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RESUMEN 

 
El propósito de la presente tesis es la autoevaluación de la 
carrera De Contabilidad y Auditoría del Instituto Tecnológico 
Superior Aguirre Abad del Cantón Montalvo, con fines de 
mejoramiento de la calidad, el mismo que  concluirá con la 
propuesta de un Plan de Mejoras, para fortalecer a esta carrera 
en todos los aspectos de su quehacer educativo. La evaluación 
cuando es bien l levada y diseñada, se convierte en un 
instrumento de suma importancia. Precisamente el problema 
central de nuestras instituciones de educación superior ha sido 
la ausencia de esta clase de evaluaciones, hoy por normativa 
constitucional y legal todas las instituciones de educación 
superior y sus carreras tienen que ser evaluadas y acreditadas 
por el CEACES. En el marco teórico desarroll amos las 
categorías de: calidad de la educación superior, evaluación de 
la educación superior, autoevaluación de carreras  y plan de 
mejoras. La metodología ha sido diseñado en base a los 
indicadores, descriptores y criterios util izados por el cesado 
CONEA, el que nos ha dejado como legado un número muy 
importante de documentos técnicos. Los resultados  se 
presentan con el  respectivo análisis de la investigación 
documental y de campo, mediante cuadros estadísticos y 
gráficos. Esta investigación contiene una  segunda parte en la 
que se presenta un a propuesta de Plan de Mejoras que 
representará un importante aporte al mejoramiento de la 
calidad de la carrera y a su acreditación.  
 
 
 

 
 
 
 

INSTITUTO AUTOEVALUACION MEJORAMIENTO 
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SUMMARY 

  

The purpose of this thesis is the self -assessment of the 
race accounting and audit of the Institute technological 
higher Aguirre Abad of the Canton Montalvo, for the 
purpose of improving the quality, the same that will 
conclude with the proposal of an improvement Plan, to 
strengthen this race in all  aspects of his educational work. 
The assessment when it is well made and designed, 
becomes an instrument of great importance. Precisely the 
central problem of our institutions of higher education has 
been the absence of this kind of evaluations, today by 
constitutional and legal rules all  institutions of higher 
education and their careers have to be evaluated and 
accredited by the CEACES. In the theoretical framework 
developed the categories of: quality of higher  education, 
evaluation of higher education, self -assessment of careers 
and plan improvements. The methodology has been 
designed on the basis of the indicators, descriptors and 
criteria used by the ceased CONEA, which has left us as a 
legacy a very large number of technical documents. 
Results are presented with the examination of 
documentary research and field through statistical and 
graphic pictures. This research contains a second part in 
which presents a proposal for improvement Plan that will 
represent an important contribution to the improvement of 
the quality of the race and their accreditation.  
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SELF-EVALUATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación y acreditación es el mecanismo de aseguramiento de la 

calidad de la Educación Superior más extendido en el mundo. Su objetivo es 

dar fe pública de cumplimiento con los estándares establecidos, tanto para 

las instituciones como para sus programas académicos.  

De ese modo, acreditación, evaluación y calidad están relacionadas 

entre sí, y resulta muy difícil considerarlas separadamente. Se acredita 

conforme a un proceso de evaluación y de seguimiento, con el fin de 

disponer de información fidedigna y objetiva sobre la calidad relativa de 

instituciones y programas universitarios.  

El incremento cuantitativo de los procesos de evaluación  y la calidad 

se ha convertido en tema de discusión y preocupación por parte de las 

instituciones de Educación Superior y los gobiernos nacionales; esta 

inquietud obedece fundamentalmente a la expansión de los sistemas de 

educación superior y a la consideración de los costos en los mismos, de igual 

modo, la necesidad de desarrollar sociedades más avanzadas hacia el 

campo tecnológico en la creciente concepción desarrollista de la educación, 

ha exigido a los sectores nacionales e institucionales apliquen sistemas 

nacionales de evaluación que garanticen un patrón de calidad, con la 

práctica de la acreditación en la educación superior,  han florecido agencias 

de acreditación prácticamente en todo el continente, se han refinado los 
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procedimientos de evaluación, se han formado centenares de especialistas y 

han alcanzado una dimensión transnacional en la organización de agencias y 

redes de  acreditación.  

 En el Instituto Tecnológico Superior “Aguirre Abad” del Cantón 

Montalvo  se evidencia la  falta de autoevaluación en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, lo que ha fomentado fallas en los planes 

estratégicos que permitan evaluar la efectividad de las actividades que se 

realizan, y ocasionan  la disminución de la demanda de la carrera; hay  

deficiencia en los procesos de  gestión, se aplican autoevaluaciones 

tradicionales  carentes de técnicas adecuadas; existe  deserción de 

estudiantes que ingresan a la carrera, quienes no  logran terminar  la carrera 

de Contabilidad y Auditoría como tecnólogos; hay problemas de evaluación 

en la comunidad educativa, el personal de la institución no está preparado 

para enfrentar una evaluación; las  partidas presupuestarias son insuficientes  

para la carrera; el Instituto superior no cuenta con  personal docente a tiempo 

completo,  hay insatisfacción en los docentes   por la baja remuneración lo 

que disminuye la  capacidad de trabajo; la carrera no cuenta con políticas de 

admisión,  el  aspirante encuentra dificultad  con los contenidos contables,  la 

carrera no tiene  proyecto de autoevaluación   con fines de acreditación, si  

no acredita corre el riesgo de desaparecer del sistema de educación 

superior. 

La evaluación de carreras  es un factor muy  importante dentro de las 

instituciones de educación superior, pues de ello depende el correcto 

desempeño de sus actividades y el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, éste representa el activo más importante con que cuenta una 
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institución de nivel superior por lo que, su efectiva auto evaluación  es la 

clave que le llevará al  éxito. 

Toda Institución de nivel superior por muy pequeña que sea, debe 

contar con políticas que le permita mantener a quienes forman parte de ella 

motivados en el desempeño de sus actividades tanto  laborales como 

estudiantiles y con la colectividad que les rodea. La administración de 

personal debe lograr y mantener relaciones productivas con todos los 

integrantes de la organización, aprovechar al máximo el adelanto individual 

de todos sus miembros. 

En la actualidad, la sociedad ha sido  insertada en las distintas 

dinámicas globales del quehacer nacional y la esfera educativa no es la 

excepción a estas interacciones. Lo que provoca modificaciones en todos los 

niveles a la estructura educativa, impone intrínsecamente desafíos y exige un 

mejor desempeño del aparato educativo nacional. 

El desarrollo de este estudio permitirá mediante la aplicación de 

conocimientos de autoevaluación institucional y específicamente de 

autoevaluación de la carrera de Contabilidad y Auditoría del  Instituto 

Tecnológico Superior “Aguirre Abad”, mejorar el desempeño organizacional,  

fortalecer las relaciones y satisfacer plena y consistentemente a todos los 

vinculados con la organización: estudiantes, graduados, docentes y personal, 

empleadores y a la sociedad en su conjunto a través de una serie de 

recomendaciones que sirvan a un mejor desempeño de la carrera. 

Esta investigación es factible porque desde todos los ángulos la 

autoevaluación además de promover la calidad de los programas e 
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instituciones, identifica las fortalezas y debilidades de la carrera, para su 

debida transformación. Por eso es importante ya que la Institución lo asume 

como requisito para lograr el éxito, los actores involucrados directamente en 

las actividades específicas se van a valorar para un mejoramiento futuro 

inmediato. 

Si la carrera no se acredita desaparecerá del sistema de Educación 

Superior de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

El propósito de esta tesis es investigar el sistema de gestión de 

calidad, el diseño del currículo, el proceso académico, y la innovación 

tecnológica  de la Carrera de Contabilidad y Auditoria del Instituto 

Tecnológico Superior “Aguirre Abad”,  para crear y aplicar un plan de mejoras 

de autoevaluación que  tiene como objetivo  fundamental mejorar la calidad 

de la educación,  los perfiles ocupacionales y perfiles de salida de los 

estudiantes de esta carrera. 

La tesis contiene dos tomos.  El  Nº. 1 se compone de 5 capítulos:   

  Capítulo I: El problema  

En  éste capítulo se realiza la descripción actual del problema,  el  

planteamiento del problema, en él se efectúa la autoevaluación  y 

delimitación, con lo que se concreta el objeto de estudio, también forma parte 

de este capítulo los objetivos y la justificación e importancia. 
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Capítulo II: Marco Teórico  

 

Este capítulo se dedica al estudio del marco teórico,  se presenta un 

preámbulo  de los antecedentes del objeto de estudio  y las variables de la 

investigación, en esta tesis se plasman algunas definiciones conceptuales 

acerca de autoevaluación en Institutos superiores técnicos y tecnológicos 

expresadas por autores e investigadores reconocidos que aclaran  ciertos 

términos  y se precisan sus fundamentos teóricos y metodológicos para  

realizar  una síntesis del tema. 

 

Se  presenta también la base legal en la que se apoya este tesis, 

algunas interrogantes que dejan de manifiesto el porqué es necesario 

realizar el proceso de autoevaluación.  

  

Capítulo III: Metodología: Diseño de la Investigación  

 

Se plantea la metodología de la investigación; modalidad y tipo de 

investigación, población y muestra, operacionalización de variables, 

instrumentos seleccionados para recopilar la información, se anexa  los 

cuadros de las matrices de datos, técnicas e instrumentos por indicadores, 

informantes según sus funciones y ámbitos y procedimientos de la 

investigación. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de la 

información obtenida, con su representación porcentual, gráfica y estadística, 

la  discusión de los resultados, las respuestas a las preguntas que  

direccionan   la investigación. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones y recomendaciones criterios que serán expuestos por 

cada indicador según los resultados obtenidos  en el capítulo anterior. 

 

El tomo  Nº 2  II parte: contiene la propuesta: justificación, diagnóstico, 

fundamentación,  teórica, objetivos, factibilidad y la descripción de la 

propuesta que consiste en un plan de mejoramiento para la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría del Instituto tecnológico Superior “Aguirre Abad” del 

Cantón Montalvo Provincia de Los Ríos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Desde mediados del siglo pasado, la industria ecuatoriana entró en un 

proceso de expansión y desarrollo dentro del proceso de sustitución de 

importaciones. Para impulsar este proceso, se dictaron leyes de fomento y 

desarrollo industrial. Fue necesario, entre otros aspectos, dotar a la industria 

de recursos humanos capacitados en los diferentes niveles de trabajo. Se 

requería contar no solamente con cuadros profesionales a nivel de 

ingenieros y gestores, sino de mano de obra cualificada a nivel de mandos 

medios. Para cubrir esta demanda, se impulsó la educación técnica y 

tecnológica, tanto en el nivel medio como en el superior del sistema 

educativo nacional. Algunos institutos han manifestado su interés por 

acceder a la información sobre las fortalezas y debilidades detectadas por la 

evaluación del desempeño a la que se sometieron. Por otra parte, por la 

disposición del Mandato 14, el EX_CONEA evaluó el desempeño 

Institucional del sistema de educación superior como totalidad y no de las 

instituciones individuales. 

En ese medio siglo, la pequeña y la mediana empresa han tenido un 

considerable crecimiento en el país. Según la ley respectiva, pertenecen a la 

primera categoría las empresas que tienen hasta 50 trabajadores, y  la 
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Segunda, las que cuentan hasta con 100 obreros, además de un 

determinado valor en activos fijos. La pequeña y la mediana industria están 

dedicadas sobre todo a las áreas de producción alimenticia, cuero y calzado, 

materiales de construcción, industria gráfica, maderera, metalmecánica, 

química y textil. Generan el 37 % del empleo del sector industrial. No 

obstante, la crisis económica que ha vivido el país ha afectado duramente a 

estas empresas causando la quiebra y el cierre paulatino de cientos de las 

mismas. 

Alrededor del 80% de las PYMES se localizan en las provincias de 

Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y El Oro. Se caracterizan, en general, por 

una baja utilización tanto de mano de obra como de la capacidad instalada; 

usan tecnología dependiente, son en gran medida establecimientos de 

ensamblaje, que deben recurrir en alto grado a la importación de materias 

primas industriales y bienes de capital. 

 

CUADRO # 1 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES POR REGIONES 

N° DE      ORDEN REGIONES TOTALES % 

1 COSTA 73 26.6 

2 SIERRA 191 67.0 

3 AMAZONÍA 21 7.3 

4 GALÁPAGOS -  

 TOTAL 285 100 

 
FUENTE: Evaluación del desempeño Institucional de los Institutos Técnicos y Tecnológicos  
Elaboración por: la Comisión M 14-ISTT, CONEA 2009 
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Este marco de la estructura económica del país, expresado 

brevemente, es el que incide, de una u otra manera, en la demanda de 

técnicos y tecnológicos. La globalización que caracteriza a nuestra época 

incide profundamente en la economía nacional, y tiene repercusiones en 

otros ámbitos: educativo, cultural, político y social. Por lo tanto, impacta en 

las tendencias, orientaciones y decisiones de los ISTT. De ahí que pueda 

observarse el crecimiento de unas carreras de este nivel de educación, pero 

también la reducción de la demanda estudiantil en otras. 

Sin embargo de lo anotado, en los últimos diez años se evidencia una 

acelerada expansión del número de ISTT, al punto que existen en el Ecuador 

347 institutos superiores, de los cuales: 146 (42.1 %) son públicos, 16 (4.6 

%) son particulares cofinanciados y 185 (53.3%) son privados (CONESUP 

octubre de 2005). 

De acuerdo a la distribución geográfica, 226 (65.2 %) pertenecen a la 

Región Interandina o Sierra, 98 (28.2 %) a la Región Litoral o Costa, 22 (6.3 

%) a la Región Amazónica y 1(0.3 %) a la Región Insular. 

Hasta el momento, gran parte de estos institutos superiores no han 

obtenido aún la autorización de funcionamiento. 
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Diagrama # 1 

Ubicación geográfica de los Institutos 

 

FUENTE: Evaluación del desempeño Institucional de los Institutos Técnicos y Tecnológicos  
Elaboración por: la Comisión M 14-ISTT, CONEA 2009 

 

En el año de 1998, la Comisión Interinstitucional MEC-CONUEP realizó 

el estudio “Situación actual de los Institutos Técnicos y Tecnológicos 

Superiores”, el cual llega, entre otras, a las siguientes conclusiones: 

 Los ISTT no cumplen totalmente con la misión para la que fueron 

creados; 

 Los ISTT han  laborado sin ningún control académico por parte de las 

instancias del MEC, el cual se ha limitado únicamente a extender 

autorizaciones para el funcionamiento; 

 La mayor parte de estas instituciones no cuentan con planes de 

desarrollo institucional, de procesos de autoevaluación ni mecanismos 

de rendición de cuentas; 
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 Las especializaciones ofertadas en muchos de los casos no responden 

a las necesidades del mercado laboral local y nacional; 

 La mayoría de institutos no mantienen relaciones con el sector 

productivo; 

 No existe una nomenclatura uniforme para las especializaciones. Por 

ejemplo en el área de computación, existen especializaciones como: 

Informática, Computación, Programación de Sistemas, Análisis de 

Sistemas, Mantenimiento de computadoras, Procesamiento de datos. 

 No hay relación entre los planes de estudio y contenidos aprobados y 

los que realmente aplican. Se observan marcadas diferencias en los 

planes de estudio, en los contenidos programáticos y en los tiempos 

que dedican al estudio de cada materia en las diferentes 

especializaciones, problemas que se agudizan con ciertos convenios 

con universidades nacionales y/o extranjeras. 

 Algunos institutos fiscales funcionan con reducido número de 

estudiantes. 

 Los beneficios salariales en los institutos fiscales se hacen extensivos a 

quienes no laboran en la sección superior. 

 La mayor concentración de institutos se encuentran en Quito y 

Guayaquil. 

 El mayor porcentaje de institutos es particular. 

 En los fiscales, el problema principal es el escaso presupuesto. 

 En ciertas ciudades pequeñas, el número de estudiantes de estas 

instituciones  disminuye paulatinamente. 

 De lo anotado, se concluye que existe un crecimiento cuantitativo del 

subsistema, más no un crecimiento cualitativo, lo que exige una urgente 

racionalización y reordenamiento de la educación técnica, tanto a nivel 
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de bachillerato como de pos bachillerato, en busca de elevar su calidad, 

optimizando la utilización de los recursos disponibles. 

La Constitución Política del Estado de 1998, al en cuenta estas 

circunstancias, incorpora a los institutos superiores al Sistema Nacional de 

Educación Superior. La Ley Orgánica de Educación Superior determina que 

su funcionamiento será autorizado y regulado por el CONESUP. La Ley 

también establece que los ISTT públicos seguirán dependiendo del MEC en 

los ámbitos financiero y administrativo. En cambio, en el ámbito académico 

dependerán directamente del CONESUP. 

El número de institutos superiores, de especializaciones, de estudiantes 

y egresados, así como las condiciones de infraestructura pedagógica, los 

talentos humanos para la docencia, los recursos informáticos y financieros, 

tienen íntima relación con la influencia de las condiciones generales de la 

producción, la comercialización, la comunicación, las condiciones culturales y 

étnicas, la cercanía a los insumos, así como a los grandes mercados, el 

contexto político institucional, y las características ambientales, urbanas y 

rurales de las localidades ecuatorianas donde se encuentran asentados 

estos Centros de Educación Superior. 
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Cuadro #2 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES SEGÚN OFERTA 

ACADÉMICA 

 

N° DE ORDEN    TIPOS      TOTALES % 

1 INDUSTRIALES 84 20 

2 AGROPECUARIOS 19 3,1 

3 ADMINISTRATIVOS 142 49,8 

4 PEDAGOGICOS 29 10,1 

5 CONSERVATORIOS 9 3,1 

6 ARTES 2 0,7 

 
TOTAL 285 100 

 
FUENTE: Evaluación del desempeño Institucional de los Institutos Técnicos y Tecnológicos 
Elaboración por: la Comisión M 14-ISTT, CONEA 2009 

 

 GRÁFICO # 1 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES SEGÚN OFERTA 

ACADÉMICA 

 

FUENTE: Evaluación del desempeño Institucional de los Institutos Técnicos y Tecnológicos 
Elaboración por: la Comisión M 14-ISTT, CONEA 2009 
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Tomando en cuenta las condiciones naturales, culturales, y 

económicas del país, existe un número considerable de carreras para el 

sector económico agropecuario y agroindustrial. Sin embargo él número de 

estudiantes ha ido descendiendo paulatinamente, inclusive en aquellos ISTT 

que tienen bachillerato en la entidad. Los bachilleres técnicos, por lo general 

prefieren ir a las universidades y escuelas politécnicas, por considerar que 

tendrán mayores posibilidades de acceso al empleo. Sin embargo, éste ha 

descendido a causa de los procesos de ajuste económico y reducción de 

tamaño del Estado, que llevaron a cerrar plazas de trabajo e instituciones 

que antes servían sobre todo a los pequeños y medianos propietarios. 

 

En cambio, es notorio el auge de la oferta en una diversidad de carreras 

empresariales, administrativas y del área de la informática, especialmente en 

ISTT localizados en los grandes centros urbanos del Ecuador. 

CUADRO # 3 

CARRERAS POR TIPOS DE INSTITUTOS 

N° DE ORDEN 
TIPOS DE 

INSTITUTOS 
N° DE 

CARRERAS % 

1. INDUSTRIALES 279 31,13 

2. AGROPECUARIOS 42 4,68 

3. ADMINISTRACION 508 56,69 

4. PEDAGÓGICOS 37 4,12 

5. 
CONSERVATORIOS 

DE MÚSICA 23 2,6 

6. ARTES 7 0,78 

 
TOTALES 896 100 

 
NOTA: Es el total de carreras que ofertan los ISTT. 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
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La vinculación de los ISTT con los sectores productivos es muy escasa; 

sin embargo, se puede observar que ha existido creatividad y análisis del 

contexto por parte de algunos  institutos superiores que les ha permitido 

ofertar carreras que den una respuesta a los requerimientos de instituciones 

públicas, empresas mixtas y privadas. 

 

Muchos jóvenes bachilleres, dadas las circunstancias de la crisis que ha 

afectado al país, y de manera especialmente grave al sector de las PYMES, 

han optado por la emigración, o se han visto afectados por el tránsito hacia la 

informalidad económica. No se han encontrado mecanismos para generar 

proyectos de economía solidaria, tal como se ha dado en otros países del 

continente. 

 

En síntesis, al considerar el contexto de la educación superior técnica y 

tecnológica del Ecuador, conviene tener presente: 

 La diversidad de ISTT y de las carreras que poseen. 

 Los procesos económicos, políticos, culturales, sociales, educativos, 

etc. que ha tenido el país durante las últimas décadas, y las 

repercusiones que provienen de la globalización. 

 El impacto en estas instituciones de factores externos, además de 

aquellos internos e institucionales. Entre ellos, la aplicación de las 

medidas de ajuste, la reducción del tamaño del Estado, la paulatina 

desaparición de organismos y dependencias públicas que otorgaron 

empleo en los modelos reformista y de sustitución de importaciones; el 

desarrollo desigual del sistema en el espacio ecuatoriano, que genera 

zonas de exclusión; la reprivatización de la economía; los procesos de 

urbanización, el crecimiento de algunas áreas del sector de los 



16 
 

servicios; los requerimientos de algunos sectores privados; la quiebra 

paulatina de pequeñas y medianas empresas; las repercusiones de 

nuevas tecnologías de punta cuya producción se concentra 

monopólicamente en los países hegemónicos del norte; la apertura de 

las áreas turísticas; la fuerte emigración de trabajadores técnicos hacia 

los Estados Unidos y Europa, sobre todo a España e Italia; los cambios 

en los imaginarios sociales de la juventud. 

 El descenso de los recursos económicos asignados en los 

presupuestos nacionales anuales. 

 El incremento de ISTT particulares, y el detenimiento en la creación de 

institutos superiores públicos. Esto incide en que los primeros se 

dediquen, en su mayoría, a las carreras administrativas, turísticas, 

informáticas, de comercio exterior, diseño, marketing, y otras 

semejantes, requeridas en los mayores centros poblados. En cambio, 

los institutos superiores públicos mantienen, con una adecuada 

infraestructura, pero con deficiencias en la provisión de insumos, 

aquellas carreras orientadas al proceso productivo, en la agricultura, 

acuacultura, ganadería, agroindustria, mecánica, electricidad. Esto no 

quiere decir que muchos de ellos, ubicados en las capitales de provincia 

hayan dejado de trabajar en la formación técnica y tecnológica en las 

áreas administrativas, contables, de secretariado e informática. 

 Comparativamente, la matrícula en los ISTT es baja, sobre todo, en 

áreas vinculadas con la tendencia a la reprivatización de la economía 

(agropecuarias, minería). No así en las áreas vinculadas con el sector 

terciario de la economía, aunque el número de estudiantes es 

ostensiblemente inferior al que optan por continuar los estudios 

universitarios. 
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 Los Institutos Superiores, en términos generales, no realizan 

investigación técnica y tecnológica. El Estado carece de una política de 

investigación, lo que se refleja en el monto real asignado a la educación 

superior para la producción de conocimiento. 

 La vinculación de los ISTT con la colectividad es aún muy baja. Hay 

carencia de convenios con las empresas y otras instituciones públicas y 

privadas. A lo sumo, y particularmente hay acuerdos para el desarrollo 

de pasantías y prácticas. 

 Las universidades y escuelas politécnicas reciben la mayor cantidad de 

bachilleres en comparación con los estudiantes matriculados en los 

Institutos Superiores, lo que tiende a ser mayor en la medida que 

además de las extensiones universitarias tradicionales, se han abierto 

diversas modalidades de educación universitaria no presencial, con el 

auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 Las mallas curriculares de los Institutos Superiores, en muchos casos, 

sobre todo en aquellos donde hay convenios con las universidades, 

guardan correspondencia con las mallas que tienen politécnicas y 

universidades, para facilitar la continuidad de los estudios superiores de 

los egresados. 

 Hay una inmensa variedad de títulos, y en algunos programas los 

perfiles son realmente estrechos, con poca flexibilidad, tan necesaria en 

la actual organización y producción empresarial. 

 En muchas áreas de la estructura económica del país hay saturación 

del empleo, lo que ha incidido en la emigración de profesionales hacia 

Europa y Norteamérica. 

 Existen muy pocos convenios suscritos por los ISTT con entidades 

públicas nacionales. 
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 De igual manera, es muy deficiente su vinculación con la cooperación 

internacional. 

 En el caso de los ISTT públicos, la pertenencia al Sistema Nacional de 

Educación Superior y la consiguiente regulación por parte del 

CONESUP, y a la vez su dependencia al MEC, genera dificultades en 

su funcionamiento y desarrollo. 

Para los ISTT Administrativos, el estudio de la información sobre el N° 

de carreras con estudio de mercado ocupacional, realizados durante los 

últimos tres años, en este tipo de ISTT, se encuentra que disponen entre el 

50% y el 1% de incidencia en el criterio estudiantes alrededor de 87 centros 

educativos de los 142, otro grupo se encuentra entre 0,20% y el 50% de 

utilidad del criterio o incidencia que son 32 Institutos, y por último no asignan 

o disponen de este estudio y que equivale a una utilidad de 0 esto es 23 

institutos, no tienen para todas las carreras y en algunos casos este 

requerimiento técnico del currículo no disponen para ninguna carrera. 

 

CUADRO # 4 

CARRERAS DE LOS INSTITUTOS POR ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO 

N° AREAS DEL CONOCIMIENTO N° DE CARRERAS % 

1 Artes y Arquitectura 128 14,2 

2 Administración y Comercio 348 38,8 

3 Agrícola y Pecuaria 48 5,3 

4 Educación 43 4,7 

5 Tecnologías Aplicadas 284 31,6 

6 Ciencias de la salud 24 2,6 

7 Ciencias Físicas y Naturales 0 0 

8 Ciencias Sociales y Amb. 17 1,8 

9 Derechos y Humanidades 4 0,4 

 
        TOTALES 896 100 

 NOTA: Es el total de carreras que ofertan los ISTT 
 FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión M 14-ISTT, CONEA 2009 
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Como consecuencia de la información anterior se desprende que se 

encuentra en la misma relación el indicador perfil que ha sido calculado 

mediante la relación del N° de carreras que tienen definido el perfil de salida 

ocupacional sobre el No. total de carreras. 

 

Es un breve análisis del contexto institucional, en el que se consideran 

los aspectos sociales, económicos, educativos, culturales, científicos, 

tecnológicos, jurídicos, políticos, ecológicos. En este análisis, es necesario 

considerar los ámbitos local, provincial, regional , nacional y mundial. 

 

El marco contextual expresa el posicionamiento de la institución 

respecto de los grandes problemas y desafíos que enfrenta la sociedad en la 

actualidad y el futuro cercano, y la postura que la institución requiere adoptar 

para contribuir a su cambio y transformación. 

 

En esta perspectiva, temas como la globalización, el papel de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, el papel de la 

sociedad del conocimiento, de la investigación, innovación tecnológica, la 

gobernabilidad, que están inmersos en los aspectos señalados más arriba, 

necesitan ser considerados como grandes insumos para la evaluación 

institucional. 

 

Es fundamental que los grandes problemas globales y nacionales sean 

examinados a través de los efectos y las condiciones que crean en el entorno 

local y regional donde actúa el ISTT. 

 

Por lo tanto constituye una realidad muy preocupante que un 

significativo número de ISTT administrativos no dispongan este instrumento 
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técnico que orienta y   precisa la organización académica y la formación que 

deben ofrecer a través de la respectiva malla curricular. Esto tiene una 

incidencia en la falta de claridad en los verdaderos desempeños que deben 

ocupar los estudiantes del instituto  en el mercado ocupacional. 

 

Por otro lado incumple lo que determina, el Art.72 del Reglamento 

General de Institutos superiores Técnicos y Tecnológicos dictado por el ex 

CONESUP, referente a la  CURRÍCULA, que en el inciso 2 “Las currícula de 

los institutos superiores se basará en siete (7) ejes transversales, y su 

naturaleza y operatividad serán parcialmente abiertas. Los ejes propuestos 

cubrirán la totalidad de las materias que se impartan. Estos ejes son: 

 

1. Asignaturas de formación humana 

2. Asignaturas de formación básica 

3. Asignaturas de formación profesional. 

4. Asignaturas optativas. 

5. Asignaturas de libre opción. 

6. Prácticas profesionales o pasantías. 

7. Trabajo de graduación.” 

 

Según el respectivo gráfico de utilidades del “Desempeño institucional”, 

elaborado por el EX_CONEA, el 72,5% (103 de 142 de los institutos en 

administración) ha cumplido parcialmente con lo requerido en la evaluación 

del desempeño, por lo cual se ubican en la categoría “B”; el 27,5% (39) 

demuestra un desempeño insuficiente lo cual ubica a estos institutos en la 

categoría “C”, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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De conformidad con la Gráfica de utilidades del Modelo metodológico, 

el comportamiento de los Institutos Administrativos por la medida “de utilidad” 

en el Desempeño institucional es el siguiente: 

 

 CUADRO # 5 

DISTRIBUCION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LOS 

INSTITUTOS EN ADMINISTRACIÓN 

 1 a 0,70 0,69 a 0,20 0,19 y menos Totales 

Número - 102 39 142 

% - 72,5 27,5 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

A simple vista se constata que la situación global de los administrativos 

es significativamente inferior a la de los agropecuarios y de los industriales 

en el desempeño institucional. 

 

En consecuencia, 103 institutos de los 142 deberían entrar en procesos 

de mejoramiento ajustados y supervisados muy de cerca por el organismo de 

evaluación y acreditación. El 27,5% (39 institutos) están por debajo del techo 

mínimo deseado. 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Aguirre Abad”, calificado con 

categoría “B” en la evaluación realizada por el EX CONEA,  se encuentra 

ubicado en el sector de Pisagua Alto kilómetro 4  de la vía Montalvo – 

Guaranda, es un establecimiento privilegiado por dar la mejor cobertura en 

cuanto a los avances  tecnológicos se refiere, posee todos los servicios 

básicos, agua, energía eléctrica, teléfono. 
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En julio de 1980 se creó como colegio sin  nombre, para luego pasar a 

llamarse Colegio Nacional Técnico “Aguirre Abad”. Adquiere la personería de 

Instituto  Técnico Superior mediante acuerdo ministerial N° 170 de Enero de 

1994, e Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad mediante acuerdo del 

CONESUP N°12-003, se crea el ciclo bachillerato y post básico en jornada 

vespertina, por lo que actualmente atiende los procesos de interaprendizaje 

en educación básica, post básica, media y superior. 

 

El entusiasmo de sus profesores fundadores, y el personal que se 

encuentra laborando ha hecho posible mejorar la calidad de la educación y 

por ende el desarrollo del conocimiento y profesionalización de sus 

habitantes postbachillerato  o innovaciones curriculares y su correspondiente 

, tomando en consideración todos los factores positivos de las reformas 

curriculares en especial la ley 389 del 17 de marzo de 1987, pretende la 

optimización de los recursos cualitativo de los organismos que regulan la 

educación técnica. 

 

También el Ministerio de Educación y Cultura con acuerdo 1860 de 

abril 3 de 1996  “Facultar a las direcciones Provinciales de Educación y 

Cultura, el estudio aprobación y supervisión de los proyectos de cambios o 

innovaciones curriculares y su correspondiente ordenamiento administrativo 

presentado por los planteles, oficiales fisco misionales municipales y 

particulares  del sistema educativo”. 

 

Producto de esta exigencia y facultad que dispone el Ministerio de 

Educación, se hace necesario realizar una innovación del currículo que fue 

aprobado por el departamento de currículo  del Ministerio de Educación y 

Cultura, con acuerdo N° 2637  del 16 de Diciembre de 1998. Actualmente se 

encuentran ejecutando una innovación curricular, con el fin de mejorar la 
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calidad de, la educación y alcanzar la excelencia académica en el educando 

y dotarle de conocimientos, para que hagan frente al tercer milenio, retos que 

el hombre tiene que enfrentar con urgencia por el desarrollo tecnológico de la 

cibernética, informática, electrónica.  En la Actualidad la Institución está 

fomentando planes estratégicos para el desarrollo educativo en el nivel 

tecnológico en la especialización de Contabilidad y Auditoría. Estas 

Estrategias son importantes por los altos niveles de Competencia Nacional y 

Mundial. Esta transformación, exige a las instituciones educativas, la 

búsqueda permanente del desarrollo de sus mejores capacidades de 

adaptación y puesta al día en los avances científicos y tecnológicos. 

 

Actualmente el Instituto Tecnológico Superior labora en las jornadas 

matutina y vespertina  dentro del sistema escolarizado tradicional presencial. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad cuenta con 12 

profesores  con nombramiento y ocho profesores contratados. 

 

Esta institución de educación superior cuenta con el siguiente personal 

administrativo 

1. La Junta General;  

2. El Consejo Directivo;  

3. Rectora; Lcda. Mirian Cadena Gaibor 

4. Vicerrector; Lcdo. Cristóbal Ortiz 

5. La Comisión o Unidad de Evaluación Interna;  

6. La Comisión o Unidad de Vinculación con la Comunidad; y,  
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7. Secretaria. Lcda. Judith Almeida 

Directora de la Carrera Lcda. Ruth Coronel Los demás órganos 

colegiados de carácter académico y administrativo y las unidades de apoyo  

necesarias, para el cumplimiento de la misión institucional, que serán 

creadas en base a su capacidad de autogestión.  

Su organización, integración, deberes y atribuciones, son los 

señalados en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento 

General de los Institutos Superiores, en este Estatuto y en los Reglamentos 

Internos, en concordancia con su Misión. 
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Diagrama # 2 

Organigrama de la Institución 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

 Original del Acta de Grado o copia de Título de Bachiller 

refrendado por el Ministerio de Educación.  

 Cédula de identidad o Pasaporte (extranjero) original y copia.  

 2 fotos a colores tamaño carnet  

 Hoja de inscripción.  

 Carpeta colgante.  

 Cédula Militar (varones).  

 

PERFIL PROFESIONAL 

El Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría,  está dotado de destrezas y 

habilidades conceptuales, técnicas y humanas que le permiten desempeñar 

cargos de alta gerencia y participar activamente en las decisiones de tipo 

financiero, además de planificar, programar, dirigir, supervisar, controlar y 

asesorar las funciones del sector público y privado. 

El profesional de esta carrera del Instituto Tecnológico Superior Aguirre 

Abad del  Cantón Montalvo, se caracteriza por: 

 Sólida formación humanística.  

 Elevada autoestima y capacidad para el trabajo en equipo, lo cual le 

conducirá a  adquirir actitudes de liderazgo que le permitan la óptima 

aplicación de sus conocimientos.  
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 Poseer  conocimientos técnicos actualizados y útiles con 

instrumentos que le permitan la preparación, análisis, revisión e 

interpretación de información financiera, imprescindibles para la toma 

de decisiones en su desempeño profesional.  

 El desarrollo eficaz y confiable para reconocer e instituir soluciones 

éticas, integradoras, realistas, de apertura y progreso que le permitan 

participar en diferentes ámbitos del desarrollo de la región y del país.  

 Especial sensibilidad para captar oportunidades que le permitan la 

generación de autoempleo y la asociación con personas, con quienes 

pueda conformar una simbiosis complementaria.  

 Actitud crítica, de moralidad y prepositiva ante los acontecimientos 

del entorno.  

 Reconocimiento a hechos, personas, propuestas, y campos de 

acción que enaltezcan a la sociedad.  

 Compromiso con la perfectibilidad y el mejoramiento continuo tanto 

de su persona como con las organizaciones de las que forme parte.  

 

CAMPO OCUPACIONAL 

 

El egresado de la carrera de Contabilidad y Auditoría del Instituto 

tecnológico Superior Aguirre Abad  podrá desarrollar sus actividades 

profesionales en: 

 Entidades tanto públicas como privadas, lucrativas o no lucrativas, 

comerciales, industriales y de servicios.  

 Prestar sus servicios como consultor y asesoría en forma 

independiente o como funcionario en relación de dependencia.  
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 Cargos directivos en entidades de tipo financiero.  

 Docente de nivel medio y superior en las áreas: contables, tributarias 

y auditorias.  

 

Las instituciones de Educación Superior están legal y éticamente 

obligadas a rendir cuentas, para transparentar ante la sociedad la integridad 

institucional y la calidad de su que hacer, en concordancia con los propósitos 

y objetivos del CEACES, las necesidades nacionales y las declaraciones de 

su propia misión y visión. En este proceso, el CEACES es el garante dela 

calidad ante la opinión pública, puesto que, a través de la acreditación, da fe 

pública de la calidad de las instituciones, carreras o programas. 

 

Marco de rasgos deseables y posibles con los cuales cada institución, 

carrera o programa se comparará, a fin de desplegar con integridad y 

coherencia una serie de esfuerzos, gestiones, recursos y procesos hacia el 

logro de propósitos relevantes en lo disciplinario, profesional, institucional y 

social.    

 

Son enunciados que constituyen aspiraciones factibles de ser 

alcanzadas y que posibilitan el impulso del proceso de mejoramiento de la 

calidad de la Educación Superior, y convertirse por ello en referentes 

fundamentales para la autoevaluación, la evaluación externa y la 

acreditación.
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SITUACION CONFLICTO 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Aguirre Abad”  en la carrera de 

Contabilidad y Auditoria  no  tiene   cultura de  autoevaluación, lo que les 

impide identificar las fortalezas y debilidades  que ocasiona la deserción de 

los estudiantes por la carrera escogida. 

 

Al ser esta carrera dirigida a las empresas comerciales como a las 

instituciones bancarias y de cooperativas, que es la forma de cumplir con el 

mandato constituyente que pide fortalecer la educación pública así como la 

coeducación, y asegura así  el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

 La realidad actual de la Institución  presenta las siguientes 

problemáticas: Deserción estudiantil,  no existe un sistema de seguimiento 

de graduados, docentes con baja remuneración, la institución no cuenta con 

un sistema de autoevaluación   lo que me direcciona a autoevaluar la carrera. 

 

 A la fecha el Instituto fue considerado con categoría B por el ex 

CONEA en cumplimiento del Mandato Constituyente Nª 14 y la Carrera de 

Contabilidad y Auditoria  no ha sido acreditada por el CEAACES. 

 

 Los Institutos superiores en administración que se ubican en la 

categoría “B” deberán entrar en procesos de mejoramiento con proyectos 

específicos referidos a los siguientes tópicos: 

 

 Mejoramiento en todos los indicadores de los criterios “Docentes” y 

“Estudiantes” en los que son absolutamente deficitarios. 
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 Mejoramiento en los indicadores del criterio “Administración” en los que 

son parcialmente deficitarios. 

 Actualización de los estudios de mercado y de los perfiles  

ocupacionales de las carreras, como fuentes para la reelaboración de 

currículos conectados a las necesidades futuras de la sociedad. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA – CONSECUENCIAS 

Para elaborar el cuadro de causas y consecuencias se elabora 

previamente el árbol de problemas. 

Diagrama # 3 

Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elmita Angulo 
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CUADRO # 6 

Causas  Y Consecuencias 

CAUSAS consecuencias 

El personal no se encuentra 

capacitado para realizar un 

proceso de autoevaluación 

No se utiliza correctamente las 

herramientas necesarias para la 

autoevaluación 

Desconocimiento de las 

actuales leyes y modelos vigentes 

para realizar la autoevaluación  

No posee una buena estructura 

para realizar los procesos de 

autoevaluación 

Inexistencia de un 

cronograma de trabajo para 

realizar el proceso de 

autoevaluación 

No se van a cumplir los tiempos 

establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador por tal motivo la 

carrera tiene el riesgo de no acreditar 

La carrera no cuenta con 

políticas de autoevaluación que le 

permitan identificar sus fortalezas 

y debilidades 

No se puede dar un seguimiento a 

las diferentes actividades que realiza la 

carrera 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Aguirre Abad” 
Elaborado por: Elmita Angulo 
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Delimitación del Problema 

Campo: Educativo  

Área:     Educación Superior 

Aspecto: Contabilidad y Auditoría 

Tema: Autoevaluación con fines de mejoramiento de la Carrera 

Tecnológica de Contabilidad y Auditoría del Instituto Tecnológico  superior 

Aguirre Abad del Cantón Montalvo, provincia de Los Ríos y propuesta de 

plan de mejoras” 

Diagrama # 4 

Ubicación geográfica del ITSAA 

  

 

 

  

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad 
Elaborado por: Instituto Tecnológico Superior “Aguirre Abad” 

Prov. de Los Ríos Cantón Montalvo 
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 Planteamiento del problema 

 

En el Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad  la tasa de deserción 

de estudiantes es alta, un gran porcentaje de estudiantes que quieren 

ingresar a esta carrera reprueban, esto se debe a  que el sistema de ingreso 

mide las capacidades de los estudiantes: la mayoría de docentes no están 

capacitados en el uso pedagógico de la TIC´s;  la carrera no cuenta con un 

sistema informatizado de registro. 

 

 La carrera no cuenta con un sistema informatizado que le permita 

llevar el registro del estudiante desde su ingreso hasta su graduación; la 

carrera carece de políticas que le permitan a la institución llevar el record 

académico del estudiante; los estudiantes que sobresalen en sus estudios no 

son beneficiados con becas. 

 

Los estudiantes que han egresado de la carrera no son atendidos por 

el servicio de orientación ocupacional; los docentes no poseen actualización 

técnico-científica en el área profesional en la que se desenvuelven; al menos 

el 70% de los maestros que labora en esta carrera lo hace a tiempo parcial; 

la carrera no cuenta con un sistema de monitoreo a egresados y graduados; 

la carrera no cuenta con convenios firmados con empresas públicas y 

privadas 

 

¿Cómo afecta la falta de autoevaluación  en la carrera de Contabilidad 

y Auditoría en el  Instituto tecnológico Superior Aguirre Abad ubicado en el 

Recinto Pisagua Alto perteneciente al Cantón Montalvo Provincia de Los 

Ríos durante  el periodo 2011 – 2012? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales del presente trabajo son: 

 

Delimitado: Esta autoevaluación se realizará en el instituto tecnológico 

superior Aguirre Abad durante el periodo lectivo 2011 – 2012 

 

Claro: La redacción del problema permite un buen entendimiento, está 

escrito en forma clara, que evita así tener que hacer interpretaciones sobre 

su contenido. 

Concreto: La información  está escrita de manera concisa  e 

interesante para el lector. 

Relevante: Es importante para estudiantes, docentes y comunidad en 

general ya que la institución va a mejorar la calidad de educación. 

Factible: El proyecto es factible realizarlo en forma inmediata por 

cuanto existe el apoyo del Personal Docente, Administrativo y de Servicio, 

Representantes Legales y estudiantes del Instituto en el cual se lleva a cabo 

este trabajo de investigación. 

Original: A través de este trabajo investigativo se busca motivar a  

estudiantes para que continúen sus estudios en esta institución educativa la 

misma que les ofrecerá un bienestar en su vida y les proporcionará un título 

de nivel superior acorde con las exigencias del país. 

Identifica los productos esperados.  El presente proyecto servirá 

para que los estudiantes opten por ingresas  a las aulas del instituto 
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tecnológico Aguirre abad y puedan así escoger una de las carreras que esta 

institución de educación superior ofrece  y lograr que cumplan con la meta 

que se han propuesto como  es terminar sus estudios superiores. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar  la carrera de Contabilidad y Auditoria del Instituto 

Tecnológico Superior Aguirre Abad del Cantón Montalvo Provincia de los 

Ríos,  para identificar fortalezas y debilidades a fin de aplicar un plan de 

mejoras que permita elevar su calidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar fortalezas y debilidades en la Gestión del modelo 

educativo que ofrece el ITSAA 

 Elaborar el modelo metodológico y las herramientas para recoger 

datos para la evaluación 

 Evaluar la carrera de contabilidad y auditoría del ITSAA 

 Contribuir a la autorregulación del ITSAA  en el marco de las Leyes 

y reglamentos 

 Impulsar procesos de mejoramiento cualitativo que aseguren la 

pertinencia y eficacia de los  servicios del ITSAA a la sociedad y 

una contribución al desarrollo nacional. 

 Ser el punto de apoyo para difundir la demanda de las carreras 

que oferta el instituto 



36 
 

 Hacer una propuesta de plan de mejoras que contribuya a elevar el 

prestigio de la institución educativa 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El Mandato N° 14 de la Asamblea Nacional Constituyente, en su 

primera disposición transitoria, dispuso al CONEA realizar la evaluación del 

desempeño de las instituciones de educación superior, formada por 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos, pedagógicos, conservatorios de música y de artes. 

La Comisión del Mandato 14-Institutos inició su actividad diseñando el 

modelo general de investigación, a la luz de la normatividad legal y 

reglamentaria vigente, con un corte de las operaciones de los institutos para 

el año 2008.  

El universo de investigación, de acuerdo a la información proporcionada 

por el CONESUP, responsable de la aprobación, registro y control de los 

institutos, fue de 300 a nivel nacional, de los cuales 15 están cerrados, sin 

operación, sin alumnos o han sido aprobados durante el último año, por lo 

que no estuvieron en capacidad de ofrecer la información requerida para esta 

evaluación. 

El proceso de autoevaluación con fines de acreditación de los 

institutos superiores técnicos y tecnológicos del Ecuador se fundamenta en la 

necesidad de cumplir con la normativa  de la Constitución de la República del 

Ecuador, de la Ley Orgánica de Educación Superior, del Reglamento 

General a la ley de educación Superior y del Reglamento General de7 los 
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Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, que exigen que 

las instituciones y las carreras universitarias sean acreditadas por el 

CEAACES, caso contrario desaparecerían del Sistema de Educación 

Superior. 

De conformidad con la Constitución y la Ley La Educación Superior 

estará conformada por universidades, escuelas politécnicas e institutos 

superiores técnicos,  tecnológicos, pedagógicos y conservatorios de música y 

artes. 

El principal beneficio de la autoevaluación del Instituto Tecnológico 

Superior Aguirre Abad es el conocimiento de las fortalezas y debilidades, de 

los logros y carencias de la institución, conocimiento que permite consolidar 

las fortalezas y corregir las deficiencias, a partir del plan de mejoras de la 

institución. La autoevaluación es la base del mejoramiento y aseguramiento 

de la calidad de las instituciones. 

Se considera importante la ejecución de esta propuesta ya que  al 

autoevaluar la carrera de Contabilidad y Auditoría se analizarán los 

diferentes indicadores establecidos para Institutos Superiores y se podrá 

detectar aquellos en los que se debe aplicar un plan de Mejoras, el mismo 

que al ponerle en ejecución va      a ayudar en gran parte a solucionar 

algunos de los problemas que ha  enfrentado esta institución Educativa por 

falta de procesos de evaluación, con esta propuesta se ayuda a la Institución, 

a las autoridades, estudiantes y comunidad en general, que con la 

colaboración de todos se logrará que esta institución tenga la acogida 

favorable por parte de la comunidad del cantón ya que es una de las únicas 

instituciones que existe en este  cantón que ofrece títulos  de nivel superior. 
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En razón de lo antes expuesto es imprescindible la existencia de un 

buen programa de autoevaluación  para que supervise y capacite a su 

personal los cuales por falta de procesos de evaluación no han podido poner 

en práctica su eficiencia y eficacia  para mantenerse entusiastas tomando en 

cuenta sus aspiraciones de crecimiento en  la organización. 

Cabe señalar que con la presente investigación se espera y se aspira 

contribuir, a mejorar la calidad  de la educación que imparte esta prestigiosa 

institución educativa  y fortalecer las relaciones con sus miembros, a través 

de una serie de recomendaciones que sirvan para un mejor desempeño del 

recurso humano. 
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CAPÍTULO II: 

 MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 

Las prácticas evaluativas son muy antiguas. Horace Mann, en el año 

1845, dirigió una evaluación basada en test de rendimiento para conocer si 

las escuelas de Boston “educaban bien a sus estudiantes”. 

 

Entre 1945 y 1950, coincidiendo con el auge de la tecnología educativa, 

se desarrollan en gran escala las “pruebas objetivas”, como instrumentos que 

permitirían la “medición” de las conductas aprendidas en un proceso 

educativo. 

 

“En 1950 Tyler desarrolla el modelo de evaluación centrado en objetivos, 

concibiendo a ésta como un proceso que verifica el logro de objetivos de un 

proyecto escolar o una institución educativa”1 

 

Tradicionalmente, la mayoría de los estudios de evaluación respondían al 

modelo propugnado por Tyler, que consistía en la medición del rendimiento 

académico y el contraste consiguiente con los objetivos propuestos 

previamente. 

 

En este tipo de estudios, el objeto de la evaluación quedaba reducido al 

componente “resultados”, simplificado, al rendimiento académico. La 

La carrera 

carece de 

políticas que le 

permitan llevar 

el record 

académico del 

estudiante  

Práctica 

profesional 

deficiente 
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aplicación de este modelo al campo de la evaluación de las instituciones 

educativas pronto manifestó sus limitaciones. Sin negar la importancia y 

necesidad de evaluar los resultados, la propia naturaleza de la institución y  

las exigencias impuestas por el tipo de evaluación aplicable a las mismas, 

abrió el campo para otras dimensiones.2 (Casanova, p. 23) 

 

De modo que la evaluación del aprendizaje es, sin duda, uno de los 

aspectos que más se ha trabajado en el campo de la educación en las 

últimas décadas. En relación con él se  desarrolla el concepto mismo de la 

evaluación (el término auto evaluación empezó a emplearse aquí) si bien 

influido por la psicología científica y por la lógica de la administración del 

trabajo.  

 

El concepto de evaluación es uno de los que más se ha visto afectado 

por las limitaciones del paradigma positivista, de tal manera que su avance 

conceptual también se vio limitado por dicha situación, predominando en el 

terreno teórico esta concepción (centrada en los resultados) hasta la década 

de los sesenta, en la cual se inicia una revitalización del campo. De acuerdo 

con esto último se encuentra el desarrollo de la evaluación por objetivos. 

 

Para la década de los sesenta, aparecen en América Latina modelos y 

estudios institucionales con el apoyo conceptual de la teoría de sistemas en 

educación. Sustentada por Scriven (1967), la teoría de sistemas distingue 

entre evaluación Formativa y Sumativa y los tipos de evaluación aceptados 

universalmente. 

 

Mientras la evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del 

programa y produce información útil para mejorar su desenvolvimiento, la 
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evaluación sumativa se efectúa al finalizar el programa, con el propósito de 

determinar el valor del programa para los consumidores.  

 

Hacia finales de la década de los sesenta y principios de los setenta la 

evaluación se empieza a relacionar con la toma de decisiones; a partir de 

entonces se observa un interés mayor por abarcar todos los aspectos 

educativos y los sistemas mismos en la óptica de la evaluación. En este 

momento, se pretende arraigar la práctica de la evaluación en la educación 

latinoamericana argumentando su carácter científico, y por lo tanto, su 

“irreductibilidad” en cuanto a las decisiones tomadas con base en estudios 

consistentes de evaluación. 

 

Desde entonces, cobra importancia también el desarrollo de la llamada 

investigación evaluativa. 

 

En el año de 1971, Stuffebeam propone un modelo de evaluación 

dirigido a los administradores para que tomen mejores decisiones. Este se 

basa en un enfoque sistémico con las siguientes categorías: planeación, 

estructuración, implementación y reciclaje (retroalimentación). En esta 

perspectiva a cada tipo de decisiones le corresponde un tipo de evaluación: 

de contexto, de insumos, de procesos y de productos (CIPP). 

 

Dentro de este modelo, la evaluación se define como un estudio 

interdisciplinario de una institución educativa con el fin de mejorar su 

desempeño; organizando el enfoque de sistemas como procesamiento de 

información contextual e interna para la toma de decisiones en el cambio 

institucional. 
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Así, la institución se convierte en un conjunto de elementos 

interrelacionados e interactivos, organizados para lograr un propósito común. 

Se espera que, como sistema, la institución tenga la capacidad de lograr un 

equilibrio para la interacción armónica de los elementos; aprender a 

reorganizarse para ajustarse a los cambios; y desarrollar la habilidad de 

comparación entre los resultados esperados y los obtenidos en la realidad. 

 

En este modelo, en principio, si bien se tomaba en cuenta una 

multiplicidad significativa de aspectos, quedaba de lado el problema de la 

dimensión social del carácter axiológico de la evaluación, en la medida en 

que el modelo asume a la evaluación como aportación de información útil 

para la toma de decisiones. Es decir, sobre los cuales otros toman 

decisiones. 

 

En ésta última dirección autores como B. McDonald (1976), tiene en el 

centro de sus preocupaciones: al evaluador como figura política, al problema 

de los valores y el ejercicio del poder. El autor propone una clasificación 

política de los estudios de evaluación en función del manejo que se hace de 

ellos, es decir una clasificación en función del control y la participación 

específica del evaluador. McDonald propone una evaluación burocrática, 

evaluación autocrática y evaluación democrática. 

 

La evaluación democrática viene a ser un claro ejemplo de la dimensión 

social del carácter axiológico de la evaluación, la propuesta es 

complementada por Chadwick, quien hace una delimitación clara en su 

discurso en relación a la asunción de los papeles que juegan los distintos 

actores de la evaluación: 
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Evaluados, evaluadores y tomadores de decisiones. Para este autor, los 

evaluados deben ser también los evaluadores y tomadores de decisiones, lo 

que implica otro tipo de estructura y organización social. 

 

Junto al modelo sistémico, más utilizado sobre todo para la 

autoevaluación, también se viene trabajando con el modelo de evaluación 

por consulta a expertos que es el más antiguo de los que se han venido 

utilizando (Flexner.1910)3 

 

Este modelo, mejorado para la evaluación externa, depende dela 

capacidad y conocimiento de expertos en el tema (pares académicos), para 

valorar una institución educativa, sus actividades, sus programas y sus 

productos. 

 

El Mandato N° 14 de la Asamblea Nacional Constituyente, en su 

primera disposición transitoria, dispuso al CONEA realizar la evaluación del 

desempeño de las instituciones de educación superior, formada por 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos, pedagógicos, conservatorios de música y de artes. 

 

La Comisión del Mandato 14-Institutos inició su actividad diseñando el 

modelo general de investigación, a la luz de la normatividad legal y 

reglamentaria vigente, con un corte de las operaciones de los institutos para 

el año 2008. 

 

El proceso de autoevaluación con fines de acreditación de los institutos 

superiores técnicos y tecnológicos del Ecuador se fundamenta en la 

necesidad de cumplir con la normativa  de la Constitución de la República del 

Ecuador, de la Ley Orgánica de Educación Superior, del Reglamento 
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General a la ley de educación Superior y del Reglamento General del los 

Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, que exigen que 

las instituciones y las carreras universitarias sean acreditadas por el 

CEACES, caso contrario desaparecerían del sistema de educación superior. 

 

La ley y el reglamento han dado 18 meses de plazo para que el 

CEACES depure a los Institutos Superiores por lo que es necesario mejorar 

la calidad del instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad, para lograr que se 

mantenga en el sistema. 

 

A inicios del siglo XX, en el marco del desarrollo industrial de los 

Estados Unidos y en el afán de adaptar la escuela a este contexto, se suscita 

una nueva aproximación a la evaluación sistemática del aprendizaje, 

sustentada en la psicología científica y la lógica de la administración del 

trabajo. El educador americano Abraham Flexner hizo una evaluación de las 

escuelas de medicina de los Estados Unidos y Canadá en 1910 y llegó a la 

conclusión de que 120 facultades (de las 155 analizadas), mostraban 

pésimas condiciones de funcionamiento. Lo anterior se manifestó en los 

siguientes hechos: 

 

 Los estudiantes eran admitidos sin ninguna selección. 

 Los laboratorios eran deficientes. 

 No existía relación entre la formación científica y el trabajo clínico. 

 Los profesores no tenían control sobre los hospitales universitarios. 

 

Como resultado de esta evaluación, casi todas las instituciones que 

obtuvieron una mala calificación por parte de Flexner, cerraron sus puertas. 
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Desde entonces, la evaluación realizada por Flexner se ha convertido 

en un ejemplo de la importancia de la evaluación y del control de calidad de 

los procesos educativos. Por ello, tanto su actuación como su concepto de 

calidad de servicio tienen vigencia hasta nuestros días. Cabe mencionar que, 

en los años sesenta, la evaluación realizada por Flexner en Norteamérica 

todavía inspiró la reforma universitaria brasileña. 

 

Entre 1945 y 1950, coincidiendo con el auge de la tecnología 

educativa, se desarrollaron en gran escala las “pruebas objetivas”, como 

instrumentos que permitirían la “medición” de las conductas aprendidas en 

un proceso educativo. Desde entonces, la evaluación es uno delos ámbitos 

más estudiados en la educación. 

 

En 1950, Tyler desarrolló el modelo de evaluación centrado en 

objetivos, concibiéndola como un proceso que verifica el logro de objetivos 

de un proyecto escolar o una institución educativa. El modelo presenta las 

siguientes etapas: 

 

 Establecimiento de metas y objetivos del programa. 

 Clasificación de metas y objetivos en el tiempo y espacio. 

 Definición operacional de los objetivos en términos observables. 

 Identificación de situaciones donde el logro de los objetivos pueda 

demostrarse. 

 Selección y desarrollo de instrumentos de medición y observación. 

 Comparación del desempeño alcanzado con los objetivos. 

 

Tradicionalmente, la mayoría de los estudios de evaluación 

respondían al modelo propugnado por Tyler, que consistía en la medición del 
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rendimiento académico y la posterior comparación de los resultados del 

rendimiento con los objetivos propuestos previamente. En este tipo de 

estudios, el objeto de la evaluación quedaba reducido al componente 

“resultados”, en el que se tomaban en cuenta solamente aquellos vinculados 

con el rendimiento académico. La aplicación de este modelo al campo de la 

evaluación de las instituciones educativas pronto manifestó sus limitaciones. 

Sin negar la importancia y necesidad de evaluar los resultados, la naturaleza 

de las instituciones educativas abrió el campo para otras dimensiones, y con 

ello a evaluaciones preferentemente formativas.4 

 

La evaluación del aprendizaje es, sin duda, uno de los aspectos más 

estudiados en el campo de la educación, en las últimas décadas. En relación 

con este estudio, se ha desarrollado el concepto mismo de evaluación (el 

término autoevaluación empezó a emplearse aquí), si bien influenciado por la 

psicología científica (conductismo) y por la lógica de la administración del 

trabajo (taylorismo). El concepto de evaluación es uno de los que se ha visto 

más afectado por las limitaciones del paradigma positivista, de tal manera 

que, en el terreno teórico, predominó esta concepción, centrada en los 

resultados, hasta la década de los sesenta, cuando se inició una 

modificación del campo conceptual y se pasó a una comprensión basada en 

el desarrollo de la evaluación por objetivos. 

 

Para la década de los sesenta, aparecen en América Latina modelos y 

estudios institucionales con el apoyo conceptual de la teoría de sistemas. 

Sustentada por Scriven(1967), la teoría de sistemas distingue entre 

evaluación formativa y evaluación sumativa. 

 

Mientras la evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del 

programa y produce información útil para mejorar su desenvolvimiento, la 
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evaluación sumativa se efectúa al finalizar el programa, con el propósito de 

determinar el valor del programa para los consumidores.5 

 

El concepto de evaluación formativa permitió dirigir la vista hacia los 

procesos educativos y no sólo hacia los productos de éstos. De hecho, este 

concepto sirvió como una llave que permitió la entrada a nuevas maneras de 

concebir el problema de la evaluación. La diferenciación entre evaluación 

“formativa” y “sumativa” es una de las que fecunda el campo y permite el 

inicio de una nueva etapa. 

 

Hacia finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, 

se empieza a relacionar la evaluación con la toma de decisiones. A partir de 

entonces, se observa un interés mayor por abarcar todos los procesos 

educativos y aun los sistemas educativos, desde la óptica de la evaluación. 

En ese momento, se pretende arraigar la práctica de la evaluación en la 

educación latinoamericana argumentando su carácter científico, y por lo 

tanto, su “irrefutabilidad” en cuanto a las decisiones tomadas con base en 

estudios consistentes de evaluación. Desde entonces, cobra importancia 

también el desarrollo de la llamada investigación evaluativa6 

 

En el año de 1971, Stuffebeam propone un modelo de evaluación 

dirigido a los administradores para que tomen mejores decisiones. Este 

modelo se basa en un enfoque sistémico que cuenta con las siguientes 

fases: planeación, estructuración, implementación y reciclaje 

(retroalimentación). En esta perspectiva, a cada tipo de decisiones le 

corresponde un tipo de evaluación: de contexto, de insumos, de procesos y 

de productos (CIPP).7 
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Dentro de este modelo, la evaluación se define como un estudio 

interdisciplinario de una institución educativa, que se realiza con el fin de 

mejorar su desempeño. Así, la institución se convierte en un sistema de 

elementos interrelacionados e interactivos, organizados para lograr un 

propósito común. Se espera que, como sistema, la institución tenga 

capacidad para lograr el equilibrio entre elementos que posibiliten una 

interacción armónica; interacción que deviene en un aprender a 

reorganizarse, ajustándose a los cambios, para utilizar creativamente la 

comparación entre los resultados esperados y los realmente obtenidos. 

 

Con frecuencia, este tipo de evaluación es conducido por equipos 

institucionales en un sistema llamado autoevaluación. 

 

En este modelo, en principio, si bien se tomaba en cuenta una 

multiplicidad significativa de aspectos, quedaba de lado el problema de la 

dimensión social del carácter axiológico de la evaluación, en la medida en 

que el modelo asume a la evaluación como aportación de información útil 

para la toma de decisiones. Es decir, se concibe que quienes realizan la 

evaluación aportan resultados para que otros tomen decisiones. 

 

En Esta última dirección, autores como B. McDonald (1976) tienen en el 

centro de sus preocupaciones al evaluador como figura política, al problema 

de los valores y el ejercicio del poder. McDonald propone una clasificación 

política de los estudios de evaluación en Función de la posición de los 

evaluadores respecto del poder. Así, establece una Clasificación en función 

del control y la participación específica del evaluador, en los siguientes 

términos: evaluación burocrática, evaluación autocrática y evaluación 

democrática. 
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Su propuesta de evaluación democrática viene a ser un claro ejemplo 

de la dimensión social participativa de la evaluación. La propuesta de 

McDonald fue complementada por Chadwick, quien distingue los papeles 

que tienen los distintos actores que intervienen en la evaluación: los 

evaluados, los evaluadores y aquellos que toman las decisiones. Para este 

autor, en la evaluación democrática los evaluados deben ser también los 

evaluadores y quienes tomen las decisiones.  

Junto al modelo sistémico, utilizado sobre todo para la autoevaluación, 

se viene trabajando con el modelo de evaluación por consulta a expertos, 

que es el más antiguo de los que utilizan (Flexner 1910). Este modelo, 

mejorado para la evaluación externa, depende de la capacidad y 

conocimiento de expertos en el tema (pares académicos), que determina su 

idoneidad para valorar una institución educativa, sus actividades, sus 

programas y sus productos.8 

 

El proceso de evaluación externa puede ser conducido por 

comisiones formales de evaluación, usualmente integradas por expertos 

designados por las autoridades competentes o por comisiones  para la 

evaluación que, a diferencia de las comisiones iniciales que trabajaban con 

este sistema, no tienen poder de sanción, sino más bien de recomendación. 

 

En nuestros días, se han conformado una serie de organismos 

tendientes a evaluar instituciones y programas, a fin de emitir juicios sobre la 

calidad, certificada por un período determinado de años (acreditación). Su 

procedimiento de trabajo contiene los siguientes aspectos: 

 

o Definición de una guía con criterios e indicadores de evaluación. 
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o Concentración en los objetivos fijados para alcanzar la misión 

institucional y en los criterios para lograr dichos objetivos. 

o Conformación de equipos institucionales para realizar procesos de 

autoevaluación institucional con la ayuda de la guía. 

o Realización de la evaluación externa: Visita de expertos externos a la 

institución para validar el informe de autoevaluación. 

o Redacción de un informe con su opinión sobre la institución o el 

programa. 

 

Actualmente, un modelo de evaluación educativa que es aplicado en 

varias universidades y centros educativos, especialmente de Europa, es el 

denominado “Modelo Europeo de Gestión de la Calidad” (EFQM). Este 

modelo, impulsado por la European Foundation for Quality Management, 

aparece en 1996 bajo la iniciativa de 14 países europeos integrantes de esta 

fundación. Sus raíces están en las normas de calidad ISO 9000, adaptadas 

al sector educativo. Lo interesante del modelo es que para evaluar a un 

centro educativo se utilizan nueve criterios debidamente ponderados, los 

cuales se dividen en: 5 Agentes (50%) y 4 Resultados (50%). Los Agentes, a 

su vez se dividen en: Liderazgo (10%), Planificación y Estrategia (8%), 

Gestión del Personal (9%), Recursos (9%), Procesos (14%). Los Resultados 

se dividen en: Satisfacción del Cliente (20%), Satisfacción del Personal (9%), 

Impacto en la Sociedad (6%); y Resultados del Centro Educativo (15%). 

Todos ellos con indicadores de calidad. 

 

Estos se presentan en forma sucinta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro # 7 

MODELOS EDUCATIVOS   

 MODELOS  CARACTERÍSTICAS AUTORES  AÑOS 

1. Modelo Centrado 
en objetivos 

(Evaluación por 

objetivos) 

• Centrado en los resultados. 
• Eficacia. 
• Evaluación del aprendizaje. 
• Influencia de la psicología 
científica (Conductismo). 
• Administración del trabajo 
(Taylorismo). 
• Paradigma positivista. 

 

RW Tyler 

 

1950 

2. Modelo 

Sustentado en Teoría de 

Sistemas 

(Evaluación por 

Procesos) 

• Evaluación formativa: 

modificar o reformar el objeto 

(mejoramiento). 

• Evaluación Sumativa: 

valoración global o definitiva 

(positiva o negativa). 

• Ideologización de la 

evaluación. 

• Concepción tecnocrática 

(Tecnología educativa: 

evaluaciones científicas, 

“neutrales”). 

• Toma de decisiones. 

 

Scriven 

 

1967 
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3. Modelo 
Sistémico 

• Interdisciplinario. 

• Proceso plural y participativo 

(Democrática). 

• Impacto social. 

• Toma de decisiones 

(planeación, estructuración, 

implementación, 

reciclaje). 

• Investigación evaluativa. 

• Valoración axiológica. 

• Actores de la evaluación 

 

Stuffebeam 
McDonald 
Chadwick 

 

 1971 
1976 

 

4. Modelo de 
evaluación por Consulta 
a expertos 

• Guía de indicadores. 
• Objetivos fijados. 
• Criterios para lograr los 
objetivos. 
• Equipos Institucionales. 
• Visitas de expertos. 
• Informe. 
• Proceso. 

 

Flexner 

 

Antecedentes 
1910 

 

5. Modelo Europeo 
de Gestión de la 

Calidad (EFQM) 

Se fundamenta en 9 Criterios: 

5 Agentes (50%) y 4 

Resultados (50%): 

• AGENTES: Liderazgo (10%), 

Planificación y Estrategia (8%), 

 

European 
Foundation 
for Quality 

Management 

 

1996 
1998 
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FUENTE: Manual de autoevaluación con fines de acreditación para los Institutos superiores técnicos y tecnológicos del  Ecuador  febrero 2006  

Gestión del 

Personal (9%), Recursos (9%), 

Procesos (14%). 

• RESULTADOS: Satisfacción 

del Cliente (20%), Satisfacción 

del Personal (9%), Impacto en 

la Sociedad (6%); y, 

Resultados del Centro 

Educativo (15%) 
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Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en el Instituto de Post 

Grado y Educación Continua, del Programa de Maestrías en Gerencia 

Educativa no se ha encontrado ningún otro estudio de tipo monográfico con 

el título: Autoevaluación con fines de mejoramiento de la carrera de 

Contabilidad y Auditoria del Instituto Tecnológico Superior  “Aguirre Abad” de 

Guayaquil. 

 

La carrera de Contabilidad y Auditoria  del Instituto Tecnológico 

Superior “Aguirre Abad” no  tiene   cultura de  autoevaluación, lo que les 

impide identificar las fortalezas y debilidades fomentado fallas en los planes 

estratégicos que permitan evaluar la efectividad de las actividades que se 

realizan, ocasionando la deserción de los estudiantes por la carrera escogida 

como tecnólogos en Contabilidad y Auditoria, siendo la carrera dirigida a las 

empresas comerciales como a las instituciones bancarias y de cooperativas, 

es la forma de cumplir con el mandato constituyente que pide fortalecer la 

educación pública así como la coeducación, y asegurar así  el mejoramiento 

de la calidad de la educación, la realidad actual de la carrera  es la deserción 

estudiantil,  no cuentan con un sistema de seguimiento de graduados, los 

docentes laboran con baja remuneración, no son a tiempo completo,  hay 

insatisfacción en ellos, la institución  no tiene un sistema de autoevaluación,  

hay  deficiencia en los procesos de  gestión, se aplican autoevaluaciones 

tradicionales  carentes de técnicas adecuadas; hay problemas de evaluación 

en la comunidad educativa, el personal de la institución no está preparado 

para enfrentar una evaluación; las  partidas presupuestarias son insuficientes  

para la carrera; esta la carrera no cuenta con políticas de admisión,  el  

aspirante encuentra dificultad  con los contenidos contables,  la carrera no 

tiene  proyecto de autoevaluación   con fines de acreditación, si  no acredita 

corre el riesgo de desaparecer del Sistema de Educación Superior  lo que  
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direcciona a la autora de la tesis a autoevaluar la carrera;  a  la fecha el 

Instituto fue considerado con categoría B por el ex CONEA en cumplimiento 

del Mandato Constituyente Nª 14 y la Carrera de Contabilidad y Auditoria aun 

no ha sido acreditada por el CEAACES. 

 

La evaluación de carreras  es un factor muy  importante dentro de las 

instituciones de educación superior, pues de ello depende el correcto 

desempeño de sus actividades y el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, éste representa el activo más importante con que cuenta una 

institución de nivel superior por lo que, su efectiva auto evaluación  es la 

clave que le llevara al  éxito. 

 

 Toda Institución de nivel superior por muy pequeña que sea, debe 

contar con políticas que le permita mantener a quienes forman parte de ella 

motivados en el desempeño de sus actividades tanto  laborales como 

estudiantiles y con la colectividad que les rodea. La administración de 

personal debe lograr y mantener relaciones productivas con todos los 

integrantes de la organización, aprovechando al máximo el desarrollo 

individual de todos sus miembros. 

 

En la actualidad, la sociedad ha sido  insertada en las distintas 

dinámicas globales del quehacer nacional y la esfera educativa no es la 

excepción a estas interacciones. Lo que  provoca modificaciones en todos 

los niveles a la estructura educativa, e impone intrínsecamente desafíos y 

exige un mejor desempeño del aparato educativo nacional. 

 

El desarrollo de este estudio permitirá mediante la aplicación de 

conocimientos de autoevaluación institucional y específicamente de 

autoevaluación de la carrera de Contabilidad y Auditoria  del  Instituto 
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Tecnológico Superior “Aguirre Abad”, se espera  mejorar el desempeño 

organizacional,  fortalecer las relaciones y satisfacer plena y 

consistentemente a todos los vinculados con la organización: estudiantes, 

graduados, docentes y personal, empleadores y a la sociedad en su conjunto 

a través de una serie de recomendaciones que sirvan a un mejor desempeño 

de la carrera. 

 

Esta investigación es factible porque desde todos los ángulos la 

autoevaluación además de promover la calidad de los programas e 

instituciones, identifica las fortalezas y debilidades de la carrera, para su 

debida transformación. Por eso es importante ya que la Institución lo asume 

como requisito para lograr el éxito, ya que los actores involucrados 

directamente en las actividades específicas se van a valorar para un 

mejoramiento futuro inmediato. 

 

Si la carrera no se acredita desaparecerá del Sistema de Educación 

Superior de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

El propósito de esta tesis es investigar el sistema de gestión de 

calidad, el diseño del currículo, el proceso académico, y la innovación 

tecnológica  de la Carrera de Contabilidad y Auditoria del Instituto 

Tecnológico Superior “Aguirre Abad”,  para crear y aplicar un plan de mejoras 

de autoevaluación que  tiene como objetivo  fundamental mejorar la calidad 

de la educación,  los perfiles ocupacionales y perfiles de salida de los 

estudiantes de esta carrera. 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Para la fundamentación teórica de esta tesis, se va a utilizar algunas 

categorías, así: 

 

La calidad de la Educación Superior: 

El tema del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior se ha 

puesto firmemente en la agenda de la mayoría de los países 

latinoamericanos desde inicios de la década de los noventa del siglo XX. En 

parte, esto es consecuencia de la centralidad que ha adquirido la educación 

superior en el marco de lo que solemos llamar la sociedad del conocimiento, 

o la era de la información, y su rol como componente esencial del desarrollo 

de los países. Al mismo tiempo, la educación superior ya no se encuentra 

limitada por las fronteras nacionales, y el conocimiento, los desarrollos 

tecnológicos, los servicios educativos, las personas, cruzan fronteras y la 

globalización se ha convertido en un  hecho cotidiano de nuestro tiempo. 

 

Las definiciones de calidad, han sufrido un proceso evolutivo que va, 

desde aspectos puramente cualitativos relacionado con la calidad técnica de 

un producto a través de procesos de manufactura, hasta un enfoque acorde 

a las necesidades del usuario que satisfagan los requerimientos del cliente. 

No obstante lo anterior, existe hoy en día un acuerdo universal en el sentido 

de que es el usuario y no el productor quien en último término decide si un 

producto o servicio tiene calidad. El cliente, la persona quien usa o se 

beneficia de un producto o proceso juega un rol clave en el mejoramiento de 

la calidad porque es él quien define en primer lugar la calidad. 
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Desde las perspectivas de las políticas educativas mundiales, la 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 calidad de la Educación Superior  definida por la UNESCO (1998) 

como “la adecuación del ser y del quehacer de la educación superior a su 

deber ser“ y en consideración que los avances científicos-tecnológicos de los 

últimos veinte años, la globalización, el nuevo rol del conocimiento,  los 

mercados laborales y las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC’s) han generado una nueva manera de ver y conceptuar la realidad, la 

velocidad con que se generan y difunden estos nuevos conocimientos y 

plantea un reto para la universidad que ha sido de manera histórica la 

principal encargada de transmitir y difundir el conocimiento científico9 

En el Ecuador, el organismo acreditador de la Educación Superior 

señalaba: 

CONEA (2003)10 

  La calidad es un valor que se define considerando 
situaciones educativas específicas y no debe entenderse 
como un valor absoluto. Los significados que se le 
atribuyen a la calidad dependerán de la perspectiva social y 
teórica desde la cual se hacen, de los sujetos que la 
enuncian  y desde el lugar en que se realiza. 
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La calidad de la educación superior es  un concepto multidimensional, 

que incluye características universales y particulares que aluden 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. 

 

En la propuesta del CONEA, la calidad de la educación superior está 

ligada al conjunto de factores que inciden en la formación profesional, el 

modo de producción de conocimiento, la construcción de valores morales y 

éticos y su difusión social, a partir del logro de los fines, objetivos y metas 

consignadas en la misión, visión y el plan institucional, referidos al 

cumplimiento de los principios, características y estándares de calidad para 

las instituciones de educación superior del país. 

 

La búsqueda y acceso a la calidad en educación superior no es un 

proyecto finito, es más bien un camino que la comunidad de un centro de 

educación superior debe transitar empeñando todos los esfuerzos posibles. 

Implica trabajar cada vez mejor, al perfeccionar cada proceso, cada 

actividad, y cultivar la cultura de hacer bien las cosas. La calidad es un 

compromiso y una responsabilidad de todos. 

 

La calidad en educación superior involucra capacidad concreta para 

incidir en los cambios que  requiere la sociedad para hacerla más justa, 

prospera, equitativa y solidaria. Implica también la posibilidad de intervenir en 

el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos. 
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Valarezo (2010)11 

  La calidad es un concepto dinámico, diverso, 
multidimensional y total. Es dinámico porque cambia con el 
tiempo; es diverso porque varía según el contexto social; 
multidimensional porque es producto de diversas 
condiciones; y, total porque implica una atención holística 
de la realidad del hacer educativo si es que nos referimos a 
la calidad de la educación. 

 

Navarro, (1997)12  Asegura que “La calidad es la que logra resultados 

que permitan el progreso y la modernización. Elevar la calidad es entonces 

encontrar los medios necesarios para el logro de los fines. Midiendo los 

resultados se adecuan los medios pertinentes”, también asegura que cuando 

vemos que las cosas están bien que todo marcha con  éxito es cuando hay 

calidad. 

Arrien (1998)13 

La calidad parece estar muy asociada a los procesos y 
resultados del desarrollo educativo del educando, desarrollo 
que se manifiesta en los aprendizajes relevantes del 
educando como sujeto, haciendo que este crezca y se 
desarrolle personal y socialmente mediante actitudes, 
destrezas valores y conocimientos que lo convierten en un 
ciudadano útil y solidario. 

 

         Lo anterior deja de manifiesto la importancia del desarrollo de 

competencias en la formación del profesional y técnico. La docencia es de 

calidad si logra desarrollar competencias en el educando. Las competencias 

se refieren a la capacidad de actuar desde lo que la persona es, con sus 

valores y actitudes haciendo algo con lo que sabe. Sin embargo para que la 

docencia sea considerada de calidad debe, además, satisfacer las demandas 

sociales en cuanto a formación profesional, la cual debe incorporar no solo 
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una mera  acumulación de conocimientos, sino que debe ser un proceso de 

aprendizaje constante que expanda las potencialidades del individuo y que 

logren en el la flexibilidad cognoscitiva necesaria para su transferencia al 

complejo entorno cultural, productivo y social que caracteriza a la sociedad 

actual. 

          De la Orden (1997) al hablar sobre la calidad de la educación 

universitaria señala que  “supone una relación de coherencia de cada uno de 

los componentes del sistema representado en el modelo con todos los 

demás”. La calidad aparece como un continuo escalado cuyos puntos 

representan combinaciones de funcionalidad, eficacia y eficiencia, 

mutuamente implicados. Su grado máximo, la excelencia, supone un óptimo 

nivel de coherencia entre todos los componentes principales representados 

en el modelo sistémico.    

Este modelo combina las tres dimensiones ya citadas (eficacia, eficiencia y 

funcionalidad) con un conjunto integrado de relaciones de coherencia entre 

los componentes básicos de la universidad concebidos como un sistema: 

contexto, metas, productos y entradas.   

Según de la Orden (1997) para avanzar en la caracterización del 

concepto de Calidad Universitaria es preciso superar la tendencia a 

considerar en sí mismas las características específicas de los elementos de 

contexto, entrada, proceso, producto y propósito de la educación en cada 

institución de calidad y tratar de identificar los rasgos comunes a todas ellas. 

 La conceptualización de la calidad de la educación exige 

superar la consideración aislada de las características específicas de 
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los distintos elementos o componentes y centrar la atención en las 

relaciones entre ellos. 

La calidad de la educación viene definida por un conjunto de 

relaciones de coherencia entre los componentes de un modelo 

sistémico de Universidad o de plan de estudios universitario 

conducente a un título. 

Al ver algunas referencias internacionales se comienza por el  

Modelo de calidad de la Agencia para la Calidad del Sistema 

universitario en Cataluña   

Albert Ribera (2011)14 

    La Agencia tiene como uno de sus objetivos 
prioritarios la consecución de la máxima calidad en 
la prestación de los servicios que ésta ofrece a la 
sociedad. Para ello dota a los órganos de gobierno 
de las diversas universidades  de los instrumentos 
adecuados para que puedan evaluar la calidad 
docente e investigadora, para emprender programas 
de mejora y para rentabilizar los recursos 
disponibles y el esfuerzo inversor de los 
presupuestos públicos.   

Los indicadores del modelo de evaluación de la calidad ponen 

de relieve el concepto de calidad que se está manejando. Se plantea 

la evaluación como un proceso que debe contribuir a la calidad o 

contribuir a la consecución de:  

 La eficacia y la eficiencia de las inversiones en la enseñanza superior.  
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 El cumplimiento de estándares internacionales de calidad en los 

programas de formación que permitan la movilidad y la competitividad 

internacional.  

 

 La satisfacción de las demandas de formación de la sociedad.  

 

 La respuesta a las necesidades de graduados que la sociedad 

demanda.   

  Se presume que el sistema universitario catalán de evaluación de la 

calidad conjuga elementos de un modelo que asegure la igualdad en el 

tratamiento de las instituciones y admita la variabilidad de la calidad en los 

diferentes programas e instituciones. Es decir, pretenden asegurar que todos 

los programas tengan una calidad suficiente y por otra, mediante la 

diversidad, pretende incrementar la calidad del conjunto de las instituciones y 

programas universitarios.  

En la propuesta del CONEA, del Ecuador,  La calidad de la educación 

superior está ligada al conjunto factores que inciden en la formación 

profesional, el modo de producción del conocimiento, la construcción de 

valores morales y éticos y su difusión social a partir del logro de sus fines, 

objetivos y metas. Según el CONEA la calidad de educación superior se 

refleja cuando los profesionales adquieren un trabajo y son útiles a la 

sociedad; también conviene que hagamos una visión de otros países y 

conozcamos que ha ocurrido en la vecina Colombia, en donde se han 

emprendido en las últimas décadas en muchos proyectos de reformas 

educativas, en todos los niveles, pero   nos interesa sólo el nivel superior en 

donde, en ejercicio de sus funciones el Consejo Nacional de Acreditación, a 

partir de políticas y principios propios de su naturaleza, elaboró una serie de 
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documentos en la que se establecen condiciones, procesos y procedimientos 

que se deben tener en cuenta en el juzgamiento y el aseguramiento de la 

calidad de programas e instituciones.  

 

De la difusión y conocimiento de dichos documentos por parte de la 

comunidad académica del país han surgido opiniones autorizadas que han 

sido incorporadas en la revisión de algunos de ellos. Este proceso de 

actualización permanente había sido previsto por el Consejo Nacional de 

Acreditación desde su creación.  

 

En Colombia, la mayoría de las instituciones se han definido como 

centros del conocimiento y del saber. Consideran su principal misión la de 

educar dentro de una concepción disciplinaria y le han asignado importancia 

creciente a las actividades creativas que propendan por la búsqueda de 

mayor conocimiento, a la creación artística, al estudio de problemas sociales, 

tecnológicos, ambientales. 

 

La autonomía otorgada a las Universidades en la Constitución Nacional 

de Colombia y reglamentada por la Ley para todas las instituciones, sin 

distingo de origen, ha sido interpretada por algunas de ellas como una 

libertad sin responsabilidad, al producir un aumento exagerado de programas 

de pregrado y especialización, la gran mayoría de ellos, de dudosa calidad. 

Por otro lado, el mecanismo de extensión de programas académicos a 

ciudades diferentes a la de la sede habitual, con requisitos muy laxos, ha 

permitido a las instituciones abrir sedes a lo largo y ancho del país, en la 

mayoría de los casos sin la existencia de las condiciones mínimas para 

ofrecer un servicio educativo de un nivel de calidad aceptable. Todo lo 
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anterior debido a la carencia de una estrategia de inspección y vigilancia del 

servicio educativo acordes con la Constitución y la Ley vigentes. 

 

Según Darío Abad A.15 existe un conjunto de desafíos de gran 

magnitud a las instituciones de educación superior, desafíos, que a la vez, 

les abre una serie de oportunidades para su desarrollo, consolidación y 

contribución a la construcción de una sociedad mejorada en sus condiciones 

de vida en los aspectos económicos, políticos, sociales culturales. Estos 

desafíos de la universidad de hoy son: 

 

• El aceptar y comprender las necesidades del cambio. El no adaptarse al 

cambio es renunciar a la supervivencia. 

• El aumento de la cobertura con calidad y equidad en el acceso a la 

institución y al sistema. 

• La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

• La pertinencia de la investigación que realiza de tal suerte que 

contribuya y dinamice el desarrollo social. 

• La diversificación de los controles de calidad y la construcción de 

indicadores de seguimiento y de logro. Es de gran utilidad en las 

instituciones establecer internamente índices de desempeño como un 

instrumento para potenciar su capacidad autorregulativa. 

• El mejoramiento de la capacidad de gestión, la cual debe reflejarse en 

una mayor calidad organizativa y administrativa. 
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• La adopción de sistemas de financiación eficientes que permitan 

alcanzar los objetivos de calidad propuestos. 

• La redefinición de la misión y su cumplimiento con visión prospectiva y 

sentido estratégico. 

• La competitividad de operación como empresa en áreas académicas 

especializadas y funciones bajo criterio de alta calidad. 

• La capacidad de adaptación al entorno, siendo parte de la sociedad y 

actor en ella. 

• La creatividad e innovación de conocimiento, desarrollando nuevos 

procesos, nuevos servicios y nuevas formas de organización. 

• La definición de procesos de mejoramiento continúo en el desempeño 

académico, financiero y administrativo. 

• El diseño de una estructura organizacional de gestión ágil, oportuna, 

eficiente y eficaz. 

 

Vistremundo Aguila Cabrera, de la Dirección de Postgrado, Ministerio 

de Educación Superior, de Cuba16 

El  primer aspecto a tener en cuenta es que la calidad no 
puede considerarse si no es refiriéndola a la evaluación 
externa y acreditación lo cual chocó de inicio con una 
resistencia provocada en parte por no existir una tradición de 
rendición de cuentas ante la sociedad de parte de las 
instituciones universitarias, y se manifiesta en la poca 
experiencia en relación con la elaboración de las políticas y 
prácticas de la evaluación.  
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También asegura que en primer lugar, en poseer calidad y en segundo, 

que ésta sea reconocida a partir de que esté acreditada y que luego el 

problema consiste en buscar la respuesta adecuada a la pregunta:¿Que 

significa calidad?, pues ya  hemos establecido que para poseer calidad 

reconocida, es necesario acreditarla, y para esto último, hay que definirla 

adecuadamente. 

La calidad posee múltiples dimensiones, visiones e interpretaciones, 

agrega, pero el problema no consiste en buscar una nueva definición de 

calidad, pues ya existen muchas en la literatura actual, sino determinar 

aquella que más convenga a la evaluación en las condiciones de la realidad 

latinoamericana, sin olvidar que la calidad tiene que estar conjugada con la 

pertinencia y el impacto, pues no se puede concebir una institución 

universitaria de calidad que no sea pertinente en su entorno social. 

En el Ecuador la baja calidad de la educación ha provocado la 

marginación  en la producción de conocimiento y tecnología que  determina 

condiciones difíciles y poco favorables en el desarrollo social, sin embargo en 

la actualidad se atraviesa  un proceso  de reformas de las instituciones  y la 

economía del Estado, en el que se enfatiza el rol de las universidad y la 

calidad de los procesos educacionales,  razón por la cual la Asamblea 

Constituyente emitió el “Mandato 14” que dispone al CONESUP y al CONEA 

emitir los informes técnicos referentes al nivel de desempeño institucional de 

las centros de educación superior: universidades, escuelas politécnicas e 

institutos superiores técnicos y tecnológicos.  

 Por tanto, el país necesita un entorno universitario saneado y 

floreciente, que vincule a investigadores y universitarios con la sociedad para 
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que se dé el desarrollo del conocimiento, todo se debe volcar para una 

economía creciente que necesita de las ideas novedosas que tiene toda 

mente joven y llena de conocimientos, razones por las que se ha sustentado 

legalmente en la normativa constitucional y legal.  

La nueva Constitución de la República estipula en su artículo 35117 

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.   

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, LOES (2010)18, en su art. 12 

dice: “ Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global..- 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley 

 

La misma LOES en su art. 93.- Principio de calidad, señala: “El 

principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 
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excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 

 

También la ley  habla en su Art. 94 de la 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. El Ex - CONESUP y el Ex CONEA, en su tarea de  

evaluar a las instituciones de educación superior  partieron de la definición de 

la calidad dada por la  UNESCO  “la adecuación del ser y del quehacer de la 

educación superior a su deber ser “, que permitió la elaboración de un  

modelo que valora las cuatro funciones sustantivas de las universidades: 

docencia, gestión administrativa, investigación y vinculación con la 

colectividad.  

Las universidades son únicas en este sentido, ya que participan en 

todos estos procesos a través del papel fundamental que desempeñan, la 

investigación y la explotación de sus resultados, gracias a la cooperación 

industrial, la educación y la formación y el desarrollo regional y local, al que 

pueden contribuir de manera significativa, con las distintas propuestas 

hechas por sus investigadores.  
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Resulta imprescindible los principios de  excelencia y calidad en 

nuestras universidades para optimizar los procesos que sustentan la 

sociedad del conocimiento y lograr el objetivo de convertirse en una 

economía más competitiva y dinámica en el mundo basada en el 

conocimiento, capaz de sustentar el crecimiento económico y crear un mayor 

número de puestos de trabajo de mejor calidad y una mayor cohesión social,  

no obstante, el mundo universitario no está exento de problemas y, en 

términos generales, las universidades no son competitivas actualmente con 

las de los principales países latinoamericanos, pese a los trabajos científicos 

de mediana calidad que publican, se destacan una serie de sectores en los 

que es necesario reflexionar y, a menudo, también actuar. 

Para evaluar la calidad del sistema de educación superior el Ex -

CONESUP y el Ex -CONEA han ejecutado el modelo de evaluación de 

desempeño institucional, entendiéndose como Desempeño institucional a la 

realización del proyecto académico (interacción entre los procesos de 

docencia, investigación, gestión y vinculación con la colectividad) según 

referente mínimos de calidad, socialmente establecidos por el CONEA y 

CONESUP.  

En América Latina y el Ecuador ha habido una baja cobertura de la 

educación superior. 

REVELO Albert,  201119 

La educación superior en los países iberoamericanos, pero 
especialmente en los llamados del nuevo mundo, se ha 
caracterizado por la baja cobertura (a pesar del crecimiento 
explosivo de la matrícula, de instituciones y programas 
académicos que se dio en los últimos años) y por la deficiente 
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calidad. La responsabilidad del Estado de velar por la 
equidad, transparencia y garantía de la calidad llevó a crear 
especialmente en los años noventa sistemas de evaluación y 
acreditación que incorporaron nuevos enfoques, y la 
participación de la comunidad académica que está jugando 
un papel fundamental en los procesos 

 

La II Conferencia Mundial  sobre Educación Superior estableció la 

responsabilidad social de la Educación Superior, que se grafica  así: 

Diagrama # 5 

Responsabilidad Social de la Educación Superior 
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Se debe entender por calidad el conjunto de cualidades de una 

institución educativa, valoradas en un tiempo y situación determinados, que 

reflejan el modo de ser y de actuar de la misma. 

 

El mejoramiento de la calidad es fundamentalmente una necesidad 

insoslayable en los   momentos actuales. Conlleva el eficiente manejo de 

recursos y esfuerzos, y la realización oportuna y adecuada de acciones 

necesarias para concretar los propósitos de la institución. 

 

Desde sus dimensiones política y pedagógica, es necesario replantear 

el derecho a la educación superior que tienen todas las mujeres y hombres 

ecuatorianos, para referirlo no sólo al acceso, sino también a las 

características que denoten mejoramiento sostenido, comprendiendo que ello 

posibilitará no sólo el éxito de los graduados sino una mayor contribución de 

los sujetos sociales al desarrollo cultural, político, social, económico y 

ambiental del país. 

 

Desde esta misma perspectiva, también es necesario considerar la 

importancia que tiene en la calidad de la educación técnica y tecnológica la 

participación de los distintos actores sociales en los procesos de 

planificación, desarrollo y evaluación de su quehacer.  De esta manera, se 

asegura mayor pertinencia en la oferta de servicios y, por tanto, una 

educación más significativa, una mejor correspondencia con el mercado 

laboral y una más elevada capacidad de contribución al desarrollo del país, 

con enfoque humano. 

 

 La calidad en la formación técnica y tecnológica 
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Se requieren propuestas innovadoras, flexibles y dinámicas para la 

formación técnica y tecnológica en correspondencia con las demandas del 

desarrollo nacional, que permitan vincular de manera efectiva la docencia, la 

investigación y la interacción social; articular coherentemente los niveles de 

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

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

equidad y solidaridad, tan necesarios en este momento en nuestra sociedad. 

Para ello, es necesario que los currículos se fundamenten en la investigación 

de las  necesidades del desarrollo social y las prácticas profesionales; que el 

diseño y la planificación del proceso formativo se orienten al logro de 

aprendizajes más significativos, que superen la mera retención de 

información y las actitudes individualistas y conformistas; que cuenten 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 los institutos superiores implica que sus docentes 

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, Misión, propósitos y objetivos institucionales, y a los requerimientos 

del entorno. El currículo, como propuesta de formación de técnicos y 

tecnólogos, define en esencia la vinculación del instituto con la sociedad. 

Estos docentes necesitan actualización, formación permanente en los 

diversos campos científicos y pedagógicos, así como políticas para su 

promoción y desarrollo. 

 

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

que posibilite su formación técnica o tecnológica significativa, que facilite 
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mejores índices de permanencia y graduación de los estudiantes para evitar 

el desperdicio de recursos. 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje propiciará que los alumnos 

desarrollen su capacidad para investigar, para autoformarse 

permanentemente y para 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 alumno, las condiciones de 

trabajo académico, y demás aspectos que inciden en los procesos 

académicos. 

 

Docentes y estudiantes necesitan, para accionar de manera 

comprometida, un marco institucional apropiado, que se caracterice por la 

integridad, la equidad y la democracia que se reflejen en el proyecto 

educativo, en las políticas de docencia, en la normativa y en el trabajo 

cotidiano de la institución. 

 

También es importante contar con la infraestructura apropiada en 

cuanto a información, comunicaciones, espacios físicos, laboratorios, talleres. 

 

 La calidad de la investigación técnica y tecnológica 

 

La investigación técnica y tecnológica en los ISTT debe orientarse a 

respuestas específicas frente a problemas concretos de su entorno. 
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Las políticas de desarrollo de la investigación en los institutos 

superiores deben inscribirse en el marco de las políticas nacionales de 

investigación científica y tecnológica. 

 

Los Institutos Superiores deben elaborar programas de investigación, 

en los que se fijen las líneas prioritarias a ejecutar a través de sus unidades 

académicas pertinentes. Estas líneas estarán en relación con la Visión, 

Misión, propósitos y objetivos del instituto superior, y contribuirán tanto al 

desarrollo institucional como de la colectividad. 

Es necesario promover procesos de colaboración científico-técnica 

entre institutos superiores, universidades, centros de investigación, gobierno 

nacional, gobiernos locales y sector productivo, a fin de articular 

adecuadamente los esfuerzos que permitan desarrollar la investigación 

tecnológica. Una posición de apertura por parte de las instituciones de 

educación superior propiciará construir alianzas estratégicas para impulsar la 

investigación de manera más planificada y sistemática, más articulada a la 

docencia y a la vinculación con la comunidad. 

En los procesos de investigación se requiere la participación de 

recursos humanos cualificados. Se debe, asimismo, impulsar el trabajo 

multidisciplinario e interdisciplinario. 

Es fundamental contar con un sistema de incentivos para los 

profesionales que se dedican a esta actividad.  Es igualmente necesario que 

el instituto superior cuente con la infraestructura física adecuada para la 

investigación en los campos técnicos o tecnológicos en que se especializa, 

así como los soportes de información y comunicación. La investigación 
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requiere de la asignación de recursos económicos, administrados con 

procedimientos transparentes, que propicien la obtención de resultados. 

Para garantizar los mejores resultados, los institutos superiores deben 

apoyarse en procesos de evaluación y seguimiento de la actividad de 

investigación que incluya el estudio de su impacto social. 

Los institutos superiores deben publicar periódicamente los resultados 

de la investigación técnica y tecnológica para difundir el avance del 

conocimiento a nivel institucional y social. 

 La calidad en las actividades de vinculación con la colectividad 

 

Además de las actividades de formación de técnicos y tecnólogos y de 

la investigación tecnológica, los institutos superiores deben interactuar con 

otros actores de la sociedad ecuatoriana a través de la oferta de servicios 

especializados (como educación continua, asesoría y consultoría), 

relacionados con el desarrollo local, regional y nacional. 

 

Los ISTT deben coadyuvar también, mediante distintas acciones, a la  

reservación, difusión y enriquecimiento de nuestras manifestaciones 

culturales, y se constituyen en un espacio idóneo para el análisis y el debate 

de los graves problemas nacionales, con la finalidad de orientar la opinión 

pública y contribuir en el planteamiento de soluciones alternativas que 

beneficien a las mayorías. 

 

Para cumplir de la mejor manera con estas importantes tareas, es 

necesario que exista una instancia coordinadora a nivel institucional, y que 
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en las acciones de vinculación con la colectividad se involucren docentes y 

estudiantes. 

 

 La calidad de la gestión administrativa 

 

Los institutos superiores, para garantizar el mejoramiento sostenido de 

sus actividades y su pertinencia social, requieren planificar el desarrollo 

institucional estratégicamente y evaluar de manera sistemática su trabajo y 

sus resultados. 

 

El plan estratégico de desarrollo institucional (PEDI) posibilita organizar 

las actividades que desarrolla la institución, optimizando recursos en relación 

a su Visión, Misión, propósitos y objetivos; facilita el seguimiento de esas 

actividades, y es ante todo una herramienta para la gestión, en cuanto su 

elaboración implica un proceso en el que los estamentos internos y la 

sociedad reflexionan sobre su situación, plantean estrategias para su 

desarrollo y consolidan su compromiso con la institución. 

 

Por otra parte, es urgente que las instituciones educativas superiores 

ecuatorianas, comprometidas con una mejor contribución a la sociedad, 

impulsen el desarrollo de la cultura de evaluación. Ésta tendrá, sobre todo en 

sus inicios, que enfatizar la autoevaluación de todos los aspectos del hacer 

institucional. 

 

En el proceso administrativo de los institutos superiores es fundamental, 

además de la planificación, el tipo de organización y dirección. La estructura 
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organizacional debe ser coherente con la Visión, Misión y el proyecto 

académico de la institución. 

La estructura organizacional debe posibilitar fluidez en los 

procedimientos, en las formas de comunicación interna y externa, en las 

decisiones inherentes al hacer académico y administrativo, al evitar la 

burocratización, la concentración de poder y de funciones, pero también su 

dispersión. 

La dirección de los institutos superiores debe estar a cargo de líderes 

creativos, con visión y actitud prospectivas, con capacidad para valorar y 

solucionar problemas, con aptitud para generar nuevas y mejores formas de 

trabajo, con habilidad para el manejo acertado de relaciones personales e 

interinstitucionales, y que tengan un elevado compromiso ético para impulsar 

los cambios que la institución requiere en atención a las demandas sociales. 

 La Evaluación 

La puesta en marcha de las prácticas de la evaluación y acreditación 

de la educación superior desde la década de 1990 en Latinoamérica y la 

regulación de éstas en las Leyes de educación superior de los países de la 

región a partir del 2000, la «década de la evaluación», forman parte de un 

proceso de reformas que ha ocurrido en las instituciones de educación 

superior (IES) en los últimos tiempos. Estas reformas son el resultado, en 

gran medida, de un complejo contexto de cambios operados a nivel regional 

y mundial, y debido a la complicada y difícil situación en la que se 

encontraban, y se encuentran aún, las instituciones de educación superior. 
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Estos cambios operados a nivel regional y mundial van desde la crisis 

de la economía latinoamericana (fin de ciclo del Estado benefactor) hasta la 

nueva configuración del orden mundial (caída del socialismo real y la 

hegemonía capitalista con su economía de mercado). De la misma manera, 

el avance incontrolable de la sociedad del conocimiento y la información que 

continuamente desfasan los saberes acumulados, que dejan sin respuestas 

ni mecanismos de acción a nuestras instituciones de educación superior 

latinoamericanas; la disminución constante del financiamiento público a las 

instituciones (retraimiento del Estado en su responsabilidad social de 

financiar la educación superior pública); las exigencias del mercado a un 

estrechamiento más cercano de las instituciones de educación superior con 

los sectores productivos; la excesiva demanda social por educación superior, 

principalmente universitaria, que contrasta en mucho con las reales 

capacidades físicas y económicas de las instituciones y con las verdaderas 

necesidades profesionales de los países latinoamericanos; y, sobre todo, la 

deslegitimación de las instituciones en su papel como generadoras de 

conocimientos y del saber crítico, reflexivo y comprometido con su medio 

social, han provocado en ellas una gran fragilidad y facilitado su 

cuestionamiento, desde los sectores gubernamentales hasta la sociedad 

misma.  

Es por ello que las reformas efectuadas en las instituciones de 

educación superior resultaron inevitables, y la aplicación de las prácticas de 

evaluación y acreditación de la calidad educativa llegaron a ser insoslayables 

como mecanismos de regulación y control gubernamental y/o público a las 

instituciones de educación superior. 
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Ahora bien, de las normas de los nueve países mencionados, es 

necesario hacer unas aclaraciones. La primera es su grado de especificidad. 

De este grupo, hay una (1) ley general de educación (Bolivia), cinco (5) leyes 

marco para la educación superior (Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador 

y República Dominicana) y tres (3) leyes específicas que instituyen sistemas 

y organismos de evaluación y acreditación y regulan las prácticas de dichos 

sistemas (Brasil, Costa Rica y Paraguay). La segunda, y que se deriva de la 

anterior, es que por su distinto grado de especificidad, existen diferencias en 

el detalle normativo y, por lo tanto, presenta en algunos casos dificultades 

para la comparación. Así, las leyes de Brasil, Costa Rica y Paraguay podrán 

aportar mayor detalle en sus respectivos articulados, mientras que las 

normas de los otros países -a excepción de la República Dominicana que ha 

desarrollado bastante este tema- establecerán ciertas directrices 

medianamente específicas que esperarán su completo desarrollo en los 

reglamentos respectivos. 

Royero, (2002)20  nos plantea que “Es necesario que antes de describir 

los conceptos y modelos de la evaluación de la calidad en las instituciones 

universitarias”, es preciso mencionar muy brevemente los sistemas 

nacionales de evaluación descritos coherentemente por Kells (1992) describe 

tres tipos o modelos de evaluación de acuerdo al foco de atención principal y 

sobre la base de cuatro variables básicas: el propósito de la evaluación, el 

marco de referencia o base para la evaluación, el foco de amplitud de la 

evaluación y el o los modelos de procedimientos principales en el sistema. 

Kells, luego de su análisis mundial, describe tres modelos básicos de 

evaluación de la calidad: el modelo americano, el modelo europeo 

continental, el modelo británico y el modelo escandinavo. 
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Para Kells, “El modelo americano intenta básicamente mejorar los 

programas institucionales y proporcionar garantía al público”. El margen de 

acción de evaluación se inclina hacia el logro de metas institucionales y hacia 

estándares gremiales, se incluyen las instituciones enteras como la 

evaluación programada en la educación, investigación y la administración. La 

evaluación por pares rara vez se centra en estándares de grado y calificación 

(p.23). 

En torno al modelo europeo continental, el mismo autor define la 

función de mejora y calidad no sólo a la garantía del público, sino al 

gobierno. El marco para la evaluación son básicamente las expectativas de 

los gremios, el foco de la evaluación es ante todo el programa académico, 

más que los servicios administrativos y las estructuras. El principal 

procedimiento utilizado es el equipo externo de evaluación por pares (ibid.). 

El modelo británico pone énfasis en el mantenimiento de los 

estándares de los títulos académicos y los establecimientos de criterios de 

calidad. Los procedimientos básicos son los de la evaluación por pares y el 

uso de indicadores de desempeño (p. 24). 

En palabras textuales de van Vugh  (1993) «el modelo inglés es la 

expresión de lo que hoy día denominamos evaluación de calidad mediante la 

revisión por pares. Los profesores deciden entre ellos lo que debería 

enseñarse y quién lo enseñaría» (p. 71). 

El modelo escandinavo representa una variante del modelo europeo 

continental cuyo propósito se centra en la garantía la público y algunos en la 

mejora del sistema, el marco de evaluación se concentran en estándares 



82 
 

gremiales. Los procesos de autoevaluación institucional se evidencian con 

una marcada actividad de rendición de cuentas y una intención de evaluación 

externa. 

Luego, Royero señala que  González y Ayarza (1997) realizan una 

taxonomía bastante interesante sobre los modelos de evaluación de la 

calidad en educación superior, describen el modelo sistémico desarrollados 

por autores especializados como Stuffebeam (1974), Astin (1974) y Kuh 

(1981) en el cual sustentan el principio del enfoque de sistemas. Dicho 

modelo reconoce que las instituciones universitarias son un sistema dentro 

de un sistema más complejo y dinámico, llámese sistema educativo y 

sistema social, al igual que reconoce la visión abierta de estas instituciones 

al caracterizar las mismas en un proceso de intercambio permanente y 

constante con el ambiente externo. 

Estos autores presentan lo dinámico de las instituciones universitarias 

en torno a la relación que tiene el ambiente con las entradas (información, 

energía, recursos, materiales) del sistema y su transformación a través de 

procesos institucionales regulatorios, operativos o de apoyo, con el fin de 

obtener salidas o productos que interactúan con su entorno. Dichos 

elementos requieren procesos de retroalimentación y control constantes para 

mantener y equilibrar el sistema institucional. 

Por otra parte, describen el modelo globalizado de Robert Stake que 

comprende la descripción de los componentes de la evaluación en: la 

evaluación del esfuerzo de la energía puesta y los resultados  obtenidos; la 

evaluación de la efectividad vista como la relación entre los objetivos 

logrados y los resultados obtenidos, la evaluación de la eficiencia relacionada 
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con el uso racional de los recursos; la evaluación de los procesos y la 

evaluación de la relevancia (p. 349) 

Un tercer tipo de modelo descrito por estos autores, es el llamado 

modelo etnográfico definido como «el proceso de proveer una descripción 

científica de sistemas educacionales, procesos y fenómenos dentro de su 

contexto específico» (ibid.). 

Un cuarto modelo más elaborado y aplicado en América Latina es el 

realizado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) que ejecuta 

el proyecto de gestión y evaluación universitaria, integrado al programa 

multinacional de educación media y superior de la OEA. Dicho modelo se 

sustenta en los aportes teóricos realizados pos Stake, las observaciones 

etnográficas de Spradley y la Teoría de sistemas.  

El modelo identifica seis dimensiones básicas para medirla calidad 

como lo son: relevancia, efectividad, disponibilidad de recursos, eficiencia, 

eficacia y procesos, así como los indicadores, la función universitaria que 

involucra, el nivel en que se aplica y la fuente de donde se recogen los datos 

provenientes de los actores participantes en el proceso. 

En América Latina y el Caribe se evidenció el uso de modelos de 

evaluación a partir del final de la década de los 80 y principios de los 90, en 

tal sentido, en México se evalúan sus instituciones a través de tres áreas 

básicas como lo son el estudio del sistema, la evaluación institucional y la 

evaluación interinstitucional llevada a cabo por el CONAEVA (Montenegro, 

1994). 
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¿QUÉ EVALUAR? 

(Funciones, ámbitos, 

características, estándares y criterios) 

¿CÓMO EVALUAR? 

(Matriz de datos:  

Indicadores con 

Códigos, Datos, Informantes y 

Técnicas). 

¿CON QUÉ    

EVALUAR? 

(Instrumentos) 

Para ejecutar una evaluación, la primeras preguntas que surgen son: 

qué evaluar, cómo evaluar,  y con qué evaluar ante la pregunta ¿Qué 

evaluar?, el ex CONEA señala: funciones, ámbitos, características 

estándares y criterios. Ante la pregunta cómo evaluar señala: matriz con 

indicadores, códigos, informantes y técnicas apropiadas; y  con qué evaluar 

dice instrumentos, conforme consta en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: CONEA. 

   LOS PUNTOS      

CLAVE DE LA      

AUTOEVALUACIÓN 
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Ahora lo importante es señalar cuales son los principios de la 

evaluación: 

Según Aranda (2.008)21 

La evaluación se basa en los siguientes principios: 

La evaluación está centrada en las capacidades; La 
evaluación no desconoce la subjetividad y complejidad del 
proceso, y trata de encontrar procedimientos más objetivos; 
Prevalecen las evaluaciones formativas frente a las 
sumativas; La evaluación adopta estándares que se han 
diseñado para fomentar el desarrollo de los conocimientos y 
capacidades de los profesores especificando las áreas de 
capacidades u objetivos de mejora; El modelo está centrado 
en el perfil ideal del maestro previamente elaborado 
(establecido en las 10 características de calidad). 

 

 EVALUACIÓN DE CARRERAS 

El propósito fundamental del proceso de evaluación y acreditación de 

las carreras es poner al servicio de los responsables académicos de la 

carrera una herramienta que permita la identificación de parámetros básicos 

de calidad y su comparación con el promedio de las evaluaciones de las 

carreras con denominaciones similares, con el fin de adoptar medidas para la 

mejora continua de la calidad de la carrera. De manera más detallada, este 

proceso permite: 

1. Hacer visibles los resultados o logros del aprendizaje (learning    

outcomes), las competencias y características que las carreras tienen 

como objetivo, que sus estudiantes alcancen al término del proceso 
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aprendizaje - enseñanza, que en el caso de las carreras es al momento 

del egreso. 

2. Acreditar explícitamente el nivel de calidad con el que las carreras 

cumplen sus fines y objetivos específicos. 

3. Generar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad 

académica y de gestión de las carreras. 

4. Contribuir en los procesos de creación de nuevas carreras de educación 

superior adecuadas a las necesidades de desarrollo del país. 

5. Evidenciar la pertinencia de las carreras y su relación con los objetivos 

de desarrollo local, regional y nacional, de acuerdo a los grandes 

objetivos establecidos por las entidades de planificación del desarrollo 

nacional. (Art. 107LOES). 

6. Contribuir a garantizar la equivalencia de estudios, y títulos de tercer 

nivel en el país y en el exterior. 

7. Servir de medio para evidenciar ante la sociedad la calidad de las 

carreras que ofertan las IES. 

8. Facilitar el acceso a fuentes de recursos estatales y otros. 

9. Crear un incentivo para los docentes, investigadores y estudiantes de 

la carrera al hacer públicos los mecanismos de mejoramiento profesional, 
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apoyo a la investigación que a los docentes y estudiantes de una carrera 

proporciona la institución acorde con los propósitos establecidos en los 

artículos 1564 y 1575 de la LOES. 

10. Preparar efectivamente a los estudiantes que así lo desearen para 

proseguir estudios de cuarto nivel. 

11. Propiciar la autoevaluación permanente de las carreras en el contexto de 

una praxis de evaluación que involucre a todos los estamentos de la 

comunidad académica. 

12. Estimular procesos de cooperación académica entre las instituciones de 

educación superior, sobre la base del reconocimiento de su calidad. 

13. Promover la investigación formativa mediante la evaluación de los planes 

y programas que aseguren el mejoramiento de las capacidades de los 

docentes y delos estudiantes mediante su incorporación en las 

actividades de investigación aplicadas y de acuerdo al nivel de la carrera. 

14.  Evidenciar la idoneidad, solidez y transparencia de las instituciones de 

Educación superior. 

La evaluación de carreras corresponde a un “concepto pluridimensional 

que debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y 

programas académicos investigación y becas, personal, estudiantes, 

edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo 

universitario” (UNESCO, 1998). Estas dimensiones múltiples constituyen los 

ejes que sirven de referencia para determinar en qué medida el desempeño 
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de las instituciones superiores y específicamente de sus carreras responden 

al compromiso de calidad de la enseñanza. 

Generalmente, al realizar un ejercicio de evaluación, se presenta un 

problema que consiste en que el objetivo central y las dimensiones que lo 

caracterizan no son claramente definidos. Es más, existe un alto nivel de 

ambigüedad en los criterios de evaluación, los mismos que pueden entrar en 

conflicto; una parte considerable de la información a ser procesada es 

información semántica y por consiguiente, sujeta a amplios márgenes de 

discrecionalidad en su interpretación; y la naturaleza misma del problema 

exige modificaciones en el curso de su exploración.  

En otras palabras, la evaluación de las carreras de una IES y por lo 

tanto la evaluación de las mismas corresponde a la categoría de problemas 

llamados problemas vagamente estructurados (ill-structured problems: 

Simón, 1998), en contraposición con los problemas claramente estructurados 

y cuyas diferencias substanciales se resumen en el gráfico siguiente 
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Diagrama # 6 

Problemas claramente estructurados 

 

La carencia de estructuración clara es el problema. En efecto, la 

evaluación de las instituciones de educación superior y de sus carreras 

plantea un tipo de problema caracterizado como “vagamente estructurado” 

en tanto conduce a criterios en conflicto (básicamente por la limitación de 

recursos); ambigüedad en sus valores y/o conceptos (el propio concepto de 

calidad); naturaleza híbrida de su problema (información cuantitativa y 

cualitativa); incertidumbre en la información (escasa confiabilidad de los 

datos; dificultad para identificar los criterios adecuados) heterogeneidad de 

los objetos de evaluación de carreras de tipos tan diferentes como 

informática , ingeniería mecánica o ingeniería en biotecnología, que son 
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dados en diferentes modalidades y ubicados en distintas regiones del país), 

ausencia de métrica común (no todos los indicadores pueden ser sometidos 

a una misma escala de valoración) carácter multidisciplinario (armonización 

de conceptos y métodos de varias disciplinas científicas) mediación de lo 

cualitativo (percepciones del entorno social y apreciación de múltiples 

actores involucrados). 

Estas características conducen a plantear el ejercicio de evaluación 

como un problema de decisión bajo criterios múltiples, un tipo de problema 

abordado por la rama de las matemáticas aplicadas conocida bajo la 

denominación de Métodos de Decisión Multicriterio (MDM). Se trata, a la vez, 

de un enfoque conceptual y un conjunto de técnicas diseñadas para asistir 

en la toma de decisiones que implican una evaluación bajo objetivos y 

valores caracterizados por criterios múltiples, muchas veces en conflicto y no 

conmensurables. El abordaje de la evaluación de las carreras como un 

problema multicriterial se sustenta en tres principios: 

a) Principio de identidad y descomposición, que establece la posibilidad 

de identificar eventos y establecer relaciones entre ellos (identificación 

de los elementos de la estructura de evaluación y su articulación en un 

cuadro coherente de análisis); 

b) Principio de discriminación comparativa, que establece la posibilidad 

de discriminar eventos a partir de sus relaciones y definir un orden de 

intensidad delos fenómenos observados (definición de un orden de 

preferencia y escalas de valoración en la estructura de evaluación); y 
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c) Principio de síntesis, que posibilita condensar las relaciones y sus 

intensidades en una totalidad comprensible (agregación de 

valoraciones parciales en una valoración de conjunto) 

Se debe anotar que el orden de preferencia y la valoración que definen la 

estructura de evaluación son numéricos; pero, en esencia, ambos son 

inherentemente subjetivos, en el sentido de que puede existir desacuerdo 

sobre ellos y no existe posibilidad de resolverlo. El principio fundamental de 

la categoría de métodos multicriterio, como el propuesto para la evaluación 

de las carreras de las IES (métodos basados en el concepto de la Utilidad 

Subjetiva Esperada), parte de la idea que los juicios subjetivos son más útiles 

si éstos son expresados numéricamente. Este principio, conocido como 

subjetividad numérica, contradice el mito ampliamente difundido sobre la 

precisión y objetividad de la información expresada en números. 

Es verdad que los juicios son raramente precisos, pero también es 

verdad que la precisión de los números es ilusoria (Kosko, 1993). Casi todos 

los números que describen el mundo físico, así como aquellos que describen 

juicios, son imprecisos en cierto grado. La ventaja de la subjetividad 

numérica consiste en que la expresión de juicios en forma numérica facilita el 

uso de herramientas aritméticas para su agregación. La agregación de varias 

categorías de juicios es la etapa esencial en la evaluación multicriterial. 

El uso de conceptos de la teoría multicriterial de decisión en la 

evaluación de calidad delas carreras de las IES, además de sustentar el 

análisis en el marco de un riguroso esquema conceptual y académico, 

pretende, por un lado, asegurar niveles aceptables de coherencia del análisis 

con ayuda de herramientas y técnicas de control de consistencia; y por otro, 
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transparentar el proceso de evaluación asegurar la claridad en las hipótesis 

del método de análisis en la interpretación de la información y en la 

formulación de las conclusiones. 

 

El modelo de evaluación, cuyos fundamentos y estructura se describen 

en las secciones siguientes, como todo modelo, constituye una 

representación aproximada de la realidad, y, como tal, parte de un conjunto 

de hipótesis y está sujeto a limitaciones que son necesarias tener en cuenta 

con el fin de aclarar su campo de aplicación y el alcance delos resultados 

que se obtienen con su aplicación. En el caso de un ejercicio de evaluación 

como el que aquí nos refiere, es necesario puntualizar tres aspectos: 

a) En primer lugar, el problema de evaluación no existe simplemente como 

una realidad objetiva sino que es un producto de nuestra cognición. Por 

consiguiente, la evaluación no puede establecer una clara distinción 

entre lo deseable y lo posible. Se trata, más bien, de definir ciertos 

“niveles de aspiración” (Lewandowski, 1989) que actúan como 

mediadores entre lo ideal y lo realizable o alcanzable. 

 

b) Existe una capacidad limitada para la generación, procesamiento y 

análisis de la información. Esta “racionalidad limitada” (Simon, 1986) 

plantea el problema de evaluación en términos de “satisfacción” antes 

que en términos de optimización. En este sentido, se puede pensar en la 

acción de depuración que implica el mejoramiento o la eliminación de la 

oferta de una carrera cuando esta no “satisface” los niveles de calidad 

correspondiente a “niveles de aspiración” establecidos a priori de la 

evaluación. 
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c) El reconocimiento de una “racionalidad limitada” por una parte, y por otra, 

el objetivo de evaluar la calidad, conducen a diseñar un proceso de 

evaluación centrado, sobre todo, en la efectividad de las herramientas e 

instrumentos de evaluación (racionalidad procedimental), antes que en la 

efectividad de los resultados (racionalidad sustantiva). En este sentido, el 

modelo de evaluación propuesto se orienta a un proceso que va más allá 

de los resultados del ejercicio de evaluación. 

 

El diagrama a continuación (Fig. 2) presenta de manera esquemática 

las principales actividades que comprenden el diseño del modelo de 

evaluación de carreras. Las actividades señaladas cubren tres etapas 

principales: 

 El diseño y construcción de un modelo de evaluación de carreras;  

 La recopilación y verificación de la información solicitada a las IES de 

acuerdo a los requerimientos del modelo; y  

 El diagnóstico de consistencia y análisis de la información. 

Diagrama # 7 

Principales etapas en la implementación de la evaluación de carreras 
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La implementación de las actividades requerirá el concurso de un 

grupo de profesionales (pares) especializados en el tipo de carreras a 

evaluar con el fin de verificar y complementar, in-situ, la información 

necesaria para evaluar la calidad de las carreras ofrecidas por las 

universidades y escuelas politécnicas, extensiones Diseño del modelo de 

evaluación de carreras Elaboración del Modelo (versión Preliminar) 

Modificación y ajustes al Modelo Diseño de Plataforma Informática Pruebas 

Piloto (3 carreras de tres tipos) Ajuste y modificación del Modelo Suministro y 

verificación de Información Consistencia de la Información Análisis y 

Diagnóstico Informe de Evaluación. 

Por tipo de carreras 18 Disposiciones transitorias Primera y Quinta 

LOES6. Esta tarea se debe llevar a cabo mediante la conformación de 

equipos especializados que realizarán el trabajo de verificación en las IES, 

que se describe detalladamente en los procedimientos de evaluación de 

carreras. La transparencia y la integralidad en el manejo de la información 

han sido los dos factores determinantes en el diseño de una plataforma 

informática para el almacenamiento y procesamiento de datos. La 

información suministrada por las IES se debe someter a un proceso de 

verificación para luego pasar por una prueba de consistencia y coherencia 

antes de ser procesada por el modelo de evaluación. 
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Diagrama # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional de las Instituciones de Educación 

Superior. 

Elaborado por: CONEA. Mandato Constituyente N° 14 

Al respecto es necesario destacar lo siguiente: 

1. La información requerida es suministrada directamente al servidor del 

CEAACES mediante una conexión en línea. Cada IES recibe una clave 

de acceso y, una vez que ha terminado el proceso de envío de 

información, ésta es registrada en un archivo correspondiente, sin que 

exista ninguna posibilidad de que la información pueda ser modificada. 

Información 

suministrada por las IESS 

Procesamiento de la 

Información 

(Modelo de la 

Evaluación) 

Pruebas de 

consistencia de la 

Información 

(CONEA) 

Verificación de la 
información 

(Equipos de 
verificación) 
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2. Cada carrera en evaluación en una IES tiene asignado un equipo 

especializado verificador de la información (dos o tres personas). Este 

equipo verifica la  información suministrada por la IES. 

3. Un nuevo archivo de datos es generado (al que únicamente tiene acceso 

el equipo verificador) y una vez finalizado el proceso de verificación, 

cualquier modificación u observación queda registrada. Al igual que en el 

caso anterior, una vez finalizada la verificación, no existe posibilidad de 

introducir cambios en el contenido del archivo de datos correspondiente. 

4. La información verificada es sometida a pruebas de consistencia y 

coherencia por el Grupo Interinstitucional de Evaluación de Carreras 

compuesto por un representante del CEAACES y docentes de la carrera 

de las IES y que cumplan con los requisitos planteados para evaluadores 

externos (Art. 102 LOES) 7 por el CEAACES. En el caso de encontrar 

inconsistencias en la información, si las observaciones registradas no 

son suficientes para explicarlas, se pide aclaración al equipo verificador y 

si es necesario a la IES con el fin de confirmar la información 

suministrada. Cualquier cambio u observación quedan registrados. 

Estos mecanismos de seguridad garantizan plenamente un manejo 

claro y transparente de la información; asegurando que cualquier 

modificación a un dato originalmente suministrado por una IES quede 

debidamente justificada y respaldada. 
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ESTRUCTURA DEL MODELO DE EVALUACIÓN CARRERAS 

Criterios 

Un criterio puede ser definido como una herramienta que permite 

comparar dos objetos o situaciones de acuerdo a un eje particular de 

significancia o a un punto de vista (Roy 1985) bajo un enfoque mono-criterial, 

el analista construye un único criterio que captura todos los aspectos 

relevantes del problema. Las comparaciones deducidas a partir de este 

criterio son interpretadas como la expresión de las preferencias globales, es 

decir, preferencias que toman en cuenta todos los puntos de vista relevantes. 

En el caso de un enfoque multicriterial, el analista busca construir 

múltiples criterios sobre la base de varios puntos de vista. Estos puntos de 

vista representan diferentes ejes a lo largo de los cuales varios actores del 

proceso de decisión justifican, transforman y argumentan sus preferencias. 

Las evaluaciones deducidas a partir de estos criterios deben ser 

interpretadas como preferencias parciales; es decir, preferencias restringidas 

a los aspectos tomados en cuenta en el punto de vista subyacente en la 

definición de cada criterio. Por supuesto que hablar de preferencias parciales 

implica la posibilidad de establecer evaluaciones de aspectos que no han 

sido tomados en cuenta en la definición del criterio. Esta hipótesis crucial es 

determinante en los modelos tipo multicriterial. 

Su verificación requiere que las preferencias de los actores en el 

proceso de decisión sean altamente estructuradas; condición que no es 

común en los contextos de ayuda a la decisión. Sin embargo, existen 

razones suficientes para afirmar que esta limitación no se presenta como una 
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severa restricción en la capacidad de los enfoques multicriteriales para tratar 

con problemas del mundo real (Watson, 1987)22. 

La definición anterior implica que un criterio es un modelo que permite 

establecer relaciones de preferencia entre los objetos de evaluación o 

alternativas. La calidad en la construcción de este modelo es crucial para la 

utilidad de los modelos de evaluación. Al respecto, es necesario enfatizar 

que la aplicación de procedimientos sofisticados en la agregación de criterios 

de ninguna manera puede compensar la pobreza en la construcción de los 

criterios. En la construcción de un criterio el analista debe tener presente la 

necesidad de que todos los actores del proceso de decisión se adhieran a las 

comparaciones que serán decididas a partir del modelo. Esto implica un 

número de importantes consecuencias (Bouyssou, 1995) 

a) Los puntos de vista subyacentes en la definición de los criterios 

deben ser entendidos y aceptados por todos los actores del proceso, aun si 

ellos discrepan en la importancia relativa asignada a cada criterio en el 

modelo agregado. 

b) Una vez que el punto de vista ha sido definido y agregado, el método 

de evaluación de cada alternativa sobre el criterio debe ser entendido y 

aceptado por todos los actores del proceso. Este método, en lo posible debe 

estar libre de elementos íntimamente ligados a sistemas de valores. 

c) La elección de un enfoque particular para la construcción de un 

criterio debe tener en cuenta la calidad de la información utilizada en su 

definición. En particular, las comparaciones deducidas a partir de un criterio 

deben tener en cuenta elementos de incertidumbre, imprecisión y/o la 

ambigua determinación que caracteriza la información utilizada en su 

construcción. 
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d) La evaluación de una alternativa puede ser modelada sobre la base 

de un número de consecuencias o atributos. En general, estas 

consecuencias son varias y conciernen diferentes aspectos, por ejemplo, 

resultados del aprendizaje específico, genérico, currículo, suficiencia de 

laboratorios, pertinencia de la investigación, carga docente, etc. 

Conceptualmente es posible evaluar las alternativas directamente en 

términos de sus consecuencias. Sin embargo, debido al número grande de 

consecuencias y al hecho de que la evaluación delas alternativas en 

referencia a estas consecuencias implica muchos elementos de 

incertidumbre e imprecisión, este tipo de evaluación presenta dificultades. En 

este sentido, un criterio aparece como una herramienta que permite sumar, 

sintetizar bajo un solo elemento, las consecuencias relacionadas con un 

mismo punto de vista, de tal manera que es posible establecer preferencias 

parciales. 

Por ejemplo, en la calidad de la educación se considera el criterio de 

docencia, teniendo en cuenta un número de consecuencias como formación 

de los docentes, carga académica de los docentes, tiempo de dedicación, 

etc. 

La relación del modelo de evaluación y acreditación de carreras con 

los principios del sistema de educación superior. El sistema de educación 

superior tiene una serie de principios que sirvieron de base para el 

planteamiento de este modelo de evaluación, pues en los diferentes criterios, 

los subcriterios e indicadores se toman en cuenta estos principios así: 

El principio de autonomía responsable se toma en cuenta el momento 

en que la universidad  ejerce su derecho a la autoevaluación de cada uno de 
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los criterios que el modelo ha puesto a disposición de las IES, esto implica 

que las IES que se autoevalúan tienen la responsabilidad de ser autocríticas 

y de esta forma encontrar sus fortalezas o debilidades que le permitirán un 

mejoramiento continuo. 

El principio de cogobierno es acatado en cada una de las instituciones 

estatales, sin embargo en los estatutos de las IES cofinanciadas y privadas 

se está propendiendo a la creación de grupos que puedan de forma 

autónoma enfocar la orientación de las  carreras, las que deben estar en 

concordancia con la misión y visión institucional. 

El principio de igualdad de oportunidades se evaluará en el modelo con 

el criterio correspondiente a los sistemas de admisión y nivelación en los que 

se propenderá a la incorporación de los grupos menos favorecidos y la 

equidad de género. 

El principio de pertinencia es una variable transversal a la que se toma 

en cuenta en varios de los criterios e indicadores como son aquellos que 

corresponden a los objetivos educacionales que deben estar planteados en 

concordancia con los avances científicos, y tecnológicos, los planes 

desarrollo local, regional y nacional y todos los actores de la sociedad, de 

igual forma en todos los criterios y subcriterios correspondientes a los 

resultados o logros del aprendizaje, se toman en cuenta su adecuación al 

entorno  científico, social profesional y en varios de estos a las demandas de 

los futuros empleadores. En casi todos los subcriterios e indicadores 

correspondientes a resultados o logros del aprendizaje se toma en cuenta las 

capacidades genéricas que implica la posibilidad de trabajo en equipo, 

comunicación efectiva el desarrollo de principios éticos y una visión de lo que 
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el estudiante al final de la carrera debe conocer acerca del mundo 

contemporáneo. Estos criterios están en sintonía con los principios 

correspondientes a la integralidad y a la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo del saber. 

Además en el modelo está incluida la necesidad de una evaluación de 

elementos del sistema de aprendizaje-enseñanza que permitirían a los 

estudiantes desarrollar actitudes de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Los criterios que se han seleccionado para evaluar la calidad de las 

carreras coinciden en gran medida con los utilizados por la mayoría de 

instituciones de acreditación internacionalmente reconocidas, pues al menos 

ocho criterios son comunes a todas éstas, lo que posibilita realizar un análisis 

adecuado del quehacer académico de una carrera. Sin embargo, es de 

remarcar que en todos los criterios está presente la pertinencia como un 

componente importante de cada uno de éstos. Esta aproximación 

metodológica está acorde con los lineamientos del Art. 97 de la Ley. 

En la metodología del CEAACES se consideran los siguientes criterios: 

A. Objetivos educacionales 

B. Currículo 

C. Infraestructura y Equipamiento 

D. Cuerpo Docente 

E. Gestión Académica Estudiantil 

F. Resultados o logros del aprendizaje 
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G. Ambiente Institucional 

H. Investigación Formativa 

I. Vinculación con la Colectividad. 

Los criterios que se toman en cuenta en la metodología de evaluación 

de carreras del CEAACES se muestran en el gráfico siguiente, en el cual se 

aprecia la interrelación existente entre los mismos. 

Diagrama # 9 

Mejora continua 
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Estructura de Evaluación 

La construcción de un criterio implica que el analista ha seleccionado un 

punto de vista desde el cual parece adecuado establecer comparaciones. La 

determinación de todos los puntos de vista (criterios) que son entendidos y 

admitidos por todos los actores, y su organización en una estructura 

coherente, constituyen el punto de partida en un problema de evaluación. 

Varias técnicas han sido propuestas al respecto. Algunos autores (Keeney, 

1993; Saaty, 1985) proponen la construcción de una estructura jerárquica 

mediante la descomposición de un único punto de vista (objetivo de la 

evaluación) en sub-puntos de vista (criterios), los que a su vez son 

nuevamente descompuestos (subcriterios), y así sucesivamente, hasta 

alcanzar puntos de vista que son relevantes para el análisis. El resultado es 

una estructura de tipo arborescente. 

Los conceptos de especificación y fin – medios (Keeney y Raiffa, 1993) 

han servido de guía para la estructuración de la jerarquía multicriterial del 

modelo de evaluación de carreras de las IES. El procedimiento consiste en 

subdividir el objetivo general de la evaluación (asegurar una educación de 

calidad) en objetivos de menor nivel y de un detalle mayor (Objetivos 

Educacionales, Currículo, Docencia, Resultados o logros del  aprendizaje,) 

con el fin de clarificar su significado.  

Estos sub-objetivos, a su vez, pueden ser también considerados como 

los medios para alcanzar el objetivo general. Sin embargo, a este nivel, los 

nueve sub-objetivos o criterios son todavía muy generales y demasiado 

ambiguos para fines operacionales de la evaluación. Por lo tanto, es 

nuevamente necesario “especificar” cada uno de ellos e introducir un nuevo 
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nivel en la estructura jerárquica. Así, por ejemplo, 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. El procedimiento se repite de manera iterativa 

hasta alcanzar un grado de especificación adecuado para los fines de la 

evaluación; es decir, al evitar la proliferación de la jerarquía en los sentidos 

horizontal y vertical y al mismo tiempo, asegurar que la estructura resultante 

cubra todos los aspectos importantes para la evaluación. 

Indicadores 

Como se señaló anteriormente, el nivel inferior de la estructura de 

evaluación corresponde a los indicadores. La definición de indicador y en 

general, el uso de la terminología relacionada es algo confusa. En el 

presente contexto, el término indicador se refiere a una variable; siendo una 

variable la representación operacional de un atributo (cualidad, característica, 

propiedad) de un sistema (Gallopin, 1997). Cada variable está asociada a un 

conjunto particular de entidades a través de las cuales ésta se manifiesta. 

Estas entidades son generalmente referidas como estados o valores de la 

variable. La interpretación pragmática de una variable particular como un 

indicador se basa en que ésta porta información sobre la condición y/o 

tendencia de un atributo o atributos del sistema considerado. Esta 

información constituye la base de la evaluación de las carreras de las IES. 

En general, los indicadores cumplen las siguientes funciones: 

 Valorar condiciones y tendencias en relación a estándares y objetivos; 

  Comparar según situaciones y lugares; 
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  Proveer información de alerta temprana; 

  Anticipar condiciones y tendencias futuras. 

Al considerar los objetivos y propósitos de la evaluación de carreras, 

los indicadores seleccionados tienen, sobre todo, un carácter sincrónico 

(condición presente). El uso de indicadores diacrónicos (tendencias) es más 

relevante en el contexto de una evaluación prospectiva. 

Los indicadores pueden adoptar diferentes valores o estados dentro 

del intervalo de una escala previamente establecida. En la mayoría de los 

casos no existe una escala natural de medida por lo que es necesario 

introducir una escala ‘proxy’ de acuerdo a los valores que caracterizan el 

indicador correspondiente. Esta escala puede ser local; es decir, acotada por 

valores extremos de acuerdo a los valores observados en el tipo de carreras 

que se está evaluando. En otros casos, la escala es definida de manera 

global, tomando como referencia, para los valores extremos, normas, 

estándares u objetivos independientes del comportamiento observado en los 

objetos de evaluación. De esta manera, en la definición de las escalas de 

valoración intervienen valores específicos que tienen que ver con la 

definición de estándares, umbrales, normas, objetivos, según se explica a 

continuación. 

a. Estándares y normas, en su aspecto fundamental, se refieren a un 

valor o estado establecido como deseable (estándar) o mandatorio 

(norma). La LOES establece normas concretas para los valores de 

algunos indicadores que intervienen en el modelo de evaluación. Otros 

valores deseables han sido definidos al tomar como referencia 

estándares internacionales adaptados a la realidad del país. 
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b. Un umbral representa un valor por encima (o debajo) del cual el grado 

de cumplimiento de cierta propiedad o característica es inaceptable. 

Por ejemplo, un número determinado de estudiantes por profesor se 

define como un umbral del indicador respectivo. 

 

c. Los objetivos asociados a un indicador son contextuales y representan 

estados realizables (o alcanzables) definidos en el proceso de 

evaluación. La definición de “benchmarks” es un ejemplo. 

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

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

información: 

 Las disposiciones de la Constitución (2008); 

 La Ley Orgánica de Educación Superior (2010); 

 El Reglamento de Régimen Académico (vigente); 

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

 Valoración por comparación (benchmarking), tomando como 

referencia la   valoración alcanzada por la carrera de mejor 

desempeño con respecto     al    indicador. 

Funciones de valoración 

La escala de valoración no necesariamente es una función lineal ni 

tampoco una función monótona de la escala en la cual el atributo es 

naturalmente “medido” (Belton, 1995). 
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La evaluación de las alternativas con respecto a los indicadores 

generalmente se denomina valoración. Consiste en la determinación del 

“valor” de cada objeto de evaluación respecto a cada uno de los indicadores. 

Por ejemplo, el porcentaje de profesores a tiempo parcial, no puede ser 

cercano al 0% debido a que la carrera necesita de especialistas de alto nivel 

que generalmente  trabajan y desarrollan su área de conocimiento mediante 

la aplicación práctica de sus principios o en centros de investigación muchas 

veces vinculados al sector privado o el estado, por lo que su aporte como 

profesores a tiempo parcial es muy importante para el avance de la carrera 

tampoco el porcentaje de profesores a tiempo parcial puede tener valores 

cercanos al 100% pues cualquier carrera necesita un núcleo estable de 

docentes que permitan la continuidad y renovación de la misma en el tiempo. 

De igual manera, el número de proyectos de investigación por carrera 

docente puede ser representado por una función de tipo logístico a partir de 

cierto nivel la “utilidad marginal” del número de proyectos se torna 

decreciente. 

 

Fuente: Modelo de Evaluación de Desempeño Institucional de las Instituciones de Educación 

Superior. 

Para el caso de indicadores de tipo cuantitativo se han utilizado dos 

tipos de funciones lineales y no lineales. 
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Funciones Lineales. En algunos casos se ha optado por funciones de 

tipo lineal; en este caso la valoración del indicador aumenta 

proporcionalmente con variaciones dentro de la escala definida para el 

indicador. 

Funciones no-lineales. En otros casos, una línea recta no representa 

adecuadamente las preferencias de la valoración de un indicador a lo largo 

de su escala, por lo que es necesario representar esas preferencias 

mediante funciones no lineales. Por ejemplo, la escala del indicador 

“docentes con dedicación a tiempo completo” es definida por dos valores: el 

valor inferior de 25% corresponde al mínimo requerido para la creación de 

una universidad (LOES, 1998) y el valor superior del 60% corresponde a la 

nueva LOES (2010) y actualmente la universidad del país con mayor 

porcentaje de docentes a tiempo completo (benchmark). Sin embargo, se 

asume que a medida que la valoración se acerca al límite superior, las 

“ganancias”, en términos de calidad de la enseñanza, son marginalmente 

decrecientes, y para valores cercanos al límite inferior, la tendencia es 

contraria. En este caso, se requiere una función que permita capturar de 

manera satisfactoria estos dos comportamientos. 

Autoevaluación 

La autoevaluación es la herramienta más 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. Es una 

revisión detallada y periódica del propio responsable de las acciones 
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emprendidas para mejorar el funcionamiento de determinada área, unidad, 

órgano, sistema o procedimiento, a fin de medir el grado de eficiencia, 

eficacia y congruencia en su operación. 

 

La autoevaluación educativa es muy conveniente dentro del proceso 

educativo, para que el estudiante conozca sus debilidades y fortalezas, y ser 

protagonista de sus propios avances cognitivos. Hace parte de su formación 

como estudiante al dotar de autonomía. 

 

García, V. (2007)23 considera: “El término evaluación, está unido a otros 

que lo enmascaran o determinan, es así cuando se refiere a medir, calificar, 

apreciar, estimar. Se identifica con la evaluación como un proceso cíclico y 

continuo de delinear, obtener y proporcionar información útil para enjuiciar 

alternativas de decisión."(p.1) 

 

La autoevaluación es el proceso de evaluación orientado a la mejora 

de la calidad, y llevado a cabo por las propias instituciones o programas 

educativos con la participación de sus actores sociales, es decir, estudiantes, 

egresados, docentes, administrativos, autoridades, padres de familia, y 

grupos de interés. 

 

La autoevaluación que realiza la institución puede formar parte del 

proceso de acreditación o ser independiente del mismo, como componente 

del proceso de autoevaluación.  Cuando la autoevaluación se realiza con 

fines de acreditación, la institución o programa utilizará los estándares, 

criterios y procedimientos aprobados por el órgano operador 

correspondiente. 

El resultado de la autoevaluación se registra en un informe que es 

remitido a la entidad evaluadora para su estudio, con la documentación de 
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respaldo que corresponda. La estructura del informe de autoevaluación y la 

documentación de respaldo son establecidas por el órgano operador. 

Las experiencias en esta materia son relativamente recientes. Se 

puede afirmar que datan de los planteamientos formulados sobre la auto 

evaluación.   

Existe la necesidad de evaluar el Sistema de Educación Superior, 

así como de realizar la autoevaluación en las instituciones que componen 

este sistema.  Antes se habían dado evaluaciones parciales de facultades 

o escuelas. En 1979 la Subdirección de Planeación de la Dirección 

General de Institutos Tecnológicos elaboró un anteproyecto de evaluación 

institucional en el cual se valoran las acciones cumplidas en cinco 

"funciones" consideradas como fundamentales 

La dirección mencionada, por una parte afirma que el poco desarrollo 

en el área de evaluación institucional "se debe tanto a las organizaciones 

mismas (en cuanto reflejo de sus propios y limitados intereses iniciales), 

como a las diversas teorías organizacionales utilizadas para estudiarlas, 

analizarlas y entenderlas"; por otra parte, señala que la evaluación 

institucional se ha reducido a tres tipos: 

 

a. La evaluación costo-beneficio/costo-efectividad.  

b. La evaluación burocrática relacionada con el análisis de las estructuras, 

proceso y/o procedimientos organizacionales.  

c. La evaluación del clima organizacional.  
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Estos tres tipos de evaluación, si bien valoran aspectos 

complementarios y diversos de la organización, es evidente también que: 

a. Parten de supuestos distintos de la organización. 

b. No miden o no examinan los mismos elementos. 

c. Cada una conduce a resultados o juicios totalmente diversos sobre la 

misma organización.  

La Evaluación Institucional puede ser: 

 Evaluación como sinónimo de medición. 

 Evaluación como sinónimo de juicio profesional. 

 Evaluación como el proceso de comparar datos acerca de actuaciones 

con objetivos claramente especificados. 

 Evaluación como el proceso de identificar y reunir información para 

asistir a quienes deben tomar decisiones. 

 

La evaluación es un proceso para mejorar la calidad educativa.  Se 

convierte en un proceso porque conforma un conjunto de acciones 

interrelacionadas para el cumplimiento de un determinado fin. 

 

Díaz, M. (2007) considera: "es un proceso complicado a la hora de 

llevarla a la práctica. No se introducen de manera paulatina y continua más 

modificaciones en los diseños curriculares o se adoptan otras decisiones de 

carácter más autónomo por parte del profesorado"(p.3). 
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Necesidad e importancia de la autoevaluación 

Se  expresa de la importancia que tiene la autoevaluación institucional. 

Las razones que se señalan son las siguientes: 

 

a. La evaluación es un proceso necesario y vital para determinar las 

acciones futuras que tienen que desarrollarse para mejorar el 

funcionamiento de las instituciones de educación superior"  

 

b. La evaluación "es un antecedente necesario para la determinación de 

prioridades, objetivos, metas y políticas para el desarrollo futuro. Por 

esto la evaluación no tiene valor por sí misma, como proceso único y 

terminal, pues su utilidad se concreta y materializa en las medidas 

operativas que se toman para impulsar el desarrollo futuro de las 

instituciones".  

 

c. El Instituto Tecnológico de Sonora sostiene que la función de la 

evaluación es "una necesidad prevista en el proceso de planeación 

institucional" y que es una exigencia para el aprovechamiento racional 

y riguroso de los recursos. A esta afirmación, agrega: "pretendemos 

de esta manera satisfacer una verdadera necesidad institucional así 

como atender a una prioridad señalada en el Plan Nacional de 

Desarrollo".   

 

Concepto de autoevaluación institucional 

 

Este tema es un condensado que relaciona los conceptos que tienen 

de la evaluación institucional distintas instituciones de educación superior. 
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También se hace referencia a aquellos aspectos que, según algunas 

instituciones, no deben considerarse como evaluación institucional. 

 

Y en la última columna del cuadro en que se relacionan estos 

conceptos, se enlistan distintos términos utilizados indiscriminadamente 

como sinónimos del proceso en cuestión. 

  

Se produce cuando un sujeto evalúa sus propias actuaciones. Es un 

tipo de evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo 

de su vida. Por ejemplo, frecuentemente se toma decisiones en función de la 

valoración positiva o negativa de un trabajo realizado, de la manera como se 

establece  nuestras relaciones, etc. 

 

Mediante la autoevaluación los Estudiantes pueden reflexionar y tomar 

conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos 

intervienen. En la autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los 

logros esperados en los diferentes criterios señalados en el currículo, 

detectando los avances y dificultades y tomando acciones para corregirlas. 

Ésto genera que el estudiante aprenda a valorar su desempeño con 

responsabilidad. 

 

Como se observa en el Diseño Curricular, muchas de las 

competencias educativas implican que el estudiante sea capaz de "valorar" el 

patrimonio artístico y cultural, la riqueza lingüística, las actitudes solidarias, 

etc. en las diferentes áreas. Para aprender a valorar, el único camino 

existente es practicar valoraciones en distintas circunstancias y en relación 

con diferentes ámbitos. Una forma de evaluación es la autoevaluación del 

propio trabajo y la propia actividad. Por eso, en este caso la autoevaluación 
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se convierte en un procedimiento metodológico para alcanzar una de las 

competencias educativas previstas: que el estudiante sea capaz de valorar.  

 

Recomendaciones para poner en práctica la autoevaluación: 

 

 Orientar a los estudiantes a realizar la autoevaluación con seriedad y 

con corrección. Es importante que tomen conciencia de la influencia 

que su juicio tendrá en la valoración global que posteriormente se 

realice sobre su actuación y progresos. 

 

 Al comenzar el desarrollo de una unidad didáctica facilitar a sus 

estudiantes información detallada sobre los aspectos que se deben 

autoevaluar, con el fin que puedan auto observarse y examinar su 

trabajo en forma continua y así llegar a conclusiones válidas al final del 

proceso.  

 

 Informar a los estudiantes las competencias que se espera puedan 

desarrollar en cada grado y los criterios de evaluación de su área 

curricular, de tal manera que ellos puedan verificar por sí mismos su 

evolución. 

Hay que guiarlos de modo que se evite la excesiva influencia de la 

subjetividad en la propia evaluación.  

En estos tiempos en los que tanto se habla de calidad en la 

educación, se debe tomar en cuenta la sociedad democrática y plural en la 

enseñanza de calidad, lo cual es sinónimo de atender a los diferentes ritmos 

de estudio y de aprendizaje de los estudiantes. 
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Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad de 

los discentes en el aula es enseñarles a que evalúen su propio aprendizaje. 

La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que facilite atender, 

respetar y valorar los distintos ritmos de aprendizaje según las diferentes 

características del estudiante. Características relativas, como las 

capacidades, estilos de aprendizaje, estrategias cognitivas, experiencias y 

conocimientos previos, motivación, atención, ajusten emocional y social. 

  Calatayud, (2002) comenta: “La autoevaluación es la estrategia por 

excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a valorar, 

criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual 

realizado por el discente”. (p.12) 

 

Entre los beneficios que presenta la realización de una auténtica 

autoevaluación, se destaca: 

 

 Es uno de los medios para que el estudiante conozca y tome conciencia 

de cuál es su progreso individual en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; 

 

 Ayuda a los discentes a responsabilizarse de sus actividades, a la vez 

que desarrollan la capacidad de autogobierno; 

 

 Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje; 

 

 Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración 

que éstos hacen del aprendizaje, de los contenidos que en el aula se 

trabajan, de la metodología utilizada. 



116 
 

 

 Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar 

individualmente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado; 

 

 Es una estrategia que puede sustituir a otras formas de evaluación. 

Para atender a la diversidad es necesario utilizar diferentes 

instrumentos evaluativos para tratar de valorar la progresión de las 

capacidades de cada estudiante. La autoevaluación puede ser una 

estrategia más en ese proceso de valoración. 

 

 Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor 

autoconocimiento y comprensión del proceso realizado y 

Es una estrategia que posibilita la autonomía y auto dirección del 

estudiante. 

 

La autoevaluación del discente puede y debe ser utilizada como 

estrategia para afrontar la diversidad de intereses, necesidades y ritmos de 

aprendizaje del estudiantado. 

 

Algunas pautas de intervención para afrontar la diversidad a través de 

la autoevaluación, en estos tiempos en los que tanto se habla de calidad en 

la educación no debemos perder de vista que, en una sociedad democrática 

y plural una enseñanza de calidad debe ser sinónima de atender a los 

diferentes ritmos de estudio y de aprendizaje de los alumnos. Una de las 

estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad de los discentes en 

el aula es enseñarles a que evalúen su propio aprendizaje.  
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La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que facilite 

atender, respetar y valorar los distintos ritmos de aprendizaje según las 

diferentes características del alumno. Características relativas, por ejemplo, 

a: capacidades, estilos de aprendizaje, estrategias cognitivas, experiencias y 

conocimientos previos, motivación, atención, ajuste emocional y social, etc.  

Es una estrategia que puede sustituir a otras formas de evaluación. Para 

atender a la diversidad es necesario utilizar diferentes instrumentos 

evaluativos para tratar de valorar la progresión de las capacidades de cada 

alumno. La autoevaluación puede ser una estrategia más en ese proceso de 

valoración. 

 

La autoevaluación es una actividad que ayuda a profundizar en un 

mayor autoconocimiento y comprensión del proceso 

 

De todas las razones anteriormente expuestas no cabe ninguna duda 

de que el autoevaluación puede y debe ser utilizada como estrategia para 

afrontar la diversidad de intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

La autoevaluación es una estrategia que ayuda al estudiante a tomar 

conciencia de su progreso de aprendizaje y, además, facilita al docente 

comprender cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado por el 

discente, en relación con las dificultades acontecidas, los objetivos 

conseguidos.24  
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Verificación y consistencia de la información 

 

Primera convocatoria:  

 

Cada carrera realiza su autoevaluación interna cumpliendo los 

requisitos de autoevaluación establecidos en los formularios y formatos 

suministrados por el CEAACES.  

 

Previo al inicio del proceso de evaluación con miras a la acreditación 

de una carrera, es necesario que la institución de educación superior, 

universidad o escuela politécnica, de la que depende la carrera, esté 

acreditada debidamente por el CEAACES.  

 

 

Segunda convocatoria:  

 

En un período establecido por el CEAACES no mayor de seis meses, 

después de conocidos los resultados de la primera convocatoria.  

Aquellas carreras que no cumplan con estos niveles y estándares de 

calidad en cada uno de los criterios no podrán ser acreditadas, sin embargo, 

tendrán la posibilidad de mejoramiento de aquellos aspectos en los que no 

han alcanzado el nivel de calidad requerido para la acreditación, mediante la 

elaboración de planes de mejoramiento cuyo cumplimiento será comprobado 

por la institución de acreditación, en caso de no cumplimento de estos 

planes, y por lo tanto de los estándares para la acreditación, se realizará un 

informe recomendando la supresión de la carrera, así mismo se dará a 

conocer a la sociedad los resultados de esta evaluación. 
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Las carreras no acreditadas podrán solicitar las justificaciones por las 

cuales sus puntajes no permitieron su acreditación, y solicitar un plazo para 

realizar un plan de mejoras, que deberá estar enmarcado en un período 

determinado y no mayor de seis meses que establecerá el CEAACES para el 

comienzo de la segunda evaluación y verificación, después de que la IES 

envíe la información de las carreras con la implementación del plan de 

mejoras.  

El CEAACES establecerá las fechas para que la IES envíe la 

información vía portal del CEAACES de los indicadores luego de la 

implementación del plan de mejoras, información a la que se adjuntará toda 

la documentación que la IES considere pertinente, y se establecerá otra 

visita de una comisión de evaluación externa especializada compuesta por 

dos pares, los que verificarán y repetirán el proceso de evaluación externa 

descrito anteriormente.  

La información recibida en el portal del CEAACES, será nuevamente 

analizada por un comité de expertos, comparada con la evaluación anterior y 

en caso de que la carrera cumpla con los estándares y niveles de 

ponderación de cada uno de los indicadores, establecidos por el CEAACES 

para la acreditación de la carrera, el comité remitirá un informe favorable para 

la acreditación.  

En caso de no acreditación el CEAACES presentará un informe por el 

cual se recomienda la supresión de la carrera y se divulgará los resultados 

en conformidad con el artículo 174 literal n de la LOES). El organismo 

pertinente designará un interventor que supervisará que la carrera no enrole 

más estudiantes en la carrera no acreditada.  
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Una Institución de Educación Superior podrá presentar cualquier 

carrera para su evaluación por primera vez en la segunda convocatoria, y por 

lo tanto no tendrá oportunidad de presentar un plan de mejoras en caso de 

no alcanzar los puntajes necesarios para su acreditación.  

 

Condiciones que una institución de educación superior debe cumplir 

para la autoevaluación externa de carreras  

 

Para que las instituciones de educación superior y los responsables de 

la carrera puedan desarrollar con éxito el proceso de autoevaluación se 

requiere: 

 

1. Que la institución asuma la responsabilidad de diseñar su propio 

proceso de autoevaluación de carreras en función de los criterios, 

subcriterios e indicadores, presentados en el modelo de evaluación de 

carreras del CEAACES, el mismo que podrá brindar asistencia técnica a 

las instituciones que lo requieran. (Se realizará capacitaciones). 

2. Que exista una coherencia entre los objetivos educacionales de la 

carrera con los de la institución y con lo implementado.  

3. Que la IES describa claramente, en caso de que aplique, las opciones 

de la carrera tales como áreas de concentración. Indicar la modalidad 

de la carrera, por ejemplo: semestres, módulos, fines de semana, a 

distancia, presencial, clases tradicionales/laboratorios, virtual, etc.  
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4. Que los directivos de la institución y de la carrera asuman el liderazgo, 

promuevan la difusión y participación, dirijan la socialización de los 

resultados y generen 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.  

 

5. Que haya claridad y transparencia y coherencia interna en la ejecución 

y desarrollo del proceso, generando un clima de confianza y seguridad.  

 

6. Que la institución utilice los resultados de la autoevaluación de las 

carreras para elaborar proyectos de mejoramiento que se articulen a la 

planificación institucional.  

 

7. Que para el desarrollo de la autoevaluación de las carreras se disponga 

de un sistema de información a efectos de que la misma sea 

actualizada, suficiente, confiable y transparente. 

 

Las IES antes de iniciar el proceso de autoevaluación de carreras con 

fines de acreditación ante el CEAACES, deben observar los siguientes 

requisitos básicos para la autoevaluación: 

 

1. Definir o redefinir por parte de la institución y sus carreras el tipo de IES 

de acuerdo al Art. 117 de la LOES.  
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2. Que la IES haya superado exitosamente el proceso de acreditación 

institucional.  

3. Formular una solicitud en la cual se consulta sobre la conformidad de la 

carrera a evaluar con los términos de la convocatoria.  

4. Conformar un comité de evaluación interna para la carrera que se 

desea evaluar y acreditar de acuerdo a la convocatoria del CEAACES.  

5. Notificar al CEAACES el inicio del proceso de autoevaluación de la 

carrera de acuerdo al cronograma establecido por la institución con el 

objetivo de recibir las informaciones referentes al proceso de 

evaluación.  

6. Ejecutar el proyecto de autoevaluación en base a los criterios 

establecidos por el CEAACES en su metodología de autoevaluación y 

acreditación de carreras.  

7. Ceñirse a los plazos especificados en la convocatoria del CEAACES 

 El CEAACES para la evaluación a Institutos Superiores hará la: 

 Designación de 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).  
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 Capacitación y aclaración de todos los aspectos relacionados con la 

aplicación de la metodología de evaluación (autoevaluación, evaluación 

externa y acreditación) CEAACES.  

 Entrega de información pertinente especialmente referencias de la 

aplicación de los diferentes instrumentos de captura de datos y 

presentación de evidencias (CEAACES).  

 Organización del comité de autoevaluación por parte de la IES. El 

comité tendrá 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.  

 Una vez conocida la metodología de evaluación (autoevaluación, 

evaluación externa y acreditación), así como los instrumentos a utilizar, 

el comité de autoevaluación de las carreras establecerá la metodología 

para la recopilación y tratamiento de la información, que permitirá: la 

presentación de acuerdo a los formularios de captura de datos del 

CEAACES, el establecimiento de las evidencias que respalden la 

información suministrada al CEAACES.  

 La socialización del diseño de la metodología de evaluación, los 

objetivos e importancia de la misma, los instrumentos a utilizar, la forma 

de tratamiento de datos, deberán ser conocidos, tanto por las 

autoridades de las que depende la carrera, cuanto por todas las 

personas de la comunidad  relacionadas con la misma. 
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 Este informe deberá ser presentado a la comunidad institucional 

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.  

 Este informe preliminar podrá ser presentado a los técnicos de 

evaluación del CEAACES quienes podrán sugerir ajustes o cambios de 

ser necesarios. 

 El plan de mejoras implica un análisis de la factibilidad de inclusión de 

las observaciones internas cuanto las sugeridas por el CEAACES, 

mediante una clasificación de PARETO, lo que permitirá a los 

responsables de la autoevaluación mostrar la posibilidad o no de 

implementar las mejoras propuestas y los costos asociados a las 

mismas.  

 La implementación y evaluación del plan de mejoras, permitirá a los 

responsables de la carrera analizar aquellas que al implementarlas 

producen una mejora substancial en la valoración de la carrera, pero al 

mismo tiempo, mostrarán los límites en cada uno de los estándares a 

los que puede llegar la carrera autoevaluada, y los costos asociados a 

las mejoras sugeridas. 

 El informe final de autoevaluación deberá 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.  
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 En caso de decidir presentar el documento de autoevaluación al 

CEAACES para comenzar el proceso de evaluación externa, se 

informará al CEAACES de esta decisión, por lo que la presentación 

deberá enmarcarse en los plazos establecidos por el CEAACES en la 

convocatoria para la evaluación de carreras.  

 El CEAACES entregará el documento a una comisión de expertos 

previamente seleccionados, conforme al Art. 102 de la LOES 

Evaluadores Externos 

A continuación se presenta un listado de técnicas que se puede utilizar 

para hacer realidad los procesos de autoevaluación como estrategia de 

aprendizaje para atender a la diversidad. 

 Bloc de autoevaluación: Se trata de una actividad en la que el 

estudiante evidencia los esfuerzos realizados, la valoración del trabajo 

conseguido (¿qué sabia?, ¿cómo lo he aprendido?, ¿qué se yo ahora?), 

en relación a contenidos tanto del ámbito conceptual, procedimental y 

actitudinal, cuáles han sido las mejores ideas, los logros conseguidos 

en los distintos ámbitos de conocimiento. 

 Hoja de Plan Semanal El objetivo de esta actividad es motivar al 

alumno para que sea responsable de sus acciones. Él sabe que tiene 

una semana para realizar determinadas actividades y el mismo ha de 

responder de su realización. 

 Herramientas de autorreflexión elaboradas por el profesor: Se trata de 

actividades que el docente diseña con el objeto de evaluar y 
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comprender cómo el estudiante consigue los aprendizajes. Para ello se 

elaboran cuestionarios, listas de control, escalas de estimación, 

protocolos, etc. para recoger las informaciones relevantes sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje realizado. 

 El diario del estudiante: La reflexión sobre el diario permite detectar 

problemas, hacer explícitas las concepciones y posibilitar mejoras en el 

proceso. Desde nuestro punto de vista, el diario es uno de los 

instrumentos más útiles para llegar al conocimiento, análisis, 

comprensión y valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

realiza el estudiante, así como también para conocer y respetar el ritmo 

de aprendizaje de cada uno de ellos. 

 El portafolio, instrumento para la evaluación formativa del estudiante: El 

portafolio es una colección de trabajos, actividades, etc. que el alumno 

ha realizado durante un curso. Pero quizás, lo más importante de esta 

selección de actividades radique en que éste ha de estar compuesto 

por aquellas actividades que han permitido al discente tanto la 

posibilidad de valorarse más a sí mismos, como de sentirse más 

seguros de sí mismos.  

Indudablemente, esta forma de practicar la evaluación brinda la 

oportunidad de conocer cómo piensa cada uno de los estudiantes y cómo es 

su proceso de razonamiento. Así como también, recoge información no sólo 

de los productos sino, sobre todo, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por lo tanto, facilita que todas las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que realiza el alumnado a lo largo del curso se organicen de 

manera coherente y constituyan piezas ordenadas en su papel de 
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construcción de los contenidos de la asignatura. Y es, sin lugar a dudas, una 

de las estrategias mejores de conocimiento de los diferentes ritmos de 

estudio según las características de los estudiantes.          . 

 

En relación con las evidencias obligatorias hemos planteado: 

 Mapas conceptuales de todos los temas. 

 Cuestiones o actividades de diferentes niveles de complejidad de cada 

uno de los temas, formulados por el profesor. 

 Resolución de casos prácticos. 

 

Como se puede observar se trata de recoger evidencias que reflejen 

que han adquirido los conocimientos básicos de la asignatura.  

 

En relación con las evidencias voluntarias: 

 

Las evidencias voluntarias como su nombre lo indica son aquellas que 

cada estudiante decide incluir, bien porque ha realizado actividades de 

ampliación de alguno de los temas de su interés, o ha desarrollado 

interrelaciones entre diferentes aspectos de la propia asignatura o con otras. 

El sentido de este tipo de evidencias es dar a los estudiantes la libertad de 

dirigir su aprendizaje, en el marco de la materia, pero de acuerdo a sus 

propios intereses. Por ejemplo, los educandos pueden elaborar un ensayo 

sobre un tema relevante del programa con utilización de fuentes 

bibliográficas.  
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A lo largo de este tema se ha  pretendido ofrecer la oportunidad de 

presentar la autoevaluación como estrategia de aprendizaje para atender a la 

diversidad. Con la autoevaluación se persigue que el estudiante “sea capaz 

de valorar su proceso de enseñanza y aprendizaje”. Proceso que es único e 

irrepetible, ligado a necesidades, intereses, expectativas y motivaciones 

diversas. La atención a la diversidad conlleva ritmos de estudio distintos 

según las características del estudiantes y la autoevaluación puede contribuir 

a afrontarla con garantías de éxito. 

 

Esta autoevaluación constituye básicamente una herramienta para el 

mejoramiento de la enseñanza en la Carrera. 

 

El proceso de globalización en el que se está inmerso ha modificado la 

forma de evaluar. Los enormes cambios que se producen en el panorama 

cultural, social y científico de la sociedad actual originan incertidumbre, pero 

lejos de pensar que se puede entrar en una etapa de mayor tranquilidad y 

asentamiento de tales cambios, se presumen nuevas y más drásticas 

modificaciones para las próximas décadas. 

 

  Hargreaves, (2001) comenta  “La sociedad cambia y el mundo actual 

se caracteriza por la aceleración de esos cambios, por una intensa 

compresión del tiempo y el espacio, por la diversidad cultural, la complejidad 

tecnológica, la inseguridad nacional y la incertidumbre científica” (p.35). 

 

Este documento propone la herramienta con la que se podría levantar 

la información exigida por la evaluación de las carreras ofrecidas por los 

institutos superiores. Escrito desde las ciencias de la educación y la teoría de 

sistemas, se encuadra en lo prescrito por la Constitución y la LOES, en la 
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perspectiva del Plan Nacional para el Buen  Vivir y responde a las 

características singulares de los institutos superiores. 

 

La  primera sección resume los principios teóricos que sustentan el 

método de construcción de la herramienta; establece la fuente sistémica de 

la cual obtener la familia de criterios; definen los marcos teóricos sociológico, 

psicológico y organizacional que orientarán la selección de los objetos por 

evaluar y los principios sistémicos que dirigirán la conformación analítica de 

la “familia de criterios”. 

 

Requisitos básicos para la autoevaluación 

 

Tener conformada la Comisión de Evaluación interna en atención a lo 

previsto  en el Art. 29 de la LOES, que se encargue de planificar, dirigir y 

coordinar el proceso de autoevaluación, con el propósito de orientar el 

diagnóstico de problemas, búsqueda de soluciones y establecer estrategias 

que permitan introducir los cambios requeridos. 

Estar en capacidad Legal, para operar como Institución de Educación 

Superior y ser parte del Sistema Nacional de Educación Superior. 

Notificar al CEAACES el inicio del proceso de autoevaluación con 

fines de acreditación. 

Formular el proyecto de autoevaluación que contenga: dimensiones, 

variables, indicadores, técnicas e instrumentos, conforme a los lineamientos 

establecidos por el CEAACES. 
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Recibir capacitación básica en materia de autoevaluación por parte del 

CEAACES. 

 Condiciones que una institución de educación superior debe cumplir 

para la Autoevaluación y evaluación externa de carreras 

 Para que las Instituciones de Educación Superior y los responsables 

de la carrera puedan desarrollar con éxito el proceso de autoevaluación se 

requiere que la institución asuma la responsabilidad de diseñar su propio 

proceso de autoevaluación de carreras en función de los criterios, 

subcriterios e indicadores, presentados en el modelo de evaluación de 

carreras del CEAACES, el mismo que podrá brindar asistencia técnica a las 

instituciones que lo requieran. (Se realizará capacitaciones) 

 Que exista una coherencia entre los objetivos educacionales de la 

carrera con los de la institución y con lo implementado. 

Que la IES describa claramente, en caso de que aplique, las opciones 

de la carrera tales como áreas de concentración. Indicar la modalidad de la 

carrera, por ejemplo: semestres, módulos, fines de semana, a distancia, 

presencial, clases tradicionales/laboratorios, virtual, etc. 

Que los directivos de la institución y de la carrera asuman el liderazgo, 

promuevan la difusión y participación, dirijan la socialización de los 

resultados y generen compromisos de los diferentes estamentos en las 

actividades de autoevaluación, tendientes al mejoramiento de la calidad de 

las carreras, apoyando financieramente e impulsando propuestas de cambio 

que resulten de este proceso. 
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Que haya claridad y transparencia y coherencia interna en la ejecución 

y desarrollo del proceso, generando un clima de confianza y seguridad. 

Que la institución utilice los resultados de la autoevaluación de las 

carreras para elaborar proyectos de mejoramiento que se articulen a la 

planificación institucional. 

Que para el desarrollo de la autoevaluación de las carreras se 

disponga de un sistema de información a efectos de que la misma sea 

actualizada, suficiente, confiable y transparente. 

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: 

 Definir o redefinir por parte de la institución y sus carreras el tipo de 

IES de acuerdo al art. 117 de la LOES 

 Que la institución de educación superior haya superado exitosamente 

el proceso de acreditación institucional. 

 Formular una solicitud en la cual se consulta sobre la conformidad de 

la carrera a evaluar con los términos de la convocatoria. 

 Conformar un comité de evaluación interna para la carrera que se 

desea evaluar y acreditar de acuerdo a la convocatoria del CEAACES. 

 Notificar al CEAACES el inicio del proceso de autoevaluación de la 

carrera. 
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 De acuerdo al cronograma establecido por la institución con el objetivo 

de recibir las informaciones referentes al proceso de evaluación. 

 Ejecutar proyecto de autoevaluación en base a los criterios 

establecidos por el CEAACES en su metodología de autoevaluación y 

acreditación de carreras. 

 Ceñirse a los plazos especificados en la convocatoria pertinente del 

CEAACES. 

Plan de Mejoras 

En el marco de la educación, en todos los niveles se ha establecido la 

necesidad de que se deba planificar el proceso de elaboración del Plan de 

Mejoramiento o Plan de Mejoras, el mismo que orientará a toda la comunidad 

educativa en el cumplimiento de los compromisos, otorgando una visión 

integral de todo el proceso, es importante que antes de iniciar el proceso   de 

elaboración del Plan, con sus distintas etapas, se exprese en un cronograma; 

lo que permitirá tener una visión de conjunto de los tiempos y recursos para 

la planificación. 

 

La organización y planificación del proceso generalmente contiene las 

siguientes etapas: 

 

I) Organización inicial 

 

La planificación de esta etapa, incluye acciones como: 
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 Acuerdo de procedimientos y actividades entre los directores y equipos 

directivos. 

 Identificación y selección del apoyo o asesoría que se requiere para el 

Diagnóstico y la elaboración del Plan de Mejoramiento. 

 Definición y selección del equipo que conducirá el proceso de 

mejoramiento educativo, con el liderazgo del director o directora. 

 Definición de la periodicidad de las reuniones del equipo conductor.-  

Definición de los plazos para las principales etapas del ciclo de 

mejoramiento. 

 Difusión y comunicación del proceso de mejoramiento. 

 

II. Diagnóstico 

 

Las actividades que aportan al desarrollo de esta etapa son: 

 

 Organización de los docentes para un buen análisis de los resultados 

 Definición de procedimientos metodológicos, tiempos, instrumentos y 

apoyos que se utilizarán para las evaluaciones. 

 Verificación de la existencia de un Diagnóstico Institucional realizado en 

otras instancias, que pudiese ser utilizado. 

 Generación de instancias de participación de la comunidad educativa 

en el desarrollo del proceso de Diagnóstico. 

 Desarrollo del Diagnóstico: levantamiento de información y análisis e 

interpretación de ella. 
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 Elaboración del Plan de Mejoramiento  

 

 Esta etapa incluye acciones como las siguientes: 

 

 Generación de instancias de participación de toda la comunidad 

educativa, para el levantamiento de propuestas de mejoramiento 

 

 Realización de consultas a los asistentes de la educación y los 

estudiantes, respecto de los ámbitos que consideran necesario abordar 

y mejorar. 

 

 Establecimiento de espacios de trabajo con los docentes para el 

análisis y la definición de las metas de aprendizaje y las acciones 

orientadas a mejorarlas. 

 

 Creación de instancias de retroalimentación, por parte de toda la 

comunidad educativa, a medida que avanza la elaboración del Plan de 

Mejoras Educativo. 

   

 Establecimiento de los modos de monitorear y evaluar el cumplimiento 

de las actividades. 

 

La comunidad educativa tiene un rol central en el diseño, ejecución y 

evaluación de las acciones de mejoramiento. La modalidad de colaboración 

depende de la cultura institucional y del Proyecto. 

 

El Plan de Mejoras en una institución de educación superior tendrá dos 

características: Estratégico y Operativo es decir será táctico y activo, además 
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también será: temporal, económico o de costos y financiamientos para poder 

lograr funcionar las falencias institucionales. 

 

Para la formulación del Plan de Mejoras amerita se requiere 

previamente de la  autoevaluación a fin de determinar las fortalezas y 

debilidades o sea procurando un diagnostico genuino para su operatividad.  

 

En este plan de mejoras participaran todos y cada uno de los 

integrantes de la carrera y facultad, es decir autoridades, docentes y alumnos 

quienes harán el control y seguimiento del accionar. Para ello se indicará: 

 Las causales de las debilidades. 

 Las mejoras a aplicarse y su viabilidad. 

 Versus prioridades en el accionar y su proyección seguimiento y control. 

 Lograr un acuerdo mayoritario en las estrategias a seguir. 

 Procurar eficacia y eficiencia en el accionar motivacional en forma 

organizada y planificada en la consecución de mejoras.  

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución  de la República vigente dispone:  

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
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internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Art. 350.- 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. 

 

Art. 351.- 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 
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pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

 

a. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva. 

 

b. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. 

 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y obligatorios 

de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo 

nacional de planificación. 
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Los Institutos Superiores Tecnológicos, Técnicos y Pedagógicos, y los 

Conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable 

de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo 

nacional de planificación. 

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación 

del sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento 

de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y 

conservatorios, así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por 

ley. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, 

en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los 

derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 
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Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos 

y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional. 

 

“La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

 

Art. 356.- La Educación Superior pública será gratuita hasta el tercer 

nivel. 

 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará 

a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y 

los estudiantes. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 
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El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su 

capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de 

becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes 

estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse 

fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. 

 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos 

que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares”. 

 

La misma Constitución de la República de Ecuador, en la Disposición 

Transitoria Vigésima, segundo párrafo indica: 

“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” 

 

La Nueva Ley Orgánica de Educación Superior vigente desde octubre 

de 2010, señala:  

 

 Art. 70.-  Régimen la laboral de los y las servidores  públicos y de las 

y los trabajadores del Sistema de Educación Superior.- El personal de las 
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instituciones y organismos públicos del Sistema de Educación Superior son 

servidores públicos, cuyo régimen laboral se regirá por  la Ley de Servicio 

Público de conformidad con las reglas generales; salvo el caso de los 

obreros, que se regulan por el Código del Trabajo. 

 

Los profesores o profesoras e investigadores de las universidades y 

escuelas politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un régimen 

propio que estará contemplado en el Reglamento Carrera del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijara las normas que 

rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, 

escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. 

 

 En las instituciones de superior particulares se observaran las 

disposiciones del Código del Trabajo. 

 

 Los profesores o profesoras e investigadores  o investigadoras 

visitantes extranjeros podrán tener un régimen especial de remuneraciones 

de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el Consejo de 

Educación Superior. 

 

Se prohíbe que recursos provenientes del Estado financien fondos 

privados de Jubilación complementaria, de cesantía privados o cualquier 

fondo privado sea cual fuere su denominación en las instituciones del 

Sistema de Educación Superior públicos o particulares que reciben rentas o 

asignaciones del Estado. Estos fondos podrán continuar aplicándose y 

generando sus prestaciones para efectos de este tipo de coberturas, siempre 

y cuando consideren para su financiamiento única y exclusivamente los 

aportes individuales de sus beneficiarios. 
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Art. 103.- Examen Nacional  de evaluación de carreras y programas 

académicos.- Para efectos de evaluación se deberá establecer un examen 

para estudiantes del último año, de los programas o carreras. El examen será 

complementario a otros mecanismos de evaluación y medición de calidad. 

 

Este examen será diseñado y aplicado por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El 

examen estará centrado en los conocimientos establecidos  para ex 

programa o carrera respectiva. 

 

En el caso de un porcentaje mayor del 60% de 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 Consejo de Evaluación, Acreditación y aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior; sin [perjuicio de la aplicación de los otros 

procesos de la evaluación y acreditación previstos en la Constitución, en esta 

Ley y su reglamento general de aplicación. Los resultados de este examen 

no incidirán en el promedio final de las calificaciones y titilación del 

estudiante. 

 

En el caso de que se suprima una carrera o programa, la institución de 

educación superior no podrá abrir en el transcurso de diez anos nuevas 

promociones de estas carreras o programas, sin perjuicio de asegurar que 

los estudiantes ya matriculados concluyan su ciclo o ano de estudios. 

 

Art. 104.- Exámenes de habilitación.- El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, 

desarrollara un examen de habilitación para el ejercicio profesional, en 
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aquellas carreras que pudieran comprometer el interés público, poniendo en 

riesgo esencialmente la vida, la salud y la seguridad de la ciudadanía. 

Para este tipo de carreras, los planes de estudio deberán tener en 

cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de 

la formación práctica que establezca el Consejo de Educación Superior. 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior en concordancia con la Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación, determinaran la 

obligatoriedad de este examen y expedirán el permiso respectivo para 

ejercer la profesión. 

 

Finalmente, la misma Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

acogiendo el texto constitucional, en su Disposición Transitoria Primera 

establece: 

 

En cumplimiento de la Disposición transitoria Vigésima de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el 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 posgrados, 

deberán ser cumplido con la evaluación y acreditación del Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior.  

 

“Este proceso se realizará a todas las instituciones de educación 

superior, aun  las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el anterior 
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Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

Ecuatoriana (CONEA)”.  

El Reglamento General a la Ley de Educación Superior recientemente 

dictado Mediante Decreto  Nro. 865 del Presidente de la República, con 

fecha primero de septiembre de dos mil once, señala: 

 

 Art. 9. De la evaluación de la Calidad.- La evaluación de la calidad se 

realizará de manera periódica d conformidad con la normativa que expida el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

 

 Art. 11.- Del examen nacional de evaluación de carreras y programas 

académicos de último año. El CEAACES diseñará y aplicará el examen 

nacional de evaluación de carreras y programas académicos para 

estudiantes del último año 

 

 Disposiciones generales: 

 

 Primera.- El CEAACES determinará aquellas carreras, programas y 

posgrados que serán avaluados y acreditados, priorizando a aquellas que 

pudieren comprometer el interés público” 

 

 Novena.- La evaluación de la calidad se realizará de manera periódica 

de conformidad con la normativa que expida el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, CEAACES. 
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 Disposiciones transitorias: 

 Tercera: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley, el CEAACES, ejecutará el proceso de 

evaluación  a las instituciones de educación superior que se ubicaron en la 

Categoría E del informe del Ex CONEA, en cumplimiento del Mandato 

Constituyente número 14. 

CONSTITUYENTE, 2008: 

“La aplicación de este mandato constitucional, rige para todas las 

universidades y escuelas politécnicas legalmente establecidas en el país, así 

como para los institutos superiores técnicos y tecnológicos autorizados de 

acuerdo con la ley. Ninguna de las instituciones de educación superior,  

puede quedarse al margen de la evaluación y de la acreditación”.  

 

Disposición transitoria vigésima: 

 

  “En el plazo de cinco años, a partir de la entrada en vigencia de ésta 

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 decir, que las instituciones tecnológicas  para continuar laborando 

deben acogerse al proceso de evaluación para ser acreditadas. 

 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior:    
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b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 

artes y los conservatorios superiores,  tanto públicos como particulares, 

debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. LOES 2010 

 

Art. 65.- Gobierno de los institutos superiores técnicos y tecnológicos, 

pedagógicos y conservatorios de música y artes.-  

 

El gobierno de los institutos superiores técnicos y tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, se regularán por esta Ley 

y la normativa que para el efecto expida el Consejo de  Educación Superior.  

 

Las autoridades del gobierno de los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores públicos, 

serán designadas por la Secretaría Nacional de Educación Superior,  

Ciencia, Tecnología e Innovación, previo concurso de méritos y oposición, 

con criterios de equidad y paridad  de género, alternancia e igualdad de 

oportunidades. 

 

Art. 114 del LOES del 2010.- Creación de los institutos  superiores, 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y  conservatorios superiores. 

 

Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

los conservatorios superiores, serán creados mediante resolución expedida 

por el Consejo de Educación  Superior, previo informes favorables del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad  de la 

Educación Superior, y del organismo nacional de planificación, supeditado a 

los requerimientos del  desarrollo nacional. 
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Art. 115.- Requisitos para la creación de institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores. 

   

Para la creación de institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, deberán presentar al 

Consejo de Educación Superior un proyecto técnico-académico, que 

contendrá los mismos requisitos para la creación de universidades y 

escuelas politécnicas, el reglamento respectivo regulará este tema. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.-  

Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son:  

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. 

Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo 

superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las instituciones de 

educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que  sean de 

carácter acumulativo.  

 

Art. 135.- Celebración de convenios por parte de institutos superiores y 

conservatorios superiores. 

 

Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

conservatorios superiores podrán celebrar convenios de homologación de 

carreras y programas con otros centros de educación superior  nacionales o 

del exterior, de lo cual informarán la Secretaría Nacional de Educación 
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Superior, Ciencia, tecnología e Innovación, para su aprobación y 

Supervisión. 

 

Bajo éste artículo se sustenta la necesidad de firmar convenios con 

otros centros de educación superior para que los estudiantes puedan 

continuar con el siguiente título que sería el universitario. 

 

Art. 149.- “Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicación”  

En el caso de los profesores o profesoras de los institutos superiores y 

conservatorios superiores públicos se establecerá un  capítulo especial en el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de  Educación Superior.  

 

Art. 154.- Profesor o profesora titular en institutos superiores y 

conservatorios superiores. 

 

Para ser  profesor o profesora titular de un instituto superior técnico, 

tecnológico, de artes o conservatorio superior se requiere tener un título 

profesional y demás requisitos que establezca el Reglamento de Carrera y 

Escalafón  del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

  

Art. 162.- Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.-  

 

Los institutos superiores técnicos y tecnológicos son instituciones 

dedicadas a la formación profesional en disciplinas técnicas y tecnológicas. 

Los institutos superiores técnicos y tecnológicos de carácter particular son  

establecimientos educativos con personería jurídica propia. Tienen 

capacidad de autogestión administrativa y  financiera sujetos a las 

competencias y atribuciones del Consejo de Educación Superior. 
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Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación, Categorización y 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará 

los procesos de evaluación externa, acreditación, clasificación  académica y 

el aseguramiento de la calidad. Las universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores  técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

conservatorios superiores del país, tanto públicos como particulares, sus 

carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la 

evaluación interna y  externa, a la acreditación, a la clasificación académica y 

al aseguramiento de la calidad. 

 

Esto permite a  la institución trabajar con calidad, asegurando a sus 

estudiantes un mejor proceso de enseñanza. 

 

Disposiciones transitorias: 

Cuarta.- Dando cumplimiento a lo establecido en el Mandato 

Constituyente 14, en el plazo de un año se concluirá el proceso de 

depuración de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, que no estén en 

funcionamiento  y de ser el caso, previo el informe respectivo, serán 

suspendidos definitivamente. 
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Art. 97.- Clasificación académica o categorización 

La clasificación académica o categorización de las instituciones, 

carreras y programas será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un 

ordenamiento de las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una 

metodología que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de 

carácter internacional.  

Esta es la razón por la que las instituciones deben prepararse para la 

evaluación y hacer los correctivos adecuados. 

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 rigurosos 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 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. 
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Art. 155.- Evaluación del desempeño académico 

Los profesores de las instituciones del sistema de educación superior 

serán evaluados periódicamente en su desempeño académico. El 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación, las formas de 

participación estudiantil en dicha evaluación y los estímulos académicos y 

económicos. 

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. 99.- La autoevaluación: La Autoevaluación es el rigurosos 

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 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 

CEAACES realiza a través de pares académicos de la totalidad o de las 

actividades institucionales o de una carrera o programa para determinar que 

su desempeño cumple con las características y estándares de calidad de las 

instituciones de educación superior y que sus actividades se realizan en 

concordancia con la misión, visión propósitos y objetivos institucionales o de 

carrera, de tal manera que pueda certificar ante a 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. 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, 
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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. 

 

 

Preguntas a Contestarse 

 

Esta investigación se plantea las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo incide la autoevaluación en la formación de los profesionales de 

la Carrera de Contabilidad y auditoria del Instituto Tecnológico Superior 

“Aguirre Abad” del cantón Montalvo Provincia de Los Ríos en el periodo 

2011 – 2012? 

 

 ¿Cómo la autoevaluación afecta a la calidad educativa de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoria del Instituto Tecnológico Superior “Aguirre 

Abad” del Cantón Montalvo  en el periodo 2011-2012? 

 

 ¿Podría la autoevaluación ayudar a mejorar la calidad educativa del 

Instituto Superior Tecnológico Aguirre Abad? 



155 
 

 

 ¿Los docentes del tecnológico “Aguirre Abad” están dispuestos a 

cambiar la malla curricular existente para mejorar el nivel académico de 

los egresados? 

 

 ¿Los modelos de autoevaluación existentes en el tecnológico “Aguirre 

Abad” permiten el correcto desarrollo de esta tarea? 

 

 ¿La  Carrera de Contabilidad y Auditoria cumplen o no con la misión y 

visión de la carrera? 

 

 ¿La Carrera de Contabilidad y Auditoria  está comprometida con el 

desarrollo equitativo, sustentable y el mejoramiento de calidad de vida 

de los habitantes de la zona de influencia del Instituto Tecnológico 

Superior Aguirre Abad? 

 

 ¿La Carrea  de Contabilidad y Auditoria  forma y profesionaliza al 

estudiante, para que responda a las necesidades socioeconómicas y 

culturales del país?  

 

 ¿La carrera  de Contabilidad y Auditoria  desarrollan una educación 

científica, humanística y técnica fundamentada en la investigación? 

 

 ¿La carrera  de Contabilidad y Auditoria degenera alternativas 

educativas que responden a las exigencias y características del sistema 

educativo nacional, en particular y de la sociedad en general? 

 

 ¿Se ha realizado la autoevaluación de la carrera de Contabilidad y 

Auditoria  o se  han formulado planes de mejoramiento? 
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 ¿Se ha presentado el proyecto de autoevaluación con fines de 

acreditación de la carrera de Contabilidad y Auditoria? 

 

 ¿La carrera de Contabilidad y Auditoria está acreditada por el 

CEAACES? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente 

 

Autoevaluación de la Carrera de Contabilidad y Auditoria del Instituto 

Tecnológico Superior “Aguirre Abad” del cantón Montalvo. 

 

Dependiente 

Plan de mejoras  de la carrera. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Acreditación. Es el reconocimiento formal de la calidad demostrada por 

una institución o programa educativo, o programa educativo otorgado por el 

Estado a través del órgano operador correspondiente, según el informe de 

evaluación externa emitido por una entidad evaluadora debidamente 

autorizada, de acuerdo con las normas vigentes. La acreditación es 

temporal y su renovación implica necesariamente un nuevo proceso de 

autoevaluación y evaluación externa. Proceso para reconocer o certificar la 

calidad de una institución o de un programa educativo que se basa en una 
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evaluación de los mismos, con respecto a criterios o estándares 

previamente establecidos. 

 

Andragogía. Es Cualquier actividad educativa, cuya finalidad  es el 

cambio y crecimiento profesional de las personas adultas.  

 

Aprender a conocer. Es el aprendizaje de los instrumentos del saber, 

ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento permitiéndole, al ser 

humano, descubrir el placer del conocer. 

 

Aprender a hacer. Es el aprendizaje vinculado a la formación 

profesional. En los Países con economías estructuradas, este aprendizaje,  

responde a un conjunto de competencias que combinan la calificación 

profesional, el comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, 

capacidad de iniciativa y de asumir riesgos; en los países en desarrollo se lo 

asume como la adquisición de cultura científica que permite el acceso a la 

tecnología moderna al tiempo que se desarrollan las capacidades de 

innovación y creación contextualizadas. 

 

Aprender a Ser. Es el aprendizaje que no termina nunca. Se inicia en 

el conocimiento de si mismo para luego y/o simultáneamente estructurar las 

conexiones con los demás. Le permite al ser humano desarrollar sus talentos 

a plenitud y así seguir siendo “el arquitecto de su propio destino”. Ofrece la 

oportunidad para que la imaginación y la creatividad puedan encontrar 

respuestas inéditas a los viejos y siempre actuales problemas de la 

humanidad. En lo profesional es un proceso marcado por la experiencia 

individual e intensamente estructurado con el entorno. 
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Aprender a vivir juntos. Es el aprendizaje del descubrir y conocer al 

otro en su cultura, en su espiritualidad, participando de proyectos comunes; 

es el  aprender a  evitar y /o solucionar conflictos de manera pacífica. 

 

Aseguramiento de la calidad. Término de amplio alcance, que se 

refiere a un proceso continuo de evaluación (monitoreo, garantía, 

manutención y mejoramiento) de la calidad de un sistema, institución o 

programa de educación superior. 

 

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 atribuidos un número de créditos determinado, 

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, comunes, de especialización. 

 

Autoevaluación. También se denomina autoestudio o evaluación 

interna. Es un proceso participativo interno que busca mejorar la calidad. Da 

lugar a un informe escrito sobre el funcionamiento, los procesos, recursos, y 

resultados, de una institución o programa de educación superior. 

 

Es pertinente además,  definir conceptualmente a estas últimas: 

 

 Variable independiente. Es la que antecede a una variable 

dependiente, la que se presenta como causa y condición de la variable 

dependiente, es decir, son las condiciones manipuladas por el investigador 

a fin de producir ciertos efectos. 
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La Variable Independiente estará sustentada en los conceptos de 

Coherencia y Relevancia, en estrecha relación con los estándares e 

indicadores del Mandato 14, observando los Criterios, Subcriterio e 

Indicadores correspondientes. Estos últimos serán el compendio y 

desarrollo a la vez, tendientes a superar las debilidades  y orientados a 

consolidar las fortalezas 

 

 Variable Dependiente. Se presenta como consecuencia de una 

variable antecedente. Es el efecto producido por la variable que se 

considera independiente, la cual es manejada por el investigador. 

 

 Este trabajo de investigación se centrara en dos variables: Plan de 

Mejoras y Evaluación del Desempeño Docente. La Variable dependiente 

está concebida como la Evaluación del Desempeño de los Docentes de la 

Carrera de Psicología Clínica, delineados en recursos pertinentes, 

materiales, financieros, humanos requeridos en la actividad docente para la 

evaluación y capacitación, la actividad en el aula de clases y en la parte 

académica: la dialéctica docente alumno para conseguir los objetivos de la 

Carrera de Clínica y su respectiva facultad como  institución, procurando 

mostrar las evidencias que justifiquen la evaluación.  

 

  Indicadores.- Los indicadores deben responder a los estándares de 

calidad y se enmarcan en una valoración cuantitativa que permite determinar 

la debilidad o fortaleza de cada uno de los parámetros de medición de la 

calidad del desempeño docente, para conseguir su objetivo y su finalidad. 

 

Muestra.- Se parte de la  fórmula de Cesar Augusto Bernal, académico 

colombiano, que en su texto Metodología de la Investigación, publicado el 

2006, propone la siguiente expresión matemática: 
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Al aplicar los siguientes valores: 

 

σ2 = Varianza Muestral.………………………………….0.19 

E   = Error admisible…………………………………….2.5% 

Z   = Constante del Nivel de Confianza………………..1.02 

N  =  Universo poblacional……………………………..…78 

La muestra será equivalente a……………….………n = 45 

  

Según la aplicación de esta fórmula, se deberán encuestar a Cuarenta y 

Cinco (45) estudiantes. 

 

 Como se podrá observar los resultados de aplicación de estas 

formulas, son muy cercanos: 33 para la primera, 39 para la segunda y 45 

para la tercera. Se escogió esta última por considerar que es la más moderna 

y los parámetros de su conformación permiten alcanzar valores más 

cercanos a la realidad y a la exactitud. 

 

Evaluación. Es dar la calificación  adecuada a la persona o cosa 

evaluada: Evaluación formativa es la calificación de la forma. Evaluación 

sumativa es el valor integral o la suma de las partes. 

σ2 

n = -------------

---- 

E2 + σ2 

Z      N 
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Estándares. Son partes de un todo. En nuestro caso hablamos del 

estándar curricular    de las carreras: Es la contestación detallada de los 

sistemas de evaluación del desempeño docente y de los aprendizajes 

aplicables. 

Periodicidad. Son los momentos de las encuestas en nuestro caso de 

los desempeño de los docentes en cada curso, asignatura o modulo. 

Comité evaluador. Es el conocimiento del autentico desempeño que 

hace dicho comité al docente. 

Valoración. Es la calificación en este caso del desempeño académico 

expresado en forma cualitativa o cuantitativa. 

Cualitativa. Expresar las fortalezas o debilidades, los logros o 

dificultades  expresada en una escala o puntaje. 

Ponderación. Es el reflejo del peso específico que se asigna a los 

diferentes ámbitos, componentes y estándares de calidad. 

Notificación. Es el aviso, en nuestro caso de la evaluación del 

desempeño docente en un plazo no mayor de ocho días, para informar los 

resultados finales al profesor o autoridades pertinentes de la institución. 

Recurso de apelación.   Es el reclamo que en nuestro caso haría el 

profesor que no esté de acuerdo con los resultados de su evaluación, que 
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generalmente se hace al organismo colegiado de la instancia  en el plazo 

máximo de la apelación. 

Evaluación Docente. Es la calificación dada a cada parte de un todo, 

ejemplo en nuestro caso evaluación interna 50%, evaluación externa 50%; 

autoevaluación es la evaluación dado por uno mismo, Coevaluación es la 

evaluación asignada por los integrantes del grupo ejemplo: Pruebas de 

conocimientos, habilidades didácticas u otras especifidades. 

 

Confidencialidad. Es el secreto o confidencia de los resultados o 

evaluaciones.  

Modelo Conceptual. Es lo mismo que fundamentación teórica; es la 

definición o concepto que tenemos de un trabajo, de una gestión, de una 

vinculación es decir (valga la redundancia es el concepto que tenemos de 

una persona, una institución, un hecho, un juez, un presidente o cualquier 

otro hecho o realidad).      

Aplicar. Atribuir a uno algún hecho o dicho dedicarse a un estudio o 

ejercicio. Aspirar a un cargo o empleo. 

Aprendizaje.  Acción de aprender algún arte u oficio. 
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Aptitud.  Cualidad que hace que un objeto sea apto o aprobado para 

cierto fin; capacidad para el  buen desempeño o ejercicio de un arte, tarea, 

etc. 

Categoría Cognoscitiva.  Adjetivo referido al proceso mental de 

comprensión, juicio, memoria y razonamiento, en contraste con los procesos 

emocionales y volitivos. 

Cognitiva. Pertenece al conocimiento intelectual y a los medios del 

conocimiento. 

 Conducta.  Forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución 

de determinados actos.  En sentido amplio incluye los actos más complejos 

dependientes de la función psíquica. 

Espacios de acción. La potencia de la Web como fuente de imágenes, 

información y contenidos, y la popularidad del video como formato para todo 

tipo de mensajes constituyen la base del incremento en el uso del video 

educativo por los docentes.  

Enseñanza. Acción y efecto de enseñar especialmente a los niños y 

jóvenes en escuela y universidades. 

Estímulo. Incitamiento, excitación para obrar: sentir un noble estimulo. 
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Metodología. Procedimiento, técnica o manera de hacer algo, en 

especial si se hace siguiendo un plan, o de forma sistemática, ordenada y 

lógica. 

Memorización. La memorización es el nivel más elemental del 

aprendizaje. 

Acceso a los datos. Posibilidad del evaluador para obtener la 

información que requiere para conocer, analizar y valorar las características 

del objeto en estudio. 

Análisis de contenido. Método que, a partir de una categorización 

establecida, permite identificar, inventariar y clasificar los conceptos o las 

ideas que aluden a conocimientos o sentimientos expresados en diferentes 

fuentes de información, con el fin de formular explicaciones. En su aplicación 

se manejan técnicas de conteo de frecuencias bien sea de palabras o 

categorías en la estructura de un discurso o texto determinado. 

Análisis de los datos. Estudio detallado de la información referente al 

objeto evaluado para identificar sus características y relaciones. 

Anonimato.  Condición del proceso de evaluación que garantiza que la 

identidad de los participantes no será divulgada a través de ningún 

documento involucrado en el proceso de evaluación. 

Atributo. Cualidad o propiedad que caracteriza y da cierto significado a 

un sujeto u objeto de evaluación 
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Audiencia.  Grupo de individuos (público) al que se dirige un informe de 

evaluación específico. Generalmente en las instituciones de educación 

superior pueden identificarse varias audiencias, como los funcionarios, el 

cuerpo académico y los estudiantes.  

Autoevaluación. Proceso sistemático mediante el cual una persona o 

grupo examina y valora sus procedimientos, comportamientos y resultados 

para identificar que requiere corregirse o modificarse. 

Modelo de Enseñanza.  Un modelo de enseñanza es una descripción 

de un ambiente de aprendizaje, incluyendo nuestro comportamiento como 

maestros cuando ese modelo es usado. 

Sinética. Una de las técnicas es hacer que el estudiante se coloque en 

el lugar de otra persona o cosa, bajo unas circunstancias especificas. A esto 

se le llama analogías. 

Socialización.   Proceso por el cual la sociedad integra al individuo y 

éste aprende a comportarse de manera socialmente aceptable. 

Transferencia de Aprendizaje.  Aplicación de procesos de trabajo o de 

aprendizaje ya adquiridos a situaciones o trabajos nuevos.  La transferencia 

se produce cuando algo que se aprende previamente condiciona el 

aprendizaje de otras habilidades, destrezas o conocimientos. Se pueden 

diferenciar tres tipos de transferencias: la transferencia negativa, que dificulta 

la nueva tarea y la transferencia nula, que no provoca efecto alguno. 
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CAPÍTULO III 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

La metodología constituye un capítulo del plan de la investigación, 

donde se explica el tipo y nivel de investigación que se efectuó; las técnicas 

de recolección de datos empleados, el diseño de la muestra, los 

instrumentos de recolección de datos; y el tipo de cuadros de los resultados 

que se obtuvieron.  Es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer con 

claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, es el 

factor de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce a 

este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguida para dar respuesta al 

problema. 

 

Fundamentalmente, ésta es una investigación de campo aplicada, 

porque ésta se ha realizado en el mismo lugar donde se han detectado 

problemas y permitió a los investigadores interpretar los problemas que se 

presentan en la carrera de Contabilidad y Auditoría del Instituto Tecnológico 

Superior “Aguirre Abad” del Cantón Montalvo Provincia de Los Ríos. 
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 La modalidad que se utilizó en el proceso de investigación fue de 

proyecto factible porque permitió a las investigadoras elaborar y desarrollar 

una propuesta para solucionar los requerimientos de la Institución que 

forman parte de la comunidad investigada. 

 

 La modalidad establecida, para ser formulada y ejecutada debió 

apoyarse en investigaciones de tipo documental y de campo y se expresó 

con las respectivas conclusiones sobre su viabilidad. 

 

La presente investigación se considera un proyecto factible, porque se 

fundamenta en la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible 

 

Pacheco O. (2002) 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental; de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades.  (Pág. 69) 

En la estructura del proyecto factible, debe constar las siguientes 

etapas: diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 
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Es necesario presentar una visión general de lo que presenta el 

proyecto, parte de un concepto general como son los Institutos superiores en 

el Ecuador y algunos atributos que ayuden a identificar los problemas de la 

carrera de banca y finanzas del Instituto Tecnológico Superior “Vicente 

Rocafuerte” de Guayaquil. El proyecto es factible ya que su intención es 

hacer algo que diseñe para poder realizarlo.  Se puede definir como un 

intento por lograr un objetivo específico mediante un grupo único de tareas 

interrelacionadas y la utilización efectiva de los recursos disponibles. 

Investigación de campo 

“La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en 

que se desarrollan los acontecimientos, en contacto con quién o quiénes son 

los gestores del problema que se investiga”25 

 

Es la más acertada ya que al conocer las necesidades del ITTS, 

quienes son gestores del problema que se investiga por medio de la 

encuesta y sondeo del área, ésto va a servir para facilitar la información que 

se precisa para mejorar la calidad de la educación que se imparte. 

 

Tipos de Investigación 

  

El tipo de investigación a realizarse para la factibilidad de la propuesta 

está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de investigación usados son 

exploratorio, descriptivos, explicativos, diagnóstico, evaluativo, bibliográficos 

y de proyecto factible 
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 Investigación exploratoria.- Se investigará preliminarmente, para 

recoger mayores informaciones con respecto al  problema  que se 

investigará la misma que servirá  para aclarar conceptos, conocer  las 

dimensiones centrales de la autoevaluación de la carrera  de 

Contabilidad y Auditoria del Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad. 

 

 Descriptiva.-  Es descriptiva porque se describe lo que se encuentra 

en la carrera de Contabilidad y Auditoria de Instituto Tecnológico 

Superior Aguirre Abad,  la fuente del problema, las posibles 

soluciones, describe los problemas y resultados obtenidos en el 

proceso de la investigación.   

 

 Sarmiento R. MSc. (2006) (P. 26) 

 

Es más específica que la investigación 
exploratoria ya que las preguntas aparecen 
guiadas por taxonomías, esquemas 
descriptivos o tipologías. Está investigación 
tiene como interés el establecer las 
propiedades del objeto a ser clasificadas al 
interior de los esquemas. Los estudios 
descriptivos dan por resultado un 
diagnóstico26.  

 

 Explicativa.- Se centra en buscar aspectos como las actividades 

curriculares y las normas que se siguen para realizar la Autoevaluación 

del desempeño Institucional, se establecerá y explicará las relaciones 

causales funcionales que existen entre las variables estudiadas, la 

misma que sirve para explicar ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por 

qué?  “Se pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 
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fenómenos que se estudian”27,  a la vez características de las personas, 

lugares y períodos donde ocurre. 

          

Su interés es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da o por qué dos o más variables están 

interrelacionadas. 

 

 Bibliográfica.- Es el proceso de búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en un 

área particular. Utiliza folletos, textos, revistas, periódicos, se recibe la 

información importante, la misma que va a ser de gran utilidad para 

obtener logros positivos. 

 

Schener, 2002, expresa:  

 

Este tipo de investigación es la que se realiza, 
como su nombre lo indica, apoyándose en 
fuentes de carácter documental, esto es en 
documentos de cualquier especie. Como 
subtipos de esta investigación encontramos la 
investigación bibliográfica,  la hemerográfica y 
la archivística; la primera se basa en la 
consulta de libros, la segunda en artículos o 
ensayos de revista y periódicos , y la tercera 
en documentos que se encuentran en los 
archivos, como cartas, oficios, circulares , 
expedientes etcétera.(pág.56) 
 

    La investigación bibliográfica se empleó al recoger información en 

las bibliotecas e investigar en los diferentes textos, libros, documentos de 

consulta sobre el tema en estudio. 
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Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio 2000,  consideran: 

 

Que La investigación documental depende de 
la información que se acumula o consulta en 
documentos, entendiéndose este término, en 
sentido amplio, como todo material de índole 
permanente, es decir, al que se puede acudir 
como fuente o referencia en cualquier 
momento o lugar, sin que se altere su 
naturaleza o sentido, para que aporte 
información o rinda cuentas de una realidad o  
acontecimiento”28.  

 

Las fuentes documentales pueden ser, entre otras:  

 

 Documentos escritos.- como libros, periódicos, revistas, actas 

notariales, tratados, encuestas y conferencias escritas. 

 

 Documentos grabados.- como diapositivas, discos, cintas y casetes. 

 

 Documentos electrónicos.-  como páginas web, correos. 

 

 Diagnóstico.- Permitirá identificar fortalezas y debilidades, factores y 

situaciones que se están produciendo en un entorno educativo que 

llamamos espacio del diagnóstico; fundamentándose en la visión 

personal de cada uno (directivos, docentes, estudiantes, personal 

administrativo y trabajadores, dentro de la institución; graduados, 

empresas, representantes de la sociedad civil y el Estado, como parte 

de su contexto externo.), identifica aspectos  relevantes y por tanto este 

diagnóstico será compartido y revisado por más  de una persona con  

fuente de información fidedigna, manifestando de forma clara las 
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apreciaciones personales de los datos objetivos, subjetivos e 

intersubjetivos. 

 

 Evaluativa.-  Porque se realiza  una evaluación, se hará la investigación 

que tiene como objetivo evaluar los resultados de la autoevaluación, el 

control de calidad y el proceso en que se basará la indagación. La 

intención de la investigación evaluativa es medir los efectos de este 

proyecto,  por comparación con las metas que se propondrá  lograr 

conseguir en el entorno educativo, a fin de tomar decisiones  para 

mejorar la ejecución futura. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Torres, 2004, afirma: 

 

En demografía una población humana es 
un conjunto de personas que normalmente 
residen en un territorio geográfico bien 
delimitado, definida por: dimensión, espacio y 
estructura. La disciplina encargada del estudio 
de la población se llama demografía, y el utiliza 
un vocabulario propio (pág.43)  

 
 

Población es el conjunto de sujetos en los que se va a realizar las 

investigaciones. La población de este trabajo, se estratificó en Director, 

docentes y estudiantes del Instituto Superior “Aguirre Abad” del Cantón 

Montalvo. 
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Población de la Carrera de Contabilidad y Auditoria del  Instituto 

Tecnológico Superior “Aguirre Abad” 

Cuadro 8. 

 C. DE SUJETOS PORCENTAJE 

ALUMNOS DE PRIMER NIVEL 15 25,42 

ALUMNOS DE SEGUNDO NIVEL 10 16,95 

ALUMNOS DE TERCER NIVEL 16 27,12 

PROFESORES TITULARES 12 20,33 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 4 6,78 

PERSONAL DE SERVICIO 2 3,39 

TOTAL 59 100.00 

Fuente: Lcda. Judith Almeida 2011, Recopilados en el Departamento de Secretaria del 

Instituto tecnológico superior Aguirre Abad. 

 

Gráfico 2. Población Seleccionada 

 

Fuente: Lcda. Judith Almeida 2011, Recopilados en el Departamento de Secretaria del Instituto 

tecnológico superior Aguirre Abad. 
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Muestra:  

La muestra se define como un subgrupo de la población. Para 

delimitar las características de la población.  

Se define a la muestra como una parte de la población o sea, un 

número determinado  de individuos, el cual  es un elemento del universo o 

población, es decir, un conjunto de la población con la que se trabaja por lo 

cual esta investigación se circunscribe a la autoevaluación de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría del ITSAA. 

En la autoevaluación de la carrera de contabilidad y Auditoría del 

ITSAA no se acudirá a la Muestra por cuanto la demanda de Estudiantes de 

la Carrera de Contabilidad es poca y por este motivo se tomará en cuenta 

toda la población que involucra esta carrera  

 

Muestreo probabilístico 

 

Forman parte de este tipo de muestreo todos aquellos métodos para 

los que puede calcular la probabilidad de extracción de cualquiera de las 

muestras posibles. Este conjunto de técnicas de muestreo es el más 

aconsejable, aunque en ocasiones no es posible optar por él. En este caso 

se habla de muestras probabilísticas, pues no es en rigor correcto hablar de 

muestras representativas dado que, al no conocer las características de la 

población, no es posible tener certeza de que tal característica se haya 

conseguido. 
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Se aplicará la encuesta a todos los docentes, con criterio de inclusión 

(8)  y a 76 estudiantes de la Carrera de Contabilidad  y Auditoría  del Instituto 

Tecnológico Superior  Aguirre Abad del Cantón Montalvo, además se 

entrevisto a 5 autoridades: Director de la Carrera, al Director académico, 

Secretario General, Rector, y Administrador General. 

Operacionalizacion  de Variables 

 

 
Cuadro # 9 

 
VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

1.- Evaluación 
de la carrera 

1.1 Estudiantes 

1.1.1Ingreso o admisión 

1.1.2Permanencia 

1.1.3 Rendimiento Académico 

1.1.4 Egreso 

1.1.5 Titulación 

1.2 Docentes 

1.2.1 Selección   

1.2.2 Grado académico 

1.2.3 Dedicación 

1.2.4 Experiencia 

1.2.5 Capacitación 

1.3 Currículo 

1.3.1 Planificación o malla curricular 

1.3.2 Modalidad 

1.3.3 Rediseño 

1.3.4 Proceso de Enseñanza 
aprendizaje 

1.4 Investigación 

1.4.1 Líneas de investigación 

1.4.2 Proyectos de investigación 

1.4.3 Investigación Formativa 

1.4.4 Investigación generativa 

1.5 Vinculación con la 
colectividad 

1.5.1 Proyecto de emprendimiento 

1.5.2 Publicaciones 

1.5.3 Seguimiento de los egresados 

1.5.4  Impacto 

1.5.5 Pertinencia 
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2.- Diseño de 
un Plan de Mejoras 
(Plan de 
mejoramiento) 

2.1 Diagnóstico 
2.1.1 Fortaleza 

2.1.2 Debilidades 

2.2 Ámbito de Mejoras 

2.2.1Descripción del problema 

2.2.2 Causas que lo provocan 

2.2.3 Objetivos a conseguir 

2.3 Acciones de mejoras 

2.3.1 Docencia 

2.3.2 Investigación 

2.3.3 Vinculación con la colectividad 

2.3.4 Gestión y administración 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

OBJETIVO VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA E 

ÍTEMS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Autoevaluación de la 

Carrera Tecnológica 

de  Contabilidad y 

Auditoria del Instituto 

Tecnológico Superior 

“Aguirre Abad” del 

Cantón Montalvo 

Provincia de Los Ríos 

para mejorar la 

calidad de educación 

que brinda esta 

Institución de Nivel 

 

 

 

 

Autoevaluación de 

la Carrera de 

Contabilidad y 

Auditoría del 

Instituto 

Tecnológico 

Superior “Aguirre 

Abad” del cantón 

Montalvo 

Autoevaluar la carrera 

significa evaluar el 

cumplimiento de sus 

funciones y 

responsabilidades, así 

como el rendimiento y los 

logros obtenidos de 

acuerdo a los estándares 

de calidad,  durante un 

tiempo determinado  y de 

conformidad con los 

resultados esperados. 

 

 

 

 

Evaluar la 

carrera  

 

 

Responsable 

de la 

evaluación 

 

Criterios de 

aplicación 

 

 

Educación de 

calidad 

 

Deserción 

Calificación de 

Grado 

Tiempo 

Calificaciones de 

Prácticas 

Índice de 

satisfacción 

Estudiantil 

Comprensión de 

Mensajes 

Elaboración de 

Mensajes 

Nunca 
 

Ocasionalmente 
en desacuerdo 

 

Medianamente 
de acuerdo 

 
Frecuentemente 

de acuerdo 
 

Siempre 
 

 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

OBJETIVO VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

Diseñar de un plan de 

mejoras con un 

proceso para alcanzar 

metas y cumplir con el 

mejoramiento continuo 

de la Carrera 

 

Diseño de 

un plan 

de 

mejoras 

 

Plan de mejora se 

formula para 

ayudar a corregir 

las falencias 

derivadas de un 

proceso de 

evaluación de la 

carrera 

 

 

Órganos 

 

 

Estructura 

 

Tiempo 

 

Quien la 

construye 

 

Implementar 

métodos de 

seguimiento a 

estudiantes 

Desarrollar con 

Docentes 

procesos de 

enseñanza 

Ampliación de 

Innovación 

Tecnológica 

Trabajar con la 

colectividad 

 

 

Nunca 
 

Ocasionalmente 
en desacuerdo 

 

Medianamente 
de acuerdo 

 
Frecuentemente 

de acuerdo 
 

Siempre 
 

 

 

Observación 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 
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INSTRUMENTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

 Se utilizaron como técnicas primarias: la observación, la entrevista  y 

la encuesta.  Como técnicas secundarias: la documentación bibliográfica. 

 

 Observación.- Es el resultado de relacionar los sentidos con la 

realidad, puesto que los hechos deben ser verificados mediante la misma, 

por lo que se permite contrastar permanentemente las nociones que se tiene 

de la realidad con la realidad  que está observando y que es objeto de 

estudio, en la observación se trata de contemplar o asumir visualmente los 

resultados de la investigación. 

 

La observación se realizó en el Instituto Superior “Aguirre Abad” del 

Cantón Montalvo, pues aquí se determinó la necesidad de realizar la 

autoevaluación con fines de acreditación y mejoramiento de la carrera de 

Contabilidad y Auditoria. 

 

Tipos de observación: Existen diferentes tipos de observación para la 

presente investigación se definirán las siguientes: 

 

 Observación directa.- Cuando el investigador participa en el hecho o 

fenómeno personalmente. 

 Observación indirecta.- se tiene comúnmente a través de otros trabajos, 

en este presente trabajo se utilizará la investigación directa e indirecta. 

 

Empleo de la Entrevista.-  Cuando se considera necesario que exista 

interacción y diálogo entre el investigador y la persona. 
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Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

Condiciones que debe reunir el entrevistador: 

 Debe demostrar seguridad en sí mismo. 

 Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede 

conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en el 

tema que va a tratar con el entrevistado. 

 Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse. 

 Comprender los intereses del entrevistado. 

 Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia 

empática. 

 

Encuesta.- Es de suma importancia pues permite contar la 

investigación mediante un proceso cuantitativo estadístico,  ya que se 

consultará a un grupo seleccionado con la ayuda de un cuestionario una 

serie de preguntas que facilitarán el resultado de la investigación. 

 

Mediante una progresiva sistematización de los procesos de trabajo 

en este tipo de estudios y la creación de normas metodológicas.  

 

Las encuestas contienen algunas fases de carácter formal: 

 

1- Título de la encuesta 

 

2- Institución auspiciadora y nombre del encuestador 

 

3- Instrucciones para el encuestado 
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4- Objetivo específico 

 

5- Datos de identificación del encuestado 

 

6- Cuestionario 

 

Para la presente investigación se utilizará la metodología del 

CEAACES en base a lo cual se ha  elaborado el siguiente instrumento.  
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MODELO METODOLÓGICO GENERAL PARA LA EVALUACIÓN DE CARRERAS PRESENCIALES DE 
INSTITUTOS SUPERIORES, CON FINES DE ACREDITACIÓN,  

PRE-EVALUACION CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR “AGUIRRE ABAD” 

 
Cuadro Nº 10 

 

            

C
ri

te
ri

o
 

S
u

b
c

ri
te

ri
o

 

1
 

S
u

b
c

ri
te

ri
o

 

2
 

Indicador PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

 (A ser contestadas 
por el responsable 
de la carrera para 

establecer la Línea 
de Base) 

PRE-
AUTOEVALUACIÓN 

C
ó

d
ig

o
 

N
o

m
b

re
 

P
E

S
O

 
%

% 
Descripción 

Cálculo del 
indicador y 

escala: 

s
Si 

E
En 

parte 

n
no 

 1
. 

P
R

O
C

E
S

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 

1
.1

. 
 

E
s

tu
d

ia
n

te
s
 

 

A
.1

.1
 

D
e
s
e

rc
ió

n
 

0
,0

2
5

0
 

1 

Deserción 
Estudiantes 
matriculados que dejan  
los estudios por al 
menos seis meses.  

Tasa de deserción:  
Número de estudiantes 
de una cohorte que han 
desertado / número 
total de estudiantes de 
la cohorte. 

¿De la información que 
posee de la carrera, 
considera que la tasa 
de deserción de la 
última cohorte es 
inferior al 50%?       

1
.1

.1
 

G
ra

d
u

a
d

o
s
 

A
.1

.2
.1

 

N
u
m

e
ro

 d
e

 g
ra

d
u
a
d

o
s
 

0
,0

2
3

0
 

2 

Número de graduados 
Establece la relación de 
una cohorte de 
graduados. Se tomará 
en cuenta los 
estudiantes graduados 
en un plazo de la 
duración nominal de la 
carrera, más un año 
calendario. 

Número de 
estudiantes de la 
misma cohorte 
graduados / número de 
estudiantes de la 
cohorte.  
El puntaje se asignará 
por comparación 
(benchmark) 

¿De la información que 
posee de la carrera, 
considera que la tasa 
de graduación de una 
cohorte (duración 
nominal de la carrera 
más un año calendario) 
es: entre 20 y 40%? 
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A
.1

.2
.2

 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 d

e
 g

ra
d

o
 

0
,0

1
1

0
 

3 
Calificación de 

grado 

Alta: Número de 
graduados que 
obtienen la 
calificación de 9 y/o 
10 / Número de 
graduados. 
Media: Número de 
graduados que 
obtienen la 
calificación de 8 / 
Número de 
graduados. 
Baja: Número de 
graduados que 
obtienen la 
calificación de 7 /  
Número de 
graduados. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, la mayoría 
de graduados 
obtienen una 
calificación entre 9 
y 10 sobre 10? 

      

A
.1

.2
.3

 

ti
e

m
p

o
 

0
,0

1
1

0
 

4 Tiempo 

Alta: El 100% de 
estudiantes que se 
gradúan en el plazo 
previsto. 
Media: Entre el 89% 
y 99% de estudiantes 
que se gradúan en el 
plazo previsto. 
Baja: Entre el 79% y 
89% de estudiantes 
que se gradúan en el 
plazo previsto 

¿Los estudiantes 
en su mayoría se 
gradúan en el 
tiempo previsto por 
la carrera (duración 
de la carrera más 
un año calendario)? 
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1
.1

.2
 A

d
m

is
ió

n
 

A
.1

.3
.1

 

A
c
e

p
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d
o

s
 

0
,0

1
7

0
 

5 

Aceptados 
Aspirantes que 
superan las 
pruebas de 
admisión. 

Número de 
aspirantes que 
superan las 
pruebas de 
admisión / Número 
total de 
inscritos.(ver 
sistema de 
admisiones en 
gestión de 
estudiantes 

¿De la información 
que usted posee de 
la carrera, en las 
pruebas de 
admisión un 
porcentaje menor al 
30% 
aproximadamente 
reprueban? 

      

A
.1

.3
.2

 

S
is

te
m

a
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e
 i
n

g
re

s
o

 

0
,0

0
9

0
 

6 

Sistema de 
ingreso 
Conjunto de 
elementos de 
comprobación de 
las aptitudes de los 
aspirantes a la 
carrera. 

Alto: Existencia del 
conjunto de 
elementos de 
comprobación. 
Bajo: Ausencia del 
conjunto. 

¿La carrera 
posee un sistema 
de ingreso que 
mida las aptitudes 
de los aspirantes? 
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1
.1

.3
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o
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A
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c
a

lif
ic

a
c
io

n
e

s
 t
e

ó
ri
c
a

s
 

0
,0

3
3

0
 

7 

Calificaciones teóricas 

 
Calificaciones lógico-
matemáticas 
obtenidas por medio 
de exámenes 
teóricos. 

Alto-- No. de 
estudiantes del último 
año de la carrera con 
calificaciones 
comprendidas entre 9 
y 10pts. / No.  de 
estudiantes del último 
año de la carrera. 
 
Medio.- No. de 
estudiantes del último 
año de la carrera con 
calificaciones 
teóricas 
comprendidas entre 7 
y 9 pts / No.  de 
estudiantes del último 
año de la carrera. 
 
Bajo.-  No. de 
estudiantes del último 
año de la carrera con 
calificaciones 
teóricas 
comprendidas entre 5   
y 6 pts. / No.  de 
estudiantes del último 
año de la carrera. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, la mayoría 
de estudiantes del 
último año poseen 
calificaciones en 
exámenes teóricos, 
entre 9 y 10 sobre 
10? 
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A
1
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0
,0

3
7

0
 

8 

Calificaciones de 
prácticas 
 
Calificaciones de 
destrezas 
tecnológicas 
obtenidas por medio 
de exámenes 
prácticos. 

Alto-- No. de 
estudiantes del último 
año de la carrera con 
calificaciones 
comprendidas entre 9 
y 10 pts / No.  de 
estudiantes del último 
año de la carrera. 
 
Medio.- No. de 
estudiantes del último 
año de la carrera con 
calificaciones 
teóricas 
comprendidas entre 7 
y 9 pts / No.  de 
estudiantes del último 
año de la carrera. 
 
Bajo.-  No. de 
estudiantes del último 
año de la carrera con 
calificaciones 
teóricas 
comprendidas entre 5   
y 6 pts / No.  de 
estudiantes del 

último año de la 
carrera. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, la mayoría 
de estudiantes del 
último año poseen 
calificaciones en 
exámenes 
prácticos, entre 9 y 
10 sobre 10? 
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Índice de satisfacción 
estudiantil 

Porcentaje de 
estudiantes que han 
declarado la 
satisfacción en la 
encuesta semestral 
anónima que incluya 
los siguientes 
tópicos: relaciones 
amigables en el 
espacio de 
aprendizaje, 
dirección participativa 
de las actividades, 
facilidades para la 
ejecución de las 
actividades, 
adaptación de las 
actividades a los 
estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes, entre 
otros. 

¡De la información 
que posee de la 
carrera, considera 
usted que el índice 
de satisfacción 
estudiantil respecto 
de la misma es 
alto? 
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Trabajo 
compartido 

No. de unidades del 
programa semestral 
trabajadas 
participativamente / 
No. total de unidades 
del programa 
semestral 

De la 
información que 
posee de la carrera, 
¿la mayoría de 
programas o syllabus 
de las asignaturas se 
trabajan 
participativamente?       
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Comprensión de 
mensajes 

Porcentaje de 
estudiantes que 
han declarado el 
nivel de 
comprensión  del 
mensaje 
transmitido por el 
docente en la 
encuesta semestral 
anónima. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, los 
mensajes orales 
transmitidos por los 
docentes son 
comprendidos por 
los estudiantes? 
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Elaboración de 
mensajes 

Porcentaje de 
estudiantes que 
han declarado el 
lenguaje utilizado 
por el docente 
resulta 
comprensible. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, los 
mensajes escritos y 
transmitidos por los 
docentes son 
comprendidos por 
los estudiantes?       
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Diálogo 
Recepción por 

parte del docente 
de los mensajes de 

retorno enviados 
por los estudiantes 

y su utilización 
pedagógica 

Porcentaje de 
estudiantes que 
han declarado la 
facilidad de 
establecer el 
diálogo con el 
docente. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, la mayoría 
de estudiantes 
declaran tener 
facilidades de 
diálogo con los 
docentes?       
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Medición logros 
 
Conjunto de 
reactivos que le 
permite al 
estudiante 
demostrar lo 
conseguido en el 
proceso de 
aprendizaje 

ALTO: el 100% de 
los instrumentos 
tienen reactivos 
referidos  a los logros 
del aprendizaje. 
MEDIO: Entre el 85% 
y 99% de los 
instrumentos tienen 
reactivos referidos  a 
los logros del 
aprendizaje. 
BAJO: Entre el 75% 
y el 84% de los 
instrumentos tienen 
reactivos referidos  a 
los logros del 
aprendizaje. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, esta aplica 
en la mayoría de 
asignaturas 
instrumentos 
adecuados que le 
permitan demostrar 
la consecución de 
logros en el 
proceso de 
aprendizaje? 
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Existencia de 
componentes 

Porcentaje de 
currículos 
operativos, que 
contiene los ocho 
componentes 
descritos. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, los 
programas o 
syllabus de las 
asignaturas poseen 
en su mayoría los 
componentes del 
currículo operativo 
señalado en el 
subcriterio?       
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Relación de 
componentes 

Porcentaje de 
currículos 
operativos, que 
mantienen 
relaciones 
sistémicas entre 
ellos 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, existe una 
relación sistémica 
entre los 
componentes del 
currículo operativo 
señalado en el 
subcriterio?       
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Uso de TIC´s 

Porcentaje de 
docentes que han 
integrado las Tic's 
en el proceso de 
aprendizaje 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, la mayoría 
de los docentes 
integran las TIC´s 
en el proceso de 
aprendizaje?       
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Capacitación en 
TIC´s 

% de 
docentes 
capacitados en el 
uso pedagógico de 
las herramientas de 
las nuevas 
tecnologías. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, la mayoría 
de los docentes 
están capacitados 
en el uso 
pedagógico de las 
herramientas de las 
TIC´s?       
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O.A - 
operacionales 
(tecnológicas) 
Son estructuras 
bio-sico-motrices 
exigidas la 
asignatura, módulo 
o el proyecto de la 
carrera tecnológica. 

ALTA: cuando se 
enuncian los 
Objetivos 
Operacionales y el 
número supera a 
los objetivos lógico 
- matemáticos. 
BAJA: Tiene el 
primer 
componente. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, las 
asignaturas o 
módulos enuncian 
los objetivos de 
aprendizajes 
operacionales 
(estructuras bio-
sico-motrices )?       
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O.A - lógico   
matemático 
Son estructuras del 
pensamiento lógico 
- matemático 
exigidos la 
asignatura, módulo 
o el proyecto de la 
carrera tecnológica. 

ALTA: 
cuando se 
enuncian los 
Objetivos Lógico _ 
Matemáticos y el 
número es inferior  
a los objetivos 
operacionales. 
BAJO: Tiene el 
primer 
componente. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, las 
asignaturas o 
módulos enuncian 
los objetivos de 
aprendizajes lógico 
-matemático? 
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O.A - actitudinal 
Son estructuras del 
pensamiento intuitivo 
y actitudinal exigidos 
por la asignatura, 
módulo o el proyecto 
de la carrera 
tecnológica. 

ALTA: 
cuando se 
enuncian los 
Objetivos 
Actitudinales. 
BAJO: No se 
enuncian 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, las 
asignaturas o 
módulos enuncian 
los objetivos de 
aprendizajes 
actitudinales?       
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Contenidos 
operacionales 
Son contenidos 
referidos a 
procesos o a 
funcionamiento de 
equipos, máquinas 
y sistemas 
tecnológicos de la 
asignatura, módulo 
o proyecto de la 
carrera 

ALTO: 
funcionales a los 
objetivos 
operacionales, 
organizados 
secuencial-mente y 
actualizados. 
MEDIO: 
funcionales a los 
objetivos 
operacionales y  
organizados 
secuencialmente. 
BAJO: funcionales 
a los objetivos 
operacionales 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, las 
asignaturas o 
módulos poseen 
contenidos 
operacionales 
(funcionamiento de 
equipos, máquinas 
y sistemas 
tecnológicos)? 
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Contenidos 
científicos 
Son contenidos 
referidos a 
CIENCIAS 
BÁSICAS de la 
asignatura, módulo 
o proyecto de la 
carrera tecnológica 

ALTO: funcionales a 
los objetivos lógico - 
matemático, 
organizados 
secuencialmente y 
actualizados. 
MEDIO: funcionales 
a los objetivos  lógico 
- matemático, y  
organizados 
secuencialmente. 
BAJO: funcionales a 
los objetivos  lógico - 
matemático, 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, las 
asignaturas o 
módulos poseen 
contenidos 
operacionales 
(ciencias básicas)? 
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Contenidos 
actitudinales 
Son contenidos 
referidos a las 
actitudes, valores y 
al pensamiento 
intuitivo  de la 
asignatura, módulo 
o proyecto de la 
carrera tecnológica. 

ALTO: funcionales a los 

objetivos actitudinales, 
organizados 
secuencialmente y 
actualizados. 
MEDIO: funcionales a los 

objetivos actitudinales y  
organizados 
secuencialmente. 
BAJO: funcionales a los 

objetivos actitudinales. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, as 
asignaturas o 
módulos poseen 
contenidos 
operacionales 
(actitudes, valores 
y pensamiento 
intuitivo)?       
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Operacionales 
Son los 
procedimientos que 
permiten alcanzar 
los objetivos 
operacionales al 
trabajar con los 
respectivos 
contenidos de la 
asignatura, módulo 
o proyecto de la 
carrera 

ALTO: Se encuentran 

definidos en el 
documento 
correspondiente, 
funcionales a los 
contenidos 
operacionales, 
aplican los principios 
básicos de la 
seguridad en las 
prácticas de la 
carrera. 
MEDIO: Se 

encuentran definidos 
en el documento 
correspondiente, 
funcionales a los 
contenidos 
operacionales,  
BAJO: Se 

encuentran definidos 
en el documento 
correspondiente, 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, tiene 
definidos los 
métodos y técnicas 
operacionales que 
permiten alcanzar 
los objetivos 
operacionales al 
abordar los 
contenidos? 
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Coherencia 
Los métodos y 

técnicas descritos 
en el documento 

correspondiente le 
permiten al 

estudiante trabajar 
los respectivos 

contenidos 
tecnológicos, 
científicos y 
actitudinales 

ALTA: Si guardan 
relación funcional 
con los tres tipos 
de contenidos: 
tecnológicos, 
científicos y 
actitudinales. 
MEDIA: Si guardan 
relación funcional 
con los tres tipos 
de contenidos: 
tecnológicos y  
científicos. 
BAJA: Si guardan 
relación funcional 
con el  tipo de 
contenido 
tecnológico. 

De la 
información que 
posee de la 
carrera, ¿Los 
métodos y técnicas 
utilizados en los 
syllabus o módulos, 
guardan coherencia 
con los contenidos 
tecnológicos, 
científicos y 
actitudinales? 

      

1
.3

.4
  

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

in
te

g
ra

l 

A
3
.4

.1
 

S
is

te
m

a
 d

e
 M

e
d

id
a
 

0
,0

1
1

0
 

2
7 

Sistema de medida 
Es la herramienta 
que permite recoger 
datos, procesarlos  y 
valorar los logros 
conseguidos por los 
estudiantes y las 
incidencias de los 
factores asociados 
sobre ellos. 

ALTO: Existe la 
herramienta. 
BAJO: Existe la 
herramienta para la 
valoración de los 
logros del 
aprendizaje. 

De la información 
que posee de la 
carrera, ¿La 
evaluación integral 
a los estudiantes 
posee un sistema 
de medida que 
permite recoger 
datos procesarlos y 
valorar sus logros?       
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Medición de 
logros 
Es la herramienta 
que permite valorar 
la consecución 
integrada de los 
perfiles de salida 
de los graduandos. 

ALTO: Existe la 
herramienta valora la 
consecución integrada 
de los logros del 
aprendizaje tecno 
científicos  propios de 
la carrera. 
MEDIO: Existe la 
herramienta que  valora 
la consecución 
integrada de los logros 
del aprendizaje tecno 
científicos  propios de 
la carrera. 
MEDIO BAJO: Existe 
la herramienta que  
valora la consecución 
fragmentada de los 
logros del aprendizaje 
tecno científicos y 
actitudinal  propios de 
la carrera. 
BAJO: Existe la 
herramienta que  valora 
la consecución 
fragmentada de los 
logros del aprendizaje 
tecnológicos  propios 
de la carrera. 
BAJO Existe la 
herramienta para la 
valoración de los logros 
del aprendizaje tecno 
científicos propios de la 
carrera. 

De la 
información que 
posee de la 
carrera, ¿La 
evaluación integral 
a los estudiantes 
mide los logros del 
aprendizaje a 
través de 
herramientas que 
valoran el 
cumplimiento del 
perfil de salida? 
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Medición de 
factores 
asociados 
 
Existe la 
herramienta que  
permite valorar  la 
incidencia de los 
factores asociados 
(actitud del 
docente, calidad de 
currículo, clima de 
aprendizaje, uso de 
las Tic's  entre 
otros) sobre los 
logros del 
aprendizaje   
propios de la 
carrera. 

ALTO: Existe la 
herramienta que 
valora la incidencia 
de: la actuación del 
docente, la calidad 
de currículo, el 
clima de 
aprendizaje y el  
uso pedagógico de 
las Tic's sobre los 
logros del 
aprendizaje.  
MEDIO: Existe la 
herramienta que 
valora la incidencia 
de: la actuación del 
docente,  el uso 
pedagógico de las 
Tic's. sobre los 
logros del 
aprendizaje. 
BAJO: Existe la 
herramienta que 
valora el uso de las 
Tic's sobre los 
logros del 
aprendizaje. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, a 
evaluación integral 
a los estudiantes 
posee la 
herramienta que 
permite valorar  la 
incidencia de los 
factores asociados 
sobre los logros del 
aprendizaje? 

      



197 
 

2
.P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 

2
.1

 E
s

tu
d

ia
n

ti
l 

2
.1

.1
 P

o
lí
ti

c
a

 d
e

 a
d

m
is

ió
n

 

B
.1

.1
.1

 

e
x

is
te

n
c

ia
  

0
,0

1
7

0
 

3
0 

Existencia 

TIENE: La 
carrera cuenta con 
políticas que le 
permitan al 
aspirante 
demostrar sus 
aptitudes.NO 
TIENE: La carrera 
no cuenta con 
políticas de 
admisión. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, cuenta con 
políticas que 
permitan al 
aspirante 
demostrar sus 
aptitudes? 
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Certificación de 
aptitudes 

TIENE: La carrera 
cuenta con políticas 
que le permitan a la 
institución certificar 
la existencia del 
perfil de ingreso de 
cada aspirante. 
NO TIENE: La 
carrera carece de 
políticas que le 
permitan a la 
institución certificar 
la existencia del 
perfil de ingreso de 
cada aspirante. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, cuenta con 
políticas que le 
permitan certificar 
la existencia del 
perfil de ingreso de 
cada aspirante? 
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Sistema de 
registro 

ALTO: El sistema 
informatizado registra 
desde la admisión 
hasta la graduación 
del estudiante en la 
carrera. 
MEDIO: El sistema 
informatizado registra 
desde la matrícula 
hasta el egreso del 
estudiante en la 
carrera. 
BAJO: La carrera no 
cuenta con un 
sistema 
informatizado de 
registro. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, posee un 
sistema 
informatizado que 
registra desde la 
admisión hasta la 
graduación del 
estudiante? 
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Récord 
académico 

TIENE: La carrera 
cuenta con políticas 
que le permitan a la 
institución llevar el 
récord académico 
de cada aspirante. 
NO TIENE: La 
carrera carece de 
políticas que le 
permitan a la 
institución llevar el 
récord académico 
de cada aspirante. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, cuenta con 
políticas que le 
permitan llevar el 
record académico 
de cada 
estudiante? 
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Apoyo académico 

N° de estudiantes 
graduados en la 
carrera atendidos 
por el servicio de 
orientación 
académica /N°  de 
estudiantes 
matriculados en la 
cohorte respectiva. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, la mayoría 
de estudiantes que 
han egresado son 
atendidos por el 
servicio de 
orientación 
académica?     X 
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Becas 

N° de estudiantes 
de la carrera 
beneficiados con 
becas/N° de 
estudiantes 
matriculados en la 
carrera. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, el número 
de estudiantes 
becarios se acerca 
al 10% del total? 
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Orientación 
ocupacional 

N° de estudiantes 
graduados de la 
carrera atendidos 
por el servicio de 
orientación 
ocupacional /N°  de 
estudiantes 
matriculados en la 
cohorte respectiva. 

De la información 
que posee de la 
carrera, ¿La 
mayoría de 
estudiantes que 
han regresado son 
atendidos por el 
servicio de 
orientación 
ocupacional?     X 



200 
 

  

B
.1

.4
 

S
is

te
m

a
 d

e
 G

ra
d

u
a
c
ió

n
 

0
,0

1
6

0
 

3
7 

Sistema de 
graduación 
Las políticas de 
grado norman el 
proceso de 
graduación de la 
carrea desde el 
egresamiento hasta 
la titulación del 
estudiante. 

ALTO: Cuenta con un 
sistema de graduación 
y es conocido por los 
estudiantes. 
MEDIO: Cuenta con un 
sistema de graduación. 
BAJO: No cuenta con 
un sistema de 
graduación. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, posee un 
sistema que norma 
el proceso de 
graduación desde 
el egresamiento 
hasta la titulación? 
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Actualización 
pedagógica 
Competencias 
educativas 
adquiridas y 
desarrolladas por 
los docentes en 
ejercicio para 
apoyo de los 
aprendizajes. 

No.de docentes de la 
carrera que tienen al 
menos 120 horas de 
sesenta minutos de 
desarrollo 
pedagógico por cada 
cinco años /total de 
docentes de la 
carrera 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, la mayoría 
de docentes 
poseen al menos 
120 horas de 
actualización 
pedagógica, en los 
últimos cinco años? 
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Actualización 
tecno-científica 
Puesta al día en el 
área  profesional del 
docente mediante: 
seminarios, talleres, 
cursos y otros cuya 
duración no es menor 
a sesenta horas cada 

tres años. 

Número de docentes 
con las respectivas 
certificaciones/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% 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, Más del 
30% de docentes 
poseen 
actualización tecno-
científica en el área 
profesional en los 
últimos tres años?     X 
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 Dedicación 
Tiempo destinado 
por el docente para 
desarrollar 
actividades 
relacionadas con: 
docencia, 
innovación 
tecnológica, 
vinculación con la 
colectividad, tutoría 
para los 
estudiantes y otras 
relacionadas con 
su función principal. 

ALTO: Al menos el 
60% de docentes 
de la carrera a 
tiempo completo de 
cuarenta horas. 
MEDIO: Del 40% al 
60% de docentes 
de la carrera a 
tiempo completo de 
cuarenta horas. 
MEDIO BAJO: Del 
20% al 40% de 
docentes de la 
carrera a tiempo 
completo de 
cuarenta horas. 
BAJO: Menos del 
20%  de docentes 
de la carrera a 
tiempo completo de 
cuarenta horas 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, al menos el 
60% de los 
docentes es a 
tiempo completo? 
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Satisfacción 

No. de docentes a 
tiempo completo y a 
medio tiempo que 
expresan su 
satisfacción en  las 
encuestas 
semestrales / el total 
de docentes en estas 
dos categorías. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, los 
docentes de tiempo 
completo y medio 
tiempo se 
encuentran 
satisfechos?       
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Clima académico 
Grado de 
satisfacción de los 
docentes en los 
espacios del 
trabajo académico. 

ALTO: Al menos el 
60% de docentes 
que han declarado 
la satisfacción en la 
encuesta semestral 
anónima. 
MEDIO: entre el 
40% y el 60% de 
docentes que han 
declarado la 
satisfacción en la 
encuesta semestral 
anónima. 
BAJO: Menos del 
40%  de docentes 
que han declarado 
la satisfacción en la 
encuesta semestral 
anónima. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, al menos el 
60% de los 
docentes expresan 
un alto grado de 
satisfacción con 
respecto a los 
espacios de trabajo 
académico? 
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Existencia 

N° de carreras con 
estudio de mercado 
ocupacional, 
realizados / No. 
total de carreras 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, la mayoría 
de carreras 
cuentan con 
estudios de 
mercado 
ocupacional?     X 
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Utilización 

N° de carreras que 
relacionan el perfil de 
salida con el perfil 
profesiográfico  / No. 
total de carreras 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, la mayoría 
de carreras 
relacionan el perfil de 
salida con el perfil 
profesiográfico?       
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Componentes 

ALTO: El Plan de 

Estudios incluye: la 
fundamentación filosófico- 
política, perfil de salida, 
objetivos de aprendizaje, 
áreas científico - 
tecnológicos, (expresados 
en la malla curricular), 
duración en créditos, 
lineamientos 
metodológicos y de 
evaluación.MEDIO ALTO: 

El Plan de Estudios 
Incluye la fundamentación 
filosófico- política, perfil de 
salida, objetivos de 
aprendizaje, áreas 
científico- tecnológicas, 
(expresadas en la malla 
curricular), MEDIO: El 

Plan de Estudios Incluye, 

perfil de salida, objetivos 

de aprendizaje, áreas 
científico- tecnológicas, 
(expresadas en la malla 
curricular),BAJO: El 
Plan de Estudios 
contiene, áreas científico- 
tecnológicas, (expresadas 
en la malla curricular), 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, el plan de 
estudio de las 
carreras posee los 
componentes: la 
fundamentación 
filosófico- política, 
perfil de salida, 
objetivos de 
aprendizaje, áreas 
científico - 
tecnológicos,  
(expresados en la 
malla curricular), 
duración en 
créditos, 
lineamientos 
metodológicos y de 
evaluación? 
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Relación entre 
perfiles 
Relación del perfil 
de salida de la 
carrera  con el perfil 
ocupacional 
correspondiente. 

ALTA :  Al menos el 
80% de los 
componentes del perfil 
de salida se relaciona 
con el perfil 
ocupacional, 
MEDIA: Se relaciona 
entre el 50% y el 75% 
de los componentes del 
perfil de salida, 
BAJA: Se relaciona 
menos del 40% de los 
componentes del perfil 
de salida. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, el perfil de 
salida de la carrera 
se relaciona con  el 
perfil ocupacional 
respectivo? 
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Relación entre 
objetivos – áreas 
Las áreas 
científico-técnicas 
de la carrera 
guardan relación 
con los objetivos de 
aprendizaje del 
plan de estudios 
(relación entre los 
objetivos de carrera 
y los contenidos de 
las áreas) 

ALTA: El 100%  de las 

áreas científico-técnicas 
de la carrera (malla 
curricular) permiten 
alcanzar los objetivos de 
aprendizaje de la 
misma.MEDIA: Entre el 

60% y el 80% de las 
áreas científico-técnicas 
de la carrera (malla 
curricular) permiten 
alcanzar los objetivos de 
aprendizaje de la 
misma.BAJA: Menos del 

60% de las áreas 
científico-técnicas de la 
carrera (malla curricular) 
permiten alcanzar los 
objetivos de aprendizaje 
de la misma. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, los 
contenidos de las 
áreas científico-
técnicas guardan 
relación con los 
objetivos de 
aprendizaje? 
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Reglamentos 
internos 
Son los cuerpos 
normativos internos 
que operativizan las 
normas legales y el 
estatuto interno, 
referidos al proceso 
académico. 
El Instituto cuenta 
con el reglamento 
académico interno 
que norme los 
siguientes aspectos: 
admisión y matrícula, 
modalidades de 
organización 
curricular (por 
asignaturas, 
módulos, proyectos, 
entre otros), 
asistencia, 
promoción, 
graduación, 
seguimiento a 
graduados, 
innovación y 
vinculación con la 
comunidad y de 
evaluación interna 
entre otros. 

ALTA : El instituto cuenta 

con los siguientes 
reglamentos aprobados 
por la instancia legal 
correspondiente: admisión 
y matrícula, modalidades 
de organización curricular 
(por asignaturas, 
módulos, proyectos, entre 
otros), asistencia, 
promoción, graduación, 
seguimiento a graduados, 
innovación, vinculación 
con la comunidad y de 
evaluación interna) 
MEDIA: El instituto cuenta 

con los siguientes 
reglamentos aprobados 
por la instancia legal 
correspondiente: admisión 
y matrícula, modalidades 
de organización curricular 
(de promoción, 
graduación,  y de 
evaluación interna.  
BAJA: El instituto cuenta 

con los siguientes 
reglamentos aprobados 
por la instancia legal 
correspondiente: 
modalidades de 
organización curricular (de 
promoción, graduación,  y 
de evaluación interna. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, el Instituto 
cuanta con un 
reglamento 
académico interno 
que norme los 
aspectos 
académico de las 
carreras? 
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Sistema 
implementado 
El Instituto cuenta 
con un sistema de 
seguimiento 
implementado que 
consta de al menos: 
un responsable de la 
valoración, formatos 
digitales de captura 
de datos,  programas 
de procesamiento de 
los datos  y de 
generación de 
reportes para la toma 
de decisiones. 

ALTO: El sistema tiene 
un responsable de la 
valoración, formatos 
digitales de captura de 
los datos,  programas 
de procesamiento de la 
información y de 
reportes generados 
para la toma de 
decisiones.MEDIO: El 
sistema tiene un 
responsable de la 
valoración y  formatos 
digitales de captura de 
los datos.BAJO: La 
carrera  no cuenta con 
un sistema de 
monitoreo. 

¿De la información que 
posee de la carrera, 
¿Cuenta con un 
sistema de seguimiento 
implementado que 
consta de: un 
responsable de la 
valoración, formatos 
digitales de captura de 
los datos,  programas 
de procesamiento de la 
información y de 
reportes generados 
para la toma de 
decisiones? 
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Uso de resultados 
El uso de los resultados 
es la forma de utilizar, 
cada cinco años, la 
información de la 
correspondencia entre el 
perfil de salida y el perfil 
ocupacional. 

ALTO: La  información es 

utilizada para el rediseño 
de los objetivos de 
aprendizaje y del perfil de 
salida.  
BAJO: La utilización de la 

información no es 
utilizada en el rediseño.  

De la información que 
posee de la carrera, los 
resultados del 
seguimiento de los 
graduados es utilizada 
para el rediseño de los 
objetivos de aprendizaje y 
perfil de salida? 
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Inserción laboral 
Los estudiantes que 
se desempeñan  en 
el campo ocupacional 
para el que se 
prepararon. 

Porcentaje de 
estudiantes que se 
desempeñan  en el 
campo ocupacional 
para el que se 
prepararon. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, los 
estudiantes que se 
gradúan se 
desempeñan luego 
en el campo 
ocupacional para el 
que se prepararon?       
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Favorable 

ALTO: Porcentaje de 
espacios asignados a 
la carrera bien 
iluminados, con 
buena ventilación, 
pupitres cómodos y 
funcionales y con 
facilidades para 
utilizar recursos 
multimedia y otros 
recursos pertinentes 
a la carrera.MEDIO: 
Porcentaje de los 
espacios asignados a 
la carrera bien 
iluminados, con 
buena ventilación,  
pupitres cómodos y 
funcionales. BAJO: 
Porcentaje de los 
espacios asignados a 
la carrera, pupitres 
cómodos y funcionales. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, los espacios 
asignados a la 
carrera se 
encuentran bien 
iluminados, con 
buena ventilación, 
pupitres cómodos y 
funcionales y con 
facilidades para 
utilizar recursos 
multimedia y otros 
recursos pertinentes 
a la carrera? 

    X 
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Interacción 

Porcentaje de 
espacios que 
facilitan la 
interacción entre 
estudiantes y 
profesores. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, cuenta con 
espacio que facilita 
la interacción entre 
estudiantes y 
profesores?     X 
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Participación 
docente 
Participación del 
cuerpo docente en 
la gestión 
académica de la 
carrera. 

Porcentaje de 
docentes con 
participación en la 
gestión académica/ 
Número de 
docentes de la 
carrera 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, la 
participación de 
docentes en la 
gestión académica 
es suficiente?       
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Participación 
estudiantil 
Participación de los 
estudiantes en la 
gestión académica 
de la carrera, de 
conformidad con lo 
establecido en el 
Art. 65 de la LOES 
vigente. 

La medida se 
establecerá de 
conformidad con lo 
dispuesto en la 
Normativa que para 
el efecto expida el 
Consejo de 
Educación 
Superior. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, los 
estudiantes 
participan en la 
gestión académica 
(cogobierno 
estudiantil, de 
acuerdo a la ley)? 
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Plan estratégico 
de carrera 
 
Evidencia la 
existencia y la 
calidad de un Plan 
Estratégico de 
Desarrollo 
Académico de la 
carrera con una 
validez de cinco 
años calendario. 

ALTO: El Plan 
Estratégico de 
Desarrollo Académico 
está elaborado 
formalmente y es 
completo, es decir 
cuenta con: Una 
evaluación de 
resultados del Plan 
anterior, Objetivos 
estratégicos 
reformulados, 
responsables, 
indicadores y sistema 
de seguimiento de la 
consecución de 
objetivos.MEDIO: El 
Plan Estratégico de 
Desarrollo Académico 
es  un instrumento 
incompleto y no 
constituye una guía 
para la gestión de la 
Carrera.BAJO: No 
Tiene 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, cuenta con 
un plan estratégico 
de desarrollo que 
contenga: Una 
evaluación de 
resultados del Plan 
anterior, Objetivos 
estratégicos 
reformulados, 
responsables, 
indicadores y 
sistema de 
seguimiento de la 
consecución de 
objetivos? 
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Plan operativo 
anual 
Es la concreción 
para un año 
calendario del Plan 
Estratégico de 
Desarrollo 
Académico de la 
carrera. 

ALTO: Tiene y 
cuenta con los 
instrumentos para su 
ejecución, seguimiento 
y control, 
BAJO: No tiene o son 
muy básicos y no son 
instrumentos útiles 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, cuenta con 
un plan operativo 
anual derivado del 
plan estratégico de 
desarrollo? 
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De procesos 

ALTO: Si cumple 
con las etapas 
anteriores 
(Identificar la 
necesidad, 
Proyectar la 
solución a esa 
necesidad y su 
viabilidad, 
Desarrollar el 
proyecto, Evaluar lo 
desarrollado y, 
Generalizar el 
proyecto, 
MEDIO: Si cumple 
con las etapas 
anteriores 
(Identificar la 
necesidad, 
Proyectar la 
solución a esa 
necesidad y su 
viabilidad, 
Desarrollar el 
proyecto, 
BAJO: Si cumple con las 

etapas anteriores 
(Identificar la necesidad, 
Proyectar la solución a 
esa necesidad y su 
viabilidad,  

¿De la información 
que posee de la 
carrera, ha 
diseñado los 
procesos de 
innovación 
tecnológicas? 
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De productos 

ALTO: Si cumple 
con las etapas 
anteriores 
(Identificar la 
necesidad, 
Proyectar la 
solución a esa 
necesidad y su 
viabilidad, 
Desarrollar el 
proyecto, Evaluar lo 
desarrollado y, 
Generalizar el 
proyecto, 
MEDIO: Si cumple 
con las etapas 
anteriores (Identificar 
la necesidad, 
Proyectar la solución 
a esa necesidad y su 
viabilidad, Desarrollar 
el proyecto,  
BAJO: Si cumple con 
las etapas anteriores 
(Identificar la 
necesidad, Proyectar la 
solución a esa 
necesidad y su 
viabilidad, 

De la información 
que posee de la 
carrera, ha 
diseñado los 
productos de 
innovación 
tecnológica? 

    X 
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Procesos 

No. de 
diseños de 
innovación de 
procesos 
ejecutados/ No. de 
convenios 
firmados, en los 
últimos cinco años. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, ha 
ejecutado diseños 
de innovación 
tecnológica de 
procesos?  
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Productos 

No. de 
innovación de 
productos 
ejecutados/ No. de 
convenios 
firmados, en los 
últimos cinco años. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, ha 
ejecutado diseños 
de innovación 
tecnológica de 
productos?        
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Firmados 

No. de 
convenios firmados 
durante los últimos 
cinco años, 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, cuenta con 
convenios firmados 
en los últimos cinco 
años?      X 

C
.3

.2
 

E
je

c
u

ta
d

o
s
 

0
,0

3
5

5
 

6
3 

Ejecutados 

No. de 
convenios 
ejecutados/No. de 
convenios 
firmados, durante 
los últimos cinco 
años 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, cuenta con 
convenios  
ejecutados en los 
últimos cinco años?  

    X 
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4
 

V
IN

C
U

L
A

C
IÓ

N
 C

O
L

E
C

T
IV

ID
A

D
 

    

D
.1

 

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 d

e
 

D
o

c
e

n
te

s
 

0
,0

8
1

0
 

6
4 

Participación 
de docentes 

Porcentaje de 
docentes que  han 
participado en 
programas de 
vinculación con la 
colectividad 
durante los últimos 
cinco años. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, participan 
docentes en 
programas de 
vinculación con la 
colectividad en los 
últimos cinco años?      X 

D
.2

 

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 d

e
 

E
s

tu
d

ia
n

te
s
 

0
,0

4
1

0
 

6
5 

Participación 
de estudiantes 

Porcentaje de 
estudiantes de los 
dos últimos 
semestres de la 
carrera que  han 
participado en 
programas de 
vinculación con la 
colectividad 
durante cinco 
últimos años. 

¿De la información 
que posee de la 
carrera, participan 
estudiantes en 
programas de 
vinculación con la 
colectividad en los 
últimos cinco años?  
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CUADRO # 11 

CRITERIO A: PROCESOS ACADÉMICOS 

SUBCRITERIO A1: ESTUDIANTES 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTE, SEGÚN 

CRITERIOS 

 

CÓDIGO INDICADOR DATOS INFORMANTE TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

 
A.1.1 
 

 
DESERCIÓN 

Documento 
sustentado 
 

Secretaria 
General 

 
Revisión documental 

 
A.1.2.1 

 
NÚMERO DE 
GRADUADOS 

 
Documento 
sustentado 

 

 
Secretaria 
General 

 
Revisión documental 

 
A.1.2.2 

 
CALIFICACIÓN DE 

GRADO 

 
 
Informe 

 
Secretaria General 
Director de la carrera 

Director Académico 

 
Revisión documental 

Entrevista 

 
 
A.1.2.3. 
 

 
 
TIEMPO 
 
 

 
Documento 
Sustentado 

 
Secretaria General 
Director de la carrera 

Director académico 
Estudiantes 

 

 
Revisión documental 

Entrevista 
Encuesta 
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A.1.3.1 
 
 
 

 
 

ACEPTADOS 
 

 
 
 
 

 
Informe 
 

Documento Sustentado 
 

Opinión 

 
 
Secretaria general 
Director académico 
Director de la carrera 

Estudiantes 

 
 
Análisis de documentos 

Documento 
Entrevista 
Guía 
Encuesta 

 
 
A.1.3.2. 
 
 
 

 
 

SISTEMA DE  
INGRESO 
 
 

 
INFORMANTES 

 
OPINION 

DIRECTOR 
ACADEMICO 
DIRECTOR DE LA 
CARRERA 
DOCENTES 

 
ENTREVISTA 

 
ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO 

 
 
A.1.4.1 
 

 
 

CALIFICACIONES 
TEÓRICAS 
 
 

 
 
Informe 
 
 

 
Secretario general 
Director académico 
Directivos de  carrera 

 
 
Análisis de documento 

 
A.1.4.2 

 
CALIFICACIONES 

DE PRÁCTICA 

Informe 
 

Documento Sustentado 

 
Opinión 
 

Secretario general 
Director académico 
Directivos de  carrera 

Docentes 

Estudiantes 

 
Análisis de documento 

 
Encuesta 
 
Cuestionario 
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CRITERIO A: PROCESOS ACADÉMICOS 

SUBCRITERIO A2: DOCENTES 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES  

 SEGÚN CRITERIOS 

 

CÓDIGO INDICADOR DATOS INFORMANTE TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

 
A.2.1.1 

ÍNDICE DE 
SATISFACCIÓN 
ESTUDIANTIL 

Informe 
Opinión 
 

Director académico 
Docentes 
Estudiantil 

Análisis de documento 
Encuesta-cuestionario 
 

 
A.2.1.2 
 

TRABAJO 
COMPARTIDO 

 

Informe 
 

Director  académico 
Director de carrera 
Docentes 

Análisis de documento 
Documento 

A.2.2.2 
 

COMPRENSIÓN 
DE MENSAJES 

Informe 
 
Opinión 

Director  de la carrera 
Estudiantes 
 

Análisis del documento 
Encuesta 
Cuestionarios 

A.2.2.3 
 
 
 

ELABORACIÓN 
DE MENSAJES 

Documento 
sustentado 

 
 

Director de carrera 
Docentes 
Estudiantes 

Revisión documental 
Encuesta 
Cuestionario 

 
A.2.2.4 
 
 

 
DIÁLOGO 

 
 

Documento 
sustentado 

Opinión 

Director de carrera 
Docentes 
Estudiantes 

Revisión documental 
Encuesta 
Cuestionario 
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A.2.3. 
 
 
 

MEDICIÓN DE 
LOGROS 

 
 

Informe Director académico 
Director de la carrera 
Docentes 
Estudiantes 

Análisis de documentos 
Encuesta 
Entrevista 
Guía 

 
A.2.4.1 
 
 
 
 

 
EXISTENCIA DE 

COMPONENTES 
 
 
 

 
Informe 
 
 
Opinión 

 
Rector 
Director de la carrera 
Director académico 
Docentes 

 
Análisis de documentos 
Documento 
Encuesta-cuestionario 

 
A.2.4.2. 
 
 
 

 
RELACIÓN DE 

COMPONENTES 
 
 

 
Informe 
 
Opinión 

Rector 
Director de la carrera 
Director académico 
Docentes 

Análisis de documentos 
Documento 
Encuesta-cuestionario 

 
A.2.5.1 
 
 

 

 
USO DE TIC’S 

Informe 
 
Opinión 

Director  de  
Talento humano 
Docentes 

Análisis de documentos 
Documento 
Encuesta -cuestionario 

 
A.2.5.2 

 
CAPACITACIÓN 

EN TIC’S 
 

Informe 
 
Opinión 

Director  de  
Talento humano 
Docentes 

Análisis de documentos 
Documento 
Encuesta -cuestionario 
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CRITERIO A: PROCESOS ACADÉMICOS 

SUBCRITERIO A3: MICRO CURRICULO  

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, 

  SEGÚN CRITERIOS 

CO
DIGO 

INDICADOR DATOS INFORMANTE TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

 
A.3.1.1 

O:A- 
OPERACIONALES 

Informe 
 
 
Opinión 

Rector 
Director de la carrera 
Director académico 
Docentes 

 
Análisis de documentos 
Documento 
Encuesta-cuestionario 
 

 
A.3.1.2 
 

O:A- LÓGICO 
MATEMATICO 

 

Informe 
 
 
Opinión 

Director académico 
Director de la carrera 
Docentes 
Estudiantes 
Egresados    profesionales 

 
Análisis de documentos- 
Documento 
Encuesta-cuestionario 

 
A.3.1.3 

 
O: A- ACTITUDINAL 

 
Documento 
sustentado 

Informe 

 
Director académico 
Director  de la carrera 
Docentes 

 
Revisión documental 
Análisis de documentos- 
Documento 
 

 
A.3.2.1 
 

CONTENIDOS 
OPERACIONALES 

 
 
 

Informe 
 
 
Opinión 

Director académico 
Director de la carrera 
Informantes externos 
Docentes 
Estudiantes 

Análisis de documentos- 
Documento 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 
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A.3.2.2 
 

 
CONTENIDOS 
CIENTÍFICOS 

 

Informe 
 
 
Opinión 

Director académico 
Director de la carrera 
Informantes externos 
Docentes 
Estudiantes 

Análisis de documentos- 
Documento 
Entrevista-guía 
Encuesta-cuestionario 

A.3.2.3 CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

Informe 
 
Opinión 

Director académico 
Director de la carrera 
Docentes 
Estudiantes 

Análisis de documentos- 
Documento 
Encuesta-cuestionario 

A.3.3.1 
 

 
OPERACIONALES 

 

Informe 
 
Opinión 

Director académico 
Director de la carrera 
Docentes, Estudiantes 

Análisis de documentos- 
Documento 
Encuesta-cuestionario 

A.3.3.2 
 
 
 

COHERENCIA Informe 
 
 
Opinión 

Director académico 
Director de la carrera 
Informantes externos 
Docentes 
Egresados Profesionales 

Análisis de documentos- 
Documento 
Entrevista-guía 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

A.3.4.1 SISTEMA DE 
MEDIDA 

Informe Secretario general 
Director académico 
Director de la  carrera 

Análisis de documentos- 
Documento 

A.3.4.2 
 

MEDICIÓN DE 
LOGROS 

 

Documento  
Sustentable 

Secretario general 
Director académico 
Director de la  carrera 

Análisis de documentos- 
Documento 

A.3.4.3 MEDICIÓN DE 
FACTORES 
ASOCIADOS 

 

Documento  
Sustentable 

Secretario general 
Director académico 
Director de la  carrera 

Análisis de documentos- 
Documento 
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CRITERIO B: PROCESOS DE GESTIÓN 

SUBCRITERIO B1: ESTUDIANTIL 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTE, SEGÚN 

CRITERIOS 

CÓDIGO INDICADOR DATOS 
 

INFORMANTE         TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

 
B.1.1.1 
 
 

 
EXISTENCIA 

 
 

 
Informe 
 
 
 

Secretario general 
Director académico 

Director de la carrera 
Estudiantes 

 

 
Análisis de documentos- 

Documento 
Entrevista-guía 

 
B.1.1.2 
 
 

 
CERTIFICACIÓN  
DE APTITUDES 

 
 

 
Informe 
 
 
 

Secretario general 
Director académico 

Director de la carrera 
Estudiantes 

 

 
Análisis de documentos 

Documento 
Entrevista-guía 

 
B.1.2.1 
 
 

 
SISTEMA DE 
REGISTRO 

 

 
Opinión 

 
Director de la carrera 

Estudiantes 

 
Entrevista-guía 
Encuesta-cuestionario 

B.1.2.2 
 
 

RECORD 
ACADÉMICO 

 
 

Informe Secretario General 
Director Académico 

Director de la Carrera 

Análisis de Documentos 

Documento 
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B.1.3.1 
 

 
APOYO 

ACADÉMICO 
 

 
Informe 

 
Secretario General 
Director Académico 

Director de la Carrera 
 

 
Análisis de Documentos 

 
Documento 

 
 
 
B.1.3.2 
 

 
 
 

BECAS 
 

 
Informe  
 
 
 
Opinión 

 
Rector 

Director de Bienestar    
Institucional 

Director financiero 
Estudiantes 

 

 
Análisis de Documentos 

 
Documentos 

 
Encuesta cuestionario 

 
 
B.1.3.3 
 

 
 

ORIENTACIÓN 
OCUPACIONAL 

 
 

 
Informe 
 
 
Opinión  

 
Rector 

Egresados y 
Profesionales 

Informantes externos 
 

 
Análisis de Documentos 

Documento 
Encuesta cuestionario 

 
B.1.4. 

 
SISTEMA DE 

GRADUACIÓN 
 

 
Informe  

 
Secretario General 

Presidente de la Comisión 
de 

Vinculación Institucional 
 

 
 
Análisis  de Documentos 

 
Documento 
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CRITERIO B: PROCESOS DE GESTIÓN 

SUBCRITERIO B2: TALENTO DOCENTE 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTE, SEGÚN 

CRITERIOS 

CÓDIGO INDICADOR DATOS 
 

INFORMANTE TÉCNICA e  
INSTRUMENTOS 

B.2.1. 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN 
PEDAGÓGICA 
 
 

Documento 
Sustentable 
Opinión 

Director de recursos   
humanos 
Docente 

Análisis de documento 
Documento 
Encuesta cuestionario 

B.2.2 ACTUALIZACIÓN  
TECNO-CIENTÍFICA 

Documento 
Sustentable 
Opinión 

Director académico 
Director de carreras 
Docentes 

 Análisis de documento 
Documento 
Encuesta cuestionario 

 
B.2.3 
 

 
DEDICACIÓN 
 
 

Documento 
Sustentable 
 
Opinión 

Director académico 
Director de carreras 
 
Docentes 

Análisis de documento 
Documento 
 
Encuesta cuestionario 

 
B.2.4 

 
SATISFACCIÓN 
 

Documento 
Sustentable 
Opinión 

Director académico 
Director de carreras 
Docentes 

Análisis de documento 
Documento 
Encuesta cuestionario 

 
B.2.5 
 
 

 
CLIMA  ACADÉMICO 
 
 

opinión Docente 
Estudiantes 
Trabajadores 

 
Encuesta cuestionarios 
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CRITERIO B: PROCESOS DE GESTIÓN 

SUBCRITERIO B3: ACADEMICA 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTE, SEGÚN CRITERIOS 

CÓDIGO INDICADOR DATOS 
 

INFORMANTE TÉCNICA 

 
B.3.1.1 
 

 
EXISTENCIA 
 

Documento 
Sustentable 

 

Rector 
Director académico 
Director de carreras 

 
Encuesta cuestionarios 

 
B.3.1.2 
 

 
UTILIZACIÓN 

 

Informe 
opinión 

Director académico 
Director de carreras 
Docentes 

Entrevista- guía 
Encuesta-cuestionario 

 
 
B.3.2.1 
 

 
COMPONENTES 

 

 
Documento 
sustentable 

 
Rector 
Director de planificación 

 
Análisis de documento 
Documento 

 
B.3.2.2 

 
RELACIÓN ENTRE PERFILES 

 

Documento 
sustentable 

Rector 
Director de planificación 
Director académico 

Análisis de documento 
Documento 
 

 
B.3.2.3 

 
RELACIÓN ENTRE 

OBJETIVOS 

 
informe 

 
Rector 
Director de planificación 
docente 

 
Análisis de documento 
Documento 
 

 
B.3.3 

 
REGLAMENTOS INTERNOS 

informe Secretario General 
Director de planificación 

Análisis de documento 
Documento 

 
B.3.4.1. 

 
SISTEMA IMPLEMENTADO 

Informe 
Opinión 

Director administrativo 
Director académico 
Trabajadores 

Análisis de documento 
Documento 
Observación-guía 
Encuesta cuestionario 

 
B.3.4.2  

 
USO DE LOS RESULTADOS 

 
informe 
opinión 

 
Secretario General 
Presidente de la  Comisión de Vinculación 
Institucional 
Egresados profesionales 
 

 
Análisis de documento 
Documento 
Encuesta- cuestionario 

 
B.3.4.3 

 
INSERCIÓN LABORAL 

 
Informe 

Director Académico 
Director de la carrera 
Docente 
Egresados profesionales 

 
Análisis de documento 
Documento 
Encuesta- cuestionario 
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CRITERIO B: PROCESOS DE GESTIÓN 

SUBCRITERIO B4: ESPACIOS DE APRENDIZAJES 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTE, SEGÚN 

CRITERIOS 

CÓDIGO INDICADOR DATOS 
 

INFORMANTE TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

 
B.4.1. 

 
FAVORABLE 

 
Informe 
Opinión 

 
Director administrativo 

Director académico 
docente 

estudiantes 
 

 
Análisis de documento 
Documento 
Observación-guía 
Encuesta cuestionario 

 
B.4.2  

 
INTERACCIÓN 

 
informe 

 
opinión 

 
Director administrativo 

Director académico 
docente 

estudiantes 
 

 
Análisis de documento 
Documento 
Encuesta- cuestionario 

 

 

 

 

 



225 
 

 

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTIÓN 

SUBCRITERIO B5: GOBERNABILIDAD 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTE, SEGÚN 

CRITERIOS 

CÓDIGO INDICADOR DATOS 
 

INFORMANTE TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

B.5.1.1. 
 
 

PARTICIPACIÓN 
DOCENTE 

Informe 
 
 

Opinión 

Director administrativo 
 
Director académico 
docente 
estudiantes 

Análisis de documento 
Documento 
Observación-guía 
 
Encuesta cuestionario 

B.5.1.2  I PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL 

informe 
 
 

opinión 

Secretario general 
 
 
Estudiantes 

Análisis de documento 
Documento 
 
Encuesta cuestionario 

B.5.2 PLAN 
ESTRATEGICO 
DE CARRERA 

Documento 
sustentado 

 
Opinión 

Autoridades 
Director de planificación 
 

Análisis de documento 
Documento 
 
Encuesta cuestionarios 

B.5.3 PLAN OPERATIVO  
Informe 

Director de planificación 
Director financiero 

 
Análisis de documentos 
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CRITERIO C: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTE, SEGÚN 

CRITERIOS  
 
código 

 
INDICADOR 

 
DATOS 

 

 
INFORMANTE 

 
TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

D
IS

E
Ñ

O
 

  
C.1.1 

 
 

 
DE PROCESOS 
 
 

 
Normativa 
Opinión 

Secretario General 
Director de Investigación Tecnológica 
Docentes 

Análisis de Documentos- 
Documento 
Encuesta-Cuestionario 

C.1.2.  
DE 

PRODUCTOS 

 
Informe 

 
Opinión 

 

Director de Investigación Tecnológica 
Director de la carrera 
Docentes 
Estudiantes 

Análisis de Documentos- 
Documento 
 
Encuesta-Cuestionario 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

  
C.2.1 

 
PROCESOS 

 
Informe 

Director de Investigación Tecnológica 
Director de la carrera 
Presidente de comisión con la 
colectividad 
Docentes 

Análisis de Documentos- 
Documentos 

 
C.2.2 

 

 
PRODUCTOS 

 
Informe 

 
Opinión 

Director de Planificación 
Docentes 
Estudiantes 

Análisis de Documentos- 
Documento 
Encuesta-Cuestionario 

A
L

IA
N

Z
A

S
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

A
S

   
C.3.1. 

 
 
 

 
FIRMADOS 
 
 
 

 
Documento 
sustentado 

Director de Investigación Tecnológica 
Director de la carrera 
Presidente de comisión con la 
colectividad 
Docentes 

Análisis de Documentos- 
Documentos 

 
C.3.2 

 
EJECUTADOS 

 
Documento 
sustentado 

Opinión 

 
Director de planificación 
Director de Investigación Tecnológica 
Director de la carrera 
Presidente de comisión con la 
colectividad 
Docentes 

 
Análisis de Documentos- 
Documentos 
Entrevista-guía 
Encuesta-Cuestionario 
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CRITERIO D: VINCULACIÓN 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTE, SEGÚN 

CRITERIOS 

CÓDIGO INDICADOR DATOS 
 

INFORMANTE TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

 
D.1 

 
PARTICIPACIÓN  
DE DOCENTES 

 
Informe  
 
 

 
Rector 
Presidente de comisión 
De vinculación institucional 

 
Análisis de documentos- 
Documento 

 
D.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTICIPACIÓN  

DE ESTUDIANTES 

Informe  
 
 
Opinión  

 
Rector 
Presidente de comisión 
De vinculación institucional 
Docentes 
Estudiantes 
 
 

 
Análisis de documentos- 
Documento 
Encuesta -cuestionario 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Elmita Angulo 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de Autoevaluación de la carrera de 

Contabilidad y Auditoria del Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad  

se dan los siguientes pasos. 

 Formulación del problema 

 Identificación del problema 

 Diseño de la investigación 

 Revisión bibliográfica 

 Formulación del marco teórico 

 Formulación del marco metodológico 

 Diseño de la investigación 

 Aplicación de los instrumentos  

 Análisis de la información 

 Elaboración de la propuesta  

 Revisión por el tutor 

 Presentación de la tesis  

 Defensa de la tesis 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a Rector, Directivos, Docentes, Estudiantes y personal 

administrativo de la carrera de Contabilidad y Auditoría del instituto 

tecnológico superior Aguirre Abad del Cantón Montalvo Provincia de Los 

Ríos. 

El análisis de la investigación es parte de los estudios de la relación de 

los resultados del planteamiento del problema, las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

Se  han realizado encuestas y entrevistas. La entrevista con preguntas 

fijas fueron aplicadas a la  Rectora del Instituto,  Director de la carrera, 

Directora Académico, Secretario General, Administrador General  como 

también a los 12 docentes que tiene el plantel, estas preguntas son parte del 

cuestionario y están elaborados a través de indicadores que permiten medir 

con efectividad los resultados de lo que se pretende conocer. De la misma 

forma se realizaron encuestas de opciones fijas dirigidas a los estudiantes, 

con el fin de generalizar las expresiones vertidas.  
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La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, al finalizar el 

capítulo se observa la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.   

Por ser una población pequeña la investigación se la aplicó al 

universo.   

A continuación se presenta la Matriz de autoevaluación para Institutos 

Superiores  en donde constan; los criterios, subcriterios,  indicadores de 

calidad con su   respectivo descriptor, código, número, cálculo y escala, 

preguntas orientadoras indispensables y complementarias, valores 

resultantes de las encuestas y entrevistas; nivel de pregunta, nivel de 

indicador , la ponderación que consiste en estimar y asignar un valor o peso 

ideal porcentual a cada criterio, indicador  con respecto, a la relevancia que 

tienen dentro del cumplimiento de la misión, visión, objetivos y propósitos de 

la carrera, valor que otorgó el documento oficial, y el valor real obtenido de la 

tabulación de los resultados.  La  calidad que está evaluada alfabéticamente 

que se traduce cualitativamente, en fortaleza y debilidad. 

 Se muestra el resultado en tablas y gráficos, por criterios;  el número 

de indicadores por criterio ayuda a determinar la importancia de cada 

aspecto autoevaluado.  Para identificar los cuatro niveles de calidad, que se 

representan alfabéticamente con colores universales: A- verde, con un peso 

real  mayor a 75%:  B- amarillo, representa un valor que es mayor a 50% y 

menor a 75%;  C- anaranjado, representa un valor mayor del 25% y menor al 

50% y D- rojo, representa un valor menor al 25%. 
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Criterios para la Autoevaluación y Acreditación 

Cuadro # 12 

A
U

T
O

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

 

CATEGORIA A B C D 

 

RANGO 100-75% 74.99 -50% 49,99-25% 24.99 -0% 

F-D FORTALEZA 

 

FORTALEZA  

CONDICIONADA DEBILIDAD DEBILIDAD 

 

ESCALA 4 

3 

2 1 

 

CALIFICACIÓN MB B R M 

 

EVALUACION ACREDITACIÓN 

ACREDITACIÓN 

CONDICIONADA NO ACREDITACIÓN 

Fuente: Art. 45.- Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

 

Matriz síntesis de autoevaluación 

 Este documento es muy importante para la presentación de los 

resultados, es una tabla en donde constan los siguientes datos: 
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Criterios, indicador, código, número, descriptor, cálculo y escala, 

preguntas orientadoras: indispensables y complementarias, encuestados, 

resultados: si, en parte, no y no conozco (n/c), nivel de pregunta: si, en parte, 

no y no conozco (n/c), nivel de indicador: si, en parte, no u no conozco (n/c), 

Pesos: ideal y real, calidad: alfabético y ( f/d) fortaleza y debilidad.  

RESUMEN DE AUTOEVALUACIÓN 

Cuadro # 13 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Aguirre abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

 

 

INDICADORES No % FODA 

SI 29 44,6% FORTALEZAS  

EN PARTE 24 36,9% MEJORA  

NO 12 18,5% DEBILIDADES  

N/C 0     

TOTAL 65 100%   
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Matriz síntesis de autoevaluación 

 Este documento es muy importante para la presentación de los 

resultados, es una tabla en donde constan los siguientes datos: 

Criterios, indicador, código, número, descriptor, cálculo y escala, 

preguntas orientadoras: indispensables y complementarias, encuestados, 

resultados: si, en parte, no y no conozco (n/c), nivel de pregunta: si, en parte, 

no y no conozco (n/c), nivel de indicador: si, en parte, no u no conozco (n/c), 

Pesos: ideal y real, calidad: alfabético y ( f/d) fortaleza y debilidad. 

Al final de las conclusiones se hace un resumen de la situación de la 

evaluación del Instituto utilizando la matriz de evaluación de carreras 

presenciales para Institutos propuesta por el CEAACES. 

RESUMEN DE AUTOEVALUACIÓN 

Cuadro # 14 

TOTAL DE INDICADORES 

ESTADO INDICADORES PORCENTAJE 

FORTALEZA 29 44.6 

MEJORA 24 36.9 

DEBILIDAD 12 18.5 

TOTAL 65 100.0 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo  
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Gráfico # 4 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

 

Cuadro # 15 

PORCENTAJES 
RANGO DE 

LOS PESOS RESULTADO Catg. 

Nº 

Indicadores  

100%  -   75% 1,0010 0,7508 

 

A 34 

ACREDITACION 

CONDICIONADA 

74,99% - 50% 0,7508 0,5005 0.6325 B 12 

49,99%  -25% 0,5005 0,2503   C 11 

24,99%  - 0 0,2503 0   D 8 

TOTAL  

    

65 

 

Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 
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La carrera además, como valor agregado se basa en  la ética y la  

moral, como principio básico. La solidaridad, la honradez, responsabilidad, el 

respeto a la ley, el respeto por los derechos de los demás, el amor por el 

trabajo, y la puntualidad  son otros de los principios que se constituyen en 

líneas directrices del trabajo educativo de los estudiantes, liderados por los 

profesores y fundamentalmente implícitos en el currículo oculto. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA 

Formar Profesionales en administración de empresas con mención en 

Contabilidad y Auditoría, que sean innovadores y creativos, con visión de 

futuro, capaces de construir y mejorar los servicios contables con la 

aplicación de las NEC  y las regulaciones del SRI, con valores de 

productividad, cumplimiento, humanismo y servicio mediante el liderazgo 

empresarial en Administración, Contabilidad y Auditoría. 

Con esta especialidad se pretende formar profesionales, que pueda 

ocuparse de los mandos de  la administración como contador auditor de las 

diferentes microempresas, paraderos turísticos, agroindustriales, entidades 

financieras y pecuarias que en el sector se desarrollan en el presente y que 

mejoraran en el futuro. 

En la actualidad que todo negocio, comercio y empresa formal, debe 

permanentemente realizar la practica tributaria por lo que existe una gran 

demanda de este tipo de profesionales. 
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PERFIL PROFESIONAL 

Un profesional a nivel de mandos medios, capaz de poder desarrollar 

sus habilidades y poner en juego su creatividad para poder ayudar a mejorar 

el ordenamiento contable y la práctica de la tributación, al planificar, 

organizar, dirigir y controlar los departamentos contables de las 

microempresas del sector. De tal forma que los servicios de las empresas 

que dirigidos por los egresados sean siempre eficientes y generadores de 

servicios eficaces. 

Se ha confirmado que la educación integral es formar al ser humano 

para un convivir armónico entre él y su comunidad mediante lo teórico y lo 

científico puesto en juego en una realidad llamada práctica. 

El contador – Auditor, será un profesional que con formación 

humanística y conocimientos científicos – técnicos deberá mantenerse en 

constante proceso  de formación y actualización en las áreas Financieras - 

Contables  capaz de valerse por su experiencia y de los demás para apoyar 

la planeación de las organizaciones a través de la utilización de las técnicas 

de operatividad y control de los aspectos organizacionales, económicos, 

financieros y de implantación de proyectos de reformas y cambios de los 

sistemas contables vigentes. 

Debe estar capacitado para ejercer labores de asesoramiento a nivel 

ejecutivo al tomar como herramienta los estados financieros; Tendrá 

formación eficiente para ejecutar en el campo gubernamental las acciones y 

tareas que determine la ley orgánica de la contraloría dentro del marco 

contable. 



237 
 

A continuación se expone  la distribución de asignaturas con las horas y 

los créditos asignados a cada una de ellas en los diferentes niveles de la 

carrera. 

CAMPO OCUPACIONAL. 

El campo ocupacional del Contador Auditor, se encuentra en el sector 

público y privado, donde desarrolla actividades de asesoramiento, 

elaboración de presupuestos e implementación de sistemas de contabilidad 

de conformidad a lo previsto en la ley, organización y seguimiento a la 

correcta utilización de los recursos, sistemas de control interno, entre otras. 

PROYECCIÓN DE LA CARRERA 

Derivado hacia la carrera, la misión y la visión del I.S.T.A.A. plantea en 

los estatutos y el plan institucional. 

Se plantea  la proyección de la carrera en su misión y su visión. 

MISIÓN 

La carrera de Administración de Empresas con Mención en 

Contabilidad y Auditoría, tiene como misión la formación integral de 

profesionales en esa especialidad desde el punto de vista científico, 

tecnológico y humanístico con aprendizajes funcionales basados en el 

desarrollo de las habilidades para satisfacer las necesidades de la 

competencia de profesionales de esta especialidad para el mercado laboral, 
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así como la investigación científica, el desarrollo de proyectos, y la 

innovación tecnológica bajo la modalidad presencial, en una estrecha 

vinculación con la comunidad, conformando alianzas y convenios, como 

estrategia, con otras instituciones de educación superior nacionales. 

VISIÓN 

Alcanzar el más alto nivel de educación Superior Tecnológica, a fin de 

proveer a nuestra comunidad, a Montalvo y sus alrededores profesionales de 

calidad en las actividades de la gerencia y ejecución de los procesos 

administrativos, contables, de tributación y Auditoria. 
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TECNOLÓGO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

EJES 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V NIVEL VI   

ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C ASIGNATURA H C 

 

HUMANA 

COMUNICACIÓN 
ORAL ESCRITA E 
INVESTIGACION 

     ÉTICA 
EMPRESARIAL Y 
HERRAMIENTAS 
GERENCIALES 

     Comportamiento 

profesional y 

ambiental 

  Análisis del 

entorno 

  

 

 

BÁSICA 

INGLÉS I   INGLÉS II   INGLES III            

MATEMATICAS 

APLICADA 

  MATEMATICAS 

FINANCIERA 

  ESTADISTICA 

ADMINISTRATIVA 

  PRESUPUESTO   ANALISIS 

FINANCIERO 

     

CONTABILIDAD 

GENERAL 

  CONTABILIDAD 

DE COSTOS 

  CONTABILIDAD 

AD,INISTRATIVA 

           

   COMPUTACIÓN 

APLICADA 

              

P 

R 

O 

F 

E 

S 

I 

O 

N 

A 

L 

PRINCIPIOS 
LEGISLACION 
LABORAL Y 
MERCANTIL 

   
LEGISLACIÓN 
TRIBUTARIA 

   

MICROECONOMÍA 

  MICROECONOMI

A 

  PLANIFICACION 

ESTRATEGICA 

  GESTIÓN 
PROCESOS 
Y DISEÑO 

EMPRESARIAL 

  

FUNDAMENTOS 
DE 

ADMINISTRACIÓN 

  DESARROLLO 
TALENTO HUM. 

   

AUDITORÍA I 

  AUDITORIAII   AUDITORIA III   AUDITORIA IV   

            SISTEMA 

BANCARIO 

  FINANZAS   

         PROYECTOS DE 

CONTABILIDAD 

Y 

AUDITORÍA 

     PROYECTOS DE 

CONTABILIDAD 

Y 

AUDITORÍA 

  

 

OPTATIVA 

 

 

        OPTATIVA I 

 

     OPTATIVA II   

LIBRE 

OPCIÓN 

      LIBRE OPCIÓN I      LIBRE OPCIÓN II      

TOTAL 
HORAS 
CRÉDITO 

ASIGNATURA   ASIGNATURA   ASIGNATURA   ASIGNATURA   ASIGNATURA   ASIGNATURA   

MALLA   CURRICULAR DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Cuadro # 16 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

Son aquellas que responden a las características especiales de las 

que se requiere dotar el perfil profesional. La institución oferta una 

popularidad suficientemente amplia para que el estudiante pueda escoger 

haciendo énfasis en su propio perfil. 

 

Cuadro # 17 

NIVEL 
ASIGNATUR
A 

N
º CONTENIDO HORAS  CRED 

4 OPTATIVA I 

1 Política Empresarial 64 4 

2 E-Bussines (Proyectos) 64 4 

3 
Tecnologías de 

Información y Negocios 64 4 

4 
Administración de 

Operaciones 64 4 

6 OPTATIVA II 

1 Gerencia Estratégica 64 4 

2 Finanzas Internacionales 64 4 

3 Marketing Internacional 64 4 

4 Mercados Internacionales 64 4 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Angulo 
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ASIGNATURAS DE LIBRE OPCIÓN 

Son asignaturas con las que el estudiante pueda registrarse y aprobar 

dentro del instituto u otra institución de educación superior, bajo convenio 

Inter-institucional o previa aceptación institucional 

Cuadro # 18 

NIVEL ASIGNATURA 
N

º CONTENIDO HORAS  CRED 

4 
LIBRE 

OPCION I 

1 Liderazgo y Motivación 48 3 

2 Pintura 48 3 

3 Literatura 48 3 

4 Música 48 3 

6 
LIBRE 

OPCION II 

1 Historia del Arte 48 3 

2 Danza 48 3 

3 Desarrollo Humano 48 3 

4 Publicidad 48 3 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Angulo 
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PROFESIONALES DE LA CARRERA 

Cuadro # 19 

N
º 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

TÍTULO 
DOCENTE ESPECIALIDAD 

TÍTULO NO  
DOCENTE 

1 
Barragán 

Cadena Carlos Licenciado 

Comercio 
y 

Administración Tesg. Argr 

2 
Cadena Gaibor 

Miriam Licenciada 
Psicología 
Educativa   

3 Coello Jenny 

Doctora 
Licenciada 

Gerencia 
Educativa 

Comercio y 
Administración 

  

4 Cornejo Marcos     
Analista de 
Sistemas 

5 
Lucio Alarcón 

Zoraida Licenciada 
Lenguaje y 
Literatura   

6 Arteaga Walter Licenciado 
Comercio y 
Administración   

7 Almeida Martha Licenciada 
Historia y 
Geografía   

8 
Ortiz Medrano 

Cristóbal Licenciado Inglés Egdo. Ing. Agro 

9 Zumba Vinces Gladis Licenciada Inglés   

1
0 

Cortez Martínez 
Elifonso Máster 

Gere. Pro. 
Ed. S.   

1
1 Flora Velasco Licenciada 

Historia y 
Geografía Abogada  

1
2 Víctor Prieto Licenciado Matemáticas   

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Angulo 

 

 



243 
 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 Número de ciclos     6 

 Número de semanas lectivas por ciclo   20 

 Número de evaluaciones por ciclo  2 

 Número de semanas de evaluación por ciclo 2 

 

Numero de materias y evaluaciones por  ciclo 

Cuadro # 20 

 

Cuadro # 21 

 
Niveles de la Carrera 

 
6 

 
Pasantías Tutoradas 

 
20 créditos 

 
Trabajo de graduación 

 
15 créditos 

 
Actividades Extracurriculares 

 
De acuerdo al calendario 

Institucional 

 

 
NIVELES 

 
Nº DE ASIGNATURAS 

 
Nº DE EVALUACION 

 
1ro 

 
6 

 
2 

 
2do 

 
6 

 
2 

 
3ro 

 
6 

 
2 

 
4to 

 
7 

 
2 

 
5to 

 
6 

 
2 

 
6to 

 
6 

 
2 
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DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

RELACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA 

Cuadro # 22 

 
NIVELES 

 
% DE TEORIA 

 
% DE 

PRACTICA 

 
1ro 

 
75 

 
25 

 
2do 

 
65 

 
35 

 
3ro 

 
55 

 
45 

 
4to 

 
50 

 
50 

 
5to 

 
45 

 
55 

 
6to 

 
40 

 
60 

 

Carga horaria semanal por nivel: 20 horas de 60 minutos o su 

equivalente de 25 periodos de 48 minutos según carga horaria. 

Sistema de Evaluación: Es procesal y continuo de todos los factores 

que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los productos 

acreditables son calificados sobre 20. 

Los Estudiantes aprueban las asignaturas si han obtenido una 

calificación mínima equivalente al 70% (14); si asisten por lo menos el 75% 

de las actividades académicas (de acuerdo al calendario anual) y haber 

realizado por lo menos el 90% del total de prácticas tutoriales. 
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Análisis de las entrevistas 

Aplicada la herramienta  de  pre autoevaluación a la carrera de 

Contabilidad y Auditoría se entrevistó a Directivos, Docentes, Personal 

Administrativo y  de servicio se obtuvo los siguientes resultados. 

El Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad  tiene el 44,6% de 

fortalezas en respuesta del cumplimiento con 29 indicadores, el 18,5% de 

debilidad en respuesta a 12 indicadores que se están cumpliendo en parte, 

se propone mejora y tiene el 36.9 % de debilidad en respuesta a 24 

indicadores que no se cumplen; se diseña un plan de mejora al 55,4% de los 

indicadores para fortalecer el desempeño Institucional. 
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Criterio A: Procesos Académicos 

Subcriterio A1: Estudiantes 

Cuadro # 23 
CRITERIO A: PROCESOS ACADEMICOS  

SUBCRITERIO A1: ESTUDIANTES 

CÓDIGO INDICADOR PESO 
IDEAL 

PESO 
REAL DIFERENCIA % 

LETRA 

A.1.1.  
DESERCIÓN 

 
0.0250 0.0125 0.0125 50 MEJORA 

A.1.2.1  
NUMERO DE 
GRADUADOS 

 
0.0230 

0.0115 0.0115 50 MEJORA 

A.1.2.2  
CALIFICACIÓN DE 

GRADO 

 
0.0110 

 
0.0028 

0.0083 25 MEJORA 

A.1.2.3.  
TIEMPO 

 
0.0110 

 
0.0055 0.0055 50 MEJORA 

A.1.3.1  
ACEPTADOS 

 
0.0170 

 
0.0170 0.0000 00 FORTALEZA 

A.1.3.2.  
SISTEMA DE  INGRESO 

 
0.0090 0.009 0.0000 00 FORTALEZA 

A.1.4.1  
CALIFICACIONES 

TEORICAS 

 
0.0330 

0.0083 0.0248 25 MEJORA 

A.1.4.2  
CALIFICACIONES DE 

PRACTICA 

 
0.0370 

0.0093 0.0278 25 MEJORA 

TOTAL   0.1660 0.0758 0.0903 46 MEJORA 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

Gráfico # 5 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 

Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 
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El subcriterio A.1: Estudiantes,  tiene un peso ideal de 0,1660; en la 

entrevista realizada al Director Académico, Secretario General, y al  Director 

de la carrera de Contabilidad y Auditoría del Instituto Técnico Superior 

Aguirre Abad, se  ha obtenido un peso de 0,0758 que equivale al 46 % con 

una diferencia de peso  en 0,0903,  este resultado lo ubica en el nivel 

alfabético  B  ( amarillo ) que le corresponde a  fortaleza condicionada con 

necesidad de logro a este criterio se le  aplica  Plan de mejoras para elevar el 

nivel de  calidad de la educación que ofrece ésta carrera. 

CRITERIO A: PROCESOS ACADÉMICOS 

SUBCRITERIO A2: DOCENTES 
Cuadro # 24 

 
CODIGO 

 
INDICADOR 

 
PESO IDEAL PESO REAL DIF. % 

 
LETRA 

A.2.1.1 INDICE DE 
SATISFACCION 
ESTUDIANTIL  0.0230 0.0000 0.0230 0% DEBILIDAD 

A.2.1.2  
TRABAJO 
COMPARTIDO 

 
0.0120 

0.0030 0.0090 25 MEJORA 

A.2.2.2  
COMPRENSIÓN 
DE MENSAJES 

0.0120 0.003 0.0090 
25 MEJORA 

A.2.2.3 ELABORACIÓN 
DE MENSAJES 0.0070 0.00175 0.0053 25 MEJORA 

A.2.2.4  
DIÁLOGO 0.0070 0.0053 0.0018 75 MEJORA 

A.2.3.  
MEDICIÓN DE 
LOGROS 0.0200 0.0050 0.0150 25 MEJORA 

A.2.4.1  
EXISTENCIA DE 
COMPONENTES 0.0120 0.0030 0.0090 25 MEJORA 

A.2.4.2. RELACIÓN DE 
COMPONENTES 0.0060 0.0045 0.0015 75 MEJORA 

A.2.5.1  
USO DE TIC’S 0.0110 0.0055 0.0055 50 MEJORA 

A
.2.5.2 

 
CAPACITACION 
EN TIC’S 0.0060 0.0030 0.0030 50 MEJORA 

  
 
TOTAL 0.1160 0.0340 0.0820 

2
9 MEJORA 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 
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Gráfico # 6 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

 

El subcriterio A.2.: Docentes, tiene un peso ideal de 0,1160; los 

resultados de la investigación de campo muestran un peso real de 0,0340 

que equivale al 29% con una diferencia de 0,0820 cuyo rango  alfabético  es 

B (amarillo) que lo ubica en el nivel  de mejora condicionada con necesidad 

de logro a este criterio se le  aplica  plan de mejoras para elevar el nivel de  

calidad de la educación que ofrece ésta carrera. 
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CRITERIO A: PROCESOS ACADEMICOS 

SUBCRITERIO A3: MICRO CURRICULO  
 

Cuadro # 25 

       CODIGO INDICADOR PESO 
IDEAL PESO REAL DIFERENCIA % 

LETRA 

A.3.1.1  
O:A- OPERACIONALES 0.0120 0.0060 0.0060 50% MEJORA 

A.3.1.2 O:A- LOGICO MATEMATICO 
0.0070 0.0035 0.0035 25% MEJORA 

A.3.1.3  
O: A- ACTITUDINAL 0.0070 0.0070 0.0000 100% FORTALEZA 

A.3.2.1  
CONTENIDOS 

OPERACIONALES 0.0080 0.0020 0.0060 25 MEJORA 

A.3.2.2 CONTENIDOS CIENTIFICOS 
0.0050 0.0025 0.0025 50 MEJORA 

A.3.2.3 CONTENIDOS ACTITUDINAL 
0.0050 0.0038 0.0013 75 MEJORA 

A.3.3.1  
OPERACIONALES 0.0090 0.0068 0.0023 75 MEJORA 

A.3.3.2  
COHERENCIA 0.0050 0.0038 0.0013 75 MEJORA 

A.3.4.1  
SISTEMA DE MEDIDA 0.0110 0.0028 0.0083 25 MEJORA 

A.3.4.2  
MEDICION DE LOGROS 0.0050 0.0013 0.0038 25 MEJORA 

A.3.4.3  
MEDICION DE FACTORES 

ASOCIADOS 0.0060 0.0000 0.0060 0 DEBILIDAD 

 

 
TOTAL 0.0800 0.0228 0.0573 28 MEJORA 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

Grafico  # 7 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 
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El  subcriterio A.3.: Micro- currículo tiene un peso ideal de 0,0800; los 

resultados de la investigación de campo muestran un peso real de 0,0228 

que equivale al  28% con una diferencia de 0,0573, cuyo rango  alfabético  es 

B (Amarillo) que lo ubica en el nivel  de Mejora  condicionada con necesidad 

de logro a este criterio se le  aplica  plan de mejoras para elevar el nivel de  

calidad de la educación que ofrece ésta carrera. 

RESUMEN DEL CRITERIO A: PROCESOS ACADÉMICOS 

Cuadro # 26 

CÓDIGO  

INDICADOR 

PESO 

DIFERENCIA % LETRA 

SUB-

CRITERIOS IDEAL REAL 

A.1 ESTUDIANTES 0,1660 0,0758 0,0903 46 B 

A.2 DOCENTES 0,1160 0,0340 0,0820 29 B 

A.3 MICRO-CURRICULO 0,0800 0,0228 0,0573 28 B 

TOTAL  0,3620 0,1326 0,2294 37 B 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

Grafico # 8 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 
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El criterio A 1. Corresponde a Procesos Académicos, cuyo peso ideal 

es de 0,3620 en las entrevistas realizadas, se ha obtenido un peso de 0,1326 

que equivale al 37% con una diferencia en peso de 0,2294, el rango  

alfabético  es B (amarillo) lo ubica en el nivel  fortaleza condicionada con 

necesidad de logro a este criterio se le  aplica  plan de mejoras para elevar el 

nivel de  calidad de la educación que ofrece ésta carrera.  

 Criterio B: Procesos de Gestión 

 Su criterio B1: Estudiantil 

Cuadro # 27 

CODIGO INDICADOR PESO IDEAL 

PESO REAL DIFERENCIA % 

LETRA 

B.1.1.1 EXISTENCIA 

0,0170 0,0000 0,0170 0% DEBILIDAD 

B.1.1.2 CERTIFICACION  
DE APTITUDES 

0,0090 0,0000 0,0090 0% DEBILIDAD 

B.1.2.1 SISTEMA DE 
REGISTRO 

0,0130 0,0000 0,0130 0% DEBILIDAD 

B.1.2.2 RECORD 
ACADEMICO 

0,0060 0,0000 0,0060 0% DEBILIDAD 

B.1.3.1 APOYO 
ACADEMICO 

0,0090 0,0068 0,0023 75% FORTALEZA 

B.1.3.2 BECAS 

0,0050 0,0000 0,0050 0% DEBILIDAD 

B.1.3.3 ORIENTACION 
OCUPACIONAL 

0,0050 0,0050 0,0000 100% FORTALEZA 

B.1.4. 
SISTEMA DE 

GRADUACION 0,0160 0,0080 0,0080 50% MEJORA 

 
TOTAL 0,0800 0,0198 0,0603 24,75% DEBILIDAD 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

 

 

 



252 
 

Grafico # 9 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

 

El indicador B.1: Estudiantil,  tiene un peso ideal de 0,0800; en la investigación 

de  campo se  ha obtenido un peso de 0.0198 que equivale al 25,00 % con una 

diferencia de peso  en 0.0603,  este resultado muestran que la carrera no tiene  

aplicadas las políticas de admisión,   de registro y de seguridad en salud que  lo 

confirman los informantes por  lo que se ubica en el nivel alfabético  C  (Rojo) que le 

corresponde a  debilidad, a este criterio se le  aplica  plan de mejoras para elevar el 

nivel de  calidad de la educación que ofrece ésta carrera. 
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CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION 

SUBCRITERIO B2: TALENTO DOCENTE 

Cuadro # 28 

  
 

    

  
 

    CODIGO INDICADOR PESO IDEAL 
PESO REAL DIFERENCIA % 

LETRA 

 
B.2.1. 

 
ACTUALIZACIÓN 

PEDAGOGICA 0,0170 0,0000 0,0170 0% DEBILIDAD 

 
B.2.2 

 
ACTUALIZACIÓN  

TECNO-CIENTIFICA 0,0170 0,0000 0,0170 0% DEBILIDAD 

 
B.2.3 

 
DEDICACION 0,0140 0,0035 0,0105 25% MEJORA 

 
B.2.4 

 
SATISFACCION 0,0120 0 0,0120 0% DEBILIDAD 

 
B.2.5 

 
CLIMA  ACADEMICO 0,0130 0,00325 0,0098 25% MEJORA 

 

 
TOTAL 0,0730 0,0068 0,0663 9,3% DEBILIDAD 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

 Grafico # 10 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 
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 El indicador  B2: Talento Docente: los resultados de la investigación 

de campo  muestran debilidad en la Actualización Pedagógica, actualización  

tecno-científica, y en la satisfacción el tiempo destinado para desarrollar 

actividades con la docencia  es bajo  menos del 25% de los docentes a 

tiempo completo; el peso ideal de este subcriterio es de 0.0730 se ha 

obtenido 0,0068 que corresponde al 93% dejando una diferencia en peso de 

0,0663,  el rango  alfabético  es D (Rojo) lo ubica en el nivel  de Debilidad 

con necesidad de logro a este criterio se le  aplica  plan de mejoras para 

elevar el nivel de  calidad de la educación que ofrece ésta carrera.  

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTIÓN 

SUBCRITERIO B3: ACADEMICA 

Cuadro # 29 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

CODIGO INDICADOR PESO IDEAL 
PESO REAL DIFERENCIA % 

LETRA 

B.3.1.1 EXISTENCIA 
0,0190 0,0095 0,0095 50% MEJORA 

B.3.1.2 UTILIZACIÓN 
0,0090 0,0090 0,0000 00% FORTALEZA 

B.3.2.1 COMPONENTES 
0,0090 0,0068 0,0023 25% FORTALEZA 

B.3.2.2 RELACIONES 
ENTRE PERFILES 

0,0040 0,0040 0,0000 00% FORTALEZA 

B.3.2.3 RELACION ENTRE 
OBJETIVOS 

0,0040 0,0030 0,0010 75% FORTALEZA 

B.3.3 REGLAMENTOS 
INTERNOS 0,0160 0,0160 0,0000 

1
00% FORTALEZA 

B.3.4.1. SISTEMA 
IMPLEMENTADO 0,0080 0,0020 0,0060 

1
00% FORTALEZA 

B.3.4.2  USO DE LOS 
RESULTADOS 0,0040 0,0040 0,0000 

1
00% FORTALEZA 

B.3.4.3 INSERCIÓN 
LABORAL 0,0040 0,0040 0,0000 

1
00% FORTALEZA 

  

TOTAL 

0,0770 0,05825 0,0188 76,00% FORTALEZA 
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Grafico # 11 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

 

El indicador B.3: Académica: tiene un peso ideal de 0,0770; en la 

investigación de  campo se  ha obtenido un peso de 0,05825 que equivale al 

76 % con una diferencia de peso  en 0.0188,  este resultado muestran que la 

carrera cuenta con estudios de mercado, relaciona el perfil de salida con el 

perfil profesiográfico, los planes de estudio incluyen los componentes 

fundamentales requeridos en la malla curricular que  lo confirman los 

informantes por  lo que se ubica al subcriterio en el nivel alfabético  A  

(Verde) que le corresponde a  fortaleza, categoriza el resultado  como 

excelente. 
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CRITERIO B: PROCESOS DE GESTIÓN 

SUBCRITERIO B4: ESPACIOS DE APRENDIZAJES 
Cuadro # 30 

 

CODIGO INDICADOR PESO IDEAL 
PESO REAL DIFERENCIA % 

LETRA 

B.4.1. FAVORABLE 
0,0300 0,0300 0,0000 100% FORTALEZA 

B.4.2 INTERACCIÓN 
0,0150 0,015 0,0000 100% FORTALEZA 

 
TOTAL 0,0450 0,0450 0,0000 100% FORTALEZA 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

Grafico # 12 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

El indicador  B4:Espacios de Aprendizaje : los resultados de la 

investigación de campo  muestran que los espacios asignados a la carrera 

tienen buena ventilación, están iluminados,  son funcionales, cuenta con 

suficientes pupitres en buen estado  sus aulas  tienen las facilidades para 

utilizar recursos multimedia; el peso ideal de este subcriterio es de 0.0450 se 
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ha obtenido 0.0450 que corresponde al 100% ,  el rango  alfabético  es A 

(VERDE) le corresponde en el nivel  fortaleza categoriza el resultado  como 

excelente. 

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTIÓN 

SUBCRITERIO B5: GOBERNABILIDAD 
 

 Cuadro # 31 

CODIGO INDICADOR PESO IDEAL 
PESO REAL DIFERENCIA % 

LETRA 

B.5.1.1. PARTICIPACIÓN DOCENTE 
0,0110 0,00825 0,0028 75% FORTALEZA 

B.5.1.2  PARTICIPACIÓN  
ESTUDIANTIL 

0,0110 0,0110 0,0000 100% FORTALEZA 

B.5.2 PLAN ESTRATEGICO DE 
CARRERA 

0,0120 0,0120 0,0000 100% FORTALEZA 

B.5.3 PLAN OPERATIVO ANUAL 
0,0110 0,0110 0,0000 100% FORTALEZA 

  
TOTAL 

0,0450 0,04225 0,0028 94% FORTALEZA 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

Grafico # 13 

1 2 3 4 5
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Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 
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El indicador B.5: Gobernabilidad: tiene un peso ideal de 0,0450; en la 

investigación de  campo se  ha obtenido un peso de 0.04225 que equivale al 

94,00 % con una diferencia de peso  en 0.0028,  este resultado muestra que 

los docentes y estudiantes participan activamente en la gestión académica 

de  la carrera conforme lo establece la LOES, la carrera cuenta con: plan 

estratégico y  plan operativo anual  que  lo confirman los informantes,  lo cual 

ubica al subcriterio en el nivel alfabético  A  (Verde) que le corresponde a  

fortaleza, categoriza el resultado  como excelente. 

Resumen del Criterio B: Procesos de Gestión 

Cuadro # 32 

 RESUMEN DE  PESO DIFERENCIA % LETRA 

SUBCRITERIO IDEAL REAL 

B.1 ESTUDIANTIL 0,0800 0,0198 0,0603 25% D 

B.2 TALENTO 

DOCENTE 

0,0730 0,0068 0,0663 93% D 

B.3 ACADEMICA 0,0770 0,05825 0,0188 76% A 

B.4 ESPACIO DE 

APRENDIZAJE 

0,0450 0,0450 0,0000 100% A 

B.5 GOBERNABILIDAD 0,0450 0,04225 0,0028 94% A 

TOTAL 0,3200 0,1721 0,1479 53,78% A 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 
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Gráfico # 14 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

 

El criterio B. Corresponde a Procesos de Gestión, cuyo peso ideal es de 

0,3200; en las investigaciones realizadas los resultados  nos indican que la 

carrera en el subcriterio estudiantil no tiene  aplicadas las políticas de 

admisión,   de registro y de seguridad en salud que  lo confirman los 

informantes, la docencia  es bajo  menos del 25% de los docentes a tiempo 

completo,  el  peso obtenido es 0,1721 que equivale al 53,78% con una 

diferencia en peso de 0,1479, el rango  alfabético  es B (AMARILLO) que le 

corresponde a  acreditación Condicionada. 
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CRITERIO C: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Cuadro # 33 

Código INDICADOR PESO IDEAL PESO REAL DIFERENCIA % LETRA 

C.1.1 DE PROCESOS 0,0440 0,0330 0,0110 75% FORTALEZA 

C.1.2. DE PRODUCTOS 0,0210 0,0210 0,0000 100% FORTALEZA 

C.2.1 PROCESOS 0,0310 0,031 0,0000 100% FORTALEZA 

C.2.2 PRODUCTOS 0,0310 0,0310 0,0000 100% FORTALEZA 

C.3.1. FIRMADOS 0,0355 0,0000 0,0355 0% DEBILIDAD 

C.3.2 EJECUTADOS 0,0355 0,0000 0,0355 0% DEBILIDAD 

  TOTAL 0,1980 0,1160 0,0820 59% MEJORA 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

 Gráfico # 15 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 
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El criterio C. Corresponde a innovación tecnológica, el Subcriterio C1.1. 

De Procesos tiene un peso ideal de 0,0440; en las investigaciones realizadas 

los resultados  nos indican que la carrera ha  diseñados proyectos tanto para 

procesos como para productos, el  peso obtenido es 0,0330 que equivale al 

75.00% con una diferencia en peso de 0,0820, el rango  alfabético  es A 

(Verde) le corresponde en el nivel  fortaleza, con un resultado excelente. 

C.1.2: Productos  tiene un peso ideal de  0.0210 en las investigaciones 

realizadas los resultados  nos indican el  peso obtenido  de 0.0210 que 

equivale al 100%%  el rango  alfabético  A ( Verde) le corresponde en el nivel  

fortaleza, con un resultado excelente. 

C.2.1 -  C2.2: el criterio C: Ejecución de Procesos y Productos tiene un 

peso ideal de 0,0620; en las investigaciones realizadas los resultados  nos 

indican que la carrera ha  ejecutado un buen número de proyectos, el  peso 

obtenido es 0,00620 que equivale al 100.%, el rango  alfabético  es A  

(verde) que lo ubica en el nivel de fortaleza, con un resultado excelente. 

C.3.1 – C.3.2 Alianzas estratégicas: firmados y Ejecutados el peso ideal 

0.0710 según las investigaciones realizadas  los resultados nos indican  que 

la carrera no cuenta con  convenios suscritos para desarrollar innovaciones 

tecnológicas el peso real es de 0.000,  el rango  alfabético  es D  (rojo) que lo 

ubica en el nivel de debilidad, se  aplica  plan de mejoras para elevar la  

calidad de la educación que ofrece ésta carrera.  
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 Resumen del Criterio C: Innovación Tecnológica  

Cuadro # 34 

 

RESUMEN PESO 

DIFERENCIA % F/D 

SUBCRITERIOS IDEAL REAL 

C.1 DISEÑO 0,0650 0,0540 0,0110 83% F 

C.2 EJECUCIÓN 0,0620 0,0620 0,0000 100% F 

C.3 

ALIANZAS 

ESTRATEGICAS 0,0710 0,000 0,0710 0% D 

TOTAL 0,1980 0,1160 0,0820 58,58% M 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

 Gráfico # 16 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 
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El criterio C: corresponde a Innovación Tecnológica cuyo peso ideal es 

0.1980 ha obtenido un peso de 0.1160 con rango alfabético B  (amarillo), que 

lo ubica en el nivel de mejora, se  aplica  plan de mejoras para elevar la   

calidad de la educación que ofrece ésta carrera.  

CRITERIO D: VINCULACION 

Cuadro # 35 

CÓDIGO INDICADOR PESO IDEAL 
PESO REAL DIFERENCIA % 

LETRA 

 
 

D.1 

 
PARTICIPACION  
DE DOCENTES 0,0810 0,0810 0,0000 100% FORTALEZA 

 
D.2 

PARTICIPACION  
DE 
ESTUDIANTES 0,0410 0,0410 0,0000 100% FORTALEZA 

 

 
TOTAL 0,1220 0,1220 0,0000 100% FORTALEZA 

Fuente: Instituto Tecnológico Aguirre Abad 
Elaborado por: Elmita Resendi Angulo 

Grafico # 17 
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Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 
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El criterio D: corresponde a Vinculación con la Colectividad: pertinencia 

social de los planes de estudio, la difusión del conocimiento técnico y 

capacitación continúa a actores sociales, económicos, culturales y políticos 

externos a la carrera que lo relaciona con los problemas de las comunidades, 

se ha medido por los indicadores de: Asistencia técnica y Pasantías cuyo 

peso ideal es 0.1220, los resultados de la investigación muestran que el 

porcentaje de participación de los  docentes y estudiantes  en programas de 

vinculación con la colectividad es 100%, el valor obtenido es 0.1220 la 

diferencia en peso de 0.000 que lo ubica en el rango alfabético   A (Verde) 

que le corresponde a  fortaleza, categoriza el resultado  como excelente. 
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Análisis de las encuestas 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE  CONTABILIDAD Y AUDITORIA DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICOSUPERIOR “AGUIRRE ABAD” DEL CANTON 

MONTALVO PROVINCIA DE LOS RIOS 

Cuadro # 36 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,0089756  

Sacar porcentajes para la categorizacion Rangos según el peso

100% a 75 % Fortaleza <=0,0230 a >=0,01725 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,01724 a >= 0,00575 MEJORA MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,00574 DEBILIDAD

 

 

 

 

TÉCNICA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

CRITERIO A: PROCESOS ACADÉMICOS 

A.2.1.1 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 

¿CONSIDERA UD QUE EL INDICE DE SATISFACCION 
ESTUDIANTIL DE LA CARRERA ES ALTO? 

ESCALA VALORACION ESTUDIANTES PORCENTAJE 

E= SIEMPRE 5 12 29,2683 

D= FREC. 4 16 39,0244 

C= MED. 3 5 12,1951 

B= OCAC. 2 6 14,6341 

A=NUNCA 1 2 4,8780 

  TOTAL 41 100,0000 
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Gráfico # 18 

 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador índice de Satisfacción Estudiantil tiene un peso real de 

0,0230 el cual obtuvo un peso de 0,008975612 con una diferencia de 

0,0140244 y eso categoriza al indicador como mejora.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE  CONTABILIDAD Y AUDITORIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR “AGUIRRE ABAD” DEL CANTON MONTALVO PROVINCIA 

DE LOS RIOS 

Cuadro # 37 

ESCALA VALORACION ESTUDIANTES PORCENTAJE

E= SIEMPRE 5 4 9,7561

D= FREC. 4 6 14,6341

C= MED. 3 3 7,3171

B= OCAC. 2 13 31,7073

A=NUNCA 1 15 36,5854

TOTAL 41 100,0000

¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las encuestas 

estudiantiles sobre los docentes?

TÉCNICA ENCUESTA A ESTUDIANTES
CRITERIO A: PROCESOS ACADEMICOS

A.2.1.1 INDICE DE SATISFACCION ESTUDIANTIL


 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 
 

0,0084146  

Sacar porcentajes para la categorizacion Rangos según el peso

100% a 75 % Fortaleza <=0,0230 a >=0,01725 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,01724 a >= 0,00575 MEJORA MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,00574 DEBILIDAD
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 Gráfico # 19 

 

 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador índice de Satisfacción Estudiantil tiene un peso real de 

0,0230 el cual obtuvo un peso de  0,0084146 con una diferencia de 

0,0145854 y eso categoriza al indicador como mejora.  
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Cuadro # 38 

TÉCNICA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

CRITERIO A: PROCESOS ACADEMICOS 

A.2.1.1 INDICE DE SATISFACCION ESTUDIANTIL 

¿El docente de la carrera logra un clima adecuado de 
trabajo? 

ESCALA 
VALORACION ESTUDIANTES PORCENTAJE 

E= 
SIEMPRE 5 35 85,3659 

D= FREC. 4 2 4,8780 

C= MED. 3 2 4,8780 

B= OCAC. 2 1 2,4390 

A=NUNCA 1 1 2,4390 

  TOTAL 41 100,0000 

 Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,0196342  

100% a 75 % Fortaleza <=0,0230 a >=0,01725 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,01724 a >= 0,00575 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,00574 DEBILIDAD  
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Gráfico # 20 
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CRITERIO A: PROCESOS ACADÉMICOS 
A.2.1.1 INDICE DE SATISFACCIÓN 

ESTUDIANTIL

 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador índice de Satisfacción Estudiantil tiene un peso real de 

0,0230 el cual obtuvo un peso de  0,0196342 con una diferencia de 

0,0033658 y eso categoriza al indicador como Fortaleza. 
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Cuadro # 39 

 

TÉCNICA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

CRITERIO A: PROCESOS ACADEMICOS 

A.2.2.2 COMPRENSIÓN DE MENSAJES 

Los mensajes orales transmitidos por los docentes son 
comprendidos por los estudiantes 

ESCALA 
VALORACION ESTUDIANTES PORCENTAJE 

E= 
SIEMPRE 5 36 87,8049 

D= FREC. 4 1 2,4390 

C= MED. 3 2 4,8780 

B= OCAC. 2 1 2,4390 

A=NUNCA 1 1 2,4390 

  TOTAL 41 100,0000 

 Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,0105366  

100% a 75 % Fortaleza <=0,0120 a >=0,009 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,008 a >= 0,003 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,002 DEBILIDAD  
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Grafico # 21 
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Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Comprensión de Mensajes tiene un peso real de 0,0120 el 

cual obtuvo un peso de  0,0105366  con una diferencia de 0,0014634  y eso 

categoriza al indicador como Fortaleza. 
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Cuadro # 40 

TÉCNICA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

CRITERIO A: PROCESOS ACADEMICOS 

A.2.2.3: ELABORACIÓN DE MENSAJES 

¿Los mensajes escritos transmitidos por los docentes de la 
carrera son comprendidos por los estudiantes? 

ESCALA VALORACION ESTUDIANTES PORCENTAJE 

E= SIEMPRE 5 37 90,2439 

D= FREC. 4 2 4,8780 

C= MED. 3 1 2,4390 

B= OCAC. 2 1 2,4390 

A=NUNCA 1 0 0,0000 

  TOTAL 41 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

0,0063171  

100% a 75 % Fortaleza <=0,0070 a >=0,00525 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,00524 a >= 0,00175 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,00174 DEBILIDAD  

Grafico # 22 

 

 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 
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El indicador Elaboración de mensajes tiene un peso real de 0,0070 el 

cual obtuvo un peso de  0,0063171  con una diferencia de 0,0006829  y eso 

categoriza al indicador como Fortaleza. 

Cuadro # 41 

TÉCNICA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

INDICADOR A.1:  DIALOGO 

¿Los estudiantes de la carrera declaran tener facilidades de 
diálogo con la carrera? 

ESCALA VALORACION ESTUDIANTES PORCENTAJE 

E= SIEMPRE 5 15 36,5854 

D= FREC. 4 14 34,1463 

C= MED. 3 7 17,0732 

B= OCAC. 2 4 9,7561 

A=NUNCA 1 1 2,4390 

  TOTAL 41 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,002561  

 

100% a 75 % Fortaleza <=0,0070 a >=0,0052 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,0052 a >= 0,0018 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,0018 DEBILIDAD  
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Gráfico # 23 
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Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Diálogo tiene un peso real de 0,0070 el cual obtuvo un 

peso de  0,002561  con una diferencia de 0,004439 y eso categoriza al 

indicador como Mejora. 
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 Cuadro # 42 

 

CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

INDICADOR A.1:  DIÁLOGO 

¿Los docentes de la carrera mantienen una relación cordial y 
de respeto con los estudiantes? 

ESCALA VALORACIÓN ESTUDIANTES PORCENTAJE 

E= SIEMPRE 5 32 78,0488 

D= FREC. 4 3 7,3171 

C= MED. 3 2 4,8780 

B= OCAC. 2 3 7,3171 

A=NUNCA 1 1 2,4390 

  TOTAL 41 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 
 

0,0054634  
 
 

100% a 75 % Fortaleza <=0,0070>=0,0052 FORTALEZA 

74,99% a 25% Mejora >0,0052 >= 0,0018 MEJORA 

24,99% a 0 Debilidad >0,0018 DEBILIDAD 
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Gráfico # 24 
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INDICADOR A.1:  DIÁLOGO

 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Diálogo tiene un peso real de 0,0070 el cual obtuvo un 

peso de  0,0054634  con una diferencia de 0,0015366 y eso categoriza al 

indicador como Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 



278 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR AGUIRRE ABAD 

Cuadro # 43 

TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.2.1 ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA 

¿Los docentes de la carrera poseen al menos 120 
horas de actualización pedagógica, en los últimos cinco 

años? 

ESCALA VALORACIÓN DOCENTES PORCENTAJE 

E= 
SIEMPRE 5 4 33,3333 

D= FREC. 4 3 25,0000 

C= MED. 3 2 16,6667 

B= OCAC. 2 2 16,6667 

A=NUNCA 1 1 8,3333 

  TOTAL 12 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

 

0,0146667  

100% a 75 % Fortaleza <=0,0440 a >=0,033 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,032 a >= 0,011 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,010 DEBILIDAD  
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Grafico # 25 

       

 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

 

El indicador Actualización pedagógica tiene un peso real de 0,0440 el 

cual obtuvo un peso de  0,0146667  con una diferencia de 0,0293333 y eso 

categoriza al indicador como Mejora 
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 Cuadro # 44 

 TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.2.3 DEDICACIÓN 

¿El tiempo destinado por el docente de la carrera para 
desarrollar sus actividades (docencia, innovación tecnológica, 
vinculación con la colectividad, tutorías para los estudiantes y 
otras relacionadas con su función principal)  Al menos el 60% 

es a tiempo completo? 

ESCALA VALORACIÓN DOCENTES PORCENTAJE 

E= SIEMPRE 5 2 16,6667 

D= FREC. 4 1 8,3333 

C= MED. 3 8 66,6667 

B= OCAC. 2 0 0,0000 

A=NUNCA 1 1 8,3333 

  TOTAL 12 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,0093333  

100% a 75 % Fortaleza <=0,0140 a >=0,0105 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,0104 a >= 0,0035 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,0034 DEBILIDAD  
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Gráfico # 26 
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B.2.3 DEDICACIÓN

 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Dedicación tiene un peso real de 0,0140 el cual obtuvo un 

peso de  0,0093333  con una diferencia de 0,0046667 y eso categoriza al 

indicador como Mejora. 
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Cuadro # 45 

TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.2.3 DEDICACIÓN 

¿De la información que posee de la carrera, ¿Al menos del 
40% al 60% de los profesores  es a tiempo completo? 

ESCALA 
VALORACIÓN DOCENTES PORCENTAJE 

E= SIEMPRE 5 8 66,6667 

D= FREC. 4 2 16,6667 

C= MED. 3 1 8,3333 

B= OCAC. 2 1 8,3333 

A=NUNCA 1 0 0,0000 

  TOTAL 12 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,0093333  

 

100% a 75 % Fortaleza <=0,0140 a >=0,0105 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,0104 a >= 0,0035 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,0034 DEBILIDAD  
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Gráfico # 27 
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Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Dedicación tiene un peso real de 0,0140 el cual obtuvo un 

peso de  0,0093333  con una diferencia de 0,0046667 y eso categoriza al 

indicador como Mejora. 
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Cuadro # 46 

TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.2.3 DEDICACIÓN 

¿De la información que posee de la carrera, al menos el 
20% de los profesores es a tiempo completo? 

ESCALA 
VALORACIÓN DOCENTES PORCENTAJE 

E= 
SIEMPRE 5 3 25,0000 

D= FREC. 4 1 8,3333 

C= MED. 3 1 8,3333 

B= OCAC. 2 7 58,3333 

A=NUNCA 1 0 0,0000 

  TOTAL 12 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,0081667  

100% a 75 % Fortaleza <=0,0140 a>=0,0105 FORTALEZA 

74,99% a 25% Mejora >0,0104 a >= 0,0035 MEJORA 

24,99% a 0 Debilidad >0,0034 DEBILIDAD 
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Gráfico # 28 
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Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Dedicación tiene un peso real de 0,0140 el cual obtuvo un 

peso de  0,0081667  con una diferencia de 0,0058333 y eso categoriza al 

indicador como Mejora. 
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Cuadro # 47 

 

TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.2.4 SATISFACCIÓN 

¿Se encuentra ud satisfecho con el tiempo que le dedica  
a la carrera? 

ESCALA 
VALORACIÓN DOCENTES PORCENTAJE 

E= SIEMPRE 5 3 25,0000 

D= FREC. 4 5 41,6667 

C= MED. 3 2 16,6667 

B= OCAC. 2 1 8,3333 

A=NUNCA 1 1 8,3333 

  TOTAL 12 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 
 

0,005  

100% a 75 % Fortaleza <=0,0120 a >=0,009 FORTALEZA 

74,99% a 25% Mejora >0,008 a >= 0,003 MEJORA 

24,99% a 0 Debilidad >0,002 DEBILIDAD 
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Gráfico # 29 

E= SIEMPRE
33%

D= FREC.
27%

C= MED.
20%

B= OCAC.
13%

A=NUNCA
7%

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTIÓN
B.2.4 SATISFACCIÓN

 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Satisfacción  tiene un peso real de 0,0120 el cual obtuvo un 

peso de  0,005  con una diferencia de 0,007 y eso categoriza al indicador 

como Mejora. 
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 Cuadro # 48 

TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.2.5 CLIMA ACADÉMICO 

¿Los docentes de la  la carrera, al menos el 60% expresan 
un alto grado de satisfacción con respecto a los espacios de 

trabajo académico? 

ESCALA VALORACIÓN DOCENTES PORCENTAJE 

E= SIEMPRE 5 10 83,3333 

D= FREC. 4 1 8,3333 

C= MED. 3 1 8,3333 

B= OCAC. 2 0 0,0000 

A=NUNCA 1 0 0,0000 

  TOTAL 12 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,0108333  

100% a 75 % Fortaleza <=0,0130 a >=0,00975 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,00974 a >= 0,00325 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,00324 DEBILIDAD  
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Gráfico # 30 
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Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Clima Académico  tiene un peso real de 0,0130 el cual 

obtuvo un peso de  0,0108333  con una diferencia de 0,0021667  y eso 

categoriza al indicador como Fortaleza. 
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Cuadro # 49 

TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.2.5 CLIMA ACADÉMICO 

¿Los docentes de la  carrera, entre  el 40% y el 60%  
expresan un medio grado de satisfacción con respecto a los 

espacios de trabajo académico? 

ESCALA VALORACION DOCENTES PORCENTAJE 

E= 
SIEMPRE 5 1 8,3333 

D= FREC. 4 1 8,3333 

C= MED. 3 8 66,6667 

B= OCAC. 2 1 8,3333 

A=NUNCA 1 1 8,3333 

  TOTAL 12 100,0000 

 Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,0086667  

100% a 75 % Fortaleza <=0,0130 a >=0,00975 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,00974 a >= 0,00325 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,00324 DEBILIDAD  
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Gráfico # 31 
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Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Clima Académico  tiene un peso real de 0,0130 el cual 

obtuvo un peso de  0,0086667  con una diferencia de 0,0043333  y eso 

categoriza al indicador como Mejora. 
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 Cuadro # 50 

TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.2.5 CLIMA ACADÉMICO 

¿Los docentes la carrera, menos del 40%  expresan 
un bajo grado de satisfacción con respecto a los espacios 

de trabajo académico? 

ESCALA VALORACION DOCENTES PORCENTAJE 

E= 
SIEMPRE 5 0 0,0000 

D= FREC. 4 1 8,3333 

C= MED. 3 2 16,6667 

B= OCAC. 2 2 16,6667 

A=NUNCA 1 7 58,3333 

  TOTAL 12 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,0075833  

 

100% a 75 % Fortaleza <=0,0130 a >=0,00975 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,00974 a >= 0,00325 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,00324 DEBILIDAD  
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Grafico # 32 
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 Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Clima Académico  tiene un peso real de 0,0130 el cual 

obtuvo un peso de  0,0075833 con una diferencia de 0,0054167  y eso 

categoriza al indicador como Mejora. 
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 Cuadro # 51 

TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.3.1.1 EXISTENCIA 

¿La carrera cuenta con estudio de mercado ocupacional? 

ESCALA VALORACIÓN DOCENTES PORCENTAJE 

E= SIEMPRE 5 7 58,3333 

D= FREC. 4 3 25,0000 

C= MED. 3 1 8,3333 

B= OCAC. 2 1 8,3333 

A=NUNCA 1 0 0,0000 

  TOTAL 12 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 
 

0,0110833  

 

100% a 75 % Fortaleza <=0,0190 a >=0,01425 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,01424 a >= 0,00475 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,00475 DEBILIDAD  
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Gráfico # 33 
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 Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Existencia  tiene un peso real de 0,0190 el cual obtuvo un 

peso de  0,0110833 con una diferencia de 0,0079167  y eso categoriza al 

indicador como Mejora. 
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Cuadro # 52 

TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.3.2.1 COMPONENTES 

¿El plan de estudio de la carrera posee los componentes: la 
fundamentación filosófico- política, perfil de salida, objetivos de 
aprendizaje, áreas científico - tecnológicos,  (expresados en la 

malla curricular), duración en créditos, lineamientos 
metodológicos y de evaluación? 

ESCALA VALORACIÓN DOCENTES PORCENTAJE 

E= SIEMPRE 5 10 83,3333 

D= FREC. 4 1 8,3333 

C= MED. 3 1 8,3333 

B= OCAC. 2 0 0,0000 

A=NUNCA 1 0 0,0000 

  TOTAL 12 100,0000 

 

0,0075
 

 

100% a 75 % Fortaleza <=0,0090 a >=0,00675 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,00674 a >= 0,00225 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,00224 DEBILIDAD  
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Grafico # 34 
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Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Componentes   tiene un peso real de 0,0090  el cual obtuvo 

un peso de  0,0075 con una diferencia de 0,0015  y eso categoriza al 

indicador como Fortaleza. 
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 Cuadro # 53 

TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.4.2: INTERACCÓN 

¿La carrera cuenta con espacios que facilitan la 
interacción entre estudiantes y profesores? 

ESCALA VALORACION DOCENTES PORCENTAJE 

E= SIEMPRE 5 9 75,0000 

D= FREC. 4 2 16,6667 

C= MED. 3 0 0,0000 

B= OCAC. 2 1 8,3333 

A=NUNCA 1 0 0,0000 

  TOTAL 12 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,01125  

 

100% a 75 % Fortaleza <=0,0150 a >=0,01125 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,01124 a >= 0,00375 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,00375 DEBILIDAD  
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Grafico # 35 
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Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Interacción   tiene un peso real de 0,0150  el cual obtuvo un 

peso de  0,01125 con una diferencia de 0,00375  y eso categoriza al 

indicador como Fortaleza. 
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 Cuadro # 54 

TÉCNICA ENCUESTA A DOCENTES 

CRITERIO B. PROCESOS DE GESTIÓN 

B.5.1.1 PARTICIPACIÓN DOCENTE 

¿La participación de docentes de la carrera en la gestión 
académica es suficiente? 

ESCALA VALORACION DOCENTES PORCENTAJE 

E= 
SIEMPRE 5 3 25,0000 

D= FREC. 4 2 16,6667 

C= MED. 3 5 41,6667 

B= OCAC. 2 1 8,3333 

A=NUNCA 1 1 8,3333 

  TOTAL 12 100,0000 

Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

0,0045833  

 

100% a 75 % Fortaleza <=0,0110 a >=0,00825 FORTALEZA

74,99% a 25% Mejora >0,00824 a >= 0,00275 MEJORA

24,99% a 0 Debilidad >0,00274 DEBILIDAD  
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Gráfico # 36 
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 Elaborado por Elmita Resendi Angulo 
Fuente: Investigación de Campo 

 

El indicador Participación Docente   tiene un peso real de 0,0110  el 

cual obtuvo un peso de  0,0045833 con una diferencia de 0,0064167  y eso 

categoriza al indicador como Mejora. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al haber aplicado los Instrumentos de evaluación como resultado de la 

investigación realizada y de las derivaciones que se ha  presentado en el 

tema anterior, se puede obtener las siguientes conclusiones de acuerdo a las 

respuestas de los informantes, en los respectivos instrumentos aplicados 

para esta investigación, se determina que la carrera de Contabilidad y 

Auditoria del instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad se  declara que: 

La carrera de Contabilidad y Auditoria del Instituto Tecnológico Superior 

Aguirre Abad presenta los siguientes problemas: 

 El  Subcriterio 1.1  Estudiantes que corresponde al cuadro # 23 y 

grafico # 5  tiene un peso real de 0,1660 en la entrevista realizada al  

Director Académico, Secretario General, y al  Director de la carrera de 

Contabilidad y Auditoria del Instituto Tecnológico Superior  Aguirre Abad 

Obtuvo un peso de 0,0758 que equivale al 46%  con una diferencia de 

peso de 0,0903 este resultado lo ubica en el nivel alfabético  B  ( 

amarillo ) que le corresponde a  fortaleza condicionada con necesidad 

de logro a este criterio se le  aplica  Plan de mejoras para elevar el nivel 

de  calidad de la educación que ofrece ésta carrera. 

 

 Según los datos del cuadro Nº 24 y gráfico  Nº. 6  se observa que el 

subcriterio A.2.: Docentes, tiene un peso ideal de 0,1160; los resultados 

de la investigación de campo muestran un peso real de 0,0340 que 

equivale al 29% con una diferencia de 0,0820 cuyo rango  alfabético  es 

B (amarillo) que lo ubica en el nivel  de fortaleza condicionada con 

necesidad de logro a este criterio se le  aplica  plan de mejoras para 

elevar el nivel de  calidad de la educación que ofrece ésta carrera. 
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 De acuerdo con el cuadro Nº 25 y gráfico  Nº 7  se tiene que el  

subcriterio A.3.: Micro- currículo tiene un peso ideal de 0,0800; los 

resultados de la investigación de campo muestran un peso real de 

0,0228 que equivale al  28% con una diferencia de 0,0573, cuyo rango  

alfabético  es B (amarillo) que lo ubica en el nivel  de fortaleza 

condicionada con necesidad de logro a este criterio se le  aplica  plan 

de mejoras para elevar el nivel de  calidad de la educación que ofrece 

ésta carrera. 

 

 Según los datos del cuadro Nº 26  y gráfico  Nro. 8  se observa que el 

criterio A 1. Corresponde a Procesos Académicos, cuyo peso ideal es 

de 0,3620 en las entrevistas realizadas, se ha obtenido un peso de 

0,1326 que equivale al 37% con una diferencia en peso de 0,2294, el 

rango  alfabético  es B (amarillo) lo ubica en el nivel  fortaleza 

condicionada con necesidad de logro a este criterio se le  aplica  plan 

de mejoras para elevar el nivel de  calidad de la educación que ofrece 

ésta carrera.  

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 27 y gráfico  Nº 9  se tiene que el 

indicador B.1: Estudiantil,  tiene un peso ideal de 0,1660; en la 

investigación de  campo se  ha obtenido un peso de 0.0198 que 

equivale al 25 % con una diferencia de peso  en 0.0603,  este resultado 

muestran que la carrera no  tiene claramente aplicada las políticas de 

admisión,   de registro y de seguridad en salud que  lo confirman los 

informantes por  lo que se ubica en el nivel alfabético   B (amarillo) lo 

ubica en el nivel  fortaleza condicionada con necesidad de logro a este 

criterio se le  aplica  plan de mejoras para elevar el nivel de  calidad de 

la educación que ofrece ésta carrera.  
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 Según los datos del cuadro Nº 28  y gráfico  Nº. 10  se observa que el 

indicador  B2: Talento Docente: los resultados de la investigación de 

campo  muestran debilidad en la actualización pedagógica, en la 

actualización tecno-científica y en el indicador satisfacción, el tiempo 

destinado para desarrollar actividades con la docencia  es bajo  menos 

del 25% de los profesores  es a tiempo completo; el peso ideal de este 

subcriterio es de 0.0730 en la entrevista realizada  se ha obtenido 

0.0068 que corresponde al 9,3% dejando una diferencia en peso de 

0.0663,  el rango  alfabético  es D ( Rojo) debilidad a este criterio se le  

aplica  plan de mejoras para elevar el nivel de  calidad de la educación 

que ofrece esta carrera.  

 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 29 y gráfico  Nº 11  se tiene que el   

indicador B.3: Académica: tiene un peso ideal de 0,0770; en la 

investigación de  campo se  ha obtenido un peso de 0.05825 que 

equivale al 76 % con una diferencia de peso  en 0.0188,  este resultado 

muestran que la carrera cuenta con estudios de mercado, relaciona el 

perfil de salida con el perfil profesiográfico, los planes de estudio 

incluyen los componentes fundamentales requeridos en la malla 

curricular que  lo confirman los informantes por  lo que se ubica al 

subcriterio en el nivel alfabético  A  (Verde) que le corresponde a  

fortaleza, categoriza el resultado  como excelente. 

 

 Según los datos del cuadro Nº 30  y gráfico  Nro. 12  se observa que el  

indicador  B4: Espacios de Aprendizaje : los resultados de la 

investigación de campo  muestran que los espacios asignados a la 

carrera tienen buena ventilación, están iluminados,  son funcionales, 
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cuenta con suficientes pupitres en buen estado  sus aulas  tienen  

facilidades para utilizar recursos multimedia; el peso ideal de este 

subcriterio es de 0.0450 se ha obtenido 0.0450 que corresponde al 

100% lo que se ubica al subcriterio en el nivel alfabético  A  (Verde) que 

le corresponde a  fortaleza, categoriza el resultado  como excelente. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 31 y gráfico  Nº 13  se tiene que el   

indicador B.5: Gobernabilidad: tiene un peso ideal de 0,0450; en la 

investigación de  campo se  ha obtenido un peso de 0.04225 que 

equivale al 94,00 % con una diferencia de peso  en 0.0028,  este 

resultado muestra que los docentes y estudiantes participan 

activamente en la gestión académica de  la carrera conforme lo 

establece la LOES, la carrera cuenta con: plan estratégico y  plan 

operativo anual  que  lo confirman los informantes,  lo cual ubica al 

subcriterio en el nivel alfabético  A  (Verde) que le corresponde a  

fortaleza, categoriza el resultado  como excelente. 

 

 

 Según los datos del cuadro Nº 32  y gráfico  Nro. 14  se observa que el  

criterio B. Corresponde a Procesos de Gestión, cuyo peso ideal es de 

0,3200; en las investigaciones realizadas los resultados  nos indican 

que la carrera no se preocupa por todo lo relacionado a los estudiantes 

su admisión, el cuerpo docente desde su contratación pasando por su 

desarrollo, participación y bienestar,  el  peso obtenido es 0,1721 que 

equivale al 53,78% con una diferencia en peso de 0,0,1479, el rango  

alfabético  es B (amarillo) lo ubica en el nivel  fortaleza condicionada 

con necesidad de logro a este criterio se le  aplica  plan de mejoras 

para elevar el nivel de  calidad de la educación que ofrece ésta carrera. 
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 De acuerdo con el cuadro Nº 33 y gráfico  Nº 15  se tiene que el   

criterio C. Corresponde a innovación tecnológica, el Subcriterio C1.1. 

De Procesos tiene un peso ideal de 0,0440; en las investigaciones 

realizadas los resultados  nos indican que la carrera ha  diseñados 

proyectos tanto para procesos como para productos, el  peso obtenido 

es 0,0330 que equivale al 75.00% con una diferencia en peso de 

0,0110, el rango  alfabético  A  (Verde) que le corresponde a  fortaleza, 

categoriza el resultado  como excelente. 

 

 Según los datos del cuadro Nº 33  y gráfico  Nº 15  se observa que el 

subcriterio C.1.2: Productos  tiene un peso ideal de  0.0210 en las 

investigaciones realizadas los resultados  nos indican el  peso obtenido  

de 0.0210 que equivale al 100% el rango  alfabético es A  (Verde) que 

le corresponde a  fortaleza, categoriza el resultado  como excelente. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 33 y gráfico  Nº 15  se tiene que el  C.2.1 -  

C2.2:  el criterio C: Ejecución de Procesos y Productos tiene un peso 

ideal de 0,0620; en las investigaciones realizadas los resultados  nos 

indican que la carrera ha  ejecutado un alto número de proyectos, el  

peso obtenido es 0,0620 que equivale al 100.%, el rango  alfabético  es 

A  (Verde) que le corresponde a  fortaleza, categoriza el resultado  

como excelente. 

 

 

 Según los datos del cuadro Nº 33  y gráfico  Nº 15  se observa que el 

subcriterio C.3.1 – C.3.2 Alianzas estratégicas: firmados y Ejecutados el 

peso ideal 0.0710 según las investigaciones realizadas  los resultados 
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nos indican  que la carrera no cuenta con  convenios suscritos para 

desarrollar innovaciones tecnológicas el peso real es de 0.0000,  el 

rango  alfabético  es D  (rojo) que lo ubica en el nivel de debilidad, se  

aplica  plan de mejoras para elevar la  calidad de la educación que 

ofrece ésta carrera.  

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 34  y gráfico  Nº  16  se tiene que  el  

criterio C: corresponde a Innovación Tecnológica cuyo peso ideal es 

0.1980 ha obtenido un peso de 0.01160 con un porcentaje del 58,58% y 

una diferencia de 0,0820 el rango  alfabético  es B (amarillo) lo ubica en 

el nivel  fortaleza condicionada con necesidad de logro a este criterio se 

le  aplica  plan de mejoras para elevar el nivel de  calidad de la 

educación que ofrece ésta carrera. 

 

 Según los datos del cuadro Nº 35  y gráfico  Nº 17  se observa que el El 

criterio D: corresponde a Vinculación con la Colectividad: pertinencia 

social de los planes de estudio, la difusión del conocimiento técnico y 

capacitación continúa a actores sociales, económicos, culturales y 

políticos externos a la carrera que lo relaciona con los problemas de las 

comunidades, se ha medido por los indicadores de: Asistencia técnica y 

Pasantías cuyo peso ideal es 0.1220, los resultados de la investigación 

muestran que el porcentaje de participación de los docentes y 

estudiantes  en programas de vinculación con la colectividad es del 

100%, el valor obtenido es 0.1220que lo ubica en el rango alfabético   A 

(Verde) que le corresponde a  fortaleza, categoriza el resultado  como 

excelente en las  acciones que son orientadas a apoyar la inclusión de 

la carrera, a través de los estudiantes, para atender las necesidades de 

la colectividad.  
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En las encuestas dirigidas a Estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoria del Instituto Tecnológico Superior “Aguirre 

Abad” sobre: 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 36 y gráfico  Nº 18  se tiene que el  

Criterio A: Procesos Académicos Los resultados de las encuestas a los 

estudiantes demuestran que un 29,26 % está  de acuerdo,  que es alto 

el índice de  satisfacción estudiantil de la carrera de Contabilidad y 

Auditoria, mientras que un 39% está  Frecuentemente de acuerdo. Un 

12,19% está  medianamente de acuerdo, un 14,63% esta 

ocasionalmente en desacuerdo, y un 4,87% esta  totalmente en  

desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 37 y gráfico  Nº 19  se tiene que el  

Criterio A: Procesos Académicos Los resultados de las encuestas a los 

estudiantes demuestran que un 9,75 % está  de acuerdo,  que la 

carrera cuenta con un sistema de recolección registro y procesamiento 

de las encuestas estudiantes sobre los docentes, mientras que un 

14,63% está  Frecuentemente de acuerdo. Un 7,31% está  

medianamente de acuerdo, un 31,70% esta ocasionalmente en 

desacuerdo, y un 4,87% esta  totalmente en  desacuerdo. 

 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 38 y gráfico  Nº 20  se tiene que el  

Criterio A: Procesos Académicos Los resultados de las encuestas a los 

estudiantes demuestran que un 85,36 % está  de acuerdo,  el docente 

de la carrera logra un clima de aprendizaje adecuado  mientras que un 

4,87% está  Frecuentemente de acuerdo. Un 4,87 % está  
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medianamente de acuerdo, un 2,43%  esta ocasionalmente en 

desacuerdo, y un 2,44% esta  totalmente en  desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 39 y gráfico  Nº 21  se tiene que el  

Criterio A: Procesos Académicos Los resultados de las encuestas a los 

estudiantes demuestran que un 87,40 % está  de acuerdo,  que los 

mensajes orales transmitidos por los docentes son comprendidos por 

los estudiantes mientras que un 2,44% está  Frecuentemente de 

acuerdo. Un 4,87 % está  medianamente de acuerdo, un 2,44%  esta 

ocacioalmente en desacuerdo, y un 2,44% esta  totalmente en  

desacuerdo. 

 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 40 y gráfico  Nº 22  se tiene que el  

Criterio A: Procesos Académicos Los resultados de las encuestas a los 

estudiantes demuestran que un 90,24 % está  de acuerdo,  que los 

mensajes escritos transmitidos por los docentes de la carrera son 

comprendidos por los estudiantes mientras que un 4,87% está  

Frecuentemente de acuerdo. Un 2,43 % está  medianamente de 

acuerdo, un 2,43%  esta ocasionalmente en desacuerdo, y no existen 

estudiantes que estén   totalmente en  desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 41 y gráfico  Nº 23  se tiene que el  

indicador  A.1 Dialogo en las  encuestas a los estudiantes demuestran 

que un 36,58 % de  los estudiantes de la carrera declaran tener 

facilidades de dialogo con la carrera, mientras que un 34,14% está  

Frecuentemente de acuerdo. Un 17,07 % está  medianamente de 

acuerdo, un 9,75%  esta ocasionalmente en desacuerdo, y un 2,44% 

esta  totalmente en  desacuerdo. 
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 De acuerdo con el cuadro Nº 42 y gráfico  Nº 24  se tiene que el  

indicador  A.1 Diálogo en las  encuestas a los estudiantes demuestran 

que un 78,04 % de  los estudiantes de la carrera declaran tener una 

relación cordial y de respeto con los docentes de la carrera, mientras 

que un 7,31% está  Frecuentemente de acuerdo. Un 4,87% está  

medianamente de acuerdo, un 7,31%  esta ocasionalmente en 

desacuerdo, y un 2,44% esta  totalmente en  desacuerdo. 

 

Encuestas dirigidas a Docentes de la Carrera de Banca y 

Finanzas del Instituto Tecnológico Superior “Aguirre Abad” sobre: 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 43 y gráfico  Nº 25 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.2.1 Actualización Pedagógica en 

las  encuestas a los Docentes demuestran que un 33,33 % de  los 

Docentes de la carrera declaran, que los docentes de la carrera  poseen 

al menos 120 horas de actualización pedagógica, en los últimos 5 años, 

un 33,33% está  Frecuentemente de acuerdo. Un 25% está  

medianamente de acuerdo, un 16,66%  esta ocasionalmente en 

desacuerdo, y un 8,33% esta  totalmente en  desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 44 y gráfico  Nº 26 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.2.3 Dedicación  en las  

encuestas a los Docentes demuestran que un 16,66 % de  los Docentes  

de la carrera declaran, que el tiempo destinado por los docentes de la 

carrera para desarrollar sus actividades (docencia, Innovación 

tecnológica, vinculación con la colectividad, tutorías para los 

estudiantes y otras relacionadas con su función principal) Al menos el 
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60% es a tiempo completo, un 8,33% está  Frecuentemente de 

acuerdo. Un 66,66% está  medianamente de acuerdo, un 0%  esta 

ocasionalmente en desacuerdo, y un 8,33% esta  totalmente en  

desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 45 y gráfico  Nº 27 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.2.3 Dedicación  en las  

encuestas a los Docentes demuestran que un 66,66 % de  los Docentes 

de la carrera declaran, que  de la información que posee la carrera al 

menos del 40 al 60% de los profesores es a tiempo completo, un 

16,66% está  Frecuentemente de acuerdo. Un 8,33% está  

medianamente de acuerdo, un 8,33%  esta ocasionalmente en 

desacuerdo, y un 0% esta  totalmente en  desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 46 y gráfico  Nº 28 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.2.3 Dedicación  en las  

encuestas a los Docentes demuestran que un 25% de los docentes de 

la carrera declara que,  al menos el 20% de los profesores es a tiempo 

completo, un 8,33% está  Frecuentemente de acuerdo. Un 8,33% está  

medianamente de acuerdo, un 58,33%  esta ocasionalmente en 

desacuerdo, y un 0% esta  totalmente en  desacuerdo. 

 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 47 y gráfico  Nº 29 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.2.4 Satisfacción  en las  

encuestas a los Docentes el 25% declaran que,  los docentes se 

encuentra satisfecho con el tiempo que le dedica a la carrea, un 41,66% 

está  Frecuentemente de acuerdo. Un 16,66% está  medianamente de 
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acuerdo, un 8,33%  esta ocasionalmente en desacuerdo, y un 8,33% 

esta  totalmente en  desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 48 y gráfico  Nº 30 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.2.5 clima académico en las  

encuestas a los Docentes el 83,33% declaran que,  Los docentes de la 

carrera al menos el 60% expresan un alto grado de satisfacción con 

respecto a los espacios de trabajo académico, un 8,33% está  

Frecuentemente de acuerdo. Un 8,33% está  medianamente de 

acuerdo, un 0%  esta ocasionalmente en desacuerdo, y un 0% esta  

totalmente en  desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 48 y gráfico  Nº 30 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.2.5 clima académico en las  

encuestas a los Docentes el 83,33% declaran que,  Los docentes de la 

carrera al menos el 60% expresan un alto grado de satisfacción con 

respecto a los espacios de trabajo académico, un 8,33% está  

Frecuentemente de acuerdo. Un 8,33% está  medianamente de 

acuerdo, un 0%  esta ocasionalmente en desacuerdo, y un 0% esta  

totalmente en  desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 49 y gráfico  Nº 31 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.2.5 clima académico en las  

encuestas a los Docentes el 8,33% declaran que,  Los docentes de la 

carrera entre el 40 y el 60% expresan un medio grado de satisfacción 

con respecto a los espacios de trabajo académico, un 8,33% está  

Frecuentemente de acuerdo. Un 66,66% está  medianamente de 

acuerdo, un 8,33%  esta ocasionalmente en desacuerdo, y un 8,33% 

esta  totalmente en  desacuerdo. 
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 De acuerdo con el cuadro Nº 50 y gráfico  Nº 32 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.2.5 clima académico en las  

encuestas a los Docentes el 0% declaran que,  Los docentes de la 

carrera entre el 40% expresan un bajo grado de satisfacción con 

respecto a los espacios de trabajo académico, un 8,33% está  

Frecuentemente de acuerdo. Un 16,66% está  medianamente de 

acuerdo, un 16,66%  esta ocasionalmente en desacuerdo, y un 58,33% 

esta  totalmente en  desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 51 y gráfico  Nº 33 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B..3.1.1 Existencia en las  

encuestas a los Docentes el 58% declaran que,  la carrera cuenta con 

estudio de mercado ocupacional un 25% está  Frecuentemente de 

acuerdo. Un 8,33% está  medianamente de acuerdo, un 8,33%  esta 

ocasionalmente en desacuerdo, y un 0% esta  totalmente en  

desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 52 y gráfico  Nº 34 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.3.2.1 Componentes en las  

encuestas a los Docentes el 83,33% declaran que,  el plan de estudios 

de la carrera posee los componentes, la fundamentación filosófico-

política, perfil de salida, objetivos de aprendizaje, áreas científico-

tecnológicas, (expresados en la malla curricular), duración en créditos, 

lineamientos metodológicos, y de evaluación, un 8,33% está  

Frecuentemente de acuerdo. Un 8,33% está  medianamente de 

acuerdo, un 0%  esta ocasionalmente en desacuerdo, y un 0% esta  

totalmente en  desacuerdo. 
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 De acuerdo con el cuadro Nº 53 y gráfico  Nº 35 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.4.2 Interacción en las  

encuestas a los Docentes el 75% declaran que,  la carrera cuenta con 

espacios  que facilitan la interacción entre estudiantes y profesores, un 

16,66% está  Frecuentemente de acuerdo. Un 0% está  medianamente 

de acuerdo, un 8,33%  esta ocasionalmente en desacuerdo, y un 0% 

esta  totalmente en  desacuerdo. 

 

 De acuerdo con el cuadro Nº 54 y gráfico  Nº 36 en el Criterio B. 

Procesos de Gestión, en el indicador B.5.1.1 Participación Docente en 

las  encuestas a los Docentes el 25% declaran que, La participación de  

Docentes de la carrera en la gestión académica es suficiente, un 

16,66% está  Frecuentemente de acuerdo. Un 41,66% está  

medianamente de acuerdo, un 8,33%  esta ocasionalmente en 

desacuerdo, y un 8,33% esta  totalmente en  desacuerdo. 

 

 

 Según los datos del cuadro Nº 15  y cuadro Nº 15 gráfico  Nº  4  

observamos que  los resultados de aplicación de la matriz de auto 

evaluación determinan que la carrera de Contabilidad y Auditoría  del 

Instituto Tecnológico Superior “Aguirre Abad ” son los siguientes: 
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Cuadro # 55 

PORCENTAJES 
RANGO DE LOS 

PESOS RESULTADO Catg. 

Nº 

Indicadores  

100%  -   75% 

1,0010 0,7508 

 

A 

 

29 

ACREDITACION 

CONDICIONADA 
74,99% - 50% 0,7508 0,5005 

 

B 14 

49,99%  -25% 0,5005 0,2503   C 10 

24,99%  - 0 0,2503 0   D 12 

TOTAL 

    

65 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Elmita  Angulo 

 

De los  65 indicadores, 29 resultaron tener fortaleza que 

corresponde al 44,6%, a estos indicadores se los ubica en el rango 

alfabético  A (Verde), categoriza el resultado  como excelente; 14 

indicadores obtuvieron fortaleza condicionada corresponde al 21,5% se 

lo ubica en el rango alfabético B ( Amarillo), se categoriza el resultado 

para un plan de mejora; 10 indicadores obtuvieron debilidad 

corresponde al 15,38% se lo ubica en el rango alfabético C ( Naranja),  

se categoriza el resultado para un plan de mejora y  12  indicadores 

obtuvieron debilidad sin acreditación corresponde al 18,5% se los ubica 

en el rango alfabético D (Rojo) se categoriza el resultado para un plan 

de mejora para elevar la calidad de la educación que ofrece esta 

carrera. 
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 La aplicación de la Autoevaluación ayuda a tomar conciencia a 

profundizar en un mayor autoconocimiento y comprensión del proceso 

educativo, todos los planes de desarrollo deben estar encaminados  

en el desarrollo social,  científico,  tecnológico  y humanístico que 

coincidan en la formación de los profesionales 

 

 La necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad 

cada día más exigente y cambiante, han llevado a los Directivos e 

integrantes de la carrera a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento 

hacia el logro de la calidad total. 

 

 Los directivos de la carrera orientan y conducen la labor académica y 

administrativa con responsabilidad,  las relaciones con el entorno se 

las realiza con miras a conseguir los objetivos institucionales mediante 

el trabajo de todo el personal administrativo, docente  a fin de ofrecer 

un servicio de calidad, y coordinar las distintas tareas y funciones de 

los miembros hacia la consecución de los objetivos de la  carrera. 

 

 Es necesario que la Carrera de Contabilidad y Auditoría  adopte 

nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, orientados hacia el 

mejoramiento permanente de la administración, planeación, 

organización, dirección y control de los procesos de gestión para 

mejorar la calidad educativa. 

 

 La malla curricular contiene un conjunto sistémico que describe la 

estructura y organización de la carrera profesional. Incluye la 

fundamentación filosófico-política, el perfil de salida, los objetivos de 

aprendizaje, las áreas o proyectos científico-tecnológicos, la duración 
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en créditos, los lineamientos metodológicos y de evaluación, los 

docentes están dispuestos  a cumplir con la existente en la carrera.  

 

 

 La carrera de Contabilidad y Auditoría  promueve la horizontalidad, la 

participación de docentes y estudiantes en el desarrollo institucional; 

dinamiza la creatividad y la innovación, privilegia lo pedagógico y la 

gestión del conocimiento. 
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Cuadro Nº 56 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  DEL INSTITUTO SUPERIOR "AGUIRRE ABAD"  

 

Indicador 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

 (A ser contestadas por el 

responsable de la carrera 

para establecer la Línea de 

Base) 

PRE-

AUTOEVALUACIÓN 

  

  

Nivel de Indicador   

Código 

No

mbr

e 

PESO Nº Descripción 
Cálculo del indicador y 

escala: 
Si 

En 

parte 
No RESUMEN 

A
.1

.1
 

D
e
s
e

rc
ió

n
 

0
,0

2
5
0

 

1 

Deserción 

Estudiantes matriculados 

que dejan  los estudios por 

al menos seis meses.  

Tasa de deserción:  

Número de estudiantes de 

una cohorte que han 

desertado / número total de 

estudiantes de la cohorte. 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

considera que la tasa de 

deserción de la última 

cohorte es inferior al 50%? 

  X 
 

0
,0

1
2
5

 

A
.1

.2
.1

 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 g

ra
d

u
a
d

o
s

 

0
,0

2
3
0

 

2 

Número de graduados 

Establece la relación de 

una cohorte de graduados. 

Se tomará en cuenta los 

estudiantes graduados en 

un plazo de la duración 

nominal de la carrera, más 

un año calendario. 

Número de estudiantes de 

la misma cohorte graduados 

/ número de estudiantes de 

la cohorte.  

El puntaje se asignará por 

comparación (benchmark) 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

considera que la tasa de 

graduación de una cohorte 

(duración nominal de la 

carrera más un año 

calendario) es: entre 20 y 

40%? 

  X 
 

0
,0

1
1
5
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A
.1

.2
.2

 

C
a
li
fi

c
a

c
ió

n
 d

e
 g

ra
d

o
 

0
,0

1
1
0

 

3 Calificación de grado 

Alta: Número de graduados 

que obtienen la calificación 

de 9 y/o 10 / Número de 

graduados. 

Media: Número de 

graduados que obtienen la 

calificación de 8 / Número 

de graduados. 

Baja: Número de graduados 

que obtienen la calificación 

de 7 /  Número de 

graduados. 

¿De la información que 

posee de la carrera, la 

mayoría de graduados 

obtienen una calificación 

entre 9 y 10 sobre 10? 
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4 Tiempo 

Alta: El 100% de 

estudiantes que se gradúan 

en el plazo previsto. 

Media: Entre el 89% y 99% 

de estudiantes que se 

gradúan en el plazo 

previsto. 

Baja: Entre el 79% y 89% 

de estudiantes que se 

gradúan en el plazo previsto 

¿Los estudiantes en su 

mayoría se gradúan en el 

tiempo previsto por la carrera 

(duración de la carrera más 

un año calendario)? 
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5 

Aceptados 

Aspirantes que superan las 

pruebas de admisión. 

Número de aspirantes 

que superan las pruebas de 

admisión / Número total de 

inscritos.(ver sistema de 

admisiones en gestión de 

estudiantes 

De la información que 

usted posee de la carrera, 

¿En las pruebas de admisión 

un porcentaje menor al 30% 

aproximadamente 

reprueban? 
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Sistema de ingreso 

Conjunto de elementos de 

comprobación de las 

aptitudes de los aspirantes 

a la carrera. 

Alto: Existencia del 

conjunto de elementos de 

comprobación. 

Bajo: Ausencia del 

conjunto. 

¿La carrera posee un 

sistema de ingreso que 

mida las aptitudes de 

los aspirantes? 
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Calificaciones teóricas 

Calificaciones lógico-

matemáticas obtenidas 

por medio de exámenes 

teóricos. 

Alto-- No. de estudiantes 

del último año de la carrera 

con calificaciones 

comprendidas entre 9 y 

10pts. / No.  de estudiantes 

del último año de la carrera. 

Medio.- No. de estudiantes 

del último año de la carrera 

con calificaciones teóricas 

comprendidas entre 7 y 9 

pts / No.  de estudiantes del 

último año de la carrera. 

Bajo.-  No. de estudiantes 

del último año de la carrera 

con calificaciones teóricas 

comprendidas entre 5   y 6 

pts. / No.  de estudiantes del 

último año de la carrera. 

¿De la información que 

posee de la carrera, La 

mayoría de estudiantes 

del último año poseen 

calificaciones en 

exámenes teóricos, 

entre 9 y 10 sobre 10? 
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Calificaciones de 

prácticas 

Calificaciones de 

destrezas tecnológicas 

obtenidas por medio de 

exámenes prácticos. 

Alto-- No. de 

estudiantes del último 

año de la carrera con 

calificaciones 

comprendidas entre 9 y 

10 pts / No.  de 

estudiantes del último 

año de la carrera. 

Medio.- No. de 

estudiantes del último 

año de la carrera con 

calificaciones teóricas 

comprendidas entre 7 y 

9 pts / No.  de 

estudiantes del último 

año de la carrera. 

Bajo.-  No. de 

estudiantes del último 

año de la carrera con 

calificaciones teóricas 

comprendidas entre 5   

y 6 pts / No.  de 

estudiantes del último 

año de la carrera. 

¿De la información que 

posee de la carrera, la 

mayoría de estudiantes 

del último año poseen 

calificaciones en 

exámenes prácticos, 

entre 9 y 10 sobre 10? 
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9 
Índice de satisfacción 

estudiantil 

Porcentaje de 

estudiantes que han 

declarado la 

satisfacción en la 

encuesta semestral 

anónima que incluya 

los siguientes tópicos: 

relaciones amigables 

en el espacio de 

aprendizaje, dirección 

participativa de las 

actividades, facilidades 

para la ejecución de las 

actividades, adaptación 

de las actividades a los 

estilos de aprendizaje 

de los estudiantes, 

entre otros. 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

considera usted que el 

índice de satisfacción 

estudiantil respecto de 

la misma es alto? 
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10 Trabajo compartido 

No. de unidades del 

programa semestral 

trabajadas 

participativamente / No. 

total de unidades del 

programa semestral 

¿De la información que 

posee de la carrera, la 

mayoría de programas 

o syllabus de las 

asignaturas se trabajan 

participativamente? 
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11 
Comprensión de 

mensajes 

Porcentaje de 

estudiantes que han 

declarado el nivel de 

comprensión  del 

mensaje transmitido 

por el docente en la 

encuesta semestral 

anónima. 

¿De la información que 

posee de la carrera, los 

mensajes orales 

transmitidos por los 

docentes son 

comprendidos por los 

estudiantes? 
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12 
Elaboración de 

mensajes 

 

Porcentaje de 

estudiantes que han 

declarado el lenguaje 

utilizado por el docente 

resulta comprensible. 

¿De la información que 

posee de la carrera, los 

mensajes escritos y 

transmitidos por los 

docentes son 

comprendidos por los 

estudiantes? 
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13 

Diálogo 

Recepción por parte del 

docente de los 

mensajes de retorno 

enviados por los 

estudiantes y su 

utilización pedagógica 

Porcentaje de 

estudiantes que han 

declarado la facilidad 

de establecer el diálogo 

con el docente. 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿La mayoría 

de estudiantes declaran 

tener facilidades de 

diálogo con los 

docentes? 
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14 

Medición logros 

Conjunto de reactivos 

que le permite al 

estudiante demostrar lo 

conseguido en el 

proceso de aprendizaje 

  

¿De la información que 

posee de la carrera, esta 

aplica en la mayoría de 

asignaturas instrumentos 

adecuados que le 

permitan demostrar la 

consecución de logros en 

el proceso de 

aprendizaje? 
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15 
Existencia de 

componentes 

Porcentaje de 

currículos operativos, 

que contiene los ocho 

componentes descritos. 

De la información que 

posee de la carrera, los 

programas o syllabus de 

las asignaturas poseen 

en su mayoría los 

componentes del 

currículo operativo 

señalado en el 

subcriterio? 
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16 
Relación de 

componentes 

Porcentaje de 

currículos operativos, 

que mantienen 

relaciones sistémicas 

entre ellos 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

existe una relación 

sistémica entre los 

componentes del 

currículo operativo 

señalado en el 

subcriterio? 
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17 Uso de TIC´s 

Porcentaje de 

docentes que han 

integrado las Tic's en el 

proceso de aprendizaje 

¿De la información que 

posee de la carrera, La 

mayoría de los 

docentes integran las 

TIC´s en el proceso de 

aprendizaje? 
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18 Capacitación en TIC´s 

% de docentes 

capacitados en el uso 

pedagógico de las 

herramientas de las 

nuevas tecnologías. 

¿De la información que 

posee de la carrera, la 

mayoría de los 

docentes están 

capacitados en el uso 

pedagógico de las 

herramientas de las 

TIC´s? 
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19 

O.A - 

operacionales 

(tecnológicas) 

Son estructuras bio-

sico-motrices exigidas la 

asignatura, módulo o el 

proyecto de la carrera 

tecnológica. 

ALTA: cuando se 

enuncian los Objetivos 

Operacionales y el 

número supera a los 

objetivos lógico - 

matemáticos. 

BAJA: Tiene el primer 

componente. 

¿De la información que 

posee de la carrera, las 

asignaturas o módulos 

enuncian los objetivos 

de aprendizajes 

operacionales 

(estructuras bio-sico-

motrices)? 
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20 

O.A - lógico   

matemático 

Son estructuras del 

pensamiento lógico - 

matemático exigidos la 

asignatura, módulo o el 

proyecto de la carrera 

tecnológica. 

ALTA: cuando se 

enuncian los Objetivos 

Lógico _ Matemáticos y 

el número es inferior  a 

los objetivos 

operacionales. 

BAJO: Tiene el primer 

componente. 

¿De la información que 

posee de la carrera, las 

asignaturas o módulos 

enuncian los objetivos 

de aprendizajes lógico -

matemático? 
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21 

O.A - actitudinal 

Son estructuras del 

pensamiento intuitivo y 

actitudinal exigidos por 

la asignatura, módulo o 

el proyecto de la carrera 

tecnológica. 

ALTA: cuando se 

enuncian los Objetivos 

Actitudinales. 

BAJO: No se enuncian 

¿De la información que 

posee de la carrera, las 

asignaturas o módulos 

enuncian los objetivos 

de aprendizajes 

actitudinales? 
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22 

Contenidos 

operacionales 

Son contenidos 

referidos a procesos o a 

funcionamiento de 

equipos, máquinas y 

sistemas tecnológicos 

de la asignatura, módulo 

o proyecto de la carrera 

ALTO: funcionales a los 

objetivos operacionales, 

organizados secuencial-

mente y actualizados. 

MEDIO: funcionales a los 

objetivos operacionales y  

organizados 

secuencialmente. 

BAJO: funcionales a los 

objetivos operacionales 

¿De la información que 

posee de la carrera, Las 

asignaturas o módulos 

poseen contenidos 

operacionales 

(funcionamiento de 

equipos, máquinas y 

sistemas tecnológicos)? 
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23 

Contenidos 

científicos 

Son contenidos 

referidos a CIENCIAS 

BÁSICAS de la 

asignatura, módulo o 

proyecto de la carrera 

tecnológica 

ALTO: funcionales a los 

objetivos lógico - 

matemático, organizados 

secuencialmente y 

actualizados. 

MEDIO: funcionales a los 

objetivos  lógico - 

matemático, y  

organizados 

secuencialmente. 

BAJO: funcionales a los 

objetivos  lógico - 

matemático, 

¿De la información que 

posee de la carrera, las 

asignaturas o módulos 

poseen contenidos 

operacionales (ciencias 

básicas)? 
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24 

Contenidos 

actitudinales 

Son contenidos 

referidos a las actitudes, 

valores y al 

pensamiento intuitivo  

de la asignatura, módulo 

o proyecto de la carrera 

tecnológica. 

ALTO: funcionales a los 

objetivos actitudinales, 

organizados 

secuencialmente y 

actualizados. 

MEDIO: funcionales a los 

objetivos actitudinales y  

organizados 

secuencialmente. 

BAJO: funcionales a los 

objetivos actitudinales. 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

Las asignaturas o 

módulos poseen 

contenidos 

operacionales 

(actitudes, valores y 

pensamiento intuitivo)? 
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25 

Operacionales 

Son los procedimientos 

que permiten alcanzar 

los objetivos 

operacionales al trabajar 

con los respectivos 

contenidos de la 

asignatura, módulo o 

proyecto de la carrera 

ALTO: Se 

encuentran definidos 

en el documento 

correspondiente, 

funcionales a los 

contenidos 

operacionales, aplican 

los principios básicos 

de la seguridad en las 

prácticas de la carrera. 

MEDIO: Se encuentran 

definidos en el 

documento 

correspondiente, 

funcionales a los 

contenidos 

operacionales,  

BAJO: Se encuentran 

definidos en el 

documento 

correspondiente, 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿Tiene 

definidos los métodos y 

técnicas operacionales 

que permiten alcanzar 

los objetivos 

operacionales al 

abordar los 

contenidos? 
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26 

Coherencia 

Los métodos y técnicas 

descritos en el 

documento 

correspondiente le 

permiten al estudiante 

trabajar los respectivos 

contenidos tecnológicos, 

científicos y 

actitudinales 

ALTA: Si guardan 

relación funcional con los 

tres tipos de contenidos: 

tecnológicos, científicos y 

actitudinales. 

MEDIA: Si guardan 

relación funcional con los 

tres tipos de contenidos: 

tecnológicos y  

científicos. 

BAJA: Si guardan 

relación funcional con el  

tipo de contenido 

tecnológico. 

De la información que 

posee de la carrera, los 

métodos y técnicas 

utilizados en los 

syllabus o módulos, 

guardan coherencia 

con los contenidos 

tecnológicos, científicos 

y actitudinales? 
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27 

Sistema de medida 

Es la herramienta que 

permite recoger datos, 

procesarlos  y valorar 

los logros conseguidos 

por los estudiantes y las 

incidencias de los 

factores asociados 

sobre ellos. 

ALTO: Existe la 

herramienta. 

BAJO: Existe la 

herramienta para la 

valoración de los logros 

del aprendizaje. 

¿De la información que 

posee de la carrera, la 

evaluación integral a 

los estudiantes posee 

un sistema de medida 

que permite recoger 

datos procesarlos y 

valorar sus logros? 
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28 

Medición de logros 

Es la herramienta que 

permite valorar la 

consecución integrada 

de los perfiles de salida 

de los graduandos.  

ALTO: Existe la herramienta 

valora la consecución 

integrada de los logros del 

aprendizaje tecno científicos  

propios de la carrera. 

MEDIO: Existe la 

herramienta que  valora la 

consecución integrada de 

los logros del aprendizaje 

tecno científicos  propios de 

la carrera. 

MEDIO BAJO: Existe la 

herramienta que  valora la 

consecución fragmentada 

de los logros del aprendizaje 

tecno científicos y actitudinal  

propios de la carrera. 

BAJO: Existe la 

herramienta que  valora la 

consecución fragmentada 

de los logros del aprendizaje 

tecnológicos  propios de la 

carrera. 

BAJO Existe la herramienta 

para la valoración de los 

logros del aprendizaje tecno 

científicos propios de la 

carrera. 

De la información que 

posee de la carrera, la 

evaluación integral a 

los estudiantes mide 

los logros del 

aprendizaje a través de 

herramientas que 

valoran el cumplimiento 

del perfil de salida? 
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29 

Medición de 

factores asociados 

Existe la herramienta 

que  permite valorar  la 

incidencia de los 

factores asociados 

(actitud del docente, 

calidad de currículo, 

clima de aprendizaje, 

uso de las Tic's  entre 

otros) sobre los logros 

del aprendizaje   propios 

de la carrera. 

ALTO: Existe la 

herramienta que valora la 

incidencia de: la 

actuación del docente, la 

calidad de currículo, el 

clima de aprendizaje y el  

uso pedagógico de las 

Tic's sobre los logros del 

aprendizaje.  

MEDIO: Existe la 

herramienta que valora la 

incidencia de: la 

actuación del docente,  el 

uso pedagógico de las 

Tic's. sobre los logros del 

aprendizaje. 

BAJO: Existe la 

herramienta que valora el 

uso de las Tic's sobre los 

logros del aprendizaje. 

De la información que 

posee de la carrera, la 

evaluación integral a 

los estudiantes posee 

la herramienta que 

permite valorar la 

incidencia de los 

factores asociados 

sobre los logros del 

aprendizaje? 
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30 Existencia 

TIENE: La carrera cuenta 

con políticas que le permitan 

al aspirante demostrar sus 

aptitudes. 

NO TIENE: La carrera no 

cuenta con políticas de 

admisión. 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

cuenta con políticas 

que permitan al 

aspirante demostrar 

sus aptitudes? 
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31 
Certificación de 

aptitudes 

TIENE: La carrera cuenta 

con políticas que le 

permitan a la institución 

certificar la existencia del 

perfil de ingreso de cada 

aspirante. 

NO TIENE: La carrera 

carece de políticas que le 

permitan a la institución 

certificar la existencia del 

perfil de ingreso de cada 

aspirante. 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

cuenta con políticas 

que permitan al 

aspirante demostrar 

sus aptitudes? 
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32 
Sistema de 

registro 

ALTO: El sistema 

informatizado registra 

desde la admisión hasta 

la graduación del 

estudiante en la carrera. 

MEDIO: El sistema 

informatizado registra 

desde la matrícula hasta 

el egreso del estudiante 

en la carrera. 

BAJO: La carrera no 

cuenta con un sistema 

informatizado de registro. 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿Posee un 

sistema informatizado 

que registra desde la 

admisión hasta la 

graduación del 

estudiante? 
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33 Récord académico 

TIENE: La carrera 

cuenta con políticas 

que le permitan a la 

institución llevar el 

récord académico de 

cada aspirante. 

NO TIENE: La carrera 

carece de políticas que 

le permitan a la 

institución llevar el 

récord académico de 

cada aspirante. 

De la información que 

posee de la carrera, 

cuenta con políticas 

que le permitan llevar el 

record académico de 

cada estudiante? 
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34 Apoyo académico 

N° de estudiantes 

graduados en la carrera 

atendidos por el servicio 

de orientación académica 

/N°  de estudiantes 

matriculados en la 

cohorte respectiva. 

¿De la información que 

posee de la carrera, la 

mayoría de estudiantes 

que han egresado son 

atendidos por el 

servicio de orientación 

académica? 
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35 Becas 

N° de estudiantes de la 

carrera beneficiados con 

becas/N° de estudiantes 

matriculados en la carrera. 

¿De la información que 

posee de la carrera, el 

número de estudiantes 

becarios se acerca al 10% 

del total? 
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36 
Orientación 

ocupacional 

N° de estudiantes 

graduados de la carrera 

atendidos por el 

servicio de orientación 

ocupacional /N°  de 

estudiantes 

matriculados en la 

cohorte respectiva. 

¿De la información que 

posee de la carrera, la 

mayoría de estudiantes 

que han egresado son 

atendidos por el 

servicio de orientación 

ocupacional? 
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37 

Sistema de graduación 

Las políticas de grado 

norman el proceso de 

graduación de la carrea 

desde el egresamiento 

hasta la titulación del 

estudiante. 

ALTO: Cuenta con un 

sistema de graduación 

y es conocido por los 

estudiantes. 

MEDIO: Cuenta con un 

sistema de graduación. 

BAJO: No cuenta con 

un sistema de 

graduación. 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

posee un sistema que 

norma el proceso de 

graduación desde el 

egresamiento hasta la 

titulación? 
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38 

Actualización 

pedagógica 

Competencias educativas 

adquiridas y desarrolladas 

por los docentes en 

ejercicio para apoyo de los 

aprendizajes. 

No. de docentes de la 

carrera que tienen al 

menos 120 horas de 

sesenta minutos de 

desarrollo pedagógico por 

cada cinco años /total de 

docentes de la carrera 

¿De la información que 

posee de la carrera, la 

mayoría de docentes 

poseen al menos 120 

horas de actualización 

pedagógica, en los 

últimos cinco años? 
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39 

Actualización 

tecno-científica 

Puesta al día en el área  

profesional del docente 

mediante: seminarios, 

talleres, cursos y otros 

cuya duración no es 

menor a sesenta horas 

cada tres años.  

Número de docentes con 

las respectivas 

certificaciones/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% 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

más del 30% de 

docentes poseen 

actualización tecno-

científica en el área 

profesional en los 

últimos tres años? 
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40 

 Dedicación 

Tiempo destinado por el 

docente para desarrollar 

actividades relacionadas 

con: docencia, 

innovación tecnológica, 

vinculación con la 

colectividad, tutoría para 

los estudiantes y otras 

relacionadas con su 

función principal. 

ALTO: Al menos el 60% de 

docentes de la carrera a 

tiempo completo de 

cuarenta horas. 

MEDIO: Del 40% al 60% de 

docentes de la carrera a 

tiempo completo de 

cuarenta horas. 

MEDIO BAJO: Del 20% al 

40% de docentes de la 

carrera a tiempo completo 

de cuarenta horas. 

BAJO: Menos del 20%  de 

docentes de la carrera a 

tiempo completo de 

cuarenta horas 

¿De la información que 

posee de la carrera, al 

menos el 60% de los 

docentes es a tiempo 

completo? 
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41 Satisfacción 

No. de docentes a 

tiempo completo y a 

medio tiempo que 

expresan su 

satisfacción en  las 

encuestas semestrales 

/ el total de docentes en 

estas dos categorías. 

¿De la información que 

posee de la carrera, los 

docentes de tiempo 

completo y medio 

tiempo se encuentran 

satisfechos? 
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42 

Clima académico 

Grado de satisfacción 

de los docentes en los 

espacios del trabajo 

académico. 

ALTO: Al menos el 60% 

de docentes que han 

declarado la satisfacción 

en la encuesta semestral 

anónima. 

MEDIO: entre el 40% y el 

60% de docentes que 

han declarado la 

satisfacción en la 

encuesta semestral 

anónima. 

BAJO: Menos del 40%  

de docentes que han 

declarado la satisfacción 

en la encuesta semestral 

anónima. 

¿De la información que 

posee de la carrera, al 

menos el 60% de los 

docentes expresan un 

alto grado de 

satisfacción con 

respecto a los espacios 

de trabajo académico? 
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43 Existencia 

N° de carreras 

con estudio de 

mercado ocupacional, 

realizados / No. total de 

carreras 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿La mayoría 

de carreras cuentan 

con estudios de 

mercado ocupacional? 
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44 Utilización 

N° de carreras 

que relacionan el perfil 

de salida con el perfil 

profesiográfico  / No. 

total de carreras 

¿De la información que 

posee de la carrera, la 

mayoría de carreras 

relacionan el perfil de 

salida con el perfil 

profesiográfico? 
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45 Componentes 

ALTO: El Plan de Estudios 

incluye: la fundamentación 

filosófico- política, perfil de 

salida, objetivos de 

aprendizaje, áreas científico 

- tecnológicos, (expresados 

en la malla curricular), 

duración en créditos, 

lineamientos metodológicos 

y de evaluación. 

MEDIO ALTO: El Plan de 

Estudios Incluye la 

fundamentación filosófico- 

política, perfil de salida, 

objetivos de aprendizaje, 

áreas científico- 

tecnológicas, (expresadas 

en la malla curricular),  

MEDIO: El Plan de Estudios 

Incluye, perfil de salida, 

objetivos de aprendizaje, 

áreas científico- 

tecnológicas, (expresadas 

en la malla curricular), 

BAJO: El Plan de Estudios 

contiene, áreas científico- 

tecnológicas, (expresadas 

en la malla curricular), 

¿De la información que 

posee de la carrera, el 

plan de estudio de las 

carreras posee los 

componentes: la 

fundamentación 

filosófico- política, perfil 

de salida, objetivos de 

aprendizaje, áreas 

científico - 

tecnológicos,  

(expresados en la malla 

curricular), duración en 

créditos, lineamientos 

metodológicos y de 

evaluación? 
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46 

Relación entre 

perfiles 

Relación del perfil de 

salida de la carrera  con 

el perfil ocupacional 

correspondiente. 

ALTA: Al menos el 80% de 

los componentes del perfil 

de salida se relaciona con el 

perfil ocupacional, 

MEDIA: Se relaciona entre 

el 50% y el 75% de los 

componentes del perfil de 

salida, 

BAJA: Se relaciona menos 

del 40% de los 

componentes del perfil de 

salida. 

¿De la información que 

posee de la carrera, el 

perfil de salida de la 

carrera se relaciona 

con  el perfil 

ocupacional 

respectivo? 
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47 

Relación entre 

objetivos - áreas 

Las áreas científico-

técnicas de la carrera 

guardan relación con los 

objetivos de aprendizaje 

del plan de estudios 

(relación entre los 

objetivos de carrera y 

los contenidos de las 

áreas) 

ALTA: El 100%  de las áreas 

científico-técnicas de la carrera 

(malla curricular) permiten 

alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de la misma. 

MEDIA: Entre el 60% y el 80% 

de las áreas científico-técnicas 

de la carrera (malla curricular) 

permiten alcanzar los objetivos 

de aprendizaje de la misma. 

BAJA: Menos del 60% de las 

áreas científico-técnicas de la 

carrera (malla curricular) 

permiten alcanzar los objetivos 

de aprendizaje de la misma. 

¿De la información que 

posee de la carrera, los 

contenidos de las áreas 

científico-técnicas 

guardan relación con 

los objetivos de 

aprendizaje? 
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8 

Reglamentos internos 

Son los cuerpos 

normativos internos que 

operativizan las normas 

legales y el estatuto 

interno, referidos al 

proceso académico. 

El Instituto cuenta con el 

reglamento académico 

interno que norme los 

siguientes aspectos: 

admisión y matrícula, 

modalidades de 

organización curricular 

(por asignaturas, 

módulos, proyectos, 

entre otros), asistencia, 

promoción, graduación, 

seguimiento a 

graduados, innovación y 

vinculación con la 

comunidad y de 

evaluación interna entre 

otros. 

ALTA : El instituto cuenta con 

los siguientes reglamentos 

aprobados por la instancia legal 

correspondiente: admisión y 

matrícula, modalidades de 

organización curricular (por 

asignaturas, módulos, 

proyectos, entre otros), 

asistencia, promoción, 

graduación, seguimiento a 

graduados, innovación, 

vinculación con la comunidad y 

de evaluación interna) 

MEDIA: El instituto cuenta con 

los siguientes reglamentos 

aprobados por la instancia legal 

correspondiente: admisión y 

matrícula, modalidades de 

organización curricular (de 

promoción, graduación,  y de 

evaluación interna.  

BAJA: El instituto cuenta con 

los siguientes reglamentos 

aprobados por la instancia legal 

correspondiente: modalidades 

de organización curricular (de 

promoción, graduación,  y de 

evaluación interna. 

De la información que 

posee de la carrera, el 

Instituto cuanta con un 

reglamento académico 

interno que norme los 

aspectos académico de 

las carreras? 
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9 

Sistema 

implementado 

El Instituto cuenta con 

un sistema de 

seguimiento 

implementado que 

consta de al menos: un 

responsable de la 

valoración, formatos 

digitales de captura de 

datos,  programas de 

procesamiento de los 

datos  y de generación 

de reportes para la toma 

de decisiones. 

ALTO: El sistema tiene 

un responsable de la 

valoración, formatos 

digitales de captura de 

los datos,  programas de 

procesamiento de la 

información y de reportes 

generados para la toma 

de decisiones. 

MEDIO: El sistema tiene 

un responsable de la 

valoración y  formatos 

digitales de captura de 

los datos. 

BAJO: La carrera  no 

cuenta con un sistema de 

monitoreo. 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

cuenta con un sistema 

de seguimiento 

implementado que 

consta de: un 

responsable de la 

valoración, formatos 

digitales de captura de 

los datos,  programas 

de procesamiento de la 

información y de 

reportes generados 

para la toma de 

decisiones? 
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0 

Uso de resultados 

El uso de los resultados 

es la forma de utilizar, 

cada cinco años, la 

información de la 

correspondencia entre el 

perfil de salida y el perfil 

ocupacional. 

ALTO: La  información 

es utilizada para el 

rediseño de los 

objetivos de 

aprendizaje y del perfil 

de salida.  

BAJO: La utilización de 

la información no es 

utilizada en el rediseño.  

¿De la información que 

posee de la carrera, los 

resultados del 

seguimiento de los 

graduados es utilizada 

para el rediseño de los 

objetivos de 

aprendizaje y perfil de 

salida? 
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51 

Inserción laboral 

Los estudiantes que se 

desempeñan  en el 

campo ocupacional para 

el que se prepararon. 

Porcentaje de 

estudiantes que se 

desempeñan  en el 

campo ocupacional 

para el que se 

prepararon. 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿Los 

estudiantes que se 

gradúan se 

desempeñan luego en 

el campo ocupacional 

para el que se 

prepararon? 
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52 Favorable 

ALTO: Porcentaje de 

espacios asignados a la 

carrera bien iluminados, con 

buena ventilación, pupitres 

cómodos y funcionales y 

con facilidades para utilizar 

recursos multimedia y otros 

recursos pertinentes a la 

carrera. 

MEDIO: Porcentaje de los 

espacios asignados a la 

carrera bien iluminados, con 

buena ventilación,  pupitres 

cómodos y funcionales.  

BAJO: Porcentaje de los 

espacios asignados a la 

carrera, pupitres cómodos y 

funcionales. 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿Los espacios 

asignados a la carrera 

se encuentran bien 

iluminados, con buena 

ventilación, pupitres 

cómodos y funcionales 

y con facilidades para 

utilizar recursos 

multimedia y otros 

recursos pertinentes a 

la carrera? 
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53 Interacción 

Porcentaje de espacios 

que facilitan la 

interacción entre 

estudiantes y 

profesores. 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

cuenta con espacio que 

facilita la interacción 

entre estudiantes y 

profesores? 
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54 

Participación docente 

Participación del cuerpo 

docente en la gestión 

académica de la carrera.  

Porcentaje de docentes 

con participación en la 

gestión académica/ 

Número de docentes 

de la carrera 

¿De la información que 

posee de la carrera, la 

participación de 

docentes en la gestión 

académica es 

suficiente ? 
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55 

Participación 

estudiantil 

Participación de los 

estudiantes en la 

gestión académica de la 

carrera, de conformidad 

con lo establecido en el 

Art. 65 de la LOES 

vigente.  

La medida se 

establecerá de 

conformidad con lo 

dispuesto en la 

Normativa que para el 

efecto expida el 

Consejo de Educación 

Superior. 

De la información que 

posee de la carrera, los 

estudiantes participan 

en la gestión 

académica (cogobierno 

estudiantil, de acuerdo 

a la ley)? 
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56 

Plan estratégico de 

carrera 

Evidencia la existencia y 

la calidad de un Plan 

Estratégico de 

Desarrollo Académico 

de la carrera con una 

validez de cinco años 

calendario. 

ALTO: El Plan Estratégico 

de Desarrollo Académico 

está elaborado formalmente 

y es completo, es decir 

cuenta con: Una evaluación 

de resultados del Plan 

anterior, Objetivos 

estratégicos reformulados, 

responsables, indicadores y 

sistema de seguimiento de 

la consecución de objetivos. 

MEDIO: El Plan Estratégico 

de Desarrollo Académico es  

un instrumento incompleto y 

no constituye una guía para 

la gestión de la Carrera. 

BAJO: No Tiene 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

cuenta con un plan 

estratégico de 

desarrollo que 

contenga: Una 

evaluación de 

resultados del Plan 

anterior, Objetivos 

estratégicos 

reformulados, 

responsables, 

indicadores y sistema 

de seguimiento de la 

consecución de 

objetivos? 
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57 

Plan operativo anual 

Es la concreción para un 

año calendario del Plan 

Estratégico de 

Desarrollo Académico 

de la carrera. 

ALTO: Tiene y 

cuenta con los 

instrumentos para su 

ejecución, seguimiento 

y control, 

BAJO: No tiene o son 

muy básicos y no son 

instrumentos útiles 

¿De la información que 

posee de la carrera, 

cuenta con un plan 

operativo anual 

derivado del plan 

estratégico de 

desarrollo? 
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58 De procesos 

ALTO: Si cumple con las 

etapas anteriores (Identificar la 

necesidad, Proyectar la 

solución a esa necesidad y su 

viabilidad, Desarrollar el 

proyecto, Evaluar lo 

desarrollado y, Generalizar el 

proyecto, 

MEDIO: Si cumple con las 

etapas anteriores (Identificar la 

necesidad, Proyectar la 

solución a esa necesidad y su 

viabilidad, Desarrollar el 

proyecto, 

BAJO: Si cumple con las 

etapas anteriores (Identificar la 

necesidad, Proyectar la 

solución a esa necesidad y su 

viabilidad,  

¿De la información que 

posee de la carrera, ha 

diseñado los procesos 

de innovación 

tecnológicas? 
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59 De productos 

ALTO: Si cumple con las etapas 

anteriores (Identificar la necesidad, 

Proyectar la solución a esa necesidad y 

su viabilidad, Desarrollar el proyecto, 

Evaluar lo desarrollado y, Generalizar el 

proyecto, 

MEDIO: Si cumple con las etapas 

anteriores (Identificar la necesidad, 

Proyectar la solución a esa necesidad y 

su viabilidad, Desarrollar el proyecto,  

BAJO: Si cumple con las etapas 

anteriores (Identificar la necesidad, 

Proyectar la solución a esa necesidad y 

su viabilidad, 

¿De la información que 

posee de la carrera, ha 

diseñado los productos 

de innovación 

tecnológicas? 
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60 Procesos 

No. de diseños de 

innovación de procesos 

ejecutados/ No. de 

convenios firmados, en 

los últimos cinco años. 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿Ha ejecutado 

diseños de innovación 

tecnológica de 

procesos?  

 

X 
  

 

0
,0

3
1

0
 

C
.2

.2
 

P
ro

d
u

c
to

s
 

0
,0

3
1

0
 

61 Productos 

No. de innovación 

de productos 

ejecutados/ No. de 

convenios firmados, en 

los últimos cinco años. 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿Ha ejecutado 

diseños de innovación 

tecnológica de 

productos?  

X   
 

0
,0

3
1

0
 

C
.3

.1
 

F
ir

m
a

d
o

s
 

0
,0

3
5

5
 

62 Firmados 

No. de convenios 

firmados durante los 

últimos cinco años, 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿Cuenta con 

convenios firmados en 

los últimos cinco años?  

  
 

 

X 0
,0

0
0

0
 

C
.3

.2
 

E
je

c
u

ta
d

o
s
 

0
,0

3
5

5
 

63 Ejecutados 

No. de convenios 

ejecutados/No. de 

convenios firmados, 

durante los últimos 

cinco años 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿Cuenta con 

convenios  ejecutados 

en los últimos cinco 

años?  

  
 

 

X 0
,0

0
0

0
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D
.1

 

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 d

e
 

D
o

c
e

n
te

s
 

0
,0

8
1

0
 

64 
Participación de 

docentes 

Porcentaje de 

docentes que  han 

participado en 

programas de 

vinculación con la 

colectividad durante los 

últimos cinco años. 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿Participan 

docentes en programas 

de vinculación con la 

colectividad en los 

últimos cinco años?  

X     

0
,0

8
1

0
 

D
.2

 

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 d

e
 

E
s

tu
d

ia
n

te
s
 

0
,0

4
1

0
 

65 
Participación de 

estudiantes 

Porcentaje de 

estudiantes de los dos 

últimos semestres de la 

carrera que  han 

participado en 

programas de 

vinculación con la 

colectividad durante 

cinco últimos años. 

De la información 

que posee de la 

carrera, ¿Participan 

estudiantes en 

programas de 

vinculación con la 

colectividad en los 

últimos cinco años?  

X     

0
,0

4
1

0
 

Peso ideal 1000 Peso Real 0,5596 
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RECOMENDACIONES 

Ante esta situación se recomienda: 

 Diseñar  un plan de mejoras  que contemple el fortalecimiento de los 

procesos académicos, procesos de gestión,  innovación tecnológica y 

vinculación con la comunidad, que los integrantes  de la carrera  tengan 

un compromiso ético donde se involucre al docente y la comunidad 

educativa.  

 Poner énfasis en  el Subcriterio Procesos de Gestión ya que se 

relaciona directamente con  la gestión de los estudiantes, la del Talento 

Docente de la carrera los espacios del aprendizaje y la Gobernabilidad 

que evalúa el estilo de Gobierno de la carrera, en especial en los 

Indicadores que necesitan aplicar un plan de mejoras para  encaminar a 

los estudiantes y por ende a  la carrera por el camino exitoso hacia la 

excelencia. 

 En el Subcriterio Procesos de Gestión se debe Implementar la  

organización de todo lo relacionado a los  estudiantes desde su 

admisión hasta su graduación y el seguimiento ocupacional. 

 Preocuparse de todo lo relacionado al cuerpo docente desde su 

contratación pasando por su desarrollo, participación y bienestar.  
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 En lo que se refiere a Innovación tecnológica, los indicadores Firmados 

y Ejecutados se recomienda a las autoridades de la carrera establecer 

Convenios suscritos con actores del ámbito de influencia del instituto 

para desarrollar innovaciones tecnológicas. 

 Difundir los resultados del plan de mejoras en los niveles de docencia, 

institución y comunidad. 

 

 Que el Plan de investigación tecnológica esté documentado que 

contenga los objetivos, las metas, las estrategias, los lineamientos de 

acción, y el presupuesto de una investigación de aplicación en el campo 

tecnológico. 
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ANEXOS 
 
 

 
 

 

 

 

 



El siguiente documento ha sido elaborado como instrumento de la 

investigación de tesis del la Lcda. Elmita Resendi Angulo Rivadeneira 

como requisito previo a su incorporación como Magíster en Planificación, 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Su objetivo es 

evaluar la carrera de Contabilidad y Auditoría del Instituto Tecnológico 

Superior Aguirre Abad del Cantón Montalvo Provincia de Los Ríos, 

utilizando como punto de partida los indicadores que para el efecto fueron 

propuestos por el desaparecido CONEA, para luego proponer un Plan de 

Mejoras en donde fuere necesario. Este es un trabajo estrictamente 

académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA  EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

Guayaquil, 7 de Noviembre del 2011 

 

Msc. 

MARI GUIJARRO GARCÍA 

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

 

De mis consideraciones 

 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me permito dirigirme a ud para solicitarle su 

valiosa colaboración validando los instrumentos de evaluación que forman parte del trabajo de 

investigación del título de cuarto nivel. 

 

TEMA: 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA TECNOLÓGICA  DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AGUIRRE ABAD DEL 

CANTÓN MONTALVO, PROVINCIA DE LOS RIOS. 

 

Propuesta: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

 

 

Para tales efectos se anexan: 

a. Los objetivos 

b. La matriz de operacionalización de variables 

c. Los cuestionarios y sugerencias para rectificación de cuestionarios 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis agradecimientos y segura que sus importantes sugerencias 

enriquecerán significativamente el presente trabajo educativo, reitero mis sentimientos de 

consideración y estima. 

 

 

Atentamente. 

 

Lcda. Elmita Resendi Angulo 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA  

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACION Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR 
 

Tiene el propósito de: 
Identificar las fortalezas y debilidades e la carrera de Contabilidad y 
Auditoría del Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad del Cantón 
Montalvo Provincia de Los Ríos. 
 
INSTRUCTIVO 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el 
número de la alternativa que Ud. considere correcta en el cuadro de 
la derecha. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende 
el éxito de esta autoevaluación.  
Esta encuesta es anónima  
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Sexo del Informante 

1. Masculino       

2. Femenino 

 
2. Nivel de educación 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Superior  

4. Otros 

 
 
 

TEMA: AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 

TECNOLÓGIA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL “INSTITUTO TECNOLÓGICO  

SUPERIOR AGUIRRE ABAD” DEL CANTÓN MONTALVO, PROVINCIA DE LOS RÍOS 

Y PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS 

 



 

1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar  la carrera de Contabilidad y Auditoría del Instituto 

Tecnológico Superior Aguirre Abad del Cantón Montalvo Provincia de 

los Ríos,  para identificar fortalezas y debilidades a fin de aplicar un 

plan de mejoras que permita elevar su calidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar fortalezas y debilidades en la Gestión del modelo 

educativo que ofrece el ITSAA 

 Elaborar el modelo metodológico y las herramientas para 

recoger datos para la evaluación 

 Evaluar la carrera de contabilidad y auditoría del ITSAA 

 Contribuir a la autorregulación del ITSAA  en el marco de las 

Leyes y reglamentos 

 Impulsar procesos de mejoramiento cualitativo que aseguren la 

pertinencia y eficacia de los  servicios del ITSAA a la sociedad y 

una contribución al desarrollo nacional. 

 Ser el punto de apoyo para difundir la demanda de las carreras 

que oferta el instituto 

 Hacer una propuesta de plan de mejoras que contribuya a 

elevar el prestigio de la institución educativa 

 

 

 



 

VARIABLES: 

Independiente 

 Autoevaluación de la Carrera de Contabilidad y Auditoria del 

Instituto Tecnológico Superior “Aguirre Abad” del cantón 

Montalvo. 

 Variable dependiente:  Plan de Mejoras 

 

2. PERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. (CARRERA). 

   
VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
1.- Evaluación de la carrera 

1.1 Estudiantes 

1.1.1Ingreso o admisión 

1.1.2Permanencia 

1.1.3 Rendimiento 
Académico 

1.1.4 Egreso 

1.1.5 Titulación 

1.2 Docentes 

1.2.1 Selección   

1.2.2 Grado académico 

1.2.3 Dedicación 

1.2.4 Experiencia 

1.2.5 Capacitación 

1.3 Currículo 

1.3.1 Planificación o malla 
curricular 

1.3.2 Modalidad 

1.3.3 Rediseño 

1.3.4 Proceso de Enseñanza 
aprendizaje 

1.4 Investigación 

1.4.1 Líneas de 
investigación 

1.4.2 Proyectos de 
investigación 

1.4.3 Investigación 
Formativa 

1.4.4 Investigación 
generativa 

1.5 Vinculación con la colectividad 

1.5.1 Proyecto de 
emprendimiento 

1.5.2 Publicaciones 



1.5.3 Seguimiento de los 
egresados 

1.5.4  Impacto 

1.5.5 Pertinencia 

VARIABLE DEPENDIENTE 
2.- Diseño de un Plan de 
Mejoras (Plan de mejoramiento) 

2.1 Diagnóstico 
2.1.1 Fortaleza 

2.1.2 Debilidades 

2.2 Ámbito de Mejoras 

2.2.1Descripción del 
problema 

2.2.2 Causas que lo 
provocan 

2.2.3 Objetivos a conseguir 

2.3 Acciones de mejoras 

2.3.1 Docencia 

2.3.2 Investigación 

2.3.3 Vinculación con la 
colectividad 

2.3.4 Gestión y 
administración 

 



OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

OBJETIVO VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA E 

ÍTEMS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Evaluación de 
desempeño 
docente del 
Centro General 
Básico”Nuevos 
Horizontes” de la 
Parroquia José 
Luis Tamayo – 
Provincia de 
Santa Elena, con 
énfasis en el 
nivel primario 
para cumplir con 
los estándares 
de calidad y 
mejorar el 
rendimiento 
escolar. 
 

Autoevaluación 
de la Carrera de 
Contabilidad y 
Auditoría del 

Instituto 
Tecnológico 

Superior 
“Aguirre Abad” 

del cantón 

Montalvo. 

Evaluar el 
desempeño de una 
persona significa 
evaluar el 
cumplimiento de sus 
funciones y 
responsabilidades, 
así como el 
rendimiento y los 
logros obtenidos de 
acuerdo con el 
cargo que ejerce, 
durante un tiempo 
determinado y de 
conformidad con los 
resultados 
esperados por la 
institución u 
organización laboral. 

Evaluar el 
desempeño 
docente. 
 
 
Responsables 
de la evaluación 
 
 
 
Criterios de 
aplicación 
 
 
 
Estudiantes de 
calidad 

Domina 
Comprende 
Implementa 
técnicas 
 
Planifica el 
proceso de 
aprendizaje 
 
Actúa de 
forma 
interactiva 
 
Participa en 
procesos 
formativos y 
colaborativos 
 
Compromiso 
con la 
formación de 
sus educandos 

Nunca 
 

Ocasionalmente 
en desacuerdo 

 

Medianamente 
de acuerdo 

 
Frecuentemente 

de acuerdo 
 

Siempre 
 

Observación 
Entrevista 
Encuesta 
 

 
 
 



OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

OBJETIVO VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA  ÍTEMS 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

 
 
Diseñar de un 
plan de 
mejoras con un 
proceso para 
alcanzar metas 
y cumplir con el 
mejoramiento 
continuo del 
docente 

 
 
Diseño de un 
plan de 
mejoras 

 
 
Plan de mejora 
se formula 
para ayudar a 
corregir las 
falencias 
derivadas de 
un proceso de 
evaluación de 
desempeño 
docente 
institucional. 
 

 
 
 
 
Órganos 
 
 
Estructura 
 
 
 
 
Tiempo 
 
 
 
Quien la 
construye 
 

 
 
Implementar 
métodos de 
enseñanza. 
 
Desarrollar los 
procesos de 
enseñanza 
 
 
Objetivos de 
aprendizaje 
 
Variedad de 
estrategias 
 
 
Trabajar con el 
padre de 
familia 
 

 
 
 

Nunca 
 

Ocasionalmente 
en desacuerdo 

 

Medianamente 
de acuerdo 

 
Frecuentemente 

de acuerdo 
 

Siempre 
 

 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
Encuesta 
 
 
Entrevista 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
INSTRUMENTOS VALIDACIÓN 

 
ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

 
 
 
 
 
 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario  
 
 
 
 
 
 
 

Consignando una “X” en el casillero de su preferencia, utilizando la 
siguiente escala de valoración.  
 
 

 
 

A-B     0 -      25    =  M  = NUNCA – OCACIONALMENTE EN DESACUERDO 

C=     26-     50    =  R  =  MEDIANAMENTE DE ACUERDO 
D=      51-     75    =  B  =  FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 
E=      76-   100    = MB= SIEMPRE 

 
 

 

NUNCA 
OCACIONALMENTE 
EN DESACUERDO 

MEDIANAMENTE 
DE ACUERDO 

FRECUENTEMENTE 
DE ACUERDO 

SIEMPRE 

A B C D E 

Esta encuesta está dirigida a los Estudiantes de la carrera de 
Contabilidad y Auditoría  del Instituto tecnológico Superior Aguirre Abad 
del Cantón Montalvo, con el objeto de recoger sus opiniones sobre 
distintos criterios relacionados con la calidad de la educación que se 
oferta. 

Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al responder 
cada una de las preguntas solicitadas, nos permitimos indicarle que, la 
presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados  
se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 
 



 

 

 

No. Detalle A B C D

TEMA: "AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AGUIRRE ABAD                                                                                                                                                                     

PROPUESTA: "DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS"

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO

Observación

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA.

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

B.2.1 ACTUALIZACION PEDAGOGICA

Los docentes de la carrera 

poseen al menos 120 horas de 

actualización pedagógica, en los 

últimos cinco años?

1

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

B.2.3 DEDICACION

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

B.2.3 DEDICACION

Congruencia Claridad

Observación

3

De la información que posee de la 

carrera, ¿Al menos del 40% al 

60% de los profesores  es a 

tiempo completo

Observación

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

B.2.3 DEDICACION

Observación

2

El tiempo destinado por el  

docente  de la carrera para 

desarrollar sus actividades 

(docencia, innovación tecnológica, 

vinculación con la colectividad, 

tutorías para los estudiantes y 

otras relacionadas con su función 

principal)  Al menos el 60% es a 

tiempo completo?

4

De la información que posee de la 

carrera, ¿Al menos el 20% de los 

profesores es a tiempo completo?

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

B.2.4 SATISFACCION

Observación

5

Se encuentra ud satisfecho con el 

tiempo que le dedica  a la 

carrera?



 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

Firma:_________________

Apellidos y Nombre:  ALBÁN SÁNCHEZ JOSÉ DIONEL

Cédula de identidad: 0908323215

Fecha: NOVIEMBRE 07 DEL 2011

Profesión: DOCENTE UNIVERSITARIO

Cargo: DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARTE 

Direccion y telefono: CDLA. URBANOR MZ 144  V 28 - 087108798

Evaluado por:

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

B.2.5 CLIMA ACADEMICO

Observación

7

Los docentes la carrera, entre  el 

40% y el 60%  expresan un medio 

grado de satisfacción con 

respecto a los espacios de trabajo 

académico?

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

B.2.5 CLIMA ACADEMICO


Observación

8

Los docentes la carrera, menos 

del 40%  expresan un bajo grado 

de satisfacción con respecto a los 

espacios de trabajo académico?

B.3.2.1 COMPONENTS



Observación

10

El plan de estudio de la carrera 

posee los componentes: la 

fundamentación filosófico- 

política, perfil de salida, objetivos 

de aprendizaje, áreas científico - 

tecnológicos,  (expresados en la 

malla curricular), duración en 

créditos, lineamientos 

metodológicos y de evaluación

B.4.2: INTERACCION

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

B.3.1.1 EXISTENCIA

Observación

9

La carrera cuenta con estudio de 

mercado ocupacional?

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

Criterio de evaluación:

Observación

11

La carrera cuenta con espacios 

que facilitan la interacción entre 

estudiantes y profesores.

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

B.5.1.1 PARTICIPACION DOCENTE

a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100 % Positivo

b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo

c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% revisar

Observación

12

¿La participación de docentes de 

la carrera en la gestión académica 

es suficiente?
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INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
INSTRUMENTOS VALIDACIÓN 

 
ENCUESTAS A DOCENTES 

 

 
 
 
 
 
 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario  
 
 
 
 
 
 
 

Consignando una “X” en el casillero de su preferencia, utilizando la 
siguiente escala de valoración.  
 
 

 
 

A-B     0 -      25    =  M  = NUNCA – OCACIONALMENTE EN DESACUERDO 

C=     26-     50    =  R  =  MEDIANAMENTE DE ACUERDO 
D=      51-     75    =  B  =  FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 
E=      76-   100    = MB= SIEMPRE 

 
 

NUNCA 
OCACIONALMENTE 
EN DESACUERDO 

MEDIANAMENTE 
DE ACUERDO 
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Esta encuesta está dirigida a los Docentes de la carrera de 
Contabilidad y Auditoría  del Instituto tecnológico Superior Aguirre 
Abad del Cantón Montalvo, con el objeto de recoger sus opiniones 
sobre distintos criterios relacionados con la calidad de la educación 
que se oferta. 

Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al 
responder cada una de las preguntas solicitadas, nos permitimos 
indicarle que, la presente encuesta es totalmente confidencial y 
anónima cuyos resultados  se darán a conocer únicamente en forma 
tabulada e impersonal. 
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Observación

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO
TEMA: "AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AGUIRRE ABAD                                                                                                                                                                      

PROPUESTA: "DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS"

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA.

CRITERIO A: PROCESOS ACADEMICOS

A.2.1.1 INDICE DE SATISFACCION ESTUDIANTIL

13

Considera usted que el índice de 

satisfacción estudiantil de la 

carrera es alto

A.2.1.1 INDICE DE SATISFACCIO ESTUDIANTIL

Observación

14

¿La carrera cuenta con un 

sistema de recolección, registro y 

procesamiento de las encuestas 

estudiantiles sobre los docentes?

A.2.1.1 INDICE DE SATISFACCIO ESTUDIANTIL


A.2.2.2 COMPRENSIÓN DE MENSAJES

Observación

15

El docente de la carrera logra un 

clima adecuado de trabajo

A.2.2.3: ELABORACIÓN DE MENSAJES

Observación

17

Los mensajes escritos y 

transmitidos por los docentes de 

la carrera  son comprendidos por 

los estudiantes

Observación

16

Los mensajes orales transmitidos 

por los docentes de la carrera son 

comprendidos por los estudiantes

A.2.2.4: DIALOGO

A.2.2.4: DIALOGO

Observación

18

Los estudiantes de la carrera 

declaran tener facilidades de 

diálogo con los docentes

Observación

19

Los docentes de la carrera 

mantienen una relación cordial y 

de respeto con los estudiantes.
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INSTRUMENTOS VALIDACIÓN 

 
ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

 
 
 
 
 
 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario  
 
 
 
 
 
 
 

Consignando una “X” en el casillero de su preferencia, utilizando la 
siguiente escala de valoración.  
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Esta entrevista está dirigida al Director  de la carrera de 
Contabilidad y Auditoría  del Instituto tecnológico Superior Aguirre 
Abad del Cantón Montalvo, con el objeto de recoger su opinión 
sobre distintos criterios relacionados con la calidad de la educación 
que se oferta. 

Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al 
responder cada una de las preguntas solicitadas, nos permitimos 
indicarle que, la presente encuesta es totalmente confidencial y 
anónima cuyos resultados  se darán a conocer únicamente en forma 
tabulada e impersonal. 
 



 

Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

A.1.2.2 CALIFICACIÓN DE GRADO

CRITERIO A: PROCESOS ACADEMICOS

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO
TEMA: "AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AGUIRRE ABAD                                                                                                                                                                    

PROPUESTA: "DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS"

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA CARRERA.

Observación

22

A.1.3.2 SISTEMA DE  INGRESO

Los estudiantes de la carrera  en 

el 100% se gradúan en el tiempo 

previsto por la carrera (duración 

de la carrera más un año 

calendario)

A.1.3.2 SISTEMA DE  INGRESO

Observación

29

Observación

27

La carrera posee un  sistema de 

ingreso que mida  las aptitudes de 

los aspirantes?

La carrera posee un  sistema de 

ingreso que mida  las aptitudes de 

los aspirantes?

A.1.3.2 SISTEMA DE  INGRESO

A.1.2.3 TIEMPO

A.1.2.3 TIEMPO

Observación

21

Los graduados de la carrera 

obtienen una media  calificación 

entre 8 y 9 sobre 10?

Los graduados de la carrera 

obtienen una alta  calificación 

entre 9 y 10 sobre 10?

Observación

A.1.2.3 TIEMPO

Observación

A.1.2.2 CALIFICACIÓN DE GRADO

20

23

Los estudiantes de la carrera  en 

el 89% al 99% se gradúan en el 

plazo previsto por la carrera 

(duración de la carrera más un 

año calendario)

24

Los estudiantes de la carrera  en 

el 79% al 89%  se gradúan en el 

tiempo previsto por la carrera 

(duración de la carrera más un 

año calendario)

Observación

28

La carrera posee un  sistema de 

ingreso que mida  las aptitudes de 

los aspirantes?

A 1.3.1 ACEPTADOS

Observación

26

En las pruebas de admisión los 

aspirantes reprueban  un 

porcentaje menor al 30% 

aproximadamente 

A 1.3.1 ACEPTADOS

Observación

25

La carrera tiene un sistema de 

admisión y nivelación que se rige 

por el Sistema Nacional de 

Admisión a la Educación Superior 

y a la naturaleza de sus 

especializaciones



 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

Observación

30

A.1.4.1 CALIFICACIONES teórica

A.1.4.2 CALIFICACIONES DE PRACTICAS

Observación

33

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones altas en 

exámenes  prácticos, entre 9 y 10 

sobre 10?

A.1.4.1 CALIFICACIONES teórica

Observación

Observación

31

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones medias en 

exámenes teóricos, entre 7 y 9 

sobre 10?

A.1.4.1 CALIFICACIONES teórica

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones altas en 

exámenes teóricos, entre 9 y 10 

sobre 10?

32

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones bajas en 

exámenes teóricos, entre 5 y 6 

sobre 10?

A.1.4.2 CALIFICACIONES DE PRACTICAS

Observación

34

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones medias en 

exámenes prácticos, entre 7 y 9 

sobre 10?

A.1.4.2 CALIFICACIONES DE PRACTICAS


Observación

35

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones bajas en 

exámenes  prácticos, entre 5 y 6 

sobre 10?

A.2.1.2 TRABAJO COMPARTIDO

Observación

36

la mayoría de programas o 

syllabus de las asignaturas de la 

carrera se trabajan 

participativamente

A.2.2.2 COMPRENSIÓN DE MENSAJES

Observación

37

De la información que posee de la 

carrera, ¿Los mensajes orales 

transmitidos por los docentes son 

comprendidos por los 

estudiantes?

A.2.2.3: ELABORACIÓN  DE MENSAJES

Observación

38

Los mensajes escritos y 

transmitidos por los docentes de 

la carrera  son comprendidos por 

los estudiantes

A.2..3: MEDICION DE LOGROS

Observación

39

Los mensajes escritos y 

transmitidos por los docentes de 

la carrera  son comprendidos por 

los estudiantes

A.2.4.1 EXISTENCIA DE COMPONENTES

Observación

40

Los programas o syllabus de las 

asignaturas de la carrera poseen 

en su mayoría los componentes 

del currículo operativo señalado 

en el subcriterio

A.2.4.2 RELACION DE COMPONENTE

Observación

41

De la información que posee de la 

carrera, ¿Existe una relación 

sistémica entre los componentes 

del currículo operativo señalado 

en el subcriterio?



 
 

 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

A.2.5.1 Uso de TIC´s

Congruencia Claridad

Observación

42

De la información que posee de la 

carrera, ¿La mayoría de los 

docentes integran las TIC´s en el 

proceso de aprendizaje?

A.3.2.1  CONTENIDOS Operacionales

Observación

43

Las asignaturas o módulos de la 

carrera poseen ALTOS 

contenidos operacionales.

(funcionamiento de equipos, 

maquinas y sistemas  

tecnológicos)

A.3.2.1  CONTENIDOS Operacionales

Observación

44

Las asignaturas o módulos de la 

carrera poseen MEDIANO 

contenidos operacionales.

(funcionamiento de equipos, 

maquinas y sistemas  

tecnológicos)

A.3.2.1  CONTENIDOS Operacionales

Observación

45

Las asignaturas o módulos de la 

carrera poseen BAJO contenidos 

operacionales.

(funcionamiento de equipos, 

maquinas y sistemas  

tecnológicos)

A.3.2.2 CONTENIDOS científico

Congruencia Claridad

Observación

46

Las asignaturas o módulos de la 

carrera poseen ALTO contenidos 

operacionales.

(ciencias básicas)

A.3.2.2 CONTENIDOS científico

Observación

47

Las asignaturas o módulos de la 

carrera poseen MEDIANO  

contenidos operacionales.

(ciencias básicas)

A.3.2.2 CONTENIDOS científico

Observación

48

Las asignaturas o módulos de la 

carrera poseen BAJO contenidos 

operacionales.

(ciencias básicas)

A.3.2.2 CONTENIDOS ACTITUDINALES
Observación

49

Las asignaturas o módulos de la 

carrera poseen ALTO  contenidos 

operacionales.

(actitudes, valores y pensamiento 

intuitivo)

A.3.2.2 CONTENIDOS ACTITUDINALES

Observación

50

Las asignaturas o módulos de la 

carrera poseen MEDIANO 

contenidos operacionales.

(actitudes, valores y pensamiento 

intuitivo
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No. Detalle A B C D
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No. Detalle A B C D
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No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

A.3.2.2 CONTENIDOS ACTITUDINALES

Observación

51

Las asignaturas o módulos de la 

carrera poseen BAJO contenidos 

operacionales.

(actitudes, valores y pensamiento 

intuitivo)

A.3.3.1 OPERACIONALES

Observación

52

La carrera, Tiene medianamente  

definidos los métodos y técnicas 

operacionales que permiten 

alcanzar los objetivos 

operacionales al abordar los 

contenidos

A.3.3.1 OPERACIONALES

Observación

53

La carrera, Tiene baja  definición 

de los métodos y técnicas 

operacionales que permiten 

alcanzar los objetivos 

operacionales al abordar los 

contenidos

A.3.3.1 OPERACIONALES

Observación

54

Los métodos y técnicas utilizados 

en los syllabus o módulos, 

guardan alta coherencia con los 

contenidos tecnológicos, 

científicos y actitudinales

X

A.3.3.2: coherencia

Observación

55

Los métodos y técnicas utilizados 

en los syllabus o módulos, 

guardan media coherencia con los 

contenidos tecnológicos, 

científicos y actitudinales

A.3.3.2: coherencia

Observación

56

Los métodos y técnicas utilizados 

en los syllabus o módulos, 

guardan baja coherencia con los 

contenidos tecnológicos, 

científicos y actitudinales


A.3.4.1 SISTEMA DE MEDIDA


Observación

57

La carrera posee     un alto  

sistema de medida que permite 

recoger datos            procesarlos 

y valorar sus logros en la 

evaluación integral a los 

estudiantes?

A.3.4.1 SISTEMA DE MEDIDA

Observación

58

La carrera no posee     un sistema 

de medida que permite recoger 

datos            procesarlos y valorar 

sus logros en la evaluación 

integral a los estudiantes?

A.3.4.2 MEDICION DE LOGROS

Observación

59

La carrera posee una herramienta 

que   valora la consecución 

integrada de los logros del 

aprendizaje tecno científicos 

propios de la carrera el 

cumplimiento del perfil de salida
A.3.4.2 MEDICION DE LOGROS

Observación

60

De la información que posee de la 

carrera, ¿La evaluación integral a 

los estudiantes mide 

medianamente los logros del 

aprendizaje a través de 

herramientas que valoran el 

cumplimiento del perfil de salida?
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No. Detalle A B C D
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No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

A.3.4.2 MEDICION DE LOGROS

Observación

61

La carrera posee una herramienta 

que   valora la consecución 

fragmentada ( bajo ) de los logros 

del aprendizaje tecno científicos 

propios de la carrera el 

cumplimiento del perfil de salida

A.3.4..3 Medición de factores asociados

Observación

64

Existe (bajo) la herramienta que  

permite valorar  la incidencia de 

los factores asociados (actitud del 

docente, calidad de currículo, 

clima de aprendizaje, uso de las 

Tic's  entre otros) sobre los logros 

del aprendizaje   propios de la 

carrera.


B 1.1.1. EXISTENCIA


A.3.4..3 Medición de factores asociados
Observación

62

Existe (alta) la herramienta que  

permite valorar  la incidencia de 

los factores asociados (actitud del 

docente, calidad de currículo, 

clima de aprendizaje, uso de las 

Tic's  entre otros) sobre los logros 

del aprendizaje   propios de la 

carrera.

A.3.4..3 Medición de factores asociados

Observación

63

Existe (medio) la herramienta que  

permite valorar  la incidencia de 

los factores asociados (actitud del 

docente, calidad de currículo, 

clima de aprendizaje, uso de las 

Tic's  entre otros) sobre los logros 

del aprendizaje   propios de la 

carrera.

Observación

65

La carrera, ¿Cuenta con políticas 

que permitan al aspirante 

demostrar sus aptitudes?

B.1.1.2 CERTIFICACION DE APTITUDES
Observación

66

La carrera, Cuenta con políticas 

que le permitan certificar la 

existencia del perfil de ingreso de 

cada aspirante?

B.1.3.3 Orientación ocupacional

Observación

67

Los estudiantes de la carrera que       

han egresado      son atendidos 

por el servicio de orientación 

ocupacional

B 1.4. SISTEMA DE GRADUACIÓN

Observación

68

la carrera cuenta con un  ALTO 

sistema de graduación y es 

conocido por los estudiantes

B 1.4. SISTEMA DE GRADUACIÓN

Observación

69

la carrera cuenta con un  MEDIO  

sistema de graduación y es 

conocido por los estudiantes

B 1.4. SISTEMA DE GRADUACIÓN

Observación

70

la carrera cuenta con un  BAJO 

sistema de graduación y es 

conocido por los estudiantes
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B.2.1 ACTUALIZACION PEDAGOGICA


Observación

71

Los docentes de la carrera 

poseen al menos 120 horas de 

actualización pedagógica, en los 

últimos cinco años?

B.2.4 SATISFACCIÓN

Observación

72

¿Los docentes de la carrera de 

tiempo completo y medio tiempo 

se encuentran satisfechos?

CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

Observación

73

La carrera relaciona el perfil de 

salida con el perfil profesiográfico

B.3.4.3 INSERCION LABORAL

Observación

74

Estudiantes de la carrera que se 

desempeñan  en el campo 

ocupacional para el que se 

prepararon.

B.3.1.2 UTILIZACION

B.3.2.1 COMPONENTES

Observación

75

El plan de estudio de la carrera 

posee ALTOS  componentes: la 

fundamentación filosófico- 

política, perfil de salida, objetivos 

de aprendizaje, áreas científico - 

tecnológicos,  (expresados en la 

malla curricular), duración en 

créditos, lineamientos 

metodológicos y de evaluación

B.3.2.1 COMPONENTES

Observación

76

El plan de estudio de la carrera 

posee MEDIO ALTO 

componentes: la fundamentación 

filosófico- política, perfil de salida, 

objetivos de aprendizaje, áreas 

científico - tecnológicos,  

(expresados en la malla 

curricular), duración en créditos, 

lineamientos metodológicos y de 

evaluación

B.3.2.1 COMPONENTES

Observación

77

El plan de estudio de la carrera 

posee MEDIANO   componentes: 

la fundamentación filosófico- 

política, perfil de salida, objetivos 

de aprendizaje, áreas científico - 

tecnológicos,  (expresados en la 

malla curricular), duración en 

créditos, lineamientos 

metodológicos y de evaluación

B.3.2.1 COMPONENTES

Observación

78

El plan de estudio de la carrera 

posee BAJO   componentes: la 

fundamentación filosófico- 

política, perfil de salida, objetivos 

de aprendizaje, áreas científico - 

tecnológicos,  (expresados en la 

malla curricular), duración en 

créditos, lineamientos 

metodológicos y de evaluación

B.3.2.2 RELACION ENTRE PERFILES

Observación

79

¿El perfil de salida de la carrera 

se relaciona con  el perfil 

ocupacional respectivo?
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B.3.2.3 RELACION NTRE OBJETIVOS

Observación

80

las áreas científico-técnicas de la 

carrera (malla curricular) permiten 

alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de la misma..en un 

100%  ALTO

B.3.2.3 RELACION NTRE OBJETIVOS

Observación

81

Las áreas científico-técnicas de la 

carrera (malla curricular) permiten 

alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de la misma Entre el 

60% y el 80% MEDIA

Observación

83

la carrera cuentas  con un ( alto)  

Plan Estratégico de Desarrollo 

Académico que contenga Una 

evaluación de resultados del Plan 

anterior, Objetivos estratégicos 

reformulados, responsables, 

indicadores y sistema de 

seguimiento de la consecución de 

objetivos.

B.5.2 PLAN ESTRATÉGICO DE CARRERA

B.3.2.3 RELACION NTRE OBJETIVOS

Observación

82

Las áreas científico-técnicas de la 

carrera (malla curricular) permiten 

alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de la misma. Menor 

del 60% BAJA

B.5.2 PLAN ESTRATÉGICO DE CARRERA

Observación

84

La carrera cuenta con el plan 

estratégico de desarrollo 

académico , instrumento 

incompleto (medio) y no 

constituye una guía para la 

gestión de la carrera

B.5.2 PLAN ESTRATÉGICO DE CARRERA

Congruencia Claridad

Observación

85
BAJO: la carrera No Tiene Plan 

Estratégico de Desarrollo 

Académico
B.5.3 PLAN OPERATIVO ANUAL

Observación

86

la carrera cuenta con un ALTO 

plan operativo anual derivado del  

plan estratégico de desarrollo

B.5.3 PLAN OPERATIVO ANUAL

Observación

87

la carrera cuenta con un ALTO 

plan operativo anual derivado del  

plan estratégico de desarrollo

C.1.1 DE PROCESOS

Observación

88

¿La carrera ha diseñado modelos 

de innovación tecnológica?

CRITERIO C. INNOVACION TECNOLOGICA

C.1.1 DE PROCESOS

Observación

89

¿Los procesos de innovación 

tecnológica dan solución a las 

necesidades de la carrera?
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Apellidos y Nombre:  ALBÁN SÁNCHEZ JOSÉ DIONEL

Firma:_________________

Cédula de identidad: 0908323215

Fecha: NOVIEMBRE 07 DEL 2011

Profesión: DOCENTE UNIVERSITARIO

Cargo: DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARTE 

Direccion y telefono: CDLA. URBANOR MZ 144  V 28 - 087108798

D.2 PARTICIPACION de Estudiantes

Observación

94

¿han  Obtenido los Estudiantes  

resultados favorables con los 

programas de vinculación?  

C.1.1 DE PROCESOS

Observación

90

¿Las innovaciones tecnológicas 

de procesos crean proyectos y 

buscan dar solución a una 

necesidad y su viabilidad?


D.1 PARTIC. DOCENTE


Observación

91

¿Participan docentes en 

programas de vinculación con la 

colectividad en los últimos cinco 

años

CRITERIO D. VINCULACION  COLECTIVIDAD

Criterio de evaluación:

a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100 % Positivo

D.1 PARTIC. DOCENTE

Observación

92

¿han  Obtenido los docentes 

resultados favorables con los 

programas de vinculación?  

D.2 PARTICIPACION de Estudiantes

Observación

93

¿Participan estudiantes de la 

carrera en programas de 

vinculación con la colectividad en 

los últimos cinco años?

c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% revisar

b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
INSTRUMENTOS VALIDACIÓN 

 
ENTREVISTA A LA RECTORA DEL INSTITUTO 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario  
 
 
 
 
 
 

Consignando una “X” en el casillero de su preferencia, utilizando la 
siguiente escala de valoración.  
 
 

 
 

A-B     0 -      25    =  M  = NUNCA – OCACIONALMENTE EN DESACUERDO 

C=     26-     50    =  R  =  MEDIANAMENTE DE ACUERDO 
D=      51-     75    =  B  =  FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 
E=      76-   100    = MB= SIEMPRE 

 
 

 
 

 

NUNCA 
OCACIONALMENTE 
EN DESACUERDO 

MEDIANAMENTE 
DE ACUERDO 

FRECUENTEMENTE 
DE ACUERDO 

SIEMPRE 

A B C D E 

Esta entrevista está dirigida la Rectora  del Instituto 
Tecnológico Superior Aguirre Abad del Cantón Montalvo, con el 
objeto de recoger su opinión sobre distintos criterios relacionados 
con la calidad de la educación que se oferta. 

Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al 
responder cada una de las preguntas solicitadas, nos permitimos 
indicarle que, la presente encuesta es totalmente confidencial y 
anónima cuyos resultados  se darán a conocer únicamente en forma 
tabulada e impersonal. 
 



 

 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

2 REGULAR

96

Existe la herramienta que  permite 

valorar  la incidencia de los 

factores asociados (actitud del 

docente, calidad de currículo, 

clima de aprendizaje, uso de las 

Tic's  entre otros) sobre los logros 

del aprendizaje   propios de la 

carrera.

Observación

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO
TEMA: "AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AGUIRRE ABAD                                                                                                                                                                      

PROPUESTA: "DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS"

OBSERVACIÓN DIRIGIDA AL RECTOR DEL INSTITUTO

CRITERIO A: PROCESOS ACADEMICOS

A.2.1.1 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

Observación

A.3.4..3 Medición de factores asociados

B.1.1.2 CERTIFICACION DE APTITUDES


Observación

99

La carrera, Cuenta con políticas 

que le permitan certificar la 

existencia del perfil de ingreso de 

cada aspirante?

B.1.2.1 SISTEMA DE REGISTRO


Observación

3    BUENO95

De la información que posee de la 

carrera, ¿Considera usted que el 

índice de satisfacción estudiantil 

respecto de la misma es alto?

1 MALO

A.3.4..3 Medición de factores asociados

Observación

100

La carrera, ¿Posee un sistema 

informatizado que registra desde 

la admisión hasta la graduación 

del estudiante?

B 1.2.2 RCORD ACADEMICO


Observación

101

La carrera, cuenta con políticas 

que le permitan llevar el record 

académico de cada estudiante

97

De la información que posee de la 

carrera, ¿La evaluación integral a 

los estudiantes posee la 

herramienta que permite valorar la 

incidencia de los factores 

asociados sobre los logros del 

aprendizaje?
B 1.1.1. EXISTENCIA

Observación

98

La carrera, ¿Cuenta con políticas 

que permitan al aspirante 

demostrar sus aptitudes?

B.2.2 ACTUALIZACION TECNO-CIENTIFICA


CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION

Observación

102

Los docentes de la carrera 

poseen actualización seminarios, 

talleres, cursos y otros cuya 

duración no es menor a sesenta 

horas cada tres años. 



 

 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

B.2.3 DEDICACION

B.2.2 ACTUALIZACION TECNO-CIENTIFICA

Observación

103

De la información que posee de la 

carrera, ¿Más del 30% de 

docentes poseen actualización 

tecno-científica en el área 

profesional en los últimos tres 

años?

Observación

105

De la información que posee de la 

carrera, ¿Al menos el 60% de la 

carrera es a tiempo completo?

B.2.4 SATISFACCION

B.2.3 DEDICACION


Observación

104

Tiempo destinado por el docente 

para desarrollar actividades 

relacionadas con: docencia, 

innovación tecnológica, 

vinculación con la colectividad, 

tutoría para los estudiantes y otras 

relacionadas con su función 

principal

Observación

106

¿Los docentes de la carrera de 

tiempo completo y medio tiempo 

se encuentran satisfechos?

B.3.1.1 EXISTENCIA


Observación

107

¿La carrera cuenta con estudio de 

mercado ocupacional?

B.3.1.2 UTILIZACION


Observación

108

La carrera relaciona el perfil de 

salida con el perfil profesiográfico

B.3.2.2 RELACION ENTRE PERFILES


Observación

109

¿El perfil de salida de la carrera 

se relaciona con  el perfil 

ocupacional respectivo?

B.3.4.1 SISTEMA IMPLEMENTADO


Observación

110

La carrera, ¿Cuenta con un 

sistema de seguimiento 

implementado que consta de: un 

responsable de la valoración, 

formatos digitales de captura de 

los datos,  programas de 

procesamiento de la información y 

de reportes generados para la 

toma de decisiones?



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

Cargo: DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARTE 

Direccion y telefono: CDLA. URBANOR MZ 144  V 28 - 087108798

Fecha: NOVIEMBRE 07 DEL 2011

Profesión: DOCENTE UNIVERSITARIO

Apellidos y Nombre:  ALBÁN SÁNCHEZ JOSÉ DIONEL

B.3.4.3 INSERCION LABORAL


Observación

111

¿Los estudiantes de la carrera 

que se gradúan se desempeñan 

luego en el campo ocupacional 

para el que se prepararon?

Cédula de identidad: 0908323215

B.5.1.1 PARTICIPACION DOCENTE

Congruencia Claridad

Observación

112

¿La participación de docentes de 

la carrera en la gestión académica 

es suficiente?

c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% revisar

Criterio de evaluación:

a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100 % Positivo

b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo

Evaluado por:

Firma:_________________



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
INSTRUMENTOS VALIDACIÓN 

 
ENTREVISTA A LA SECRETARIA GENERAL 

 

 
 
 
 
 
 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario  
 
 
 
 
 
 
 

Consignando una “X” en el casillero de su preferencia, utilizando la 
siguiente escala de valoración.  
 
 

 

A-B     0 -      25    =  M  = NUNCA – OCACIONALMENTE EN DESACUERDO 

C=     26-     50    =  R  =  MEDIANAMENTE DE ACUERDO 
D=      51-     75    =  B  =  FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 
E=      76-   100    = MB= SIEMPRE 

 
 

 
 
 

NUNCA 
OCACIONALMENTE 
EN DESACUERDO 

MEDIANAMENTE 
DE ACUERDO 

FRECUENTEMENTE 
DE ACUERDO 

SIEMPRE 

A B C D E 

Esta entrevista está dirigida a la Secretaria  del Instituto 
Tecnológico Superior Aguirre Abad del Cantón Montalvo, con el 
objeto de recoger su opinión sobre distintos criterios relacionados 
con la calidad de la educación que se oferta. 

Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al 
responder cada una de las preguntas solicitadas, nos permitimos 
indicarle que, la presente encuesta es totalmente confidencial y 
anónima cuyos resultados  se darán a conocer únicamente en forma 
tabulada e impersonal. 
 



 
 

 
 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

Número de estudiantes de la 

misma cohorte graduados / 

número de estudiantes de la El puntaje se asignará por 

comparación (benchmark)

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

Observación

117

Número de graduados de la 

carrera que obtienen la 

calificación Baja: de 7 /  Número 

de graduados.

Indicador C.3.2: Acceso a red inalámbrica   

Observación

119

Los estudiantes en su mayoría se 

gradúan en el tiempo previsto por 

la carrera (duración de la carrera 

más un año calendario)

Observación

115

Número de graduados de la 

carrera  que obtienen la 

calificación Alta: de 9 y/o 10 / 

Número de graduados.

Observación

116

Número de graduados de la 

carrera que obtienen la 

calificación Media: de 8 / Número 

de graduados.

A.1.2.3 TIEMPO


Observación

A.1.2.2 CALIFICACIÓN DE GRADO


118

¿El tiempo dedicado por los 

docentes de la carrera para 

cumplir con sus funciones 

principales es suficiente?

113

Tasa de deserción: 

Número de estudiantes de una 

cohorte que han desertado / 

número total de estudiantes de la 

cohorte.

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO
TEMA: "AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AGUIRRE ABAD                                                                                                                                                                     

PROPUESTA: "DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS"

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL 

CRITERIO A: PROCESOS ACADEMICOS

A.1.1. DESERCIÓN


A.1.2.2 CALIFICACIÓN DE GRADO


A.1.2.2 CALIFICACIÓN DE GRADO


Observación

A.1.2.1 NUMERO DE GRADUADOS


Observación

114



 
 

 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

128

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones bajas en 

exámenes  prácticos, entre 5 y 6 

sobre 10?

127

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones medias en 

exámenes prácticos, entre 7 y 9 

sobre 10?

125

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones bajas en 

exámenes teóricos, entre 5 y 6 

sobre 10?

124

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones medias en 

exámenes teóricos, entre 7 y 9 

sobre 10?

A.1.4.2 CALIFICACIONES DE PRACTICA
 

Observación

126

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones altas en 

exámenes  prácticos, entre 9 y 10 

sobre 10?

Observación

122

La carrera posee un sistema de 

ingreso que mida  las aptitudes de 

los aspirantes

A.1.4.1 CALIFICACIONES teórica


Observación

123

Los estudiantes del último año 

poseen calificaciones altas en 

exámenes teóricos, entre 9 y 10 

sobre 10?

La carrera aplica un sistema de 

admisión y nivelación que se rige 

por el Sistema Nacional de 

Admisión a la Educación Superior 

y a la naturaleza de sus 

especializaciones

A.1.3.2 SISTEMA DE  INGRESO


A 1.3.1 ACEPTADOS


Congruencia Claridad

Observación

120

En las pruebas de admisión un 

porcentaje menor al 30% 

aproximadamente reprueban

121



 

 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

132

De la información que posee de la 

carrera, ¿La evaluación integral a 

los estudiantes mide 

medianamente los logros del 

aprendizaje a través de 

herramientas que valoran el 

cumplimiento del perfil de salida?

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D Observación

136

Existe (bajo) la herramienta que  

permite valorar  la incidencia de 

los factores asociados (actitud del 

docente, calidad de currículo, 

clima de aprendizaje, uso de las 

Tic's  entre otros) sobre los logros 

del aprendizaje   propios de la 

carrera.

Existe (medio) la herramienta que  

permite valorar  la incidencia de 

los factores asociados (actitud del 

docente, calidad de currículo, 

clima de aprendizaje, uso de las 

Tic's  entre otros) sobre los logros 

del aprendizaje   propios de la 

carrera.

Observación

134

Existe (alta) la herramienta que  

permite valorar  la incidencia de 

los factores asociados (actitud del 

docente, calidad de currículo, 

clima de aprendizaje, uso de las 

Tic's  entre otros) sobre los logros 

del aprendizaje   propios de la 

carrera.

A.2..3: MEDICION DE LOGROS

Observación

129

Los mensajes escritos y 

transmitidos por los docentes de 

la carrera  son comprendidos por 

los estudiantes

A.3.4.2 MEDICION DE LOGROS


133

La carrera posee una herramienta 

que   valora la consecución 

fragmentada ( bajo ) de los logros 

del aprendizaje tecno científicos 

propios de la carrera el 

cumplimiento del perfil de salida

A.3.4..3 Medición de factores asociados


A.3.4..3 Medición de factores asociados


135

A.2.5.1 Uso de TIC´s


Observación

130

De la información que posee de la 

carrera, ¿La mayoría de los 

docentes integran las TIC´s en el 

proceso de aprendizaje?

Observación

131

La carrera posee una herramienta 

que   valora la consecución 

integrada de los logros del 

aprendizaje tecno científicos 

propios de la carrera el 

cumplimiento del perfil de salida



 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

145

la carrera cuenta con un  MEDIO  

sistema de graduación y es 

conocido por los estudiantes

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

B 1.2.2 RECORD ACADEMICO
 

Observación

140

La carrera, cuenta con políticas 

que le permitan llevar el record 

académico de cada estudiante

B.1.3.3 Orientación ocupacional


Observación

141

La mayoría de estudiantes de la 

carrera que han regresado son 

atendidos por el servicio de 

orientación académica

Observación

137

La carrera, ¿Cuenta con políticas 

que permitan al aspirante 

demostrar sus aptitudes?

B 1.1.1. EXISTENCIA


N° de estudiantes de la carrera 

beneficiados con becas/N° de 

estudiantes matriculados en la 

carrera.

B.1.1.2 CERTIFICACION DE APTITUDES
 

Observación

138

La carrera, Cuenta con políticas 

que le permitan certificar la 

existencia del perfil de ingreso de 

cada aspirante?

B.1.2.1 SISTEMA DE REGISTRO


CRITERIO B: PROCESOS DE GESTION 

Observación

144

la carrera cuenta con un  ALTO 

sistema de graduación y es 

conocido por los estudiantes

146

la carrera cuenta con un  BAJO 

sistema de graduación y es 

conocido por los estudiantes

B.1.3.1 APOYO ACADEMICO


Observación

139

La carrera, ¿Posee un sistema 

informatizado que registra desde 

la admisión hasta la graduación 

del estudiante?

B 1.4. SISTEMA DE GRADUACIÓN


Observación

143

Los estudiantes de la carrera que       

han egresado      son atendidos 

por el servicio de orientación 

ocupacional

B.1.3.2 BECAS
 

Observación

142

B.2.1 ACTUALIZACION PEDAGOGICA


Observación

147

Los docentes de la carrera 

poseen al menos 120 horas de 

actualización pedagógica, en los 

últimos cinco años?

B.2.4 SATISFACCIÓN


Observación

148

¿Los docentes de la carrera de 

tiempo completo y medio tiempo 

se encuentran satisfechos?



 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

B.3.2.3 RELACION ENTRE OBJETIVOS


b.3.2.2 relaciones entre perfiles
 

Observación

149

El perfil de salida de la carrera se 

relaciona con  el perfil 

ocupacional respectivo?

B.3.2.3 RELACION ENTRE OBJETIVOS


Observación

152

Las áreas científico-técnicas de la 

carrera (malla curricular) permiten 

alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de la misma. Menor 

del 60% BAJA
B.3.3 REGLAMENTOS INTERNOS


Observación

150

las áreas científico-técnicas de la 

carrera (malla curricular) permiten 

alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de la misma..en un 

100%  ALTO

B.3.2.3 RELACION ENTRE OBJETIVOS

Observación

151

Las áreas científico-técnicas de la 

carrera (malla curricular) permiten 

alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de la misma Entre el 

60% y el 80% MEDIA

155

La carrera cuenta con los 

siguientes reglamentos aprobados 

por la instancia legal 

correspondiente: modalidades de 

organización curricular (de 

promoción, graduación,  y de 

evaluación interna.

BAJA:

Observación

153

la carrera cuenta con los 

siguientes reglamentos aprobados 

por la instancia legal 

correspondiente: admisión y 

matrícula, modalidades de 

organización curricular (por 

asignaturas, módulos, proyectos, 

entre otros), asistencia, 

promoción, graduación, 

seguimiento a graduados, 

innovación, vinculación con la 

comunidad y de evaluación 

interna). ALTA :

B.3.3 REGLAMENTOS INTERNOS


Observación

154

la carrera cuenta con los 

siguientes reglamentos aprobados 

por la instancia legal 

correspondiente: admisión y 

matrícula, modalidades de 

organización curricular (de 

promoción, graduación,  y de 

evaluación interna MEDIA:

B.3.3 REGLAMENTOS INTERNOS


Observación



 
 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

B.3.4.2 USO DE RESULTADOS



B.3.4.2 USO DE RESULTADOS



156

La  información de la carrera es 

utilizada para el rediseño de los 

objetivos de aprendizaje y del 

perfil de salida. ALTO:

 


B.5.1.1 PARTICIPACION DOCENTE



Observación

B.5.1.1 PARTICIPACION estudiantil


Observación

159

Participación de los estudiantes 

en la gestión académica de la 

carrera, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 65 de la 

LOES vigente. 

Observación

158

¿La participación de docentes de 

la carrera en la gestión académica 

es suficiente?

Observación

157

La utilización de la información no 

es utilizada en el rediseño. BAJO

B.5.2 PLAN ESTRATÉGICO DE CARRERA


Observación

160

la carrera cuentas  con un ( alto)  

Plan Estratégico de Desarrollo 

Académico que contenga Una 

evaluación de resultados del Plan 

anterior, Objetivos estratégicos 

reformulados, responsables, 

indicadores y sistema de 

seguimiento de la consecución de 

objetivos.

B.5.2 PLAN ESTRATÉGICO DE CARRERA



Observación

161

La carrera cuenta con el plan 

estratégico de desarrollo 

académico , instrumento 

incompleto (medio) y no 

constituye una guía para la 

gestión de la carrera

B.5.2 PLAN ESTRATÉGICO DE CARRERA



Observación

162

BAJO: la carrera No Tiene Plan 

Estratégico de Desarrollo 

Académico



 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

B.5.3 PLAN OPERATIVO ANUAL



Observación

163

la carrera cuenta con un ALTO 

plan operativo anual derivado del  

plan estratégico de desarrollo

B.5.3 PLAN OPERATIVO ANUAL



Observación

164

la carrera NO TIENE cuenta con 

un ALTO plan operativo anual 

derivado del  plan estratégico de 

desarrollo

C.1.1 DE PROCESOS



Observación

165

¿La carrera ha diseñado modelos 

de innovación tecnológica?

CRITERIO C. INNOVACION TECNOLOGICA

C.1.1 DE PROCESOS



Observación

166

¿Los procesos de innovación 

tecnológica dan solución a las 

necesidades de la carrera?

C.1.1 DE PROCESOS


Observación

166

¿Las innovaciones tecnológicas 

de procesos crean proyectos y 

buscan dar solución a una 

necesidad y su viabilidad?

C.1.2 DE PRODUCTOS



Observación

167

¿La carrera a diseñado productos 

de innovación tecnológica?

C.1.2 DE PRODUCTOS


Observación

168

¿Cree Ud. que el diseño de 

productos de innovación 

tecnológica dan solución a las 

necesidades de la carrera?

C.1.2 DE PRODUCTOS

Observación

169

¿Cuantos Productos de 

innovación tecnológica ha 

diseñado la carrera?

C.2.1  PROCESOS



Observación

170

La carrera ha diseñado innovación 

tecnológica de procesos?

C.2.2 Productos



Observación

171

La carrera a ejecutado  diseños 

de innovación tecnológica de 

productos?

C.3.1 Firmados



Observación

172
¿La carrera Cuenta con convenios 

firmados?



 

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

No. Detalle A B C D

c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% revisar

Cargo: DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARTE 

Direccion y telefono: CDLA. URBANOR MZ 144  V 28 - 087108798

a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100 % Positivo

b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo

Criterio de evaluación:

Evaluado por:

Apellidos y Nombre:  ALBÁN SÁNCHEZ JOSÉ DIONEL

Firma:_________________

Cédula de identidad: 0908323215

Fecha: NOVIEMBRE 07 DEL 2011

Profesión: DOCENTE UNIVERSITARIO

C.3.1 Firmados



Observación

173

¿Cuántos convenios ha Firmado 

la carrera  durante los últimos 5 

años?

C.3.1 Firmados



Observación

174

¿Los convenios firmados han  

sido ejecutados en su mayoría?

C.3.2 Ejecutados



Observación

175

La carera Cuenta con convenios  

ejecutados?

C.3.2 Ejecutados



Observación

176

¿Cuantos convenios a ejecutado 

la carrera durante los últimos 5 

años?

C.3.2 Ejecutados



Observación

177

¿Los convenios ejecutados han 

llenado las expectativas que tenia 

la carrera?

D.1Participación de Docentes



D.1Participación de Docentes

CRITERIO D. VINCULACION  COLECTIVIDAD

Observación

178

¿Participan docentes en 

programas de vinculación con la 

colectividad en los últimos cinco 

años?

Observación

179

han  Obtenido los docentes 

resultados favorables con los 

programas de vinculación?  

Observación

181

¿han  Obtenido los Estudiantes  

resultados favorables con los 

programas de vinculación?  

D.2 Participación de Estudiantes



Observación

180

¿Participan estudiantes de la 

carrera en programas de 

vinculación con la colectividad en 

los últimos cinco años?

D.2 Participación de Estudiantes




 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
INSTRUMENTOS VALIDACIÓN 

 
ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DE LA CARRERA 

 

 
 
 
 
 
 

Le agradecemos se digne contestar el cuestionario  
 
 
 
 
 
 
 

Consignando una “X” en el casillero de su preferencia, utilizando la 
siguiente escala de valoración.  
 
 

 

 
A-B     0 -      25    =  M  = NUNCA – OCACIONALMENTE EN DESACUERDO 

C=     26-     50    =  R  =  MEDIANAMENTE DE ACUERDO 
D=      51-     75    =  B  =  FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 
E=      76-   100    = MB= SIEMPRE 

 
 
 
 

NUNCA 
OCACIONALMENTE 
EN DESACUERDO 

MEDIANAMENTE 
DE ACUERDO 

FRECUENTEMENTE 
DE ACUERDO 

SIEMPRE 

A B C D E 

Esta entrevista está dirigida al Administrador de la Carrera de 
Contabilidad y Auditoría  del Instituto tecnológico Superior Aguirre 
Abad del Cantón Montalvo, con el objeto de recoger su opinión 
sobre distintos criterios relacionados con la calidad de la educación 
que se oferta. 

Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al 
responder cada una de las preguntas solicitadas, nos permitimos 
indicarle que, la presente encuesta es totalmente confidencial y 
anónima cuyos resultados  se darán a conocer únicamente en forma 
tabulada e impersonal. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Detalle A B C D

 cree que existe un buen espacio 

entre pupitres y que estos son 

comodos
funcionales.

No. Detalle A B C D

Evaluado por:

Apellidos y Nombre:  ALBÁN SÁNCHEZ JOSÉ DIONEL

Firma:_________________

Cédula de identidad: 0908323215

Fecha: NOVIEMBRE 07 DEL 2011

Profesión: DOCENTE UNIVERSITARIO

Cargo: DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARTE 

Direccion y telefono: CDLA. URBANOR MZ 144  V 28 - 087108798

Criterio de evaluación:

a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100 % Positivo

b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo

c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% revisar

183

B.4.2 Interacción

Observación

184

el Porcentaje de espacios que 

facilitan la interacción entre 

estudiantes y profesores es 

idoneo?

TEMA: "AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA DEL iNSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AGUIRRE ABAD DEL CANTON MONTALVO 

PROVINCIA DE LOS RIOS"                                                                                                                                                                      

PROPUESTA: "DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS"
OBSERVACIÓN DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DE LA CARRERA.

B.4 ESPACIOS DE APRENDIZAJE

B.4.1Favorable

Observación

182

Existen  espacios asignados a la 

carrera bien iluminados, con 

buena ventilación

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO



 
 
 
 

CÓDIGO PUNTAJE NOMBRE PUNTAJE REAL PORCENTAJE DIFERENCIA ESTADO

A 0.3610 1. PROCESO ACADÉMICO 0.1495 41.40 0.2116 MEJORA

B 0.3200 2.PROCESO DE GESTIÓN 0.1721 53.78 0.1479 MEJORA

C 0.1980 3.INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 0.1160 58.59 0.0820 MEJORA

D 0.1220 4.VINCULACIÓN COLECTIVIDAD 0.1220 100.00 0.0000 FORTALEZA

TOTAL 1.0010 0.5596 55.90 0.4415 MEJORA

CRITERIO EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE CRITERIOS

0.0000

0.2000

0.4000

1. PROCESO
ACADÉMICO

2.PROCESO DE
GESTIÓN

3.INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

4.VINCULACIÓN
COLECTIVIDAD

DIFERENCIA

PUNTAJE REAL



 

PUNTAJE CÓDIGO NOMBRE ESTADO SUBCRITERIO1 SUBCRITERIO 2 NÚMERO CÓDIGO PUNTAJE NOMBRE PUNTAJE REAL PORCENTAJE DIFERENCIA ESTADO

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 1 A1.1 0.0250 Deserción 0.0125 50.00 0.0125 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 2 A1.2.1 0.0230 Número de graduados 0.0115 50.00 0.0115 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 3 A1.2.2 0.0110 Calificación de grado 0.0028 25.45 0.0082 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 4 A1.2.3 0.0110 Tiempo 0.0055 50.00 0.0055 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 5 A1.3.1 0.0170 Aceptados 0.0170 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 6 A1.3.2 0.0090 Sistema de ingreso 0.0090 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 7 A1.4.1 0.0330 Calificaciones teóricas 0.0083 25.15 0.0247 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 8 A1.4.2 0.0370 Calificaciones de práctica 0.0093 25.14 0.0277 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 9 A2.1.1 0.0230 Indice de satisfacción estudiantil 0.0000 0.00 0.0230 DEBILIDAD

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 10 A2.1.2 0.0120 Trabajo compartido 0.0030 25.00 0.0090 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 11 A2.2.2 0.0120 Comprensión de mensajes 0.0030 25.00 0.0090 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 12 A2.2.3 0.0070 Elaboración de mensajes 0.0018 25.00 0.0053 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 13 A2.2.4 0.0070 Diálogo 0.0053 75.71 0.0017 FORTALEZA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 14 A2.3 0.0200 Medición de logros 0.0050 25.00 0.0150 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 15 A2.4.1 0.0120 Existencia de componentes 0.0030 25.00 0.0090 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 16 A2.4.2 0.0060 Relación de componentes 0.0045 75.00 0.0015 FORTALEZA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 17 A2.5.1 0.0110 Uso de TIC"s 0.0055 50.00 0.0055 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 18 A2.5.2 0.0060 Capacitación en TIC"S 0.0030 50.00 0.0030 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 19 A3.1.1 0.0120 O:A-Operacionales 0.0060 50.00 0.0060 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 20 A3.1.2 0.0070 O:A-Lógico matemático 0.0035 50.00 0.0035 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 21 A3.1.3 0.0070 O.A-actitudinal 0.0070 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 22 A3.2.1 0.0080 Contenidos operacionales 0.0020 25.00 0.0060 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 23 A3.2.2 0.0050 Contenidos científicos 0.0025 50.00 0.0025 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 24 A3.2.3 0.0050 Contenidos actitudinales 0.0038 76.00 0.0012 FORTALEZA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 25 A3.3.1 0.0090 Operacionales 0.0068 75.56 0.0022 FORTALEZA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 26 A3.3.2 0.0050 Coherencia 0.0038 76.00 0.0012 FORTALEZA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 27 A3.4.1 0.0110 Sistema de medida 0.0028 25.45 0.0082 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 28 A3.4.2 0.0050 Medición de logros 0.0013 26.00 0.0037 MEJORA

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 29 A3.4.3 0.0060 Medición de factores asociados 0.0000 0.00 0.0060 DEBILIDAD

INDICADORES EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS E INDICADORES

1.3. 
Micro-currículo

1.3.1 
Objetivos de aprendizaje

1.3.2 
Contenidos

1.3.3 
Métodos y técnicas

1.3.4
Evaluación integral

CRITERIO

MEJORA

1.1. 
Estudiantes

1.1.1
Graduados

1.1.2 Admisión

1.1.3
Logros de aprendizaje

1.2. 
Docentes

1.2.1. 
Clima de aprendizaje

1.2.2 
Comunicación pedagógica

1.2.4 
Diseño microcurricular

1.2.5
 Material virtual de aprendizaje



 
 

 

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 30 B.1.1.1 0.0170 Existencia 0.0000 0.00 0.0170 DEBILIDAD

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 31 B.1.1.2 0.0090 Certificación de aptitudes 0.0000 0.00 0.0090 DEBILIDAD

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 32 B1.2.1 0.0130 Sistema de registro 0.0000 0.00 0.0130 DEBILIDAD

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 33 B1.2.2 0.0060 Record académico 0.0000 0.00 0.0060 DEBILIDAD

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 34 B1.3.1 0.0090 Apoyo académico 0.0068 75.56 0.0022 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 35 B1.3.2 0.0050 Becas 0.0000 0.00 0.0050 DEBILIDAD

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 36 B1.3.3 0.0050 Orientacion ocupacional 0.0050 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 37 B1.4 0.0160 Sistema de graduación 0.0080 50.00 0.0080 MEJORA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 38 B2.1 0.0170 Actualizacion pedagógica 0.0000 0.00 0.0170 DEBILIDAD

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 39 B2.2 0.0170 Actualizacion tecno-científica 0.0000 0.00 0.0170 DEBILIDAD

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 40 B.2.3 0.0140 Dedicación 0.0035 25.00 0.0105 MEJORA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 41 B2.4 0.0120 Satisfacción 0.0000 0.00 0.0120 DEBILIDAD

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 42 B2.5 0.0130 Clima académico 0.0033 25.00 0.0098 MEJORA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 43 B3.1.1 0.0190 Existencia 0.0095 50.00 0.0095 MEJORA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 44 B.3.1.2 0.0090 Utilización 0.0090 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 45 B.3.2.1 0.0090 Componentes 0.0068 75.56 0.0022 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 46 B.3.2.2 0.0040 Relación entre perfiles 0.0040 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 47 B.3.2.3 0.0040 Relación entre objetivos-áreas 0.0030 75.00 0.0010 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 48 B.3.3 0.0160 Reglamentos internos 0.0160 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 49 B.3.4.1 0.0080 Sistema implementado 0.0020 25.00 0.0060 MEJORA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 50 B.3.4.2 0.0040 Uso de resultados 0.0040 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 51 B.3.4.3 0.0040 Inserción laboral 0.0040 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 52 B.4.1 0.0300 Favorable 0.0300 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 53 B.4.2 0.0150 Interacción 0.0150 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 54 B.5.1.1 0.0110 Participacion docente 0.0083 75.00 0.0028 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 55 B.5.1.2 0.0110 Participacion estudiantil 0.0110 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 56 B.5.2 0.0120 Plan estratégico de carrera 0.0120 100.00 0.0000 FORTALEZA

0.1980 B 2.
PROCESO DE GESTIÓN 57 B.5.3 0.0110 Plan operativo anual 0.0110 100.00 0.0000 FORTALEZA

2.3 
Académica

2.3.1 
Estudio de mercado

2.3.2 
Plan de estudios

2.3.3 
Seguimiento graduados

MEJORA

2.1 
Estudiantil

2.4 
Espacios de aprendizaje

2.5 
Gobernabilidad

2.5.1
Liderazgo

2.2 
Talento docente

2.1.1 
Política de admisión

2.1.2 
Políticas de registro

2.1.3
Políticas de Seguridad en salud



0.1980 C 3.INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

MEJORA 

3.1 Diseño   
58 C.1.1 0.0440 De procesos 0.0330 75.00 0.0110 FORTALEZA 

0.1980 C 3.INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 59 C.1.2 0.0210 De productos 0.0210 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 C 3.INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
3.2 Ejecución   

60 C.2.1 0.0310 Procesos 0.0310 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 C 3.INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 61 C.2.2 0.0310 Productos 0.0310 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 C 3.INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
3.3Alianzas estratégicas   

62 C.3.1 0.0355 Firmados 0.0000 0.00 0.0355 DEBILIDAD 

0.1980 C 3.INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 63 C.3.2 0.0355 Ejecutados 0.0000 0.00 0.0355 DEBILIDAD 

0.1220 D 4.VINCULACIÓN COLECTIVIDAD 
FORTALEZA 

    

64 D.1 0.0810 Participación de docentes 0.0810 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1220 D 4.VINCULACIÓN COLECTIVIDAD 65 D.2 0.0410 Participación de estudiantes 0.0410 100.00 0.0000 FORTALEZA 

 

 

0.0000

0.0100

0.0200

0.0300

0.0400

0.0500

0.0600

0.0700

0.0800

0.0900

De procesos De productos Procesos Productos Firmados Ejecutados Participacion
de docentes

Participacion
de

estudiantes

DIFERENCIA

PUNTAJE REAL



 
 

EVALUACIÓN DE INDICADORES ALTO, MEDIO, BAJO 

INDICADOR EVALUACIÓN RESULTADO 

Puntaje Código Nombre Alto Medio Bajo Puntaje Real Porcentaje Diferencia Estado 

0.0110 A1.2.2 Calificación de grado 
 

X 
 

0.0028 25.45 0.0082 MEJORA 

0.0110 A1.2.3 Tiempo 
 

X 
 

0.0055 50.00 0.0055 MEJORA 

0.0090 A1.3.2 Sistema de ingreso X 
  

0.0090 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.0330 A1.4.1 Calificaciones teóricas 
 

X 
 

0.0083 25.15 0.0247 MEJORA 

0.0370 A1.4.2 Calificaciones de práctica 
 

X 
 

0.0093 25.14 0.0277 MEJORA 

0.0200 A2.3 Medición de logros 
 

X 
 

0.0050 25.00 0.0150 MEJORA 

0.0120 A3.1.1 O:A-Operacionales 
 

X 
 

0.0060 50.00 0.0060 MEJORA 

0.0070 A3.1.2 O:A-Lógico matemático 
 

X 
 

0.0035 50.00 0.0035 MEJORA 

0.0070 A3.1.3 O.A-actitudinal X 
  

0.0070 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.0080 A3.2.1 Contenidos operacionales 
 

X 
 

0.0020 25.00 0.0060 MEJORA 

0.0050 A3.2.2 Contenidos científicos 
 

X 
 

0.0025 50.00 0.0025 MEJORA 

0.0050 A3.2.3 Contenidos actitudinales X 
  

0.0038 76.00 0.0012 FORTALEZA 

0.0090 A3.3.1 Operacionales X 
  

0.0068 75.56 0.0022 FORTALEZA 

0.0050 A3.3.2 Coherencia X 
  

0.0038 76.00 0.0012 FORTALEZA 

0.0110 A3.4.1 Sistema de medida 
 

X 
 

0.0028 25.45 0.0082 MEJORA 

0.0050 A3.4.2 Medición de logros 
 

X 
 

0.0013 26.00 0.0037 MEJORA 

0.0060 A3.4.3 Medición de factores asociados 
  

X 0.0000 0.00 0.0060 DEBILIDAD 



0.0170 B.1.1.1 Existencia  
  

X 0.0000 0.00 0.0170 DEBILIDAD 

0.0090 B.1.1.2 Certificación de aptitudes 
  

X 0.0000 0.00 0.0090 DEBILIDAD 

0.0130 B1.2.1 Sistema de registro 
  

X 0.0000 0.00 0.0130 DEBILIDAD 

0.0060 B1.2.2 Record académico 
  

X 0.0000 0.00 0.0060 DEBILIDAD 

0.0160 B1.4 Sistema de graduación 
 

X 
 

0.0080 50.00 0.0080 MEJORA 

0.0170 B2.2 Actualización tecno-científica 
  

X 0.0000 0.00 0.0170 DEBILIDAD 

0.0140 B.2.3 Dedicación 
 

X 
 

0.0035 25.00 0.0105 MEJORA 

0.0130 B2.5 Clima académico 
 

X 
 

0.0033 25.00 0.0098 MEJORA 

0.0090 B.3.2.1 Componentes X 
  

0.0068 75.56 0.0022 FORTALEZA 

0.0040 B.3.2.2 Relación entre perfiles X 
  

0.0040 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.0040 B.3.2.3 Relación entre objetivos-áreas X 
  

0.0030 75.00 0.0010 FORTALEZA 

0.0160 B.3.3 Reglamentos internos X 
  

0.0160 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.0080 B.3.4.1 Sistema implementado 
 

X 
 

0.0020 25.00 0.0060 MEJORA 

0.0040 B.3.4.2 Uso de resultados X 
  

0.0040 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.0300 B.4.1 Favorable X 
  

0.0300 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.0120 B.5.2 Plan estratégico de carrera X 
  

0.0120 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.0110 B.5.3 Plan operativo anual X 
  

0.0110 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.0440 C.1.1 De procesos X 
  

0.0330 75.00 0.0110 FORTALEZA 

0.0210 C.1.2 De productos X 
  

0.0210 100.00 0.0000 FORTALEZA 

           
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIOS,SUBCRITERIOS E INDICADORES Y PONDERACIÓN 

        

CRITERIO SUBCRITERIO 1 SUBCRITERIO 2 INDICADOR 

PESOS 

Criterio 
Subcriterio 

1 
Subcriterio 

2 
PESOS 

1. PROCESO ACADÉMICO 

1.1. 
Estudiantes 

1.1.1 
Graduados 

1.     Deserción 

0.361 

0.460 

0.270 

0.148 

2.     Número de graduados 0.500 

3.     Calificación de grado 0.250 

4.     Tiempo 0.250 

1.1.2 
Admisión 

5.     Aceptados 

0.163 

0.667 

6.     Sistema de ingreso 0.333 

1.1.3 
Logros de aprendizaje 

7.     Calificaciones teóricas 

0.420 

0.471 

8.     Calificaciones de prácticas 0.529 

1.2. 
Docentes 

1.2.1. 
Clima de aprendizaje 

9.     Índice de satisfacción 
estudiantil 

0.319 0.299 

0.667 

10.   Trabajo compartido 0.333 



1.2.2 
Comunicación pedagógica 

11.   Comprensión de mensajes 

0.299 

0.500 

12.   Elaboración de mensajes 0.250 

13.   Diálogo 0.250 

  14.   Medición logros   0.420 

1.2.4  
Diseño micro curricular 

15.   Existencia de componentes 

0.158 

0.667 

16.   Relación de componentes 0.333 

1.2.5 
Material virtual de 

aprendizaje 

17.   Uso de TIC´s 

0.147 

0.667 

18.   Capacitación en TIC´s 0.333 

1.3. 
Micro-currículo 

1.3.1 
Objetivos de aprendizaje 

19.   O.A - operacionales 
(tecnológicas) 

0.221 

0.329 

0.500 

20.   O.A - lógico   matemático 0.250 

21.   O.A - actitudinal 0.250 

1.3.2 
Contenidos 

22.   Contenidos operacionales 

0.221 

0.500 

23.   Contenidos científicos 0.250 

24.   Contenidos actitudinales 0.350 

1.3.3 
Métodos y técnicas 

25.   Operacionales 

0.188 

0.667 

26.   Coherencia 0.333 



1.3.4 
Evaluación integral 

27.   Sistema de medida 

0.261 

0.500 

28.   Medición de logros 0.250 

29.   Medición de factores 
asociados 

0.250 

2. 
PROCESO DE GESTIÓN 

2.1 
Estudiantil 

2.1.1 
Política de admisión 

30.   Existencia 

0.320 

0.253 

0.315 

0.667 

31.   Certificación de aptitudes 0.333 

2.1.2 
Políticas de registro 

32.   Sistema de registro 

0.244 

0.667 

33.   Récord académico 0.333 

2.1.3 
Políticas de Seguridad en 

salud 

34.   Apoyo académico 

0.243 

0.500 

35.   Becas 0.250 

36.   Orientación ocupacional 0.250 

  37.   Sistema de graduación 0.198 

2.2 
Talento docente 

  

38.   Actualización pedagógica 

0.228   

0.225 

39.   Actualización tecno-científica 0.225 

40.   Dedicación 0.202 

41.   Satisfacción 0.167 



42.   Clima académico 0.181 

2.3 
Académica 

2.3.1 
Estudio de mercado 

43.   Existencia 

0.238 

0.372 

0.667 

44.   Utilización 0.333 

2.3.2 
Plan de estudios 

45.   Componentes 

0.222 

0.500 

46.   Relación entre perfiles 0.250 

47.   Relación entre objetivos - 
áreas 

0.250 

  48.   Reglamentos internos   0.202 

2.3.3 
Seguimiento graduados 

49.   Sistema implementado 

0.203 

0.500 

50.   Uso de resultados 0.250 

51.   Inserción laboral 0.250 

2.4 
Espacios de 
aprendizaje 

  

52.   Favorable 

0.138   

0.667 

53.   Interacción 0.333 

2.5 
Gobernabilidad 

2.5.1 
Liderazgo 

54.   Participación docente 

0.143 

0.478 

0.667 

55.   Participación estudiantil 0.333 

56.   Plan estratégico de carrera   0.268 

57.   Plan operativo anual   0.254 

3 
INNOVACIÓN 

3.1 
Diseño   

58.   De procesos 0.198 0.333   0.667 



TECNOLÓGICA 
59.   De productos 0.333 

3.2 
Ejecución 

  

60.   Procesos 

0.308   

0.500 

61.   Productos 0.500 

3.3 
Alianzas estratégicas 

  

62.   Firmados 

0.360   

0.249 

63.   Ejecutados 0.500 

4 
VINCULACIÓN 

COLECTIVIDAD 
    

64.   Participación de docentes 
0.122   

  0.667 

65.   Participación de estudiantes   0.330 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



TOTAL DE INDICADORES 

ESTADO INDICADORES PORCENTAJE 

FORTALEZA 29 44.6 

MEJORA 24 36.9 

DEBILIDAD 12 18.5 

TOTAL 65 100.0 
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MODELO METODOLÓGICO GENERAL PARA LA EVALUACIÓN DE CARRERAS PRESENCIALES DE INSTITUTOS SUPERIORES, CON 
FINES DE ACREDITACIÓN, 

      
 

CRITERIO SUBCRITERIO 1 SUBCRITERIO 2 
INDICADOR CALCULO DEL 

INDICADOR 
 

    
 

1. PROCESO ACADÉMICO 
 
Comprende las relaciones 
entre estudiantes y docentes 
mediadas por el currículo. 

1.1. Estudiantes 
 
Sujeto de relaciones 
consigo mismo, con los 
otros, con la naturaleza, 
con la trascendencia, 
matriculado legal y 
reglamentariamente en una 
carrera o programa 
académico autorizado, y 
ofrecido por una institución 
de educación superior 
acreditada 

1.1.1 Graduados 
 
Estudiante que 
termina el nivel 
técnico o 
tecnológico 
superior (LOES 
Art.118)   y 
obtiene el título 
correspondiente. 

1 

Deserción 
Estudiantes matriculados 
que dejan  los estudios 
por al menos seis meses.  

Tasa de deserción: número 
de estudiantes de una 
cohorte que han desertado 
dividido para el número total 
de estudiantes de la 
cohorte. 

 

2 

Número de graduados 
Establece la relación de 
una cohorte de 
graduados. Se tomará en 
cuenta los estudiantes 
graduados en un plazo de 
la duración nominal de la 
carrera, más un año 
calendario. 

Se divide el número de 
estudiantes de la misma 
cohorte graduados para el 
número de estudiantes de la 
cohorte.  
El puntaje se asignará por 
comparación (benchmark) 

 

3 Calificación de grado 

Alta: Número de graduados 
que obtienen la calificación 
de 9 y/o 10 sobre Número 
de graduados. 
Media: Número de 
graduados que obtienen la 
calificación de 8 sobre 
Número de graduados. 
Baja: Número de graduados 
que obtienen la calificación 
de 7 sobre Número de 
graduados. 

 



4 Tiempo 

Alta: El 100% de 
estudiantes que se gradúan 
en el plazo previsto. 
Media: Entre el 89% y 99% 
de estudiantes que se 
gradúan en el plazo 
previsto. 
Baja: Entre el 79% y 89% 
de estudiantes que se 
gradúan en el plazo previsto 

 

1.1.2 Admisión 
 
Estudiantes que 
se hacen 
acreedores a la 
matrícula luego de 
superar las 
pruebas de 
admisión. 

5 

Sistema de ingreso 
Conjunto de elementos de 
comprobación de las 
aptitudes de los 
aspirantes a la carrera. 

Alto: Existencia del conjunto 
de elementos de 
comprobación. 
Bajo: Ausencia del 
conjunto. 

 

6 
Aceptados 
Aspirantes que superan 
las pruebas de admisión. 

Número de aspirantes que 
superan las pruebas de 
admisión/ el Número total de 
inscritos.(ver sistema de 
admisiones en gestión de 
estudiantes 

 1.1.3 Logros de 
aprendizaje 
 
Estructuras 
internas 
intelectivas 
(lógico-
matemáticas), 
actitudinales y 
operativas 
(tecnológicas) 
integradas y 
adquiridas por el 

7 

Calificaciones teóricas 
Calificaciones lógico-
matemáticas obtenidas 
por medio de exámenes 
teóricos. 

Alto-- No. de estudiantes 
del último año de la carrera 
con calificaciones 
comprendidas entre 9 y 
10pts. / No.  de estudiantes 
del último año de la carrera. 
Medio.- No. de estudiantes 
del último año de la carrera 
con calificaciones teóricas 
comprendidas entre 7 y 9 
pts / No.  de estudiantes del 
último año de la carrera. 
Bajo.-  No. de estudiantes 

 



estudiante, cuyo 
dominio debe ser 
demostrado al 
finalizar una 
carrera o 
segmentos de ella. 

del último año de la carrera 
con calificaciones teóricas 
comprendidas entre 5   y 6 
pts. / No.  de estudiantes del 
último año de la carrera. 

8 

Calificaciones de 
prácticas 
Calificaciones de 
destrezas tecnológicas 
obtenidas por medio de 
exámenes prácticos. 

Alto-- No. de estudiantes 
del último año de la carrera 
con calificaciones 
comprendidas entre 9 y 10 
pts / No.  de estudiantes del 
último año de la carrera. 
Medio.- No. de estudiantes 
del último año de la carrera 
con calificaciones teóricas 
comprendidas entre 7 y 9 
pts / No.  de estudiantes del 
último año de la carrera. 
Bajo.-  No. de estudiantes 
del último año de la carrera 
con calificaciones teóricas 
comprendidas entre 5   y 6 
pts / No.  de estudiantes del 
último año de la carrera. 

 



1.2. Docentes 
 
Responsable de organizar 
el currículo operativo y el 
clima de aprendizaje, de 
coordinar las actividades de 
aprendizaje y de evaluar la 
consecución de los logros 
académicos en un instituto 
superior. 

1.2.1. Clima de 
aprendizaje 
 
Ambiente 
favorable a los 
aprendizajes que 
resulta, para este 
documento, de los 
siguientes 
aspectos: 
relaciones 
amigables docente 
estudiantes; 
dirección 
participativa de 
trabajo. 

9 
Índice de satisfacción 
estudiantil 

Porcentaje de estudiantes 
que han declarado la 
satisfacción en la encuesta 
semestral anónima que 
incluya los siguientes 
tópicos: relaciones 
amigables en el espacio de 
aprendizaje, dirección 
participativa de las 
actividades, facilidades para 
la ejecución de las 
actividades, adaptación de 
las actividades a los estilos 
de aprendizaje de los 
estudiantes, entre otros. 

 

10 Trabajo compartido 

No. de unidades del 
programa semestral 
trabajadas 
participativamente / No. total 
de unidades del programa 
semestral 

 1.2.2 
Comunicación 
pedagógica 
 
Es el arte de 
codificar y 
transmitir 
mensajes 
comprensibles 
para el estudiante, 
que permite 

11 
Comprensión de 
mensajes 

Porcentaje de estudiantes 
que han declarado el nivel 
de comprensión  del 
mensaje transmitido por el 
docente en la encuesta 
semestral anónima. 

 

12 
Elaboración de 
mensajes 

Porcentaje de estudiantes 
que han declarado el 
lenguaje utilizado por el 
docente resulta 
comprensible. 

 



establecer el 
mensaje de 
retorno(diálogo) 

13 

Diálogo 
Recepción por parte del 
docente de los mensajes 
de retorno enviados por 
los estudiantes y su 
utilización pedagógica 

Porcentaje de estudiantes 
que han declarado la 
facilidad de establecer el 
diálogo con el docente. 

 

  14 

Medición logros 
Conjunto de reactivos que 
le permite al estudiante 
demostrar lo conseguido 
en el proceso de 
aprendizaje 

ALTO: el 100% de los 
instrumentos tienen 
reactivos referidos  a los 
logros del aprendizaje. 
MEDIO: Entre el 85% y 99% 
de los instrumentos tienen 
reactivos referidos  a los 
logros del aprendizaje. 
BAJO: Entre el 75% y el 
84% de los instrumentos 
tienen reactivos referidos  a 
los logros del aprendizaje. 

 1.2.4 Diseño 
microcurricular 
 
Elaboración del 
currículo operativo 
o de aula, 
derivado del 
meso-currículo, 
que relacione 
sistémicamente 
los siguientes 
componentes: 
objetivos de 
aprendizaje, 
contenidos, 
métodos y 

15 
Existencia de 
componentes 

Porcentaje de currículos 
operativos, que contiene los 
ocho componentes 
descritos. 

 

16 
Relación de 
componentes 

Porcentaje de currículos 
operativos, que mantienen 
relaciones sistémicas entre 
ellos 

 



técnicas de 
aprendizaje, 
tiempos, 
actividades, 
recursos y 
evaluación. 

1.2.5 Material 
virtual de 
aprendizaje 
 
Inclusión 
pedagógica de las 
nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicación en 
los materiales de 
apoyo creados 
para el  proceso 
de aprendizaje. 

17 Uso de TIC´s 
Porcentaje de docentes que 
han integrado las Tic's en el 
proceso de aprendizaje 

 

18 Capacitación en TIC´s 

% de docentes capacitados 
en el uso pedagógico de las 
herramientas de las nuevas 
tecnologías. 

 

1.3. Micro-currículo 
 
Define el camino operativo 
que deben recorrer 
estudiantes y docentes 
para conseguir los logros 
del aprendizaje (perfiles de 
salida correlativos a perfiles 
profesiográficos). 

1.3.1 Objetivos 
de aprendizaje 
 
Conjunto de 
estructuras 
intelectivas, 
actitudinales y 
operativas que el 
estudiante debe 
alcanzar al 
trabajar sobre 

19 

O.A - operacionales 
(tecnológicas) 
Son estructuras bio-sico-
motrtices exigidas la 
asignatura, módulo o el 
proyecto de la carrera 
tecnológica. 

ALTA: cuando se enuncian 
los Objetivos Operacionales 
y el número supera a los 
objetivos lógico - 
matemáticos. 
BAJA: Tiene el primer 
componente. 

 

20 

O.A - lógico   
matemático 
Son estructuras del 
pensamiento lógico - 

ALTA: cuando se enuncian 
los Objetivos Lógico _ 
Matemáticos y el número es 
inferior  a los objetivos 

 



contenidos 
científicos, 
tecnológicos y 
valóricos propios 
de la carrera. 

matemático exigidos la 
asignatura, módulo o el 
proyecto de la carrera 
tecnológica. 

operacionales. 
BAJO: Tiene el primer 
componente. 

21 

O.A - actitudinal 
Son estructuras del 
pensamiento intuitivo y 
actitudinal exigidos por la 
asignatura, módulo o el 
proyecto de la carrera 
tecnológica. 

ALTA: cuando se enuncian 
los Objetivos Actitudinales. 
BAJO: No se enuncian 

 

1.3.2 Contenidos 
 
Conjunto 
organizado 
coherentemente 
de conocimientos 
tecnológicos, 
científicos y 
valóricos 
seleccionados en 
función de los 
objetivos de 
aprendizaje de la 
asignatura, 
módulo o proyecto 
de la carrera 
tecnológica. 

22 

22.   Contenidos 
operacionales 
Son contenidos referidos 
a procesos o a 
funcionamiento de 
equipos, máquinas y 
sistemas tecnológicos de 
la asignatura, módulo o 
proyecto de la carrera 

ALTO: funcionales a los 
objetivos operacionales, 
organizados secuencial-
mente y actualizados. 
MEDIO: funcionales a los 
objetivos operacionales y  
organizados 
secuencialmente. 
BAJO: funcionales a los 
objetivos operacionales 

 

23 

Contenidos científicos 
Son contenidos referidos 
a CIENCIAS BÁSICAS de 
la asignatura, módulo o 
proyecto de la carrera 
tecnológica 

ALTO: funcionales a los 
objetivos lógico - 
matemático, organizados 
secuencialmente y 
actualizados. 
MEDIO: funcionales a los 
objetivos  lógico - 
matemático, y  organizados 
secuencialmente. 
BAJO: funcionales a los 
objetivos  lógico - 
matemático, 

 



24 

Contenidos 
actitudinales 
Son contenidos referidos 
a las actitudes, valores y 
al pensamiento intuitivo  
de la asignatura, módulo o 
proyecto de la carrera 
tecnológica. 

ALTO: funcionales a los 
objetivos actitudinales, 
organizados 
secuencialmente y 
actualizados. 
MEDIO: funcionales a los 
objetivos actitudinales y  
organizados 
secuencialmente. 
BAJO: funcionales a los 
objetivos actitudinales. 

 

1.3.3 Métodos y 
técnicas 
 
Modalidades, 
formas y 
procedimientos 
con los que se 
trabajarán los 
contenidos para 
alcanzar los 
objetivos de 
aprendizaje. 

25 

Operacionales 
Son los procedimientos 
que permiten alcanzar los 
objetivos operacionales al 
trabajar con los 
respectivos contenidos de 
la asignatura, módulo o 
proyecto de la carrera 

ALTO: Se encuentran 
definidos en el documento 
correspondiente, 
funcionales a los contenidos 
operacionales, aplican los 
principios básicos de la 
seguridad en las prácticas 
de la carrera. 
MEDIO: Se encuentran 
definidos en el documento 
correspondiente, 
funcionales a los contenidos 
operacionales,  
BAJO: Se encuentran 
definidos en el documento 
correspondiente, 

 

26 

Coherencia 
Los métodos y técnicas 
descritos en el documento 
correspondiente le 
permiten al estudiante 
trabajar los respectivos 
contenidos tecnológicos, 

ALTA: Si guardan relación 
funcional con los tres tipos 
de contenidos: tecnológicos, 
científicos y actitudinales. 
MEDIA: Si guardan relación 
funcional con los tres tipos 
de contenidos: tecnológicos 

 



científicos y actitudinales y  científicos. 
BAJA: Si guardan relación 
funcional con el  tipo de 
contenido tecnológico. 

1.3.4 Evaluación 
integral 
 
Sistema para 
comprobar la 
consecución de 
los objetivos de 
aprendizaje  y la 
incidencia de los 
factores asociados 
(actuación del 
docente, calidad 
del currículo, clima 
de aprendizaje, 
entre otros) sobre 
esos logros. 

27 

Sistema de medida 
Es la herramienta que 
permite recoger datos, 
procesarlos  y valorar los 
logros conseguidos por 
los estudiantes y las 
incidencias de los factores 
asociados sobre ellos. 

ALTO: Existe la 
herramienta. 
BAJO: Existe la herramienta 
para la valoración de los 
logros del aprendizaje. 

 

28 

Medición de logros 
Es la herramienta que 
permite valorar la 
consecución integrada de 
los perfiles de salida de 
los graduandos.  

ALTO: Existe la herramienta 
valora la consecución 
integrada de los logros del 
aprendizaje tecno científicos  
propios de la carrera. 
MEDIO: Existe la 
herramienta que  valora la 
consecución integrada de 
los logros del aprendizaje 
tecno científicos  propios de 
la carrera. 
MEDIO BAJO: Existe la 
herramienta que  valora la 
consecución fragmentada 
de los logros del aprendizaje 
tecno científicos y actitudinal  
propios de la carrera. 
BAJO: Existe la herramienta 
que  valora la consecución 

 



fragmentada de los logros 
del aprendizaje tecnológicos  
propios de la carrera. 
BAJO Existe la herramienta 
para la valoración de los 
logros del aprendizaje tecno 
científicos propios de la 
carrera. 

29 

Medición de factores 
asociados 
Existe la herramienta que  
permite valorar  la 
incidencia de los factores 
asociados (actitud del 
docente, calidad de 
currículo, clima de 
aprendizaje, uso de las 
Tic's  entre otros) sobre 
los logros del aprendizaje   
propios de la carrera. 

ALTO: Existe la herramienta 
que valora la incidencia de: 
la actuación del docente, la 
calidad de currículo, el clima 
de aprendizaje y el  uso 
pedagógico de las Tic's 
sobre los logros del 
aprendizaje.  
MEDIO: Existe la 
herramienta que valora la 
incidencia de: la actuación 
del docente,  el uso 
pedagógico de las Tic's. 
sobre los logros del 
aprendizaje. 
BAJO: Existe la herramienta 
que valora el uso de las 

 



Tic's sobre los logros del 
aprendizaje. 

 
 
 
 
2. 
PROCESO DE GESTIÓN 
 
Comprende la gestión de 
estudiantes, de docente, de 
los planes de estudio 
(académica), de espacios de 
aprendizaje y de la 
gobernabilidad. 

 
 
 
 
 
2.1 Estudiantil 
 
Organización de todo lo 
relacionado con los 
estudiantes, desde la 
admisión hasta la 
graduación y el seguimiento 
ocupacional.   

 
 
 
 
 
2.1.1 Política de 
admisión 
 
Las políticas de 
admisión  
permiten a los 
candidatos 
demostrar sus 
aptitudes para 
permanecer y 
lograr el éxito en  
la carrera y al 
Instituto Superior 
certificar la 
existencia de esas 
aptitudes. 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
Existencia 

 
 
 
 
 
TIENE: La carrera cuenta 
con políticas que le permitan 
al aspirante demostrar sus 
aptitudes. 
NO TIENE: La carrera no 
cuenta con políticas de 
admisión. 

 

31 
Certificación de 
aptitudes 

TIENE: La carrera cuenta 
con políticas que le permitan 
a la institución certificar la 
existencia del perfil de 
ingreso de cada aspirante. 
NO TIENE: La carrera 
carece de políticas que le 
permitan a la institución 
certificar la existencia del 
perfil de ingreso de cada 
aspirante. 

 



2.1.2 Políticas de 
registro 
 
Las políticas de 
registro  permiten 
a la Carrera llevar 
el record 
académico de 
cada estudiante.  

32 Sistema de registro 

ALTO: El sistema 
informatizado registra desde 
la admisión hasta la 
graduación del estudiante 
en la carrera. 
MEDIO: El sistema 
informatizado registra desde 
la matrícula hasta el egreso 
del estudiante en la carrera. 
BAJO: La carrera no cuenta 
con un sistema 
informatizado de registro. 

 

33 Récord académico 

TIENE: La carrera cuenta 
con políticas que le permitan 
a la institución llevar el 
récord académico de cada 
aspirante. 
NO TIENE: La carrera 
carece de políticas que le 
permitan a la institución 
llevar el récord académico 
de cada aspirante. 

 

2.1.3 Políticas de 
Seguridad en 
salud 
 
Políticas que 
aseguren salud 
emocional del 
estudiante 

34 Apoyo académico 

N° de estudiantes 
graduados en la carrera 
atendidos por el servicio de 
orientación académica /N°  
de estudiantes matricu-lados 
en la cohorte respectiva. 

 

35 Becas 

N° de estudiantes de la 
carrera beneficiados con 
becas/N° de estudiantes 
matriculados en la carrera. 

 



36 Orientación ocupacional 

N° de estudiantes 
graduados de la carrera 
atendidos por el servicio de 
orientación ocupacional /N°  
de estudiantes matricu-lados 
en la cohorte respectiva. 

 

  37 

Sistema de graduación 
Las políticas de grado 
norman el proceso de 
graduación de la carrea 
desde el egresamiento 
hasta la titulación del 
estudiante. 

ALTO: Cuenta con un 
sistema de graduación y es 
conocido por los 
estudiantes. 
MEDIO: Cuenta con un 
sistema de graduación. 
BAJO: No cuenta con un 
sistema de graduación. 

 

2.2 Talento docente 
 
Organización de todo lo 
relacionado con el cuerpo 
docente, desde su 
contratación pasando por 
su desarrollo, participación 
y bienestar. 

  

38 

Actualización 
pedagógica 
Competencias educativas 
adquiridas y desarrolladas 
por los docentes en 
ejercicio para apoyo de 
los aprendizajes. 

No.de docentes de la 
carrera que tienen al menos 
120 horas de sesenta 
minutos de desarrollo 
pedagógico por cada cinco 
años /total de docentes de 
la carrera 

 

39 

Actualización tecno-
científica 
Puesta al día en el área  
profesional del docente 
mediante: seminarios, 
talleres, cursos y otros 
cuya duración no es 
menor a sesenta horas 
cada tres años.  

Número de docentes con las 
respectivas 
certificaciones/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% 

 



40 

40.   Dedicación 
Tiempo destinado por el 
docente para desarrollar 
actividades relacionadas 
con: docencia, innovación 
tecnológica, vinculación 
con la colectividad, tutoría 
para los estudiantes y 
otras relacionadas con su 
función principal. 

ALTO: Al menos el 60% de 
docentes de la carrera a 
tiempo completo de 
cuarenta horas. 
MEDIO: Del 40% al 60% de 
docentes de la carrera a 
tiempo completo de 
cuarenta horas. 
MEDIO BAJO: Del 20% al 
40% de docentes de la 
carrera a tiempo completo 
de cuarenta horas. 
BAJO: Menos del 20%  de 
docentes de la carrera a 
tiempo completo de 
cuarenta horas 

 

41 Satisfacción 

No. de docentes a tiempo 
completo y a medio tiempo 
que expresan su 
satisfacción en  las 
encuestas semestrales / el 
total de docentes en estas 
dos categorías. 

 

42 

Clima académico 
Grado de satisfacción de 
los docentes en los 
espacios del trabajo 
académico. 

ALTO: Al menos el 60% de 
docentes que han declarado 
la satisfacción en la 
encuesta semestral 
anónima. 
MEDIO: entre el 40% y el 
60% de docentes que han 
declarado la satisfacción en 
la encuesta semestral 
anónima. 
BAJO: Menos del 40%  de 

 



docentes que han declarado 
la satisfacción en la 
encuesta semestral 
anónima. 

2.3 Académica 
 
Organización de todo lo 
relacionado con el plan de 
estudios desde el 
seguimiento al 
conocimiento mundial y 
nacional hasta la 
actualización permanente 
del acerbo de 
conocimientos en función 
de los planes nacionales. 

2.3.1 Estudio de 
mercado 
 
Estudio que 
realiza la carrera 
académica al 
menos cada cinco 
años o según la 
velocidad de 
cambio de los 
respectivos 
campos tecno-
científico y 
ocupacional, sobre 
la demanda futura 
de profesionales 
por los sectores 
productivos y de 
servicios, con la 
especificación de 
los perfiles 
profesiográficos 
respectivos, 
relacionados con 
los planes de 
desarrollo 

43 Existencia 

N° de carreras con estudio 
de mercado ocupacional, 
realizados / No. total de 
carreras 

 

44 Utilización 

N° de carreras que 
relacionan el perfil de salida 
con el perfil profesiográfico  / 
No. total de carreras 

 



nacional, sectorial 
o local. 

2.3.2 Plan de 
estudios 
 
Conjunto 
sistémico que 
describe la 
estructura y 
organización de 
una carrera 
profesional. 
Incluye la 
fundamentación 
filosófico-política, 
el perfil de salida, 
los objetivos de 
aprendizaje, las 
áreas o proyectos 
científico-
tecnológicos, 
(expresados en la 
malla curricular), 
la duración en 
créditos, los 
lineamientos 

45 Componentes 

ALTO: El Plan de Estudios 
incluye: la fundamentación 
filosófico- política, perfil de 
salida, objetivos de 
aprendizaje, áreas científico 
- tecnológicos, (expresados 
en la malla curricular), 
duración en créditos, 
lineamientos metodológicos 
y de evaluación. 
MEDIO ALTO: El Plan de 
Estudios Incluye la 
fundamentación filosófico- 
política, perfil de salida, 
objetivos de aprendizaje, 
áreas científico- 
tecnológicas, (expresadas 
en la malla curricular),  
MEDIO: El Plan de Estudios 
Incluye, perfil de salida, 
objetivos de aprendizaje, 
áreas científico- 
tecnológicas, (expresadas 
en la malla curricular), 

 



metodológicos y 
de evaluación. 

BAJO: El Plan de Estudios 
contiene, áreas científico- 
tecnológicas, (expresadas 
en la malla curricular), 
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Relación entre perfiles 
Relación del perfil de 
salida de la carrera  con el 
perfil ocupacional 
correspondiente. 

ALTA :  Al menos el 80% de 
los componentes del perfil 
de salida se relaciona con el 
perfil ocupacional, 
MEDIA: Se relaciona entre 
el 50% y el 75% de los 
componentes del perfil de 
salida, 
BAJA: Se relaciona menos 
del 40% de los 
componentes del perfil de 
salida. 
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Relación objetivos - 
áreas 
Las áreas científico-
técnicas de la carrera 
guardan relación con los 
objetivos de aprendizaje 
del plan de estudios 
(relación entre los 
objetivos de carrera y los 
contenidos de las áreas) 

ALTA: El 100%  de las 
áreas científico-técnicas de 
la carrera (malla curricular) 
permiten alcanzar los 
objetivos de aprendizaje de 
la misma. 
MEDIA: Entre el 60% y el 
80% de las áreas científico-
técnicas de la carrera (malla 
curricular) permiten alcanzar 
los objetivos de aprendizaje 
de la misma. 
BAJA: Menos del 60% de 
las áreas científico-técnicas 
de la carrera (malla 
curricular) permiten alcanzar 
los objetivos de aprendizaje 
de la misma. 
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Reglamentos internos 
Son los cuerpos 
normativos internos que 
operativizan las normas 
legales y el estatuto 
interno, referidos al 
proceso académico. 
El Instituto cuenta con el 
reglamento académico 
interno que norme los 
siguientes aspectos: 
admisión y matrícula, 
modalidades de 
organización curricular 
(por asignaturas, 
módulos, proyectos, entre 
otros), asistencia, 
promoción, graduación, 
seguimiento a graduados, 
innovación y vinculación 
con la comunidad y de 
evaluación interna entre 
otros. 

ALTA : El instituto cuenta 
con los siguientes 
reglamentos aprobados por 
la instancia legal 
correspondiente: admisión y 
matrícula, modalidades de 
organización curricular (por 
asignaturas, módulos, 
proyectos, entre otros), 
asistencia, promoción, 
graduación, seguimiento a 
graduados, innovación, 
vinculación con la 
comunidad y de evaluación 
interna) 
MEDIA: El instituto cuenta 
con los siguientes 
reglamentos aprobados por 
la instancia legal 
correspondiente: admisión y 
matrícula, modalidades de 
organización curricular (de 
promoción, graduación,  y 
de evaluación interna.  
BAJA: El instituto cuenta 
con los siguientes 
reglamentos aprobados por 
la instancia legal 
correspondiente: 
modalidades de 
organización curricular (de 
promoción, graduación,  y 
de evaluación interna. 

 



2.3.3 
Seguimiento 
graduados 
 
Proceso por el 
cual el Instituto 
valora el grado de 
correspondencia 
efectiva  entre el 
perfil de salida del 
graduado con el 
perfil ocupacional. 
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Sistema implementado 
El Instituto cuenta con un 
sistema de seguimiento 
implementado que consta 
de al menos: un 
responsable de la 
valoración, formatos 
digitales de captura de 
datos,  programas de 
procesamiento de los 
datos  y de generación de 
reportes para la toma de 
decisiones. 

ALTO: El sistema tiene un 
responsable de la 
valoración, formatos 
digitales de captura de los 
datos,  programas de 
procesamiento de la 
información y de reportes 
generados para la toma de 
decisiones. 
MEDIO: El sistema tiene un 
responsable de la valoración 
y  formatos digitales de 
captura de los datos. 
BAJO: La carrera  no 
cuenta con un sistema de 
monitoreo. 
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Uso de resultados 
El uso de los resultados 
es la forma de utilizar, 
cada cinco años, la 
información de la 
correspondencia entre el 
perfil de salida y el perfil 
ocupacional. 

ALTO: La  información es 
utilizada para el rediseño de 
los objetivos de aprendizaje 
y del perfil de salida.  
BAJO: La utilización de la 
información no es utilizada 
en el rediseño.  
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Inserción laboral 
Los estudiantes que se 
desempeñan  en el campo 
ocupacional para el que 
se prepararon. 

Porcentaje de estudiantes 
que se desempeñan  en el 
campo ocupacional para el 
que se prepararon. 

 



2.4 Espacios de 
aprendizaje 
 
Constituyen los ambientes 
físicos que, con su 
respectivo equipamiento, 
propician el aprendizaje y 
facilitan la interacción entre 
estudiantes y profesores. 

  

52 Favorable 

ALTO: Porcentaje de 
espacios asignados a la 
carrera bien iluminaos, con 
buena ventilación, pupitres 
cómodos y funcionales y 
con facilidades para utilizar 
recursos multimedia y otros 
recursos pertinentes a la 
carrera. 
MEDIO: Porcentaje de los 
espacios asignados a la 
carrera bien iluminados, con 
buena ventilación,  pupitres 
cómodos y funcionales.  
BAJO: Porcentaje de los 
espacios asignados a la 
carrera, pupitres cómodos y 
funcionales. 

 

53 Interacción 
Porcentaje de espacios que 
facilitan la interacción entre 
estudiantes y profesores. 

 

2.5 Gobernabilidad 
 
Liderazgo y dinamización, 
por convencimiento, de 
todos los esfuerzos 
corporativos a la ejecución 
del plan estratégico 
construido 
participativamente. 

2.5.1 Liderazgo 
 
Promueve la 
horizontalidad, la 
participación de 
docentes y 
estudiantes en el 
desarrollo 
institucional; 
dinamiza la 
creatividad y la 
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Participación docente 
Participación del cuerpo 
docente en la gestión 
académica de la carrera.  

Porcentaje de docentes con 
participación en la gestión 
académica/ Número de 
docentes de la carrera 
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Participación estudiantil 
Participación de los 
estudiantes en la gestión 
académica de la carrera, 
de conformidad con lo 
establecido en el Art. 65 
de la LOES vigente.  

La medida se establecerá 
de conformidad con lo 
dispuesto en la Normativa 
que para el efecto expida el 
Consejo de Educación 
Superior. 

 



innovación, 
privilegia lo 
pedagógico y la 
gestión del 
conocimiento 
sobre lo 
administrativo. 
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Plan estratégico de 
carrera 
Evidencia la existencia y 
la calidad de un Plan 
Estratégico de Desarrollo 
Académico de la carrera 
con una validez de cinco 
años calendario. 

ALTO: El Plan Estratégico 
de Desarrollo Académico 
está elaborado formalmente 
y es completo, es decir 
cuenta con: Una evaluación 
de resultados del Plan 
anterior, Objetivos 
estratégicos reformulados, 
responsables, indicadores y 
sistema de seguimiento de 
la consecución de objetivos. 
MEDIO: El Plan Estratégico 
de Desarrollo Académico es  
un instrumento incompleto y 
no constituye una guía para 
la gestión de la Carrera. 
BAJO: No Tiene 
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Plan operativo anual 
Es la concreción para un 
año calendario del Plan 
Estratégico de Desarrollo 
Académico de la carrera. 

ALTO: Tiene y cuenta con 
los instrumentos para su 
ejecución, seguimiento y 
control, 
BAJO: No tiene o son muy 
básicos y no son 
instrumentos útiles 

 



3 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
Es una acción institucional 
por la que se genera un 
proceso o producto nuevos, 
en el instituto o en su ámbito 
de influencia  

3.1 Diseño 
 
Es una secuencia de 
etapas para planificar un 
proceso nuevo, o  para 
crear - modificar una 
organización o producto 
con la intención de 
satisfacer las necesidades 
de la persona en sociedad. 
Las etapas son: 
1.- Identificar la necesidad 
2.-  Proyectar la solución a 
esa necesidad      y su 
viabilidad 
3.- Desarrollar el proyecto 
4.- Evaluar lo desarrollado 
y, 
5.- Generalizar el proyecto 

  

58 De procesos 

ALTO: Si cumple con las 
etapas anteriores (Identificar 
la necesidad, Proyectar la 
solución a esa necesidad y 
su viabilidad, Desarrollar el 
proyecto, Evaluar lo 
desarrollado y, Generalizar 
el proyecto, 
MEDIO: Si cumple con las 
etapas anteriores (Identificar 
la necesidad, Proyectar la 
solución a esa necesidad y 
su viabilidad, Desarrollar el 
proyecto, 
BAJO: Si cumple con las 
etapas anteriores (Identificar 
la necesidad, Proyectar la 
solución a esa necesidad y 
su viabilidad,  

 

59 De productos 

ALTO: Si cumple con las 
etapas anteriores (Identificar 
la necesidad, Proyectar la 
solución a esa necesidad y 
su viabilidad, Desarrollar el 
proyecto, Evaluar lo 
desarrollado y, Generalizar 
el proyecto, 
MEDIO: Si cumple con las 
etapas anteriores (Identificar 
la necesidad, Proyectar la 
solución a esa necesidad y 
su viabilidad, Desarrollar el 
proyecto,  
BAJO: Si cumple con las 

 



etapas anteriores (Identificar 
la necesidad, Proyectar la 
solución a esa necesidad y 
su viabilidad, 

3.2 Ejecución 
 
Desarrollo de los proyectos 
diseñados tanto para 
procesos como para 
productos. 

  

60 Procesos 

No. de diseños de 
innovación de procesos 
ejecutados/ No. de 
convenios firmados, en los 
últimos cinco años. 

 

61 Productos 

No. de innovación de 
productos ejecutados/ No. 
de convenios firmados, en 
los últimos cinco años. 

 3.3 Alianzas estratégicas 
 
Convenios suscritos con 
actores del ámbito de 
influencia del instituto para 
desarrollar innovaciones 
tecnológicas 

  

62 Firmados 
No. de convenios firmados 
durante los últimos cinco 
años, 

 

63 Ejecutados 

No. de convenios 
ejecutados/No. de 
convenios firmados, durante 
los últimos cinco años 
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VINCULACIÓN 
COLECTIVIDAD 
 
Es el conjunto de programas 
sistemáticamente 
organizados y ejecutados por 
el Instituto superior para 
difundir los conocimientos 
tecnológicos propios de la 
carrera y contribuir a la 
solución de problemas en su 
ámbito de influencia, todo 
esto dentro del marco de 
responsabilidad social. 

    

64 
Participación de 
docentes 

Porcentaje de docentes que  
han participado en 
programas de vinculación 
con la colectividad durante 
los últimos cinco años. 

 

65 
Participación de 
estudiantes 

Porcentaje de estudiantes 
de los dos últimos 
semestres de la carrera que  
han participado en 
programas de vinculación 
con la colectividad durante 
cinco últimos años. 
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TOMO II 

 

LA PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

 

1. Justificación. 

El plan de mejoramiento de la Carrera de Contabilidad y Auditoría  

tiene como base los instrumentos técnicos propuestos por el cesado 

CONEA y el CEAACES, para los procesos de autoevaluación y 

evaluación  con fines de  acreditación. Su meta u objetivo es orientar las 

acciones requeridas para eliminar las debilidades determinadas y sus 

causas, sin alterar las fortalezas conseguidas. Es decir, el plan de 

mejoramiento es un medio conceptual y una guía para actuar según lo 

que se requiere, con el fin de modificar el estado actual del  sistema, por 

un futuro de mejor calidad, conservando las fortalezas. El mejoramiento 

de la carrera debe asumirse como un proyecto a corto, mediano y largo 

plazo, y debe también planificarse de esa manera. El plan consiste en la 

descripción de una secuencia de pasos orientados a eliminar, en lo 

posible, las debilidades de la carrera.  

El marco de referencia o línea base en que se fundamenta el plan 

de mejoramiento, priorizará el tratamiento de las debilidades o 

necesidades señaladas por la autoevaluación, y las causas o condiciones 

que las propician. Para que este  plan sea eficaz y efectivo, no solo se 

debe evidenciar que la situación deseada se alcanza, sino también 

eliminar las debilidades y sus causas. 
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Cuadro Nº 1 

Diagnóstico 

INDICADOR INFORMANTES INSTRUMENTOS CALIF. 
VALOR 

CUALITATIVO 

CRITERIO A: PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Deserción:                       

Estudiantes matriculados que dejan  
los estudios por al menos seis meses. 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 3 BUENO 

Número de graduados:       

 Establece la relación de una cohorte 
de graduados. Se tomará en cuenta 
los estudiantes graduados en un plazo 
de la duración nominal de la carrera, 
más un año calendario. 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 3 BUENO 

Calificación de grado:                

  Alta: Número de graduados que 
obtienen la calificación de 9 y/o 10 
sobre Número de graduados. 
Media: Número de graduados que 
obtienen la calificación de 8 sobre 
Número de graduados. 
Baja: Número de graduados que 
obtienen la calificación de 7 sobre 
Número de graduados. 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 2 REGULAR 

Tiempo:     

 Alta: El 100% de estudiantes que se 
gradúan en el plazo previsto 
Media: Entre el 89% y 99% de 
estudiantes que se gradúan en el 
plazo previsto 
Baja: Entre el 79% y 89% de 
estudiantes que se gradúan en el 
plazo previsto 
 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
  

SECRETARIO 
GENERAL      

ENTREVISTA 
                            

ENTREVISTA 
3 BUENO 

Indicador 1   
 Aceptados:                       

 Aspirantes que superan las pruebas 
de admisión. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
  

SECRETARIO 
GENERAL      

ENTREVISTA                             
 

ENTREVISTA 
 

4 EXCELENTE 

Indicador 2.                         
 Sistema de ingreso:              

 Conjunto de elementos de 
comprobación de las aptitudes de los 
aspirantes a la carrera. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
  

SECRETARIO 
GENERAL      

ENTREVISTA 
                            

ENTREVISTA 
4 EXCELENTE 
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Calificaciones teóricas: 

Calificaciones lógico-matemáticas 
obtenidas por medio de exámenes 
teóricos. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
  

SECRETARIO 
GENERAL      

ENTREVISTA  
                           

ENTREVISTA 
 

2 REGULAR 

Calificaciones de práctica: 

Calificaciones de destrezas 
tecnológicas obtenidas por medio de 
exámenes prácticos. 
 

 
DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
  

SECRETARIO 
GENERAL      

ENTREVISTA 
                            

ENTREVISTA 
2 REGULAR 

Índice de satisfacción estudiantil: 

Porcentaje de estudiantes que han 
declarado la satisfacción en la 
encuesta semestral anónima que 
incluya los siguientes tópicos: 
relaciones amigables en el espacio de 
aprendizaje, dirección participativa de 
las actividades, facilidades para la 
ejecución de las actividades, 
adaptación de las actividades a los 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, entre otros. 
 

RECTOR 
ITSAA 

 
 
  

ESTUDIANTES 

ENTREVISTA 
 
                                      

ENCUESTA 

1 MALO 

Trabajo compartido:   

 No. De unidades del programa 
semestral trabajadas 
participativamente / No. Total de 
unidades del programa semestral 
 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 2 REGULAR 

Comprensión de mensajes: 

Porcentaje de estudiantes que han 
declarado el nivel de comprensión  del 
mensaje transmitido por el docente 
en la encuesta semestral anónima. 
 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 2 REGULAR 

Elaboración de mensajes:  

Porcentaje de estudiantes que han 
declarado el lenguaje utilizado por el 
docente resulta comprensible. 
 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 2 REGULAR 

Diálogo:      

 Recepción por parte del docente de 
los mensajes de retorno enviados por 
los estudiantes y su utilización 
pedagógica 
Porcentaje de estudiantes que han 
declarado la facilidad de establecer el 
diálogo con el docente. 
 

ESTUDIANTES ENCUESTA 4 EXCELENTE 

Medición de logros: 

Conjunto de reactivos que le permite al 
estudiante demostrar lo conseguido en 
el proceso de aprendizaje 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA  

 
 SECRETARIO 

GENERAL      

ENTREVISTA 
 
                            

ENTREVISTA 

2 REGULAR 
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Existencia de componentes: 

Porcentaje de currículos operativos, 
que contiene los ocho componentes 
descritos. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 2 REGULAR 

Relación de componentes: 

Porcentaje de currículos operativos, 
que mantienen relaciones sistémicas 
entre ellos 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 

Uso de TIC"s:    

 Porcentaje de docentes que han 
integrado las Tic’s en el proceso de 
aprendizaje 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
  

SECRETARIO 
GENERAL      

ENTREVISTA 
 
                            

ENTREVISTA 

3 BUENO 

Capacitación en TIC"S:    

% de docentes capacitados en el uso 
pedagógico de las herramientas de las 
nuevas tecnologías. 

ADMINISTRAD
OR DE LA 
CARRERA 

ENTREVISTA                          
OBSERVACION 

3 BUENO 

O:A-Operacionales:      

 Son estructuras bio-sico-motrtices 
exigidas la asignatura, módulo o el 
proyecto de la carrera tecnológica. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 3 BUENO 

O:A-Lógico matemático:  

Son estructuras del pensamiento 
lógico – matemático exigidos la 
asignatura, módulo o el proyecto de la 
carrera tecnológica. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 3 BUENO 

O.A-actitudinal: 

 Son estructuras del pensamiento 
intuitivo y actitudinal exigidos por la 
asignatura, módulo o el proyecto de la 
carrera tecnológica. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 

Contenidos operacionales: 

 Son contenidos referidos a procesos o 
a funcionamiento de equipos, 
máquinas y sistemas tecnológicos de 
la asignatura, módulo o proyecto de la 
carrera 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 2 REGULAR 

Contenidos científicos:              

Son contenidos referidos a CIENCIAS 
BÁSICAS de la asignatura, módulo o 
proyecto de la carrera tecnológica 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 3 BUENO 

Contenidos actitudinales:        

  Son contenidos referidos a las 
actitudes, valores y al pensamiento 
intuitivo  de la asignatura, módulo o 
proyecto de la carrera tecnológica. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 
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Operacionales:                        

  Son los procedimientos que permiten 
alcanzar los objetivos operacionales al 
trabajar con los respectivos contenidos 
de la asignatura, módulo o proyecto de 
la carrera 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 

Coherencia:                             

  Los métodos y técnicas descritos en 
el documento correspondiente le 
permiten al estudiante trabajar los 
respectivos contenidos tecnológicos, 
científicos y actitudinales 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 

Sistema de medida:                    

   Es la herramienta que permite 
recoger datos, procesarlos  y valorar 
los logros conseguidos por los 
estudiantes y las incidencias de los 
factores asociados sobre ellos 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 2 REGULAR 

Medición de logros:                  

  Es la herramienta que permite valorar 
la consecución integrada de los 
perfiles de salida de los graduandos. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
  

SECRETARIO 
GENERAL      

ENTREVISTA 
 
                            

ENTREVISTA 

2 REGULAR 

Medición de factores asociados: 

Existe la herramienta que  permite 
valorar  la incidencia de los factores 
asociados (actitud del docente, calidad 
de currículo, clima de aprendizaje, uso 
de las Tic’s  entre otros) sobre los 
logros del aprendizaje   propios de la 
carrera. 

RECTOR 
ITSAA 

 
 DIRECTOR 

DE LA 
CARRERA 

           
SECRETARIO 

GENERAL 

ENTREVISTA 
 
                            

ENTREVISTA  
 
                                    

ENTREVISTA  

1 MALO 

PROCESOS DE GESTION 

Existencia:    

Cálculo del indicador y escala: 
TIENE: La carrera cuenta con políticas 
que le permitan al aspirante demostrar 
sus aptitudes. 
NO TIENE: La carrera no cuenta con 
políticas de admisión. 
 

RECTOR 
ITSAA 

 
 DIRECTOR 

DE LA 
CARRERA 

           
SECRETARIO 

GENERAL 

ENTREVISTA 
 
                           

ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA 

1 MALO 
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Certificación de aptitudes:       

Cálculo del indicador y escala: 
TIENE: La carrera cuenta con políticas 
que le permitan a la institución 
certificar la existencia del perfil de 
ingreso de cada aspirante. 
NO TIENE: La carrera carece de 
políticas que le permitan a la 
institución certificar la existencia del 
perfil de ingreso de cada aspirante. 

RECTOR 
ITSAA 

 
 DIRECTOR 

DE LA 
CARRERA 

 
           

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 
 
                            

ENTREVISTA  
 
                                    

ENTREVISTA  

1 MALO 

Sistema de registro:   

 Cálculo del indicador y escala: 
ALTO: El sistema informatizado 
registra desde la admisión hasta la 
graduación del estudiante en la 
carrera. 
MEDIO: El sistema informatizado 
registra desde la matrícula hasta el 
egreso del estudiante en la carrera. 
BAJO: La carrera no cuenta con un 
sistema informatizado de registro. 

RECTOR 
ITSAA 

 
 

  SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA  
 
 
                                

ENTREVISTA 

1 MALO 

Record académico:              Cálculo 

del indicador y escala: 
TIENE: La carrera cuenta con políticas 
que le permitan a la institución llevar el 
récord académico de cada aspirante. 
NO TIENE: La carrera carece de 
políticas que le permitan a la 
institución llevar el récord académico 
de cada aspirante. 

RECTOR 
ITSAA 

 
 
   

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 
 
 
                                 

ENTREVISTA 

1 MALO 

Apoyo académico:                        N° 

de estudiantes graduados en la carrera 
atendidos por el servicio de orientación 
académica /N°  de estudiantes 
matriculados en la cohorte respectiva. 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 

Becas:                                      

    N° de estudiantes de la carrera 
beneficiados con becas/N° de 
estudiantes matriculados en la carrera. 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 1 MALO 

Orientación ocupacional:            

 N° de estudiantes graduados de la 
carrera atendidos por el servicio de 
orientación ocupacional /N°  de 
estudiantes matriculados en la cohorte 
respectiva. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
 

  SECRETARIO 
GENERAL      

ENTREVISTA 
 
 
                                 

ENTREVISTA 

4 EXCELENTE 

Sistema de graduación:               Las 

políticas de grado norman el proceso 
de graduación de la carrea desde el 
egresamiento hasta la titulación del 
estudiante. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
 

  SECRETARIO 
GENERAL      

ENTREVISTA 
 
                                 

ENTREVISTA 

3 BUENO 
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Actualización pedagógica: 

Competencias educativas adquiridas y 
desarrolladas por los docentes en 
ejercicio para apoyo de los 
aprendizajes. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA  

 
 SECRETARIO 

GENERAL 
 

     DOCENTES 

ENTREVISTA 
 
                                

ENTREVISTA 
 
                          

ENCUESTA 

1 MALO 

Actualización tecno-científica: 

Puesta al día en el área  profesional 
del docente mediante: seminarios, 
talleres, cursos y otros cuya duración 
no es menor a sesenta horas cada tres 
años.  
Cálculo del indicador y escala: 

RECTOR 
ITSAA 

ENTREVISTA 1 MALO 

Dedicación:                            Tiempo 

destinado por el docente para 
desarrollar actividades relacionadas 
con: docencia, innovación tecnológica, 
vinculación con la colectividad, tutoría 
para los estudiantes y otras 
relacionadas con su función principal. 

RECTOR 
ITSAA 

 
 

 DOCENTES 

ENTREVISTA 
 
                                

ENCUESTA 

2 REGULAR 

Satisfacción:                             

   No. De docentes a tiempo completo 
y a medio tiempo que expresan su 
satisfacción en  las encuestas 
semestrales / el total de docentes en 
estas dos categorías. 

RECTOR 
ITSAA 

 
 DIRECTOR 

DE LA 
CARRERA  

          
SECRETARIO 

GENERAL 
 

   DOCENTES 

ENTREVISTA  
 
                           

ENTREVISTA 
 
                                     

ENTREVISTA 
                                        

ENCUESTA 

1 MALO 

Clima académico:                     

Grado de satisfacción de los docentes 
en los espacios del trabajo académico. 

DOCENTES ENCUESTA 2 REGULAR 

Existencia:                      

N° de carreras con estudio de mercado 
ocupacional, realizados / No. Total de 
carreras 

RECTOR 
ITSAA  

 
 DOCENTES 

ENTREVISTA 
                               

ENCUESTA 
3 BUENO 

Utilización:                                  

N° de carreras que relacionan el perfil 
de salida con el perfil profesiográfico  / 
No. Total de carreras 

RECTOR  
ITSAA 

 
 DIRECTOR 

DE LA 
CARRERA 

ENTREVISTA 
 
                            

ENTREVISTA 

4 EXCELENTE 
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Componentes:                       

 cálculo del indicador y escala: 
ALTO: El Plan de Estudios incluye: la 
fundamentación filosófico- política, 
perfil de salida, objetivos de 
aprendizaje, áreas científico – 
tecnológicos, (expresados en la malla 
curricular), duración en créditos, 
lineamientos metodológicos y de 
evaluación.   MEDIO ALTO: El Plan de 
Estudios Incluye la fundamentación 
filosófico- política, perfil de salida, 
objetivos de aprendizaje, áreas 
científico- tecnológicas, (expresadas 
en la malla curricular),  
MEDIO: El Plan de Estudios Incluye, 
perfil de salida, objetivos de 
aprendizaje, áreas científico- 
tecnológicas, (expresadas en la malla 
curricular), 
BAJO: El Plan de Estudios contiene, 
áreas científico- tecnológicas, 
(expresadas en la malla curricular), 
 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
 

  DOCENTES 

ENTREVISTA 
 
 
                            

ENCUESTA 

4 EXCELENTE 

 
Relación entre perfiles:       

 Cálculo del indicador y escala: 
Relación del perfil de salida de la 
carrera  con el perfil ocupacional 
correspondiente. 
ALTA :  Al menos el 80% de los 
componentes del perfil de salida se 
relaciona con el perfil ocupacional 
MEDIA: Se relaciona entre el 50% y el 
75% de los componentes del perfil de 
salida,   
BAJA: Se relaciona menos del 40% de 
los componentes del perfil de salida 
 
 

RECTOR 
ITSAA 

 
 DIRECTOR 

DE LA 
CARRERA  

 
          

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 
 
                            

ENTREVISTA 
 
 
                                     

ENTREVISTA  

4 EXCELENTE 

Relación entre objetivos-áreas:     

Las áreas científico-técnicas de la 
carrera guardan relación con los 
objetivos de aprendizaje del plan de 
estudios (relación entre los objetivos 
de carrera y los contenidos de las 
áreas) 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
  SECRETARIO 

GENERAL      

ENTREVISTA  
 
                                

ENTREVISTA 

4 EXCELENTE 
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Reglamentos internos:               

Son los cuerpos normativos internos 
que operativizan las normas legales y 
el estatuto interno, referidos al proceso 
académico. 
El Instituto cuenta con el reglamento 
académico interno que norme los 
siguientes aspectos: admisión y 
matrícula, modalidades de 
organización curricular (por 
asignaturas, módulos, proyectos, entre 
otros), asistencia, promoción, 
graduación, seguimiento a graduados, 
innovación y vinculación con la 
comunidad y de evaluación interna 
entre otros. 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 

Sistema implementado:     

Descriptor: 
El Instituto cuenta con un sistema de 
seguimiento implementado que consta 
de al menos: un responsable de la 
valoración, formatos digitales de 
captura de datos,  programas de 
procesamiento de los datos  y de 
generación de reportes para la toma 
de decisiones. 

RECTOR 
ITSAA 

ENTREVISTA 2 REGULAR 

Uso de resultados:                        El 

uso de los resultados es la forma de 
utilizar, cada cinco años, la 
información de la correspondencia 
entre el perfil de salida y el perfil 
ocupacional. 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 

Inserción laboral:               

Descriptor  
Los estudiantes que se desempeñan  
en el campo ocupacional para el que 
se prepararon. 

RECTOR 
ITSAA  

 
DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

ENTREVISTA 
 
                            

ENTREVISTA 

4 EXCELENTE 

Favorable:    

  Cálculo del indicador y escala: 
ALTO: Porcentaje de espacios 
asignados a la carrera bien iluminaos, 
con buena ventilación, pupitres 
cómodos y funcionales y con 
facilidades para utilizar recursos 
multimedia y otros recursos 
pertinentes a la carrera.  
MEDIO: Porcentaje de los espacios 
asignados a la carrera bien iluminados, 
con buena ventilación,  pupitres 
cómodos y funcionales. 
BAJO: Porcentaje de los espacios 
asignados a la carrera, pupitres 
cómodos y funcionales. 
 

ADMINISTRADOR 
DE LA 

CARRERA 

ENTREVISTA                                  
OBSERVACION 

4 EXCELENTE 
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Interacción: 

Porcentaje de espacios que facilitan la 
interacción entre estudiantes y 
profesores. 

DOCENTES 
 
   

ADMINISTRADOR 
DE LA 

CARRERA 

ENCUESTA    
 
                              

ENTREVISTA                                   
OBSERVACION 

4 EXCELENTE 

Participación docente:    

Participación del cuerpo docente en la 
gestión académica de la carrera. 

RECTOR ITSAA  
 

SECRETARIO 
GENERAL 

 
   DOCENTES 

ENTREVISTA  
                               

ENTREVISTA 
                          

ENCUESTA 

4 EXCELENTE 

Participación estudiantil: 

Participación de los estudiantes en la 
gestión académica de la carrera, de 
conformidad con lo establecido en el 
Art. 65 de la LOES vigente. 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 

Plan estratégico de carrera: 

  La carrera cuenta con un Plan 
Estratégico de Desarrollo Académico 
con una validez de cinco años 
calendario. 
 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
  

SECRETARIO 
GENERAL      

ENTREVISTA 
                                 

ENTREVISTA 
4 EXCELENTE 

Plan operativo anual:          

El Plan Operativo Anual es la 
concreción para un año calendario del 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Académico. 
 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
 
  

SECRETARIO 
GENERAL     

ENTREVISTA 
 
 
                                 

ENTREVISTA 

4 EXCELENTE 

CRITERIO C: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

De procesos:                         
Cálculo del indicador y escala: 
ALTO: Si cumple con las etapas 
anteriores (Identificar la necesidad, 
Proyectar la solución a esa 
necesidad y su viabilidad, 
Desarrollar el proyecto, Evaluar lo 
desarrollado y, Generalizar el 
proyecto 
MEDIO: Si cumple con las etapas 
anteriores (Identificar la necesidad, 
Proyectar la solución a esa 
necesidad y su viabilidad, 
Desarrollar el proyecto,  
BAJO: Si cumple con las etapas 
anteriores (Identificar la necesidad, 
Proyectar la solución a esa 
necesidad y su viabilidad, 
 

DIRECTOR 
DE LA 

CARRERA 
 
  

SECRETARIO 

GENERAL    

ENTREVISTA                                  
 
 

ENTREVISTA 

4 EXCELENTE 
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De productos:                       
Cálculo del indicador y escala: 
ALTO: Si cumple con las etapas 
anteriores (Identificar la necesidad, 
Proyectar la solución a esa 
necesidad y su viabilidad, 
Desarrollar el proyecto, Evaluar lo 
desarrollado y, Generalizar el 
proyecto 
MEDIO: Si cumple con las etapas 
anteriores (Identificar la necesidad, 
Proyectar la solución a esa 
necesidad y su viabilidad, 
Desarrollar el proyecto,  
BAJO: Si cumple con las etapas 
anteriores (Identificar la necesidad, 
Proyectar la solución a esa 
necesidad y su viabilidad, 
 
 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 

 
Procesos:                              
Cálculo del indicador y escala: 
No. De diseños de innovación de 
procesos ejecutados/ No. De 
convenios firmados, en los últimos 
cinco años. 
 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 

 
Productos:                             
Cálculo del indicador y escala: 
No. De innovación de productos 
ejecutados/ No. De convenios 
firmados, en los últimos cinco 
años. 
 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 4 EXCELENTE 

 
Firmados:                             
Cálculo del indicador y escala: 
No. De convenios firmados durante 
los últimos cinco años, 
 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 1 MALO 

 
 
Ejecutados:                           
Cálculo del indicador y escala: 
No. De convenios ejecutados/No. 
De convenios firmados, durante los 
últimos cinco años 
 
 
 
 

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA 1 MALO 
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CRITERIO D: VINCULACION COLECTIVIDAD 

Participación de docentes:      
Cálculo del indicador y escala: 
Porcentaje de docentes que  
han participado en programas 
de vinculación con la 
colectividad durante los últimos 
cinco años. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
 SECRETARIO 

GENERAL 

ENTREVISTA  
 
                                

ENTREVISTA 

4 EXCELENTE 

Participación de estudiantes: 
Cálculo del indicador y escala: 
Porcentaje de estudiantes de 
los dos últimos semestres de la 
carrera que  han participado en 
programas de vinculación con 
la colectividad durante cinco 
últimos años. 

DIRECTOR DE 
LA CARRERA 

 
                   

SECRETARIO 
GENERAL 

ENTREVISTA  
 
 
                                

ENTREVISTA 

4 EXCELENTE 

 
FUENTE:  Carre ra  de Contab i l idad y  Audi t or i a  
ELABOR ADO POR: Elm i ta  Resendi  Angulo  
 



13 
 

Cuadro Nº 2 
 

DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS E INDICADORES 

CRITERIO INDICADORES EVALUACIÓN 
PUNTAJ

E CÓDIGO NOMBRE ESTADO SUBCRITERIO1 SUBCRITERIO 2 Nº CÓDIGO PUNTAJE NOMBRE PUNTAJE REAL 
PORCENTAJ

E DIFERENCIA ESTADO 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 

MEJORA 

1.1. Estudiantes 

  1 A1.1 0.0250 Deserción 0.0125 50.00 0.0125 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 

1.1.1Graduados 

2 A1.2.1 0.0230 Número de graduados 0.0115 50.00 0.0115 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 3 A1.2.2 0.0110 Calificación de grado 0.0028 25.45 0.0082 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 4 A1.2.3 0.0110 Tiempo 0.0055 50.00 0.0055 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 
1.1.2 Admisión 

5 A1.3.1 0.0170 Aceptados 0.0170 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 6 A1.3.2 0.0090 Sistema de ingreso 0.0090 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 
1.1.3Logros de aprendizaje 

7 A1.4.1 0.0330 Calificaciones teóricas 0.0083 25.15 0.0247 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 8 A1.4.2 0.0370 Calificaciones de práctica 0.0093 25.14 0.0277 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 

1.2. Docentes 

1.2.1. Clima de aprendizaje 
9 A2.1.1 0.0230 Índice de satisfacción estudiantil 0.0000 0.00 0.0230 DEBILIDAD 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 10 A2.1.2 0.0120 Trabajo compartido 0.0030 25.00 0.0090 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 

1.2.2 Comunicación pedagógica 

11 A2.2.2 0.0120 Comprensión de mensajes 0.0030 25.00 0.0090 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 12 A2.2.3 0.0070 Elaboración de mensajes 0.0018 25.00 0.0053 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 13 A2.2.4 0.0070 Diálogo 0.0053 75.71 0.0017 FORTALEZA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO   14 A2.3 0.0200 Medición de logros 0.0050 25.00 0.0150 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 
1.2.4 Diseño microcurricular 

15 A2.4.1 0.0120 Existencia de componentes 0.0030 25.00 0.0090 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 16 A2.4.2 0.0060 Relación de componentes 0.0045 75.00 0.0015 FORTALEZA 

0.3610 A 

1. PROCESO 
ACADÉM 

2. ICO 1.2.5 Material virtual de aprendizaje 

17 A2.5.1 0.0110 Uso de TIC"s 0.0055 50.00 0.0055 MEJORA 
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0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 18 A2.5.2 0.0060 Capacitación en TIC"S 0.0030 50.00 0.0030 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 

1.3. Micro-currículo 

1.3.1 Objetivos de aprendizaje 

19 A3.1.1 0.0120 O:A-Operacionales 0.0060 50.00 0.0060 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 20 A3.1.2 0.0070 O:A-Lógico matemático 0.0035 50.00 0.0035 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 21 A3.1.3 0.0070 O.A-actitudinal 0.0070 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 

1.3.2 Contenidos 

22 A3.2.1 0.0080 Contenidos operacionales 0.0020 25.00 0.0060 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 23 A3.2.2 0.0050 Contenidos científicos 0.0025 50.00 0.0025 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 24 A3.2.3 0.0050 Contenidos actitudinales 0.0038 76.00 0.0012 FORTALEZA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 
1.3.3 Métodos y técnicas 

25 A3.3.1 0.0090 Operacionales 0.0068 75.56 0.0022 FORTALEZA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 26 A3.3.2 0.0050 Coherencia 0.0038 76.00 0.0012 FORTALEZA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 

1.3.4Evaluación integral 

27 A3.4.1 0.0110 Sistema de medida 0.0028 25.45 0.0082 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 28 A3.4.2 0.0050 Medición de logros 0.0013 26.00 0.0037 MEJORA 

0.3610 A 1. PROCESO ACADÉMICO 29 A3.4.3 0.0060 Medición de factores asociados 0.0000 0.00 0.0060 DEBILIDAD 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 

MEJORA 

2.1 Estudiantil 

2.1.1 Política de admisión 
30 B.1.1.1 0.0170 Existencia  0.0000 0.00 0.0170 DEBILIDAD 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 31 B.1.1.2 0.0090 Certificación de aptitudes 0.0000 0.00 0.0090 DEBILIDAD 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 
2.1.2 Políticas de registro 

32 B1.2.1 0.0130 Sistema de registro 0.0000 0.00 0.0130 DEBILIDAD 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 33 B1.2.2 0.0060 Record académico 0.0000 0.00 0.0060 DEBILIDAD 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 

2.1.3Políticas de Seguridad en salud 

34 B1.3.1 0.0090 Apoyo académico 0.0068 75.56 0.0022 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 35 B1.3.2 0.0050 Becas 0.0000 0.00 0.0050 DEBILIDAD 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 36 B1.3.3 0.0050 Orientación ocupacional 0.0050 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN   37 B1.4 0.0160 Sistema de graduación 0.0080 50.00 0.0080 MEJORA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 

2.2 Talento docente 

  

38 B2.1 0.0170 Actualización pedagógica 0.0000 0.00 0.0170 DEBILIDAD 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 39 B2.2 0.0170 Actualización tecno-científica 0.0000 0.00 0.0170 DEBILIDAD 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 40 B.2.3 0.0140 Dedicación 0.0035 25.00 0.0105 MEJORA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 41 B2.4 0.0120 Satisfacción 0.0000 0.00 0.0120 DEBILIDAD 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 42 B2.5 0.0130 Clima académico 0.0033 25.00 0.0098 MEJORA 
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0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 

2.3 Académica 

2.3.1 Estudio de mercado 
43 B3.1.1 0.0190 Existencia 0.0095 50.00 0.0095 MEJORA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 44 B.3.1.2 0.0090 Utilización 0.0090 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 

2.3.2 Plan de estudios 

45 B.3.2.1 0.0090 Componentes 0.0068 75.56 0.0022 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 46 B.3.2.2 0.0040 Relación entre perfiles 0.0040 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 47 B.3.2.3 0.0040 Relación entre objetivos-áreas 0.0030 75.00 0.0010 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN   48 B.3.3 0.0160 Reglamentos internos 0.0160 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 

2.3.3 Seguimiento graduados 

49 B.3.4.1 0.0080 Sistema implementado 0.0020 25.00 0.0060 MEJORA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 50 B.3.4.2 0.0040 Uso de resultados 0.0040 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 51 B.3.4.3 0.0040 Inserción laboral 0.0040 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 2.4 Espacios de 
aprendizaje 

  
52 B.4.1 0.0300 Favorable 0.0300 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 53 B.4.2 0.0150 Interacción 0.0150 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 

2.5 Gobernabilidad 

2.5.1Liderazgo 
54 B.5.1.1 0.0110 Participación docente 0.0083 75.00 0.0028 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 55 B.5.1.2 0.0110 Participación estudiantil 0.0110 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 
  

56 B.5.2 0.0120 Plan estratégico de carrera 0.0120 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 B 2.PROCESO DE GESTIÓN 57 B.5.3 0.0110 Plan operativo anual 0.0110 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 
C 3.INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

MEJORA 

3.1 Diseño   
58 C.1.1 0.0440 De procesos 0.0330 75.00 0.0110 FORTALEZA 

0.1980 
C 3.INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 59 C.1.2 0.0210 De productos 0.0210 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 
C 3.INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 
3.2 Ejecución   

60 C.2.1 0.0310 Procesos 0.0310 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 
C 3.INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 61 C.2.2 0.0310 Productos 0.0310 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1980 
C 3.INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 3.3Alianzas 
estratégicas 

  
62 C.3.1 0.0355 Firmados 0.0000 0.00 0.0355 DEBILIDAD 

0.1980 
C 3.INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 63 C.3.2 0.0355 Ejecutados 0.0000 0.00 0.0355 DEBILIDAD 

0.1220 
D 

4.VINCULACIÓN 
COLECTIVIDAD 

FORTALEZA 

    

64 D.1 0.0810 Participación de docentes 0.0810 100.00 0.0000 FORTALEZA 

0.1220 
D 

4.VINCULACIÓN 
COLECTIVIDAD 65 D.2 0.0410 Participación de estudiantes 0.0410 100.00 0.0000 FORTALEZA 

 
FUENTE:  Carre ra  de Contab i l idad y  Audi t or i a  
ELABOR ADO POR: Elm i taResendi  Angu lo  
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Gráfico Nº 3 

DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS E INDICADORES  

 

FUENTE:  Carre ra  de Contab i l idad y  Audi t or i a  
ELABOR ADO POR: Elm i ta  Resendi  Angulo  
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3. Fundamentación teórica de la Propuesta: 

 

Fundamentación Filosófica: 

 

De manera general, la evaluación se desarrolla bajo nuevos 

paradigmas que tienen que ver desde la perspectiva académica con el 

paradigma gnoseológico, porque se trata de una continua contrastación 

del conocimiento y la permanente revisión crítica de los saberes y 

quehaceres, de manera tal, que la acción académica puede ser 

constantemente reorientada, así la autoevaluación de las carreras 

universitarias pasa de ser herramienta a una condición de la acción 

académica filosóficamente hablando. 

 

Fundamentación Pedagógica: 

 

El docente debe evaluar su estrategia pedagógica, entendida como 

la ciencia y arte de combinar y coordinar acciones para alcanzar un 

objetivo mediante la evaluación. Corresponde a una planificación para 

llegar a un resultado proponiendo objetivos que se quieren lograr y los 

medios que se disponen para lograrlos. La noción de estrategia, más que 

la del método, destaca la interdependencia entre la elección de los 

medios y las fases previas de formulación de los objetivos, de 

identificación de las características de los estudiantes, del análisis de los 

recursos y de las dificultades. 

 

Fundamentación Psicológica: 

 

En su mayoría, las evaluaciones no aportan las soluciones que 

requieren los procesos educativos, y se mantiene fuera del alcance y la 

sustancia del problema, lo que deviene en un estado psicológico de 

frustración. En este sentido, la evaluación debe ser usada para ver qué se 
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puede aprender de ella, una buena evaluación conduce a saber cuál es la 

enfermedad y verdadero sentido de la acción de evaluar. El verdadero 

peligro psicológico que se enfrenta ante una mala evaluación, es que los 

docentes buscan salir bien librados en su evaluación para que esto les 

reporte mayores ingresos. Si al evaluar no se tiene un fuerte sentido de 

mejorar el aprendizaje, no es más que demagogia. Toda evaluación se 

realiza con el propósito de conocer la parte de lo evaluable de una 

manera válida y confiable. 

 

Fundamentación Sociológica: 

 

Desde el punto de vista de la Sociología, el asunto de la evaluación 

es un tema confuso y generador más de equívocos que de aprendizaje, 

de resultados inesperados y paradójicos. A través de una constante 

evaluación, personas, instituciones y países han sido víctimas de las 

formas de ser evaluados, sé olvida  que una propuesta de evaluación bien 

diseñada, más bien representa un peldaño para el perfeccionamiento 

docente.  

 

Fundamentación Legal: 

 

La Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) dispone: 

 

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. 
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La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone 

un seguimiento continuo. 

 

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

vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

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 
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superior y también a los consejos u organismos evaluadores y 

acreditadores. 

 

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

clasificación académica o categorización de las instituciones, carreras y 

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

ordenamiento de las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una 

metodología que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de 

carácter internacional. 

 

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. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación 

que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior realiza a través de pares académicos 

de la totalidad o de las actividades institucionales o de una carrera o 

programa para determinar que su desempeño cumple con las 

características y estándares de calidad de las instituciones de educación 

superior y que sus 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. 
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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; 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 encuentren en el Banco de 

Datos de Evaluadores Externos de la Educación Superior, deberán 

acreditar formación académica de maestría o doctor, según el Art. 121 de 

la presente Ley; y, experiencia en procesos de evaluación y acreditación 

de la educación superior. 

 

La calificación se la realizará de manera individual acorde con su 

formación, experiencia) evaluaciones realizadas. 
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Los evaluadores podrán ser nacionales o extranjeros. 

 

Artículo 103.- Examen Nacional de evaluación de carreras y 

programas académicos.- Para efectos de evaluación se deberá 

establecer un examen para estudiantes de último año de los programas o 

carreras. El examen será complementario a otros mecanismos de 

evaluación y medición de la calidad. 

 

Este examen será diseñado y aplicado por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. El Examen estará centrado en los conocimientos establecidos 

para el programa o carrera respectiva. 

 

En el caso de que un porcentaje mayor al 60% de 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 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación .Superior: sin perjuicio de la aplicación de los 

otros procesos de evaluación y acreditación previstos en la Constitución, 

en esta Ley y su reglamento general de aplicación. Los resultados de este 

examen no incidirán en el promedio final de calificaciones y titulación del 

estudiante. 

 

En el caso de que se suprima una carrera o programa, la institución 

de educación superior no podrá abrir en el transcurso de diez años 

nuevas promociones de estas carreras o programas, sin perjuicio de 

asegurar que los estudiantes ya matriculados concluyan su ciclo o año de 

estudios. 

 

Art. 104.- Examen de habilitación.- El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
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desarrollará un examen de habilitación para el ejercicio profesional, en 

aquellas carreras que pudieran comprometer el interés público, poniendo 

en riesgo esencialmente la vida, la salud y la seguridad de la ciudadanía. 

 

Para este tipo de carreras, los planes de estudio deberán tener en 

cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad 

de la formación práctica que establezca el Consejo de Educación 

Superior. 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior en coordinación con la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

determinarán la obligatoriedad de este examen y expedirán el permiso 

respectivo para ejercer la profesión. 

 

Art. 105.- Inclusión de criterios de creación de instituciones del 

Sistema de Educación Superior en procesos de evaluación y 

acreditación.- Para garantizar la calidad de las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos de 

artes y conservatorios superiores, los procesos de evaluación y 

acreditación deberán incluir todos los criterios establecidos en esta Ley y 

en el Reglamento para la creación de este tipo de instituciones. 

 

Art.- 106.- Costos de la evaluación.- Los costos de las 

evaluaciones externas y acreditaciones de las instituciones de educación 

superior, serán responsabilidad del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

Art. 107 de la LOES.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 
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prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y 

a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología. 
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6.4. Objetivos de la Propuesta: 

 

Objetivo General. 

 

 Proponer un plan de mejoras para la carrera de Contabilidad y 

Auditoría del Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad del 

Cantón Montalvo Provincia de los Ríos para que cumpla con todos 

los estándares de calidad propuestos por el organismo acreditador  

de nuestro país. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Motivar a las autoridades para que lleven adelante el Plan de 

Mejoras en la Carrera de Contabilidad y Auditoría del Instituto 

Tecnológico Superior Aguirre Abad del Cantón Montalvo. 

 

 Promover la aplicación del plan con fines de mejoramiento para la 

Carrera de contabilidad y Auditoría del instituto Tecnológico 

superior Aguirre Abad del Cantón Montalvo. 

 

 Colaborar al cumplimiento de todos los estándares propuestos por 

las autoridades educativas. 

 

 Colaborar con la evaluación y acreditación del instituto Tecnológico 

Superior Aguirre Abad. 



26 
 

6.5. Factibilidad de la Propuesta. 

 

Factibilidad Financiera: Esta propuesta es factible desde el punto de 

vista financiero, ya que se enmarca en lo dispuesto en la Ley, y por lo 

tanto, su presupuesto estará cubierto por el Instituto Tecnológico Superior 

Aguirre Abad. 

 

Factibilidad Legal: 

 

Art. 99 de la LOES.- 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. 

 

Factibilidad Técnica: Técnicamente es factible, porque existen las 

herramientas técnicas necesarias para llevarla a cabo, entre ellos los 

documentos técnicos proporcionados por el cesado CONEA y el actual 

CEAACES.. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos: El personal profesional que 

intervendría en el Plan de Mejoras está formado por los docentes de la 

carrera y expertos en planificación, evaluación y acreditación de la 

educación superior. 

 

Factibilidad Política: Existe la factibilidad política, ya que uno de los 

empeños del Instituto Tecnológico Superior Aguirre Abad es precisamente 

la acreditación, con el apoyo decidido del Rector. 
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6.6.- Descripción de la Propuesta  

 

PLAN DE MEJORAS 

Cuadro Nº 4 

 

INDICADOR 
ACCIONES DE 

MEJORA (Productos 
esperados) 

TIEMPO RECURSOS 
FINANCIEROS 

ESTIMADOS 
RESPONSABLES 

Inicio Fin Total 

Deserción 
Estudiantes 
matriculados que 
dejan  los 
estudios por al 
menos seis 
meses.  

Recopilar información 
sobre aspectos 
individuales académicos 
socioeconómicos de los 
estudiantes, profundizar 
estos aspectos y 
establecer compromisos 
con metas académicas 
y de logros. 

abr-
12 

jun-12 
2 

meses 
Presupuesto secretaria 

Número de 
graduados 
Establece la 
relación de una 
cohorte de 
graduados. Se 
tomará en 
cuenta los 
estudiantes 
graduados en un 
plazo de la 
duración nominal 
de la carrera, 
más un año 
calendario. 

Procurar que   los 
estudiantes que 
ingresan a la carrera  
culminen  sus estudios 
en el instituto en el 
tiempo establecido  

abr-
12 

dic-12 
8 

meses 
ninguno 

director de la 
carrera 

docentes 

Calificación de 
grado 

Estimular en los 
estudiantes el 
razonamiento critico, los 
docentes deben 
plantear preguntas para 
fomentar  el dialogo 
entre docente - alumno 
y así despejar dudas 
respecto a cualquier 
asignatura y de esta 
manera mejorar el 
rendimiento de los 
estudiantes 

may-
12 

nov-
12 

6 
meses 

Ninguno Docentes 
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Tiempo 

Procurar que los 
estudiantes se gradúen 
en el tiempo previsto 
por la carrera 
proponiendo metas e 
incentivando a adquirir 
valores económicos en 
el desempeño de sus 
funciones una vez 
obtenido el título de 
Tecnólogo. 

abr-
12 

dic-12 
8 

meses 
presupuesto 

Director de 
carrera 

docentes 

Calificaciones 
teóricas 
Calificaciones 
lógico-
matemáticas 
obtenidas por 
medio de 
exámenes 
teóricos. 

 Establecer un correcto 
desempeño didáctico y 
metodológico llevado a 
cabo por los docentes 
de la asignatura y la 
carrera 

abr-
12 

may-
12 

1 mes  presupuesto 
director de la 

carrera 
docentes 

Calificaciones 
de prácticas 

Calificaciones de 
destrezas 
tecnológicas 
obtenidas por 
medio de 
exámenes 
prácticos. 

Procurar que los 
estudiantes desarrollen  
un alto nivel de 
conocimientos y 
habilidades en el 
dominio de la 
asignatura para llevarlo 
a la práctica.  

jul-12 
Nov. 
2012  

4 
meses 

200,00 
Director de la 

carrera 
Docentes 

Índice de 
satisfacción 
estudiantil 

Que el instituto 
disponga de Aulas, 
laboratorios, sala de 
capacitación, equipos y 
materiales para la 
enseñanza e 
investigación en la 
carrera, necesarios para 
la satisfacción de los 
estudiantes 

jun-
12 

dic-12 
6 

meses 
3000,00 

Director de la 
carrera 

subdirector  
docentes 

Trabajo 
compartido 

Organizar la distribución 
de trabajo de los 
docentes considerando 
a más de actividades 
relacionadas con la 
docencia, otras como 
investigación, gestión 
institucional y 
vinculación con la 
colectividad. 

abr-
12 

jun-12 
2 

meses 
200,00 

Director de la 
carrera 

subdirector 
docentes 

Comprensión 
de mensajes 

Que los docentes 
desarrollen procesos de 
aprendizajes 
innovadores , 
dinámicos, 
participativos, claros 
donde interactúen 
profesor-alumno   

abr-
12 

jul-12 
3 

meses 
presupuesto 

Director de la 
carrera 
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Elaboración de 
mensajes 

Que los mensajes 
dirigidos por los 
docentes expresen 
claridad  en los 
contenidos de la 
asignatura  en función a 
los requerimientos de 
los alumnos. 

abr-
12 

jun-12 
2 

meses 
150,00 

Director de la 
carrera 

docentes 

Medición logros 
Conjunto de 
reactivos que le 
permite al 
estudiante 
demostrar lo 
conseguido en el 
proceso de 
aprendizaje 

Que los docentes de la 
Carrera fomenten el 
dialogo con los alumnos  
para el desarrollo 
eficiente de las 
actividades 
académicas. 

may-
12 

sep-
12 

4 
meses 

ninguno 
Director de la 

carrera 
docentes 

Existencia de 
componentes 

Establecer políticas  
para medir los logros 
alcanzados por los 
estudiantes durante los 
niveles de estudio  

abr-
12 

ago-
12 

4 
meses 

100,00 
Director de la 

carrera 
subdirector 

Uso de TIC´s 

Procurar que  los 
docentes de la carrera  
utilicen las Tics durante 
el desarrollo de los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

jul-12 oct-12 
3 

meses 
1000,00 

Director de la 
carrera 

Capacitación en 
TIC´s 

Capacitar a los 
docentes en el Uso de 
TICs 

abr-
12 

jun-12 
2 

meses 
200,00 

Director de la 
carrera 

O.A - 
operacionales 
(tecnológicas) 

Son estructuras 
bio-sico-motrices 
exigidas la 
asignatura, 
módulo o el 
proyecto de la 
carrera 
tecnológica. 

Conseguir que las 
asignaturas, módulos o 
proyectos de la carrera 
tengan estructuras bio-
sico-motrices. 

may-
12 

sep-
12 

4 
meses 

presupuesto 
Director de la 

carrera 
Docentes 

O.A - lógico   
matemático 
Son estructuras 
del pensamiento 
lógico - 
matemático 
exigidos la 
asignatura, 
módulo o el 
proyecto de la 
carrera 
tecnológica. 

Procurar que las 
asignaturas, módulos o 
proyectos de la carrera 
tengan estructuras de 
pensamiento lógico - 
matemático. 

jun-
12 

sep-
12 

3 
meses 

Presupuesto 
Director de la 

carrera 
Docentes 
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Porcentaje de 
currículos 

operativos, que 
contiene los 

ocho 
componentes 

descritos. 

Fomentar que la carrera 
desarrolle procesos de 
aprendizaje , 
innovadores, dinámicos, 
participativos e 
interactuantes que 
aseguren una formación 
de calidad 

abr-
12 

jul-12 
3 

meses 
500,00 

Director de la 
carrera 

Porcentaje de 
currículos 

operativos, que 
mantienen 
relaciones 

sistémicas entre 
ellos 

Procurar que las 
ciencias básicas de la 
carrera contengan 
procesos de 
investigación  y de 
interacción que 
aseguren una formación 
significativa. 

may-
12 

sep-
22 

4 
meses 

200,00 
Director de la 

carrea 

Sistema de 
medida 
Es la 
herramienta que 
permite recoger 
datos, 
procesarlos  y 
valorar los logros 
conseguidos por 
los estudiantes y 
las incidencias 
de los factores 
asociados sobre 
ellos. 

Crear una herramienta 
que permita recoger 
datos de los 
estudiantes, procesarlos 
y valorar los logros 
obtenidos y la 
incidencia de factores 
asociados sobre ellos 

abr-
12 

nov-
12 

7 
meses 

500,00 
departamento 
de sistemas 

Medición de 
logros 
Es laherramienta 
que permite 
valorar la 
consecución 
integrada de los 
perfiles de salida 
de los 
graduandos.  

Instaurar una 
herramienta que 
permita valorar la 
consecución de los 
perfiles de salida de los 
graduados 

abr-
12 

sep-
12 

5 
meses 

400,00 
departamento 
de sistemas 

Medición de 
factores asociados 

Existe la 
herramienta que  
permite valorar  
la incidencia de 
los factores 
asociados 
(actitud del 
docente, calidad 
de currículo, 
clima de 
aprendizaje, uso 
de las Tic's  
entre otros) 
sobre los logros 
del aprendizaje   
propios de la 
carrera. 

Establecer una 
herramienta que 
permita valorar la 
incidencia de los 
factores asociados  
sobre los logros del 
aprendizaje propios de 
la carrera 

abr-
12 

sep-
12 

5 
meses 

400,00 
departamento 
de sistemas 



31 
 

Existencia 

Establecer políticas que 
le permitan al 
estudiante demostrar 
sus aptitudes en la 
carrera. 

may-
12 

oct-12 
5 

meses 
presupuesto 

Rector 
Director de la 

carrera 

Certificación de 
aptitudes 

Implementar políticas 
que le permitan a la 
carrera certificar la 
existencia de perfil de 
ingreso de cada 
aspirante. 

abr-
12 

jul-12 
3 

meses 
presupuesto 

Rector 
Director de la 

carrera 

Sistema de 
registro 

Crear una herramienta 
informática  donde se 
registre  los datos de los 
estudiantes desde su 
admisión hasta la 
graduación en la 
carrera. 

abr-
12 

sep-
12 

5 
meses 

400,00 
departamento 
de sistemas 

Récord 
académico 

Instaurar políticas que 
le permitan a la carrera 
llevar el record 
académico de cada 
aspirante. 

jun-
12 

sep-
12 

3 
meses 

100,00 
Director de la 

carrera 

Becas 

Incentivar a los Mejores 
estudiantes con Becas  
de manera que 
garantice su 
permanencia en el 
instituto  

may-
12 

jul-12 
2 

meses 
1000,00 

Director de la 
carrera 

Sistema de 
graduación 
Las políticas de 
grado norman el 
proceso de 
graduación de la 
carrea desde el 
apresamiento 
hasta la 
titulación del 
estudiante. 

Normar políticas de 
graduación de la carrera 
desde el egreso hasta 
la titulación del 
estudiante 

abr-
12 

ago-
12 

4 
meses 

100,00 
Director de la 

carrera 

Actualización 
pedagógica 
Competencias 
educativas 
adquiridas y 
desarrolladas 
por los docentes 
en ejercicio para 
apoyo de los 
aprendizajes. 

Procurar que los 
docentes de la carrera 
reciban capacitación  en 
la utilización de material 
didáctico para los 
procesos de enseñanza 
- aprendizaje 

jun-
12 

sep-
12 

3 
meses 

500,00 
Director de la 

carrera 
docentes 
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Actualización 
tecno-científica 

Puesta al día en 
el área  
profesional del 
docente 
mediante: 
seminarios, 
talleres, cursos y 
otros cuya 
duración no es 
menor a sesenta 
horas cada tres 
años.  

Que el personal 
docente asista a 
capacitación mediante 
seminarios, talleres, 
cursos y otros cuya 
duración no sea menos 
a sesenta horas cada 
tres años. 

jun-
12 

oct-12 
4 

meses 
800,00 

Director de la 
carrera 

40.   Dedicación 
Tiempo 
destinado por el 
docente para 
desarrollar 
actividades 
relacionadas 
con: docencia, 
innovación 
tecnológica, 
vinculación con 
la colectividad, 
tutoría para los 
estudiantes y 
otras 
relacionadas con 
su función 
principal. 

Establecer un 
calendario en la carrera 
estableciendo un tiempo  
para que los docentes  
desarrollen actividades 
relacionadas con 
docencia, innovación 
tecnológica, vinculación 
con la colectividad, 
tutorías para los 
estudiantes y otras 
relacionadas con su 
función principal 

may-
12 

ago-
12 

3 
meses 

presupuesto 
director de la 

carrera 
Subdirector 

Satisfacción 

Apoyar a los docentes 
para que realicen 
seminarios y 
actualizaciones 
pedagógicas 

may-
12 

ago-
12 

3 
meses 

600,00 
Director de la 

carrera 

Clima 
académico 

Grado de 
satisfacción de 
los docentes en 
los espacios del 
trabajo 
académico. 

Propiciar un clima 
adecuado  a los 
docentes en el 
desarrollo de sus 
actividades educativas. 

may-
12 

dic-12 
7 

meses 
presupuesto 

Director de la 
carrera 

Existencia 

Crear una herramienta 
con estudio de mercado 
ocupacional de los 
egresados de la carrera 

jun-
12 

sep-
12 

3 
meses 

300,00 
departamento 
de sistemas 
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Sistema 
implementado 

El Instituto 
cuenta con un 
sistema de 
seguimiento 
implementado 
que consta de al 
menos: un 
responsable de 
la valoración, 
formatos 
digitales de 
captura de 
datos,  
programas de 
procesamiento 
de los datos  y 
de generación 
de reportes para 
la toma de 
decisiones. 
 
 

Diseñar un sistema de 
seguimiento y designar 
un responsable para  
valorar captura de 
datos, programas de 
procesamiento de los 
datos y de generación 
de reportes para la 
toma de decisiones  

may-
12 

ago-
12 

3 
meses 

400,00 
departamento 
de sistemas 

Firmados 

Establecer convenios 
con empresas del 
sector  
 
 

jun-
12 

sep-
12 

3 
meses 

200,00 
Director de la 

carrera 

Ejecutados 

ejecutar los convenios 
establecidos con la 
empresas  
 
 

oct-
12 

dic-12 
2 

meses 
600,00 

Director de la 
carrera 

 
FUENTE:  Carre ra  de  Contab i l idad y  Audi t or i a  
ELABOR ADO POR: Elm i ta  Resendi  Angulo  
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Cuadro Nº 5

 

PLAN DE MEJORAS
Estado Codigo PESO Nº Descripción Descripción / Línea base Inicio Fin Total

MEJORA A1.1 0.0250 1

Deserción

Estudiantes matriculados que dejan  

los estudios por al menos seis meses. 

Tasa de deserción: 

Número de estudiantes de una cohorte 

que han desertado / número total de 

estudiantes de la cohorte.

Recopilar informacion sobre aspectos individuales 

academicos socioeconomicos de los estudiantes, 

profundizar estos aspectos y establecer compromisos 

con metas academicas y de logros.

abr-12 jun-12 2 meses Presupuesto secretaria

MEJORA A1.2.1 0.0230 2

Número de graduados

Establece la relación de una cohorte 

de graduados. Se tomará en cuenta 

los estudiantes graduados en un 

plazo de la duración nominal de la 

carrera, más un año calendario.

Número de estudiantes de la misma 

cohorte graduados / número de 

estudiantes de la cohorte. 

El puntaje se asignará por comparación 

(benchmark)

Procurar que   los estudiantes que ingresan a la carrera  

culminen  sus estudios en el instituto en el tiempo 

establecido 

abr-12 dic-12 8 meses ninguno
director de la 

carrera docentes

MEJORA A1.2.2 0.0110 3 Calificación de grado

Alta: Número de graduados que obtienen 

la calificación de 9 y/o 10 / Número de 

graduados.

Media: Número de graduados que 

obtienen la calificación de 8 / Número de 

graduados.

Baja: Número de graduados que obtienen 

la calificación de 7 /  Número de 

graduados.

Estimular en los estudiantes el razonamiento critico, 

los docentes deben plantear preguntas para 

fomentar  el dialogo entre docente - alumno y asi 

despejar dudas respecto a cualquier asignatura y de 

esta manera mejorar el rendimiento de los 

estudiantes

may-12 nov-12 6 meses Ninguno Docentes

MEJORA A1.2.3 0.0110 4 Tiempo

Alta: El 100% de estudiantes que se 

gradúan en el plazo previsto.

Media: Entre el 89% y 99% de estudiantes 

que se gradúan en el plazo previsto.

Baja: Entre el 79% y 89% de estudiantes 

que se gradúan en el plazo previsto

Procurar que los estudiantes se graduen en el tiempo 

previsto por la carrera proponiendo metas e 

incentivando a adquirir valores economicos en el 

desempeño de sus funciones una vez obtenido el 

titulo de Tecnologo.

abr-12 dic-12 8 meses presupuesto
Director de carrera 

docentes

FORTALEZA A1.3.1 0.0170 5

Aceptados

Aspirantes que superan las pruebas 

de admisión.

Número de aspirantes que superan las 

pruebas de admisión / Número total de 

inscritos.(ver sistema de admisiones en 

gestión de estudiantes

FORTALEZA A1.3.2 0.0090 6

Sistema de ingreso

Conjunto de elementos de 

comprobación de las aptitudes de los 

aspirantes a la carrera.

Alto: Existencia del conjunto de elementos 

de comprobación.

Bajo: Ausencia del conjunto.

MEJORA A1.4.1 0.0330 7

Calificaciones teóricas

Calificaciones lógico-matemáticas 

obtenidas por medio de exámenes 

teóricos.

Alto-- No. de estudiantes del último año de 

la carrera con calificaciones comprendidas 

entre 9 y 10pts. / No.  de estudiantes del 

último año de la carrera.

Medio.- No. de estudiantes del último año 

de la carrera con calificaciones teóricas 

comprendidas entre 7 y 9 pts / No.  de 

estudiantes del último año de la carrera.

Bajo.-  No. de estudiantes del último año 

de la carrera con calificaciones teóricas 

comprendidas entre 5   y 6 pts. / No.  de 

estudiantes del último año de la carrera.

 Establecer un correcto desempeño didáctico y 

metodológico llevado a cabo por los docentes de la 

asignatura y la carrera

abr-12 may-12 1 mes presupuesto
director de la 

carrera docentes

MEJORA A1.4.2 0.0370 8

Calificaciones de prácticas

Calificaciones de destrezas 

tecnológicas obtenidas por medio de 

exámenes prácticos.

Alto-- No. de estudiantes del último año de 

la carrera con calificaciones comprendidas 

entre 9 y 10 pts / No.  de estudiantes del 

último año de la carrera.

Medio.- No. de estudiantes del último año 

de la carrera con calificaciones teóricas 

comprendidas entre 7 y 9 pts / No.  de 

estudiantes del último año de la carrera.

Bajo.-  No. de estudiantes del último año 

de la carrera con calificaciones teóricas 

comprendidas entre 5   y 6 pts / No.  de 

estudiantes del último año de la carrera.

Procurar que los estudiantes desarrollen  un alto 

nivel de conocimientos y habilidades en el dominio 

de la asignatura para llevarlo a la practica. 

jul-12 Nov. 2012 4 meses 200,00
Director de la 

carrera Docentes

SUBCRITERIO 1 SUBCRITERIO 2 ACCIONES DE MEJORA (Productos esperados)
INDICADOR TIEMPO

1.1.1

Graduados

RESPONSABLES
RECURSOS FINANCIEROS 

ESTIMADOS

1.1.2 Admisión

1.1.3

Logros de 

aprendizaje

1.1. 

Estudiantes
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DEBILIDAD A2.1.1 0.0230 9 Índice de satisfacción estudiantil

Porcentaje de estudiantes que han 

declarado la satisfacción en la encuesta 

semestral anónima que incluya los 

siguientes tópicos: relaciones amigables 

en el espacio de aprendizaje, dirección 

participativa de las actividades, facilidades 

para la ejecución de las actividades, 

adaptación de las actividades a los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes, entre 

otros.

Que el instituto disponga de Aulas, laboratorios, sala de 

capacitacion, equipos y materiales para la enseñanza e 

investigacion en la carrera, necesarios para la 

satisfaccion de los estudiantes

jun-12 dic-12 6 meses 3000,00

Director de la 

carrera subdirector  

docentes

MEJORA A2.1.2 0.0120 10 Trabajo compartido

No. de unidades del programa semestral 

trabajadas participativamente / No. total de 

unidades del programa semestral

Organizar la distribucion de trabajo de los docentes 

considerando a mas de actividades relacionadas con la 

docencia, otras como investigacion, gestion institucional 

y vinculacion con la colectividad.

abr-12 jun-12 2 meses 200,00

Director de la 

carrera subdirector 

docentes

MEJORA A2.2.2 0.0120 11 Comprensión de mensajes

Porcentaje de estudiantes que han 

declarado el nivel de comprensión  del 

mensaje transmitido por el docente en la 

encuesta semestral anónima.

Que los docentes desarrollen procesos de aprendizajes 

innovadores , dinamicos, participativos, claros donde 

interactuen profesor-alumno  

abr-12 jul-12 3 meses presupuesto
Director de la 

carrera

MEJORA A2.2.3 0.0070 12 Elaboración de mensajes

Porcentaje de estudiantes que han 

declarado el lenguaje utilizado por el 

docente resulta comprensible.

Que los mensajes dirigidos por los docentes expresen 

claridad  en los contenidos de la asignatura  en funcion a 

los requerimientos de los alumnos.

abr-12 jun-12 2 meses 150,00
Director de la 

carrera docentes

FORTALEZA A2.2.4 0.0070 13

Diálogo

Recepción por parte del docente de 

los mensajes de retorno enviados por 

los estudiantes y su utilización 

pedagógica

Porcentaje de estudiantes que han 

declarado la facilidad de establecer el 

diálogo con el docente.

MEJORA A2.3 0.0200 14

Medición logros

Conjunto de reactivos que le permite 

al estudiante demostrar lo conseguido 

en el proceso de aprendizaje

ALTO: el 100% de los instrumentos tienen 

reactivos referidos  a los logros del 

aprendizaje.

MEDIO: Entre el 85% y 99% de los 

instrumentos tienen reactivos referidos  a 

los logros del aprendizaje.

BAJO: Entre el 75% y el 84% de los 

instrumentos tienen reactivos referidos  a 

los logros del aprendizaje.

Establecer politicas  para medir los logros alcanzados 

por los estudiantes durante los niveles de estudio 
may-12 sep-12 4 meses ninguno

Director de la 

carrera docentes

MEJORA A2.4.1 0.0120 15 Existencia de componentes
Porcentaje de currículos operativos, que 

contiene los ocho componentes descritos.
abr-12 ago-12 4 meses 100,00

Director de la 

carrera subdirector

FORTALEZA A2.4.2 0.0060 16 Relación de componentes

Porcentaje de currículos operativos, que 

mantienen relaciones sistémicas entre 

ellos

MEJORA A2.5.1 0.0110 17 Uso de TIC´s
Porcentaje de docentes que han integrado 

las Tic's en el proceso de aprendizaje

Procurar que  los docentes de la carrera  utilicen las Tics 

durante el desarrolloo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje.

jul-12 oct-12 3 meses 1000,00
Director de la 

carrera

MEJORA A2.5.2 0.0060 18 Capacitación en TIC´s

% de docentes capacitados en el uso 

pedagógico de las herramientas de las 

nuevas tecnologías.

Capacitar a los docentes en el Uso de TICs abr-12 jun-12 2 meses 200,00
Director de la 

carrera

1.2.5

 Material virtual de 

aprendizaje

1.2. 

Docentes

1.2.1. 

Clima de 

aprendizaje

1.2.2 

Comunicación 

pedagógica

1.2.4 

Diseño 

microcurricular
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MEJORA A3.1.1 0.0120 19

O.A - operacionales (tecnológicas)

Son estructuras bio-sico-motrices 

exigidas la asignatura, módulo o el 

proyecto de la carrera tecnológica.

ALTA: cuando se enuncian los Objetivos 

Operacionales y el número supera a los 

objetivos lógico - matemáticos.

BAJA: Tiene el primer componente.

Conseguir que las asignaturas, modulos o proyectos de 

la carrera tengan estructuras bio-sico-motrices.
may-12 sep-12 4 meses presupuesto

Director de la 

carrera Docentes

MEJORA A3.1.2 0.0070 20

O.A - lógico   matemático

Son estructuras del pensamiento 

lógico - matemático exigidos la 

asignatura, módulo o el proyecto de la 

carrera tecnológica.

ALTA: cuando se enuncian los Objetivos 

Lógico _ Matemáticos y el número es 

inferior  a los objetivos operacionales.

BAJO: Tiene el primer componente.

Procurar que las asignaturas, modulos o proyectos de la 

carrera tengan estructuras de pensamiento logico - 

matematico.

jun-12 sep-12 3 meses Presupuesto
Director de la 

carrera Docentes

FORTALEZA A3.1.3 0.0070 21

O.A - actitudinal

Son estructuras del pensamiento 

intuitivo y actitudinal exigidos por la 

asignatura, módulo o el proyecto de la 

carrera tecnológica.

ALTA: cuando se enuncian los Objetivos 

Actitudinales.

BAJO: No se enuncian

MEJORA A3.2.1 0.0080 22

Contenidos operacionales

Son contenidos referidos a procesos 

o a funcionamiento de equipos, 

máquinas y sistemas tecnológicos de 

la asignatura, módulo o proyecto de la 

carrera

ALTO: funcionales a los objetivos 

operacionales, organizados secuencial-

mente y actualizados.

MEDIO: funcionales a los objetivos 

operacionales y  organizados 

secuencialmente.

BAJO: funcionales a los objetivos 

operacionales

Fomentar que la carrera desarrolle procesos de 

aprendizaje , innovadores, dinamicos, participativos e 

interactuantes que aseguren una formacion de calidad

abr-12 jul-12 3 meses 500,00
Director de la 

carrera

MEJORA A3.2.2 0.0050 23

Contenidos científicos

Son contenidos referidos a CIENCIAS 

BÁSICAS de la asignatura, módulo o 

proyecto de la carrera tecnológica

ALTO: funcionales a los objetivos lógico - 

matemático, organizados secuencialmente 

y actualizados.

MEDIO: funcionales a los objetivos  lógico - 

matemático, y  organizados 

secuencialmente.

BAJO: funcionales a los objetivos  lógico - 

matemático,

Procurar que las ciencias basicas de la carrera 

contengan procesos de investigacion  y de interaccion 

que aseguren una formacion significativa.

may-12 sep-22 4 meses 200,00
Director de la 

carrea

FORTALEZA A3.2.3 0.0050 24

Contenidos actitudinales

Son contenidos referidos a las 

actitudes, valores y al pensamiento 

intuitivo  de la asignatura, módulo o 

proyecto de la carrera tecnológica.

ALTO: funcionales a los objetivos 

actitudinales, organizados 

secuencialmente y actualizados.

MEDIO: funcionales a los objetivos 

actitudinales y  organizados 

secuencialmente.

BAJO: funcionales a los objetivos 

actitudinales.

FORTALEZA A3.3.1 0.0090 25

Operacionales

Son los procedimientos que permiten 

alcanzar los objetivos operacionales 

al trabajar con los respectivos 

contenidos de la asignatura, módulo o 

proyecto de la carrera

ALTO: Se encuentran definidos en el 

documento correspondiente, funcionales a 

los contenidos operacionales, aplican los 

principios básicos de la seguridad en las 

prácticas de la carrera.

MEDIO: Se encuentran definidos en el 

documento correspondiente, funcionales a 

los contenidos operacionales, 

BAJO: Se encuentran definidos en el 

documento correspondiente,

FORTALEZA A3.3.2 0.0050 26

Coherencia

Los métodos y técnicas descritos en 

el documento correspondiente le 

permiten al estudiante trabajar los 

respectivos contenidos tecnológicos, 

científicos y actitudinales

ALTA: Si guardan relación funcional con 

los tres tipos de contenidos: tecnológicos, 

científicos y actitudinales.

MEDIA: Si guardan relación funcional con 

los tres tipos de contenidos: tecnológicos y  

científicos.

BAJA: Si guardan relación funcional con el  

tipo de contenido tecnológico.

MEJORA A3.4.1 0.0110 27

Sistema de medida

Es la herramienta que permite 

recoger datos, procesarlos  y valorar 

los logros conseguidos por los 

estudiantes y las incidencias de los 

factores asociados sobre ellos.

ALTO: Existe la herramienta.

BAJO: Existe la herramienta para la 

valoración de los logros del aprendizaje.

Crear una herramienta que permita recoger datos de los 

estudiantes, procesarlos y valorar los logros obtenidos y 

la incidencia de factores asociados sobre ellos

abr-12 nov-12 7 meses 500,00
departamento de 

sistemas

MEJORA A3.4.2 0.0050 28

Medición de logros

Es la herramienta que permite valorar 

la consecución integrada de los 

perfiles de salida de los graduandos. 

ALTO: Existe la herramienta valora la 

consecución integrada de los logros del 

aprendizaje tecno científicos  propios de la 

carrera.

MEDIO: Existe la herramienta que  valora 

la consecución integrada de los logros del 

aprendizaje tecno científicos  propios de la 

carrera.

MEDIO BAJO: Existe la herramienta que  

valora la consecución fragmentada de los 

logros del aprendizaje tecno científicos y 

actitudinal  propios de la carrera.

BAJO: Existe la herramienta que  valora la 

consecución fragmentada de los logros del 

aprendizaje tecnológicos  propios de la 

carrera.

BAJO Existe la herramienta para la 

valoración de los logros del aprendizaje 

tecno científicos propios de la carrera.

Instaurar una herramienta que permita valorar la 

consecucion de los perfiles de salida de los graduados
abr-12 sep-12 5 meses 400,00

departamento de 

sistemas

DEBILIDAD A3.4.3 0.0060 29

Medición de factores asociados

Existe la herramienta que  permite 

valorar  la incidencia de los factores 

asociados (actitud del docente, 

calidad de currículo, clima de 

aprendizaje, uso de las Tic's  entre 

otros) sobre los logros del aprendizaje   

propios de la carrera.

ALTO: Existe la herramienta que valora la 

incidencia de: la actuación del docente, la 

calidad de currículo, el clima de 

aprendizaje y el  uso pedagógico de las 

Tic's sobre los logros del aprendizaje. 

MEDIO: Existe la herramienta que valora 

la incidencia de: la actuación del docente,  

el uso pedagógico de las Tic's. sobre los 

logros del aprendizaje.

BAJO: Existe la herramienta que valora el 

uso de las Tic's sobre los logros del 

aprendizaje.

Establecer una herramienta que permita valorar la 

incidencia de los factores asociados  sobre los logros del 

aprendizaje propios de la carrera

abr-12 sep-12 5 meses 400,00
departamento de 

sistemas

1.3.3 

Métodos y técnicas

1.3.4

Evaluación integral

1.3. 

Micro-currículo

1.3.1 

Objetivos de 

aprendizaje

1.3.2 

Contenidos
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Estado Codigo PESO Nº Descripción Descripción / Línea base Inicio Fin Total

SUBCRITERIO 1 SUBCRITERIO 2 ACCIONES DE MEJORA (Productos esperados)
INDICADOR TIEMPO

RESPONSABLES
RECURSOS FINANCIEROS 

ESTIMADOS

DEBILIDAD B.1.1.1 0.0170 30 Existencia

TIENE: La carrera cuenta con políticas que 

le permitan al aspirante demostrar sus 

aptitudes.

NO TIENE: La carrera no cuenta con 

políticas de admisión.

Establecer politicas que le permitan al estudiante 

demostrar sus aptitudes en la carrera.
may-12 oct-12 5 meses presupuesto

Rector Director de 

la carrera

DEBILIDAD B.1.1.2 0.0090 31 Certificación de aptitudes

TIENE: La carrera cuenta con políticas que 

le permitan a la institución certificar la 

existencia del perfil de ingreso de cada 

aspirante.

NO TIENE: La carrera carece de políticas 

que le permitan a la institución certificar la 

existencia del perfil de ingreso de cada 

aspirante.

Implementar politicas que le permitan a la carrera 

certificar la existencia de perfil de ingreso de cada 

aspirante.

abr-12 jul-12 3 meses presupuesto
Rector Director de 

la carrera

DEBILIDAD B1.2.1 0.0130 32 Sistema de registro

ALTO: El sistema informatizado registra 

desde la admisión hasta la graduación del 

estudiante en la carrera.

MEDIO: El sistema informatizado registra 

desde la matrícula hasta el egreso del 

estudiante en la carrera.

BAJO: La carrera no cuenta con un 

sistema informatizado de registro.

Crear una herramienta informatica  donde se registre  los 

datos de los estudiantes desde su admision hasta la 

graduacion en la carrera.

abr-12 sep-12 5 meses 400,00
departamento de 

sistemas

DEBILIDAD B1.2.2 0.0060 33 Récord académico

TIENE: La carrera cuenta con políticas que 

le permitan a la institución llevar el récord 

académico de cada aspirante.

NO TIENE: La carrera carece de políticas 

que le permitan a la institución llevar el 

récord académico de cada aspirante.

Instaurar politicas que le permitan a la carrera llevar el 

record academico de cada aspirante.
jun-12 sep-12 3 meses 100,00

Director de la 

carrera

FORTALEZA B1.3.1 0.0090 34 Apoyo académico

N° de estudiantes graduados en la carrera 

atendidos por el servicio de orientación 

académica /N°  de estudiantes 

matriculados en la cohorte respectiva.

DEBILIDAD B1.3.2 0.0050 35 Becas

N° de estudiantes de la carrera 

beneficiados con becas/N° de estudiantes 

matriculados en la carrera.

Incentivar a los Mejores estudiantes con Becas  de 

manera que garantice su permanencia en el instituto 
may-12 jul-12 2 meses 1000,00

Director de la 

carrera

FORTALEZA B1.3.3 0.0050 36 Orientación ocupacional

N° de estudiantes graduados de la carrera 

atendidos por el servicio de orientación 

ocupacional /N°  de estudiantes matricu-

lados en la cohorte respectiva.

MEJORA B1.4 0.0160 37

Sistema de graduación

Las políticas de grado norman el 

proceso de graduación de la carrea 

desde el egresamiento hasta la 

titulación del estudiante.

ALTO: Cuenta con un sistema de 

graduación y es conocido por los 

estudiantes.

MEDIO: Cuenta con un sistema de 

graduación.

BAJO: No cuenta con un sistema de 

graduación.

Normar politicas de graduacion de la carrera desde el 

egresamiento hasta la titulacion del estudiante
abr-12 ago-12 4 meses 100,00

Director de la 

carrera

2.1 

Estudiantil

2.1.1 

Política de 

admisión

2.1.2 

Políticas de 

registro

2.1.3

Políticas de 

Seguridad en salud
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Estado Codigo PESO Nº Descripción Descripción / Línea base Inicio Fin Total

SUBCRITERIO 1 SUBCRITERIO 2 ACCIONES DE MEJORA (Productos esperados)
INDICADOR TIEMPO

RESPONSABLES
RECURSOS FINANCIEROS 

ESTIMADOS

DEBILIDAD B2.1 0.0170 38

Actualización pedagógica

Competencias educativas adquiridas 

y desarrolladas por los docentes en 

ejercicio para apoyo de los 

aprendizajes.

No.de docentes de la carrera que tienen al 

menos 120 horas de sesenta minutos de 

desarrollo pedagógico por cada cinco años 

/total de docentes de la carrera

procurar que los docentes de la carrera reciban 

capacitacion  en la utilizacion de material didactico para 

los procesos de enseñanza - aprendizaje

jun-12 sep-12 3 meses 500,00
Director de la 

carrera docentes

DEBILIDAD B2.2 0.0170 39

Actualización tecno-científica

Puesta al día en el área  profesional 

del docente mediante: seminarios, 

talleres, cursos y otros cuya duración 

no es menor a sesenta horas cada 

tres años. 

Número de docentes con las respectivas 

certificaciones/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%

Que el personal docente asista a capacitacion mediante 

seminarios, talleres, cursos y otros cuya duracion no sea 

menos a sesenta horas cada tres años.

jun-12 oct-12 4 meses 800,00
Director de la 

carrera

MEJORA B.2.3 0.0140 40

40.   Dedicación

Tiempo destinado por el docente para 

desarrollar actividades relacionadas 

con: docencia, innovación 

tecnológica, vinculación con la 

colectividad, tutoría para los 

estudiantes y otras relacionadas con 

su función principal.

ALTO: Al menos el 60% de docentes de la 

carrera a tiempo completo de cuarenta 

horas.

MEDIO: Del 40% al 60% de docentes de la 

carrera a tiempo completo de cuarenta 

horas.

MEDIO BAJO: Del 20% al 40% de 

docentes de la carrera a tiempo completo 

de cuarenta horas.

BAJO: Menos del 20%  de docentes de la 

carrera a tiempo completo de cuarenta 

horas

Establecer un calendario en la carrera estableciendo un 

tiempo  para que los docentes  desarrollen actividades 

relacionadas con docencia, innovacion tecnologica, 

vinculacion con la colectividad, tutorias para los 

estudiantes y otras relacionadas con su funcion principal

may-12 ago-12 3 meses presupuesto
director de la 

carrera Subdirector

DEBILIDAD B2.4 0.0120 41 Satisfacción

No. de docentes a tiempo completo y a 

medio tiempo que expresan su satisfacción 

en  las encuestas semestrales / el total de 

docentes en estas dos categorías.

Apoyar a los docentes para que realicen seminarios y 

actualizaciones pedagogicas
may-12 ago-12 3 meses 600,00

Director de la 

carrera

MEJORA B2.5 0.0130 42

Clima académico

Grado de satisfacción de los docentes 

en los espacios del trabajo 

académico.

ALTO: Al menos el 60% de docentes que 

han declarado la satisfacción en la 

encuesta semestral anónima.

MEDIO: entre el 40% y el 60% de 

docentes que han declarado la satisfacción 

en la encuesta semestral anónima.

BAJO: Menos del 40%  de docentes que 

han declarado la satisfacción en la 

encuesta semestral anónima.

Propiciar un clima adecuado  a los docentes en el 

desarrollo de sus actividades educativas.
may-12 dic-12 7 meses presupuesto

Director de la 

carrera

2.2 

Talento docente
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MEJORA B3.1.1 0.0190 43 Existencia

N° de carreras con estudio de mercado 

ocupacional, realizados / No. total de 

carreras

Crear una herramienta con estudio de mercado 

ocupacional de los egresados de la carrera
jun-12 sep-12 3 meses 300,00

departamento de 

sistemas

FORTALEZA B.3.1.2 0.0090 44 Utilización

N° de carreras que relacionan el perfil de 

salida con el perfil profesiográfico  / No. 

total de carreras

FORTALEZA B.3.2.1 0.0090 45 Componentes

ALTO: El Plan de Estudios incluye: la 

fundamentación filosófico- política, perfil de 

salida, objetivos de aprendizaje, áreas 

científico - tecnológicos, (expresados en la 

malla curricular), duración en créditos, 

lineamientos metodológicos y de 

evaluación.

MEDIO ALTO: El Plan de Estudios Incluye 

la fundamentación filosófico- política, perfil 

de salida, objetivos de aprendizaje, áreas 

científico- tecnológicas, (expresadas en la 

malla curricular), 

MEDIO: El Plan de Estudios Incluye, perfil 

de salida, objetivos de aprendizaje, áreas 

científico- tecnológicas, (expresadas en la 

malla curricular),

BAJO: El Plan de Estudios contiene, áreas 

científico- tecnológicas, (expresadas en la 

malla curricular),

FORTALEZA B.3.2.2 0.0040 46

Relación entre perfiles

Relación del perfil de salida de la 

carrera  con el perfil ocupacional 

correspondiente.

ALTA :  Al menos el 80% de los 

componentes del perfil de salida se 

relaciona con el perfil ocupacional,

MEDIA: Se relaciona entre el 50% y el 

75% de los componentes del perfil de 

salida,

BAJA: Se relaciona menos del 40% de los 

componentes del perfil de salida.

FORTALEZA B.3.2.3 0.0040 47

Relación entre objetivos - áreas

Las áreas científico-técnicas de la 

carrera guardan relación con los 

objetivos de aprendizaje del plan de 

estudios (relación entre los objetivos 

de carrera y los contenidos de las 

áreas)

ALTA: El 100%  de las áreas científico-

técnicas de la carrera (malla curricular) 

permiten alcanzar los objetivos de 

aprendizaje de la misma.

MEDIA: Entre el 60% y el 80% de las 

áreas científico-técnicas de la carrera 

(malla curricular) permiten alcanzar los 

objetivos de aprendizaje de la misma.

BAJA: Menos del 60% de las áreas 

científico-técnicas de la carrera (malla 

curricular) permiten alcanzar los objetivos 

de aprendizaje de la misma.

FORTALEZA B.3.3 0.0160 48

Reglamentos internos

Son los cuerpos normativos internos 

que operativizan las normas legales y 

el estatuto interno, referidos al 

proceso académico.

El Instituto cuenta con el reglamento 

académico interno que norme los 

siguientes aspectos: admisión y 

matrícula, modalidades de 

organización curricular (por 

asignaturas, módulos, proyectos, 

entre otros), asistencia, promoción, 

graduación, seguimiento a graduados, 

innovación y vinculación con la 

comunidad y de evaluación interna 

entre otros.

ALTA : El instituto cuenta con los 

siguientes reglamentos aprobados por la 

instancia legal correspondiente: admisión y 

matrícula, modalidades de organización 

curricular (por asignaturas, módulos, 

proyectos, entre otros), asistencia, 

promoción, graduación, seguimiento a 

graduados, innovación, vinculación con la 

comunidad y de evaluación interna)

MEDIA: El instituto cuenta con los 

siguientes reglamentos aprobados por la 

instancia legal correspondiente: admisión y 

matrícula, modalidades de organización 

curricular (de promoción, graduación,  y de 

evaluación interna. 

BAJA: El instituto cuenta con los 

siguientes reglamentos aprobados por la 

instancia legal correspondiente: 

modalidades de organización curricular (de 

promoción, graduación,  y de evaluación 

interna.

MEJORA B.3.4.1 0.0080 49

Sistema implementado

El Instituto cuenta con un sistema de 

seguimiento implementado que 

consta de al menos: un responsable 

de la valoración, formatos digitales de 

captura de datos,  programas de 

procesamiento de los datos  y de 

generación de reportes para la toma 

de decisiones.

ALTO: El sistema tiene un responsable de 

la valoración, formatos digitales de captura 

de los datos,  programas de 

procesamiento de la información y de 

reportes generados para la toma de 

decisiones.

MEDIO: El sistema tiene un responsable 

de la valoración y  formatos digitales de 

captura de los datos.

BAJO: La carrera  no cuenta con un 

sistema de monitoreo.

Diseñar un sistema de seguimiento y designar u8n 

responsable para  valorar captura de datos, programas 

de procesamiento de los datos y de generacion de 

reportes oara la toma de decisiones 

may-12 ago-12 3 meses 400,00
departamento de 

sistemas

FORTALEZA B.3.4.2 0.0040 50

Uso de resultados

El uso de los resultados es la forma 

de utilizar, cada cinco años, la 

información de la correspondencia 

entre el perfil de salida y el perfil 

ocupacional.

ALTO: La  información es utilizada para el 

rediseño de los objetivos de aprendizaje y 

del perfil de salida. 

BAJO: La utilización de la información no 

es utilizada en el rediseño. 

FORTALEZA B.3.4.3 0.0040 51

Inserción laboral

Los estudiantes que se desempeñan  

en el campo ocupacional para el que 

se prepararon.

Porcentaje de estudiantes que se 

desempeñan  en el campo ocupacional 

para el que se prepararon.

2.3 

Académica

2.3.2 

Plan de estudios

2.3.3 

Seguimiento 

graduados

2.3.1 

Estudio de 

mercado
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Estado Codigo PESO Nº Descripción Descripción / Línea base Inicio Fin Total

SUBCRITERIO 1 SUBCRITERIO 2 ACCIONES DE MEJORA (Productos esperados)
INDICADOR TIEMPO

RESPONSABLES
RECURSOS FINANCIEROS 

ESTIMADOS

FORTALEZA C.1.1 0.0440 58 De procesos

ALTO: Si cumple con las etapas anteriores 

(Identificar la necesidad, Proyectar la 

solución a esa necesidad y su viabilidad, 

Desarrollar el proyecto, Evaluar lo 

desarrollado y, Generalizar el proyecto,

MEDIO: Si cumple con las etapas 

anteriores (Identificar la necesidad, 

Proyectar la solución a esa necesidad y su 

viabilidad, Desarrollar el proyecto,

BAJO: Si cumple con las etapas anteriores 

(Identificar la necesidad, Proyectar la 

solución a esa necesidad y su viabilidad, 

FORTALEZA C.1.2 0.0210 59 De productos

ALTO: Si cumple con las etapas anteriores 

(Identificar la necesidad, Proyectar la 

solución a esa necesidad y su viabilidad, 

Desarrollar el proyecto, Evaluar lo 

desarrollado y, Generalizar el proyecto,

MEDIO: Si cumple con las etapas 

anteriores (Identificar la necesidad, 

Proyectar la solución a esa necesidad y su 

viabilidad, Desarrollar el proyecto, 

BAJO: Si cumple con las etapas anteriores 

(Identificar la necesidad, Proyectar la 

solución a esa necesidad y su viabilidad,

FORTALEZA C.2.1 0.0310 60 Procesos

No. de diseños de innovación de procesos 

ejecutados/ No. de convenios firmados, en 

los últimos cinco años.

FORTALEZA C.2.2 0.0310 61 Productos

No. de innovación de productos 

ejecutados/ No. de convenios firmados, en 

los últimos cinco años.

DEBILIDAD C.3.1 0.0355 62 Firmados
No. de convenios firmados durante los 

últimos cinco años,
Establecer convenios con empresas del sector jun-12 sep-12 3 meses 200,00

Director de la 

carrera

DEBILIDAD C.3.2 0.0355 63 Ejecutados

No. de convenios ejecutados/No. de 

convenios firmados, durante los últimos 

cinco años

ejecutar los convenios establecidos con la empresas oct-12 dic-12 2 meses 600,00
Director de la 

carrera

FORTALEZA D.1 0.0810 64 Participación de docentes

Porcentaje de docentes que  han 

participado en programas de vinculación 

con la colectividad durante los últimos 

cinco años.

FORTALEZA D.2 0.0410 65 Participación de estudiantes

Porcentaje de estudiantes de los dos 

últimos semestres de la carrera que  han 

participado en programas de vinculación 

con la colectividad durante cinco últimos 

años.

3.1 

Diseño

3.2 

Ejecución

3.3

Alianzas 

estratégicas
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ANÁLISIS DE IMPACTO 
 

GRAN IMPACTO:  9 -  12 
MEDIANO IMPACTO:  5 -  8 
POCO IMPACTO:  1 -4 

Cuadro Nº 6 

 

 

IMPACTO

IMPRESIÓN LUEGO DE LA SOLUCIÓN
1 Ninguno               2 Poco               3 Bastante               4 Mucho

DIFICULTAD PARA LA SOLUCIÓN
1 Mucha               2 Bastante               3 Poca               4 Ninguna

PLAZO PARA LA SOLUCIÓN
1 Largo               2 Mediano               3 Corto               4 Inmediato

Estado Codigo PESO Nº Descripción Descripción / Línea base Dificultad para la solución Plazo para la solución Impresión luego de la solución Impacto Cuantificado G/M/P

MEJORA A1.1 0.0250 1

Deserción

Estudiantes matriculados que dejan  

los estudios por al menos seis meses. 

Tasa de deserción: 

Número de estudiantes de una cohorte 

que han desertado / número total de 

estudiantes de la cohorte.

2 1 3 6

MEJORA A1.2.1 0.0230 2

Número de graduados

Establece la relación de una cohorte 

de graduados. Se tomará en cuenta 

los estudiantes graduados en un 

plazo de la duración nominal de la 

carrera, más un año calendario.

Número de estudiantes de la misma 

cohorte graduados / número de 

estudiantes de la cohorte. 

El puntaje se asignará por comparación 

(benchmark)

1 1 4 6

MEJORA A1.2.2 0.0110 3 Calificación de grado

Alta: Número de graduados que obtienen 

la calificación de 9 y/o 10 / Número de 

graduados.

Media: Número de graduados que 

obtienen la calificación de 8 / Número de 

graduados.

Baja: Número de graduados que obtienen 

la calificación de 7 /  Número de 

graduados.

2 1 3 6

MEJORA A1.2.3 0.0110 4 Tiempo

Alta: El 100% de estudiantes que se 

gradúan en el plazo previsto.

Media: Entre el 89% y 99% de estudiantes 

que se gradúan en el plazo previsto.

Baja: Entre el 79% y 89% de estudiantes 

que se gradúan en el plazo previsto

1 2 4 7

INDICADOR IMPACTO
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MEJORA A1.4.1 0.0330 7

Calificaciones teóricas

Calificaciones lógico-matemáticas 

obtenidas por medio de exámenes 

teóricos.

Alto-- No. de estudiantes del último año de la carrera con calificaciones 

comprendidas entre 9 y 10pts. / No.  de estudiantes del último año de la 

carrera.

Medio.- No. de estudiantes del último año de la carrera con 

calificaciones teóricas comprendidas entre 7 y 9 pts / No.  de 

estudiantes del último año de la carrera.

Bajo.-  No. de estudiantes del último año de la carrera con 

calificaciones teóricas comprendidas entre 5   y 6 pts. / No.  de 

estudiantes del último año de la carrera.

3 3 2 8

MEJORA A1.4.2 0.0370 8

Calificaciones de prácticas

Calificaciones de destrezas 

tecnológicas obtenidas por medio de 

exámenes prácticos.

Alto-- No. de estudiantes del último año de la carrera con calificaciones 

comprendidas entre 9 y 10 pts / No.  de estudiantes del último año de la 

carrera.

Medio.- No. de estudiantes del último año de la carrera con 

calificaciones teóricas comprendidas entre 7 y 9 pts / No.  de 

estudiantes del último año de la carrera.

Bajo.-  No. de estudiantes del último año de la carrera con 

calificaciones teóricas comprendidas entre 5   y 6 pts / No.  de 

estudiantes del último año de la carrera.

3 3 3 9

DEBILIDAD A2.1.1 0.0230 9 Índice de satisfacción estudiantil

Porcentaje de estudiantes que han declarado la satisfacción en la 

encuesta semestral anónima que incluya los siguientes tópicos: 

relaciones amigables en el espacio de aprendizaje, dirección 

participativa de las actividades, facilidades para la ejecución de las 

actividades, adaptación de las actividades a los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes, entre otros.

1 3 4 8

MEJORA A2.1.2 0.0120 10 Trabajo compartido
No. de unidades del programa semestral trabajadas participativamente 

/ No. total de unidades del programa semestral
4 4 3 11

MEJORA A2.2.2 0.0120 11 Comprensión de mensajes

Porcentaje de estudiantes que han declarado el nivel de comprensión  

del mensaje transmitido por el docente en la encuesta semestral 

anónima.

3 3 3 9

MEJORA A2.2.3 0.0070 12 Elaboración de mensajes
Porcentaje de estudiantes que han declarado el lenguaje utilizado por el 

docente resulta comprensible.
4 3 3 10
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MEJORA A2.3 0.0200 14

Medición logros

Conjunto de reactivos que le permite 

al estudiante demostrar lo conseguido 

en el proceso de aprendizaje

ALTO: el 100% de los instrumentos tienen reactivos referidos  a los 

logros del aprendizaje.

MEDIO: Entre el 85% y 99% de los instrumentos tienen reactivos 

referidos  a los logros del aprendizaje.

BAJO: Entre el 75% y el 84% de los instrumentos tienen reactivos 

referidos  a los logros del aprendizaje.

3 2 4 9

MEJORA A2.4.1 0.0120 15 Existencia de componentes
Porcentaje de currículos operativos, que contiene los ocho 

componentes descritos.
2 2 4 8



44 
 

 

 

MEJORA A2.5.1 0.0110 17 Uso de TIC´s
Porcentaje de docentes que han integrado las Tic's en el proceso de 

aprendizaje
2 2 4 8

MEJORA A2.5.2 0.0060 18 Capacitación en TIC´s
% de docentes capacitados en el uso pedagógico de las herramientas 

de las nuevas tecnologías.
2 2 4 8

MEJORA A3.1.1 0.0120 19

O.A - operacionales (tecnológicas)

Son estructuras bio-sico-motrices 

exigidas la asignatura, módulo o el 

proyecto de la carrera tecnológica.

ALTA: cuando se enuncian los Objetivos Operacionales y el número 

supera a los objetivos lógico - matemáticos.

BAJA: Tiene el primer componente.

3 3 3 9

MEJORA A3.1.2 0.0070 20

O.A - lógico   matemático

Son estructuras del pensamiento 

lógico - matemático exigidos la 

asignatura, módulo o el proyecto de la 

carrera tecnológica.

ALTA: cuando se enuncian los Objetivos Lógico _ Matemáticos y el 

número es inferior  a los objetivos operacionales.

BAJO: Tiene el primer componente.

3 3 3 9

MEJORA A3.2.1 0.0080 22

Contenidos operacionales

Son contenidos referidos a procesos 

o a funcionamiento de equipos, 

máquinas y sistemas tecnológicos de 

la asignatura, módulo o proyecto de la 

carrera

ALTO: funcionales a los objetivos operacionales, organizados 

secuencial-mente y actualizados.

MEDIO: funcionales a los objetivos operacionales y  organizados 

secuencialmente.

BAJO: funcionales a los objetivos operacionales

1 2 4 7

MEJORA A3.2.2 0.0050 23

Contenidos científicos

Son contenidos referidos a CIENCIAS 

BÁSICAS de la asignatura, módulo o 

proyecto de la carrera tecnológica

ALTO: funcionales a los objetivos lógico - matemático, organizados 

secuencialmente y actualizados.

MEDIO: funcionales a los objetivos  lógico - matemático, y  organizados 

secuencialmente.

BAJO: funcionales a los objetivos  lógico - matemático,

3 3 3 9
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MEJORA A3.4.1 0.0110 27

Sistema de medida

Es la herramienta que permite 

recoger datos, procesarlos  y valorar 

los logros conseguidos por los 

estudiantes y las incidencias de los 

factores asociados sobre ellos.

ALTO: Existe la herramienta.

BAJO: Existe la herramienta para la valoración de los logros del 

aprendizaje.

1 1 4 6

MEJORA A3.4.2 0.0050 28

Medición de logros

Es la herramienta que permite valorar 

la consecución integrada de los 

perfiles de salida de los graduandos. 

ALTO: Existe la herramienta valora la consecución integrada de los 

logros del aprendizaje tecno científicos  propios de la carrera.

MEDIO: Existe la herramienta que  valora la consecución integrada de 

los logros del aprendizaje tecno científicos  propios de la carrera.

MEDIO BAJO: Existe la herramienta que  valora la consecución 

fragmentada de los logros del aprendizaje tecno científicos y actitudinal  

propios de la carrera.

BAJO: Existe la herramienta que  valora la consecución fragmentada 

de los logros del aprendizaje tecnológicos  propios de la carrera.

BAJO Existe la herramienta para la valoración de los logros del 

aprendizaje tecno científicos propios de la carrera.

1 1 4 6
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DEBILIDAD A3.4.3 0.0060 29

Medición de factores asociados

Existe la herramienta que  permite 

valorar  la incidencia de los factores 

asociados (actitud del docente, 

calidad de currículo, clima de 

aprendizaje, uso de las Tic's  entre 

otros) sobre los logros del aprendizaje   

propios de la carrera.

ALTO: Existe la herramienta que valora la incidencia de: la actuación 

del docente, la calidad de currículo, el clima de aprendizaje y el  uso 

pedagógico de las Tic's sobre los logros del aprendizaje. 

MEDIO: Existe la herramienta que valora la incidencia de: la actuación 

del docente,  el uso pedagógico de las Tic's. sobre los logros del 

aprendizaje.

BAJO: Existe la herramienta que valora el uso de las Tic's sobre los 

logros del aprendizaje.

1 1 4 6

DEBILIDAD B.1.1.1 0.0170 30 Existencia

TIENE: La carrera cuenta con políticas que le permitan al aspirante 

demostrar sus aptitudes.

NO TIENE: La carrera no cuenta con políticas de admisión.

3 2 3 8

DEBILIDAD B.1.1.2 0.0090 31 Certificación de aptitudes

TIENE: La carrera cuenta con políticas que le permitan a la institución 

certificar la existencia del perfil de ingreso de cada aspirante.

NO TIENE: La carrera carece de políticas que le permitan a la 

institución certificar la existencia del perfil de ingreso de cada aspirante.

2 2 4 8

DEBILIDAD B1.2.1 0.0130 32 Sistema de registro

ALTO: El sistema informatizado registra desde la admisión hasta la 

graduación del estudiante en la carrera.

MEDIO: El sistema informatizado registra desde la matrícula hasta el 

egreso del estudiante en la carrera.

BAJO: La carrera no cuenta con un sistema informatizado de registro.

1 1 4 6

DEBILIDAD B1.2.2 0.0060 33 Récord académico

TIENE: La carrera cuenta con políticas que le permitan a la institución 

llevar el récord académico de cada aspirante.

NO TIENE: La carrera carece de políticas que le permitan a la 

institución llevar el récord académico de cada aspirante.

2 2 3 7

DEBILIDAD B1.3.2 0.0050 35 Becas
N° de estudiantes de la carrera beneficiados con becas/N° de 

estudiantes matriculados en la carrera.
1 2 4 7
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MEJORA B1.4 0.0160 37

Sistema de graduación

Las políticas de grado norman el 

proceso de graduación de la carrea 

desde el egresamiento hasta la 

titulación del estudiante.

ALTO: Cuenta con un sistema de graduación y es conocido por los 

estudiantes.

MEDIO: Cuenta con un sistema de graduación.

BAJO: No cuenta con un sistema de graduación.

2 2 4 8

DEBILIDAD B2.1 0.0170 38

Actualización pedagógica

Competencias educativas adquiridas 

y desarrolladas por los docentes en 

ejercicio para apoyo de los 

aprendizajes.

No.de docentes de la carrera que tienen al menos 120 horas de 

sesenta minutos de desarrollo pedagógico por cada cinco años /total de 

docentes de la carrera

2 2 3 7

DEBILIDAD B2.2 0.0170 39

Actualización tecno-científica

Puesta al día en el área  profesional 

del docente mediante: seminarios, 

talleres, cursos y otros cuya duración 

no es menor a sesenta horas cada 

tres años. 

Número de docentes con las respectivas certificaciones/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%

2 2 4 8

MEJORA B.2.3 0.0140 40

40.   Dedicación

Tiempo destinado por el docente para 

desarrollar actividades relacionadas 

con: docencia, innovación 

tecnológica, vinculación con la 

colectividad, tutoría para los 

estudiantes y otras relacionadas con 

su función principal.

ALTO: Al menos el 60% de docentes de la carrera a tiempo completo 

de cuarenta horas.

MEDIO: Del 40% al 60% de docentes de la carrera a tiempo completo 

de cuarenta horas.

MEDIO BAJO: Del 20% al 40% de docentes de la carrera a tiempo 

completo de cuarenta horas.

BAJO: Menos del 20%  de docentes de la carrera a tiempo completo 

de cuarenta horas

3 2 3 8
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FUENTE:  Carre ra  de Contab i l idad y  Audi t or i a  
ELABOR ADO POR:  Elm i ta  Resendi  Angulo  

DEBILIDAD B2.4 0.0120 41 Satisfacción

No. de docentes a tiempo completo y a medio tiempo que expresan su 

satisfacción en  las encuestas semestrales / el total de docentes en 

estas dos categorías.

2 2 4 8

MEJORA B2.5 0.0130 42

Clima académico

Grado de satisfacción de los docentes 

en los espacios del trabajo 

académico.

ALTO: Al menos el 60% de docentes que han declarado la satisfacción 

en la encuesta semestral anónima.

MEDIO: entre el 40% y el 60% de docentes que han declarado la 

satisfacción en la encuesta semestral anónima.

BAJO: Menos del 40%  de docentes que han declarado la satisfacción 

en la encuesta semestral anónima.

3 2 4 9

MEJORA B3.1.1 0.0190 43 Existencia
N° de carreras con estudio de mercado ocupacional, realizados / No. 

total de carreras
2 2 3 7

MEJORA B.3.4.1 0.0080 49

Sistema implementado

El Instituto cuenta con un sistema de 

seguimiento implementado que 

consta de al menos: un responsable 

de la valoración, formatos digitales de 

captura de datos,  programas de 

procesamiento de los datos  y de 

generación de reportes para la toma 

de decisiones.

ALTO: El sistema tiene un responsable de la valoración, formatos 

digitales de captura de los datos,  programas de procesamiento de la 

información y de reportes generados para la toma de decisiones.

MEDIO: El sistema tiene un responsable de la valoración y  formatos 

digitales de captura de los datos.

BAJO: La carrera  no cuenta con un sistema de monitoreo.

1 2 4 7

DEBILIDAD C.3.1 0.0355 62 Firmados No. de convenios firmados durante los últimos cinco años, 1 4 4 9

DEBILIDAD C.3.2 0.0355 63 Ejecutados
No. de convenios ejecutados/No. de convenios firmados, durante los 

últimos cinco años
2 2 4 8
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