 
director de 
vinculación con la 
comunidad 

    

I.
2

 

9
1 

Vinculación 
con la 

colecticidad de 
los estudiantes  
Porcentaje de 
estudiantes de 

último año de la 
carrera que han 
tenido 
actividades de 

prestación de 
servicios, 
consultoría, 
pasantías, en el 

Incorporar a 
estudiantes en 

actividades de 
vinculacion con la 
comunidad . Gestinar 
donaciones convenios, 

acuerdos 
interinstitucinales 
nacionales e 
internacionales.Fortale

cer recursos de apoyo 
para llevar a cabo 
prácticas profesionales 
y otras actividades  

E
ne

ro
 2

01
2 

en
 f

or
m

a 
si

st
em

at
ic

a 

1000 100% de estudiantes 
del ultimo ano que han 

cumplido  de al menos 
320 horas  durante 
sus estudios qen 
actividades de 

pasantias, prscticas, 
en el area profesional 
en instituciones 
públicas y privadas  

director de carrera, 
director de 

vinculacion con la 
comunidad 
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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- Bajo 

porcentaje de 
estudiantes 
involucrados en 
actividades de 

vinculacion con 
la colectividad 

  
  

 

 
    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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Con la propuesta realizada, cabe recalcar que 

El legislador ecuatoriano al concebir, crear y aplicar la carta magna del país 

estableció la normativa  suprema de codificar el ámbito  de la educación. En 

esas premisas en forma muy concreta fija los lineamientos de la educación y 

están consignados en la sección quinta sobre lo cual, la búsqueda de la 

excelencia educativa es el afán alcanzable  de los centros educativos y es 

exigencia de la sociedad y del Estado. 

 

Al ser la educación un derecho  inherente al ser humano es un deber de su 

garantía y una inversión  por parte del Estado, el objetivo es un amplio 

proceso participativo en el sistema educativo. 

 

Con estas premisas constitucionales la propuesta  de la autoevaluación 

contribuye en la búsqueda de la excelencia de la gestión de la Carrera al 

mantener los ejes principales para lograr la participación de los miembros de 

la comunidad  universitaria, a través de la aplicación del modelo de 

diagnóstico. Se considera que el objetivo de la búsqueda participativa se ha 

logrado plenamente. 

 

La garantía por parte del Estado de garantizar la inversión en educación 

obliga a los centros educativos universitarios a cumplir con los postulados de 

desarrollo del país en los ámbitos económicos, sociales, culturales y 

científicos con la aplicación de normas que conllevan a lograr la calidad 

requerida de los procesos educativos. 

 

El objetivo de una autoevaluación con democracia se consigna en la 

propuesta, elaborados los diagnósticos al respetar plenamente los criterios y 

pensamientos de cada uno de los exponentes en el desarrollo de la 
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autoevaluación para de esta manera, presentar propuestas que representen 

el deseo de los miembros de la Carrera ya que se ha centrado en la 

búsqueda de capacidades creativas y de trabajo para mejorar los procesos 

educativos. 

 

En el artículo 27 de la Constitución Política  le otorga a la educación el 

protagonismo de constructor de un país soberano  y eje del desarrollo 

nacional, por consiguiente, la propuesta tiene el objetivo de alcanzar que la 

Carrera contribuya a edificar este desarrollo sobre los cimientos de la calidad 

de la enseñanza. 

 

Se contribuye a que la educación responda al interés público, es por 

consiguiente, el gran factor de la construcción de un estado soberano no sólo 

desde el punto de vista de la declaración política sino de la realidad tangible 

de un progreso económico solidario y equitativo, para ello por consiguiente, 

la educación en valores identificados en la  propuesta como cumplimiento de 

la misión, esto es, la formación de profesionales al servicio de los intereses 

de la sociedad ecuatoriana. 

 

La Universidad ecuatoriana es también responsable del buen vivir, lo que 

significa que por medio de la enseñanza el ambiente de estudios debe 

responder a la calidad indicada, de esta manera, los gestores de la 

educación en un marco de responsabilidad responden al esfuerzo del Estado 

con una educación que sea de integración de la sociedad, de profesionales 

con alta responsabilidad para el ejercicio de sus saberes, corresponder a las 

expectativas de desarrollo con la herramienta del conocerse a sí mismo. 

 

Se plantea  un estudio y diagnóstico para utilizarlo como guía para el 

mejoramiento de la gestión  a través de planes específicos en aquellos 
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indicadores que los informantes y directivos detectaron falencias, por 

consiguiente, se establece que la autoevaluación es el método para 

gestionar la calidad y de esta manera contribuir con el desarrollo armónico de 

la sociedad ecuatoriana.  

 

Detectadas las falencias y debilidades es de responsabilidad de los directivos 

implementar políticas, acciones y estrategias para que su gestión esté 

acorde con la Ley y la constitución, cumpla sus finalidades, acierte en su 

misión y ejecute científicamente con la visión que ha determinado   la carrera.  

 

Al ser el objetivo primordial del presente trabajo de investigación el de 

mejorar la calidad de la gestión de la carrera de QB., se considera esencial 

plantear los modelos de gestión a través de los planes de mejoramiento que 

al implementarse logre superar las debilidades que se han detectado. 

 

 

IMPACTO 

Rendición de cuentas ante la colectividad y el Estado acerca del servicio 

educativo que presta. 
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