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INTRODUCCIÓN. 

 Las instituciones de Educación Superior, Escuelas Politécnicas y 

Universidades no solo son mejores por instruir conocimientos durante las 

horas de permanencia en ellas, sino que esa enseñanza debe plasmarse y 

aplicarse a fin de que se demuestren resultados factibles, verificables y que 

sobre todo garantice una excelencia en la calidad de la Educación que 

aporten a los grandes cambios de la ciudad y por ende a nuestra patria. 

 

 La autoevaluación consiste en el autoestudio llevado a cabo por las 

mismas instituciones o programas, sobre la base de los criterios, 

características, variables e indicadores definidos; la institución asume el 

liderazgo de este proceso y propicia la participación amplia de la comunidad 

académica. Cabe recalcar que la acreditación de una carrera es específica, 

toda institución que ofrezca la carrera en varios lugares, deberá evaluarse 

cada uno de ellos por separado, sean estos: campus, sedes, extensiones, 

convenios entre universidades nacionales e internacionales, centros de 

apoyo o cualquier otra denominación. 

 

Los procesos de la autoevaluación facilitará la incorporación de los planes de 

mejoramiento de acuerdo al modelo de evaluación que se propone y está 

acorde con los principios de calidad y pertinencia por la LOES. Los 

resultados o los logros del aprendizaje se establecerán por parte de sus 

propios responsables académicos, en concordancia con los principios 

orientadores que el CEAACES haya determinado para la carrera a nivel 

nacional. 
 

 Los capítulos que contiene la presente tesis son: 

 

EL PROBLEMA: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA; 

MARCO TEÓRICO: ANTECEDENTES DEL ESTUDIO; 

METODOLOGÍA: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN; 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y EN LAS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CONSIDERANDO LO 

PRINCIPAL LA PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA. 

1.- 1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Luego del Observatorio ciudadano que promovió la UNICEF, informó 

en diciembre del 2002 que nuestro país Ecuador sacó 2.7 sobre 10 en el 

acceso a la Educación secundaria por ello grandes expectativas surgieron en 

cuanto a la formación académica de los docentes y por ende a la de los 

educandos.  

 

Esta cruda realidad y palpable de los hechos que se vivió generó una 

búsqueda de estrategias para mejorar el acceso a la Educación Superior y 

mejorar la calidad de la educación de los Ecuatorianos de las diferentes 

clases sociales, en especial a los de menos recursos económicos. 

 
Es a partir del siglo XX que la evaluación comienza a tomar entidad 

propia en Educación, diferenciándose progresivamente de otros campos 

disciplinares, gestando un movimiento que posteriormente será conocido con 

la denominación de “docimología” (Barbier, 1993) o ciencias de la 

evaluación. 

 

La historia de la evaluación educativa marca un recorrido poblado de 

concepciones encontradas, avances zigzagueantes, contradicciones y 

luchas. La conformación de este campo, aún demasiado joven, está en 

proceso. En esta constitución, la controversia se instala como clave de 

lectura de lo que sucede en el mismo. 
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La carrera de Educación General Básica de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil fue 

creada en el año 2003. La carrera ha sacado una promoción con títulos de 

Profesor en Ciencias de la Educación Mención Educación Básica, la primera 

promoción han terminado el cuarto año, cursos y prácticas docentes, 

egresando 70 estudiantes, cuentan con 44 docentes entre contratados y de 

planta en su totalidad, no cuenta con una infraestructura propia por lo que el 

índice de los estudiantes que posee es de 1.020 por ello a demandado a que 

se dividan en diferentes jornadas contando con jornadas de trabajo como 

Matutina, Vespertina y Nocturna, además su cuerpo administrativo es carente 

tiene una secretaria, una asistente, un digitador y una Directora de carrera 

por ser una carrera naciente dentro de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

Las universidades han sido evaluadas solo un 2% a nivel Nacional, 

por ello se hace imprescindible autoevaluar la carrera y desarrollar  

habilidades necesarias para su logro en calidad de educación. Y si bien, la 

discusión se centra en los diseños curriculares, es importante plantearse las 

condiciones generales en las que se desarrollan los estudiantes y los 

docentes de acuerdo al entorno en que se desenvuelven. 

 

La Educación equitativa, competitiva y Económica refleja la 

desigualdad social que se está afianzando gracias a la educación, la 

disparidad en la calidad entre las Universidades públicas y privadas, medida 

a través de pruebas de rendimiento, es notoria que se está observando el 

manejo de los servicios educativos como mercancía y no como conducción 

en este mismo sentido, permiten concluir es poco lo que los estudiantes 

adquieren, en cuanto a conocimientos y hábitos, al concluir su educación 

universitaria.  

 

http://www.monografias.com/trabajos28/nuevas-expresiones-desigualdad-social/nuevas-expresiones-desigualdad-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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Como en todo hecho social, los factores principales entre estos la 

económica condicionan el estado actual de la educación básica que aunque 

halla la gratuidad hasta el pre – grado, existen otras falencias en las que 

faltan tomar en cuenta como la cancelación de los haberes de docentes que 

son contratados, sin embargo, se cree que los determinantes económico e 

histórico son el motivo fundamental por el cual esta etapa del sistema 

educativo y la formación docente se encuentran en tales condiciones como la 

calidad de educación. 

 

La carrera de Educación Básica no realizado  una autoevaluación 

como lo demanda la LOES por ello existen falencias y dificultades que se 

tienen en sus diferentes situaciones, siendo esto un aspecto negativo para el 

desarrollo del establecimiento y en especial a esta facultad y carrera 

modalidad presencial durante el año 2011. 

 

Situación conflicto que debo señalar. 

 

La Ley Orgánica de la Educación Superior aprobada en Octubre del 

2010 dispone que se debe evaluar y acreditar a las Universidades, Escuelas 

Politécnicas e Institutos Superiores del país, por ello se hace imprescindible 

que se autoevalúen las carreras y los programas de las facultades que 

componen la universidad de Guayaquil, que de no hacerlo la misma 

desaparecerá la carrera de la Educación Básica, este aspecto indica la 

necesidad de realizar el proceso de autoevaluación de la misma con el fin de 

que este documento sea un apoyo sustentable para los fines acreditables. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Causas del Problema, Consecuencias. 

Cuadro N° 1. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No cuenta con infraestructura propia para 

el desarrollo de calidad. 
No existe una calidad adecuada. 

No hay la cultura de Evaluación. 
No se ha incrementado el proceso de la 

evaluación y autoevaluación. 

No se han formado Recursos de 

Evaluación.  

No hay una masa crítica expuesta de 

evaluación y acreditación. 

No se hace evaluación y seguimiento en 

la carrera. 
No hay planes de mejoras. 

No se han formulado proyectos de 

autoevaluación con fines de acreditación. 

No existen informes de autoevaluación 

de la carrera. 

No hay evaluación externa. 
No ha sido evaluada oficialmente la 

carrera. 

No hay acreditación. 
Si no se acredita en el plazo que señala 

la Constitución de la Ley desaparece. 

 

Delimitación del Problema. 

 

Campo: Educación Pública Nivel Pre-Grado. 

Área: Educación Básica. 

Aspecto: Evaluación de la Carrera. 

Tema: Evaluación de la carrera de Educación Básica. 

 

 Función Docencia: Estudiantes, profesores, currículo. 

 

 Función Investigación: Líneas de la investigación, proyectos. 
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 Función vinculación con la colectividad: Seguimiento egresados, 

emprendimiento, programas, extensiones, impacto. 

 

 Función Gestión: Recurso humanos, infraestructura, gabinetes 

laboratorios, vinculación con redes, biblioteca. 

 

 

Planteamiento del Problema o Formulación. 

 

La Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Educación 

Superior aprobada en Octubre del 2010 disponen que se debe evaluar y 

acreditar a las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores 

del país, y por ello se hace imprescindible que se evalúen las carreras y los 

programas de las facultades que componen la Universidad de Guayaquil. Al 

no estar evaluada, ni acreditada la carrera de Educación Básica de la 

modalidad presencial de la Facultad de Filosofía, se desconoce el impacto  

que esta tiene en la sociedad, si todos sus egresados están inmersos en el 

campo de  la educación, entre otros.  

 

El  resultado de la evaluación serviría para el diseño de Plan de 

Mejoras fundamentado en un diagnostico real y en la filosofía de calidad. 

 

 

Evaluación del Problema. 

 

Delimitado: Se realizará en la facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil en la carrera de Educación Básica. 
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Claro: El planteamiento del problema está claramente formulado. 

 

Evidente: La carrera de Educación Básica no ha sido autoevaluada. 

 

Concreto: El problema es concreto y real. 

 

Relevante: Se efectuará la autoevaluación para mejoras de la calidad. 

 

Original: No ha existido una en la carrera de Educación Básica, hasta la 

fecha no se ha realizado la autoevaluación de la carrera. 

 

Contextual: Pertenece al entorno educativo Universitario. 

 

Factible: La investigación es factible de realizarse por la predisposición de 

las autoridades, en facilitar los recursos, bibliografías entre otros para la 

autoevaluación de la Carrera de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Identifica los productos esperados: Establecer el diagnóstico de la carrera, 

con al elaboración del instrumento para diseñar un Plan de Mejoras y 

contribuir con los procesos de Evaluación y Acreditación. Ordenar la idea 

 

 

Variables:  

 

 Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica. 

 

 Diseño de un Plan de Mejoras. 
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Productos esperados: Informe de Autoevaluación de la Carrera de 

Educación Básica y un Plan de Mejoras. 

 

 

1.2.- OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Autoevaluar la carrera de Educación Básica, modalidad presencial de 

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

Universidad de Guayaquil con el fin de mejorar la calidad mediante el diseño 

de un plan de mejoras que permita a la carrera poder orientarla hacia los 

procesos de acreditación para su supervivencia en el sistema Educación 

Superior. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Elaborar el instrumento de autoevaluación para la carrera de Educación 

Básica de La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación de 

La Universidad de Guayaquil de acuerdo al modelo de acreditación de 

Universidades y  Escuelas Politécnicas ecuatorianas. 

 

 Aplicar instrumentos de recolección de datos a los involucrados en el 

proceso para la obtención de un diagnóstico real.  

 

 Analizar Informe de diagnóstico para determinar la calidad de la carrera. 

 

 

 Diseñar un plan de mejoras para el fortalecimiento de la carrera de 

Educación Básica. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

El cambio vertiginoso que tiene la sociedad moderna, exige una 

Educación Superior de calidad acreditable, de la misma manera se debe 

cumplir con la normativa constitucional y legal de evaluar y acreditar a todas 

las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores, sus 

programas y carreras en un plazo de cinco años que esta decurriendo. 

 

En estrecha vinculación con los procesos de acreditación de las 

instituciones y/o proyectos surge la noción de calidad, como parámetro de 

comparación externo. Esta noción no tiene un sentido unívoco, subsistiendo 

un fuerte debate respecto de su definición y alcances, y por lo tanto, respecto 

de las dimensiones a indagar y los estándares a considerar para realizar una 

evaluación comparable entre diversos proyectos e instituciones. Entre la 

diversidad de acepciones vigentes, la calidad se asocia con la consistencia 

de un producto; con las nociones de eficacia y eficiencia en el cumplimiento 

de metas preestablecidas; con la pertinencia social de los proyectos y 

productos, entre otros. La multiplicidad de sentidos que se vinculan a la 

noción de calidad marcan la existencia de distintas concepciones y 

dimensiones vinculadas a ella, al mismo tiempo que la imposibilidad de 

definir parámetros universales de comparación, sin atender a las 

características particulares que adquieren los diversos campos de 

conocimiento vinculados al sistema universitario, así como los contextos 

académicos, sociales y económicos particulares en los que se insertan las 

instituciones universitarias en Latinoamérica. 

 

Por ello los grandes temas de pertinencia, eficiencia y responsabilidad 

social, elementos centrales en la práctica de la evaluación académica, 

presentan matices de particular relevancia cuando se refieren a instituciones 
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de investigación y de formación de científicos y profesionales. De la misma 

manera, el concepto de calidad, implícito en las propuestas evaluatorias, 

tiene significaciones adicionales propias, algunas de carácter general o 

universal, otras que necesariamente deben referirse a contextos definidos. 

 

La importancia de evaluar las carreras para verificar los beneficios que 

brinda a los estudiantes y el impacto que tiene en la sociedad, estableciendo 

sus fortalezas y debilidades a fin de introducir un plan de mejoras que 

permita su acreditación pues de lo contrario quedan fuera del sistema de 

Educación Superior, se hace prescindible entonces la Autoevaluación de la 

carrera de Educación Básica de la Universidad de Guayaquil para identificar 

sus fortalezas y debilidades y diseñar un plan de mejoras en base a 

información real y concreta. 
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                                               CAPÍTULO II 

                                          MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

La carrera de Educación General Básica de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil fue 

creada en el año 2003 luego de una serie de procesos. La carrera ha sacado 

una promoción con títulos de Profesor en Ciencias de la Educación Mención 

Educación Básica culminando con el 4to. Año egresando 70 estudiantes de 

la misma, cuentas con 44 docentes entre contratados y de planta en su 

totalidad de igual forma su parte administrativa esta contemplada con una 

secretaria principal, una asistente, un digitador y una Directora de carrera. 

 

Hablar de educación es hablar de la formación integral del ser 

humano. Actualmente crece el interés por profundizar de cómo diseñar una 

educación de calidad, lo que implica entender la intima relación que existe 

entre el proceso de comunicación y el aprendizaje.  

 

Para poder comprender y pensar en las posibles soluciones al alto 

índice de reprobación y deserción tenemos que especificar los diferentes 

papeles que juegan tanto profesores como estudiantes dentro de una 

comunidad. Recordemos que los profesores no sólo informan, no sólo 

instruyen; sino que tiene la obligación de formar integralmente a los 

estudiantes; preparándolos para que llegado el momento se tome decisiones; 

en la forma más correcta y objetiva posible, brindándoles diversos tipos de 

experiencias que les proporcionen una introducción práctica a la vida 

profesional activa y responsable. Para ejercer esta humana y noble labor, el 

maestro no sólo debe tener conocimientos generales y especializados de la o 
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las asignaturas que imparte; sino también poseer cualidades humanas para 

no solo educar al docente en contenidos sino también en Ética y Moral que 

son los valores mas importantes con los que se debe formar cada 

profesional.  

No se recapacita en el hecho de que nosotros como maestros 

hacemos poco por entender los problemas que tienen estos alumnos y por 

atenderlos en forma personal para evitar que se rezaguen. 

Por lo tanto, como docente se debe tener una preparación científico-

técnica y humana. Sin embargo esto no basta para ser un profesor completo; 

es necesario que tenga una formación didáctica es decir, que esté 

capacitado en el uso de medios y procedimientos para conducir en una forma 

eficaz el aprendizaje de los estudiantes.  

La carrera no ha sido autoevaluada por ello se ha diseñado un plan de 

mejoras en la que le servirá para fortalecer sus falencias y dificultades que se 

tienen en sus diferentes aspectos, siendo de gran ayuda a este 

establecimiento y en especial a esta facultad y carrera modalidad Presencial 

durante el año 2011 así como también cumpliendo con lo que demanda la 

Ley. 
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2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Emplear la expresión “calidad de la educación” lo hacemos en el 

sentido de expresar un criterio que sirva para evaluar lo que queremos, 

ciertas características de los procesos y logros de un sistema educativo, y 

esto se hará siempre sobre la base de una comparación previa de lo 

estudiado. La calidad, por tanto, admite matices diversos: alta, media o baja 

calidad, por ejemplo. La cuestión básica radica en determinar cuáles son las 

características más adecuadas para realizar tal comparación sobre lo que 

queremos realizar. 

 

Varias son las condiciones necesarias para determinar el tipo de 

calidad de la educación que existe. Por ello habría que señalar la exigencia 

de integralidad y globalidad en la acción evaluadora: si la aspiración de una 

evaluación es la calidad está no puede limitarse a alguno de sus aspectos o 

dimensiones, por tanto, se debe asegurar que el objeto sometido a 

evaluación, el aprendizaje en nuestro caso, sea considerado de modo global; 

no obstante, esta condición no apela a la exhaustividad, en el sentido de 

abarcar todos los aspectos incluidos en el objeto evaluado, sino a prestar 

atención a aquellos que sean relevantes y significativos dentro del mismo 

para un mejor análisis. También ver la necesidad de encontrar un acuerdo 

expreso acerca de cómo entender y definir operativamente la calidad en el 

contexto de que se trate, esto implica que en la práctica haya que 

involucrarse en un proceso de negociación del sentido y significado del 

término, de sus factores facilitadores y sus indicadores como apoyo para el 

logro que quiere alcanzar. 
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Definir la calidad implica tener presente al menos seis aspectos 

básicos: su objeto, su unidad de análisis, sus componentes, sus 

dimensiones, sus indicadores y su medición como lo señalan algunos 

autores entre estos Casassús que hace referencia sobre la calidad de la 

educación. 

 

UNESCO (1996) “La calidad es la adecuación del ser y del quehacer 

de la educación superior, a su deber ser” (pág. 32). Al hablar sobre las 

definiciones de calidad, nos damos cuenta que en el mundo actual 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 o simplemente sacar un producto. 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 de lo que se 

saca. 

 

La noción de calidad como perfección o consistencia está asociada al 

objetivo de cero defectos y con hacer las cosas bien la primera vez. La 

aplicación de este enfoque requiere establecer responsabilidades para la 

garantía de calidad en el origen. Por eso, previo a su  aplicación, es 

necesario reestructurar la institución estableciendo un sistema de nódulos 

integrados en lo que suele llamarse una cadena cliente-proveedor. En esa 

cadena cada nódulo juega un triple papel, de cliente del nódulo anterior, 

procesador, y productor para el nódulo siguiente. Si todos y cada uno de los 
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nódulos garantizan la calidad de su proceso “en origen”, la inspección final 

resulta innecesaria. 

La concepción de la calidad como adecuación a una finalidad sugiere 

que la calidad sólo tiene significado cuando se interpreta desde el punto de 

vista de la finalidad que se persigue con el producto o el servicio. A diferencia 

del enfoque anterior, en éste la calidad se juzga por  el output, no por el 

proceso. Esta noción de calidad admite dos variantes. La calidad con la 

medida en la que un producto o servicio cumple las especificaciones del 

cliente. Se define la calidad en términos de satisfacer los requisitos, las 

necesidades o los deseos del cliente. 

 

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 teniendo en cuenta lo 

que tenemos, somos y hacia donde vamos para por llegar al éxito. 

 

CONEA. (2003) 

La calidad es un valor que se define considerando 
situaciones educativas especificas 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. (pág. 17).  

 

Una de las palabras más utilizadas últimamente es calidad. Se habla 

de calidad de vida, calidad de las instituciones y calidad en el trabajo, la 

mayor parte de las veces sin precisar que se entiende por calidad o desde 
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que enfoque se utiliza este término. La diversidad de teorías y definiciones 

que se formulan sobre este concepto dependen lógicamente de los intereses 

y las perspectivas que se asumen en cada caso lo que ocasiona una 

evidente falta de consenso. De ahí que podamos decir que el término calidad 

es un concepto relativo que puede ser definido desde una perspectiva 

multidimensional.  

 

En el ámbito educativo, hablar de calidad es muy complejo y 

contradictorio debido a que se refiere a la formación de personas en 

diferentes niveles, lo cual puede hacer caer a los analistas en la subjetividad, 

teniendo en cuenta que como seres humanos y pensantes, se tienen 

diferentes conceptos, apreciaciones y visiones del término calidad educativa; 

la filosofía utilizada sobre calidad en las empresas u organizaciones 

industriales, comerciales y productoras de bienes y servicios, orientan la 

discusión, teniendo presente que hoy, la institución educativa debe verse 

como una empresa del conocimiento, donde se producen servicios y bienes, 

tales como la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura para alcanzar 

un verdadero desarrollo humano sostenible y sustentable. 

 

Lo mencionado deja de manifiesto la gran importancia del desarrollo 

de 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 y para que se forma, 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 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 
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transferencia al complejo entorno cultural, productivo y social que caracteriza 

a la sociedad actual en la que  nos desenvolvemos para generar y aporta 

una código de convivencia mucho mejor que la del diario vivir en nuestro 

país. 

Albert, Ribera. (2011) 

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. (pág. 19).   

           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 

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

programas universitarios.  

CONEA.  (2003)  

La calidad de la educación superior esta 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. (pág. 10). 

 

           Según el CONEA la calidad de educación superior se refleja cuando 

los profesionales adquieren un trabajo y son útiles a la sociedad. 

Con la aprobación de la Ley, por la cual se organizó el servicio público de la 

educación superior en el país, 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, etc. 

 

           Por otra parte la información y el conocimiento son elementos 

fundamentales del trabajo académico, pues cumplen un rol multifuncional: 

son recursos para la toma decisiones y la solución de problemas asociados a 

la investigación, la docencia y la gestión académica; son elementos 

operativos que se transforman mediante los procesos típicos del trabajo 

académico, para formar conjuntos más complejos; y son, al mismo tiempo, 

productos de dicho trabajo. 

En este sentido la información y el conocimiento son susceptibles de ser 

gerenciados, y deben serlo, al igual que cualquier otro recurso de una 
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organización sin olvidar la construcción de valores morales y éticos y su 

difusión social a partir del logro de sus fines, objetivos y metas. 

 

           Para Alcides,  Aranda. (2007)  la calidad significa “cualidad, manera 

de ser”; en castellano “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes en 

su especie”. (pág. 27). Al mencionar educación el concepto de calidad es la 

principal acción de toda actividad que se quiera lograr con éxito, si bien ha 

tomado la experiencia de la empresa, tiene una concepción y desarrollo 

distinto al campo educativo, sobre de todo desde que surgió la necesidad de 

que las instituciones educativas rindan cuenta a la sociedad y por ende al 

estado. La rendición social de cuentas, es un proceso mediante el cual una 

institución de educación pone en conocimiento de la sociedad la calidad que 

tienen, en términos transparentes, todas las actividades que se desarrolla y 

los servicios que ofrece, demostrando que son pertinentes y de calidad para 

ello es necesario una serie de metas y sobre todo el propósito que se tracen. 

 

          De igual manera,  puede afirmarse también que la calidad de la 

educación es un concepto dinámico (cambia con el tiempo), diverso (varía 

según el contexto social), multidimensional (producto de diversas 

condiciones) y total (implica una atención en las diferentes dimensiones del 

aprendizaje, cognoscitiva, socio afectiva y psicomotora) como lo menciona 

Alcides. 

 

          Hoy, como nunca antes, asistimos a un mundo laboral que requiere de 

una formación permanente y un reciclaje profesional como consecuencia del 

cambiante mercado del trabajo en el que nos insertamos: un mercado 

flexible, e incluso impredecible, que unido al acelerado cambio de las 

tecnologías obliga al trabajador a estar aprendiendo, de manera continua, 



Pág. 20 
 

cosas nuevas. Igualmente, y fuera del ámbito laboral y escolar el aprendizaje 

se extiende hacia muchos otros entornos de la vida social: se aprenden 

nuevas que con el pasar del tiempo se va fundamentando para luego 

transformarlo en una experiencia y así poder logra lo que se desea, la 

calidad de la educación aunque vale señalar también que nunca se llega a la 

calidad en un cien por ciento sino que siempre se luchar por ser cada día 

mejores. 

 

        La calidad es propia del ser humano al mostrar sus cualidades 

inherentes al trabajo que desempeña. Y en educación es el demostrar a 

través de sus funciones o su labor diaria realizada transparentemente a la 

sociedad y durante el transcurrir del tiempo. Es cambiante de acuerdo al 

contexto social y las necesidades de la sociedad moderna en la que nos 

desenvolvemos. 

 

         La educación puede ser de calidad en un tiempo determinado en un 

lugar mismo, es decir que no implica que sea en otro escenario, el tiempo y 

las situaciones diversas son cambiante por lo que no se puede determinar 

con exactitud una calidad permanente en cada institución sobre todo en la 

Educación Superior sin que se valla de la mano con las necesidades de cada 

país ya que debe recordarse que para lograr lo deseado debe buscarse cada 

día la perfección por ello debemos señalar cuatro dimensiones con las que 

se significa el alcance del término “calidad de la educación”(Ravela, 1994; 

Toranzos, 1996; Tiana, 1998). Ellas guardan cierta correspondencia con las 

tres vertientes de análisis como parte fundamental. 

 

           La eficacia, que coloca en primer plano los resultados del aprendizaje. 

La pregunta básica es en qué medida los alumnos aprenden lo que tienen 

que aprender. Se mide así el cumplimiento efectivo de los objetivos 
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propuestos, concebidos como logros instructivos y evaluados a través de 

pruebas estandarizadas y calificaciones otorgadas por los docentes y 

constituye, una adopción del modelo de análisis de la producción industrial 

que busca la perfección del producto en este caso la formación del 

profesional. 

            La eficiencia, constituye un complemento de la anterior en el aspecto 

de que se ocupa de evaluar el grado de los logros obtenidos que 

corresponden con los recursos empleados. Aquí se adopta un punto de vista 

economicista aplicado a la educación donde se hace abstracción de los 

procesos que ocurren al interior de la institución educativa. 

Durante mucho tiempo ha primado la concepción de entender la calidad en 

oposición a cantidad “como siempre se dice”, algo no mensurable y limitado a 

la apreciación subjetiva. Por tal motivo, históricamente, la expresión de la 

“calidad de la Educación Superior” se ha identificado con rendimiento 

académico, eficiencia interna y externa del sistema; con ello, se reduce la 

calidad al resultado despreciando la valoración del proceso mismo. 

 

          La relevancia, que privilegia a los fines de la acción educativa, se 

dirige a la satisfacción de las necesidades y expectativas cada uno de los 

implicados, y se pregunta, en qué medida la educación responde a lo que los 

individuos necesitan para desarrollarse como persona en los diferentes 

ámbitos laboral y vida social. Surge como consecuencia de las restricciones 

impuestas por las anteriores dimensiones al análisis de cada procesos 

educativos y está claramente influenciado por las nuevas tendencia de 

gestión de la calidad y calidad total (Ishikawa, 1988) que desde el ámbito 

productivo han llegado a la educación (English y Hill, 1995). 

 

           Poner en primer plano el problema de la calidad de los aprendizajes 

para valorar la calidad de la educación, hace que los indicadores que 
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tradicionalmente se han empleado para evaluar el desempeño de los 

sistemas educativos se tornen insuficientes, pues dichos indicadores 

respondían al supuesto implícito de que en la escuela se aprende y este es 

un supuesto que hoy ha dejado de tener vigencia por ello la Reforma de la 

nueva Ley de Educación Superior. La preocupación se ha ido desplazando 

hacia otras interrogantes básicas: quiénes aprenden en la escuela; qué 

aprenden; para qué lo aprenden; en qué condiciones aprenden. (Toranzos, 

1996). 

 

           Por tanto, para poder hablar con propiedad sobre la evaluación de la 

calidad de la educación se exige: reconocer la multidimensionalidad del 

concepto calidad y alcanzar la necesaria integralidad y globalidad en el 

análisis. La eficacia, la eficiencia, la pertinencia o relevancia y la satisfacción 

así como también la vinculación que deben tener con la colectividad para que 

exista un proceso de evaluar la calidad de una institución o sistema 

educativo. 

 

          Si bien el concepto de calidad empleado en educación proviene del 

modelo de calidad del producto así como citan muchos ilustrados y 

experimentados en el tema, este es un concepto pleno de potencialidades. 

La primera de ellas se refiere precisamente a su carácter totalizante y 

multidimensional que permite aplicarlo a cualquiera de los elementos que 

constituyen el campo de la educación como es el caso del aprendizaje.  

 

         La calidad estable que para poseer calidad reconocida, es necesario 

acreditarla, y para esto último, hay que definirla adecuadamente para 

alcanzar su fin. 
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           La calidad posee múltiples dimensiones, visiones e interpretaciones. 

Pero el problema no consiste en buscar una nueva y buena 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, eficacia, eficiencia y el impacto, pues no se puede concebir una 

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

al igual que sus demás aspectos. 

 

PLANIFICACIÓN. 

 

           Este es un concepto determinado en la que señala que se debe a la 

Acción y efecto de planificar, metódicamente organizado y frecuentemente 

de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, metas o logras q se 

desea alcanzar, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo 

económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, el 

campo educativo en su enseñanza- aprendizaje, etc. Trazar los planos para 

la ejecución de una obra es hacerlo mediante un plan o proyecto de una 

acción por ello es necesario Someter la planificación. 

 

           Los esfuerzos de la planificación parten a raíz de una organización por 

lo general de instituciones y organizaciones de la sociedad, aun cuando 

pueden derivarse de iniciativas particulares o individuales aisladas. Las 

organizaciones e instituciones poseen una estructura armada en función de 

las estrategias organizacionales de acción; unas normas que regulan la vida 

organizacional y una filosofía de gestión que comprende su razón de ser o 

misión, la forma como se ve proyectada en el futuro es decir (visión) un 

conjunto de valores que representan la manera como se comportan quienes 

la integran y como se comporta la organización misma. 
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           La Planificación vista desde un punto temático responde a las 

racionalidades; la política, la técnica y lo social. La primera esta asociada a la 

óptica con el político asume la planificación para la racionalización de su 

acción y como un cálculo sistemático para avanzar hacia el logro de objetivos 

políticamente decididos, la segunda racionalidad está vinculada con la 

percepción de que la planificación es un proceso técnico de relación entre 

medios y fines metodológicos e ideológicamente neutra; la tercera 

percepción propone que la planificación no solo esta al servicio del poder 

político sino que también es un proceso que debe atender las demandas y 

necesidades sociales , por lo que debe articular las exigencias políticas, las 

necesidades técnicas y los problemas sociales. 

 

             De igual forma, por otra parte hay que señalar que la planificación no 

solo busca el desarrollo y organización sino que utiliza una mejor 

comprensión del entorno en el cual actúa, o la industria o campo en donde 

funciona sus clientes actuales y potenciales, tomando en cuenta sus propias 

capacidades y limitaciones a demás, la planificación estratégica proporciona 

oportunidades para ajustarse a los cambios del medio ambiente en forma 

constante y permite suministrar los incentivos para traer y motivar a los 

gerentes claves en la organización, en si, el éxito estratégico se presenta a 

nivel individual y organizacional sin olvidar la visión que tiene cada institución 

Educativa siendo esta el fin de sus logros. 

Según Wilson Gallardo (2003). La planificación frente al 
cambio. Obligatoriamente hay que hacer la siguiente 
pregunta: ¿Es la planificación un instrumento para el 
cambio?; en su acción más pura la planificación, a punta 
hacia el cambio se busca un cambio en el estado de cosas 
de status Quo; cambiar las insatisfacciones por 
satisfacción, disminuir por aumentar, debilidades por 
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fortalezas, mal por bien, disminuir amenazas y aprovechar 
oportunidades, pobreza por mayor calidad de vida, un breve 
análisis permite observar que obligatoriamente existe una 
transición de un estado a otro. Uno de los grandes retos de 
la planificación es lograr un mejor desarrollo teórico-
practico de la transición entre un estado y otro el proceso 
de transición es el espacio que hay entre la situación inicial, 
la implantación de lo planificado y el estado resultante. 

          Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, 

segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad 

personal u organizacional. 

El proceso de planificación  se inicia con un diagnóstico, estudio o 

investigación de la situación o realidad a planificar. Posteriormente se pasa a 

una etapa de programación, elaboración o formulación de alternativas que se 

discuten y deciden colectivamente para pasar después a una etapa de 

ejecución o aplicación y control. Por último, una vez se ejecuta el plan se 

procede a su evaluación de lo planificado en la que se demuestre sus logros. 

 

          La planificación educativa es un proceso  donde se analizan, diseñan e 

implementan acciones y actividades  que le permiten al docente lograr un 

resultado pedagógico deseado. Es un proceso continuo y sistémico de 

construcción colectiva; en el cual participan y se involucran, todas las 

personas que interactúan y hacen vida en la escuela, tales como: los 

miembros de la Comunidad Educativa (directivos, docentes, estudiantes, 

administrativos, vinculación colectiva) para determinar los fines de la escuela 

y su concreción pedagógica. 

 

          Uno de los grandes retos de la planificación es lograr un mejor 

desarrollo teórico – práctico de la transición entre un estado y otro el proceso 

de transición es el espacio que hay entre la situación inicial, la implantación 

de lo planificado y el estado resultante. Es un espacio sumamente inestable 
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debido a que en este intervalo no hay ni estructuras ni resultados sólidos, por 

lo que, frente a cualquier error o mal calculo, el plan puede fracasar, la 

mutación de un estado a otro es un proceso complejo lleno de incertidumbres 

y riesgos dadas estas características los resultados de la planificación no 

podrán ser determinantes o cerrados, si no mas abiertos y difusos. 

 

          El elemento principal de la planificación transaccional es el dialogo 

donde el pensamiento, el juicio moral y la empatía se confunden en un 

auténtico acto existencial. Por ello para mejorar este tipo de comunicación 

tanto el planificador como el cliente deben aprender a aprender para logra un 

efecto y logro deseable que desea alcanzar. 

 

           La planificación determina una buena organización desarrolla bajo una 

realidad y no por una mera suposición  por ello la comprensiva requiere de 

un amplio y profundo diagnóstico situacional de las circunstancias actuales 

en el momento que se desea abarcar todos y cada unos de los elementos 

que se presentan problemáticas de las diferentes situaciones palpables, se 

debe considerar los objetivos del sistema en la que se proponen diferentes 

alternativas con los efectos de cada uno de los mismos. Existen también 

diferentes tipos de planeación entre las que citamos las siguientes: 

 

La planeación normativa.- También conocida por ideales, tiene una 

orientación sistemática, participativa y fuertemente orientada hacia el futuro 

deseado (ideales o fines últimos). El primer resultado del ejercicio de 

planeación es el diseño de la imagen deseada., la cual es producto de los 

valores y estilos de la organización. Los ideales conforman una serie de 

criterios para la selección de los objetivos, estos últimos se plantean de 

acuerdo con los fines y la consecuencias de cada uno de ellos; se conciben 



Pág. 27 
 

como aproximaciones operativas de los ideales. Posteriormente se definen 

las políticas, estrategias y tácticas que procuren lograr la imagen propuesta. 

 

Planeación transactiva.- También llamada de innovación o de investigación 

que se basa en las ideas del valor de la persona y la reciprocidad, promueve 

el aprendizaje mutuo y efectivo mediante el dialogo. Este enfoque transforma 

el conocimiento en acción por medio de una secuencia interrumpida de 

relaciones interpersonales y permanentes. 

 

           En este tipo de planeación se encuentra dos variantes: de asignación 

y de innovación. La primera se dirige a la predicción futura y la preparación 

innecesaria hacia un provenir. La segunda se concentra en los cambios 

organizacionales con una orientación básica hacia la acción y movilización 

de recursos necesarios. En síntesis, un tipo de planeación analítica, 

normativa y estratégica. 

 

Planeación participativa.- Contiene un carácter más inductivo, donde los 

planificadores y usuarios interactúan continua y dinámicamente para el 

alcance de sus logros planteados. 

 

Las actitudes prevalecientes hacia la planeación son: 

 

Ackoff (1991) expresa tres actitudes prevalecientes para una debida 

planeación: reactiva, preactiva e interactiva. Estas aparecen combinadas en 

diferentes proporciones en cada individuo y organización. “Mas aun, se 

puede encontrar en cualquier organización en un momento dado. Sin 

embargo, generalmente cada una de estas actitudes domina las otras”. 
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Giordani (1986) define la planificación como “una técnica cuyo objetivo es 

dirigir la sociedad de manera más racional. Un grupo social utiliza 

determinados recursos para transformar el sistema social. (Pág. 17 -18) Para 

que la planificación sea un proceso útil debe ser capaz de vincular las 

variables endógenas y exógenos del proceso, los intereses de los actores 

con su visión del mundo y grados de poder, el esfuerzo de las 

organizaciones, la concepción y posición de la planificación misma en el 

juego social; para ello es necesario tejer una red de relaciones de la 

planificación con esas y otras variables. 

 El concepto de planificación comprende la posibilidad de intervención 

social y de cómo contrastar ideas y realidades además plantea que es un 

método para la formulación de políticas a nivel nacional por la vía del dialogo 

entre elites institucionalizadas e involucrados. 

 

Existen además planificaciones que tienen como finalidad facilitar el 

gobierno de las organizaciones estableciendo la direccionalidad que las 

mismas deben asumir en el futuro y encausando el esfuerzo colectivo en la 

dirección trazada. Para que la planificación sea un proceso útil debe ser 

capaz de vincular las variables endógenas y exógenos del proceso, los 

intereses de los actores con su visión del mundo y grados de poder, el 

esfuerzo de las organizaciones, la concepción y posición de la planificación 

misma en el juego social; para ello es necesario tejer una red de relaciones 

de la planificación con esas y otras variables. 

 

La Planificación es la primera función de la administración, y consiste 

en determinar las metas u objetivos a cumplir. La planificación incluye 

seleccionar misiones y objetivos como las acciones para alcanzarlos; 
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requiere tomar decisiones; es decir, seleccionar entre diversos cursos de 

acción futuros. 

 

Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, 

segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad 

personal u organizacional. 

 

El proceso de planificación  se inicia con un diagnóstico, estudio o 

investigación de la situación o realidad a planificar. Posteriormente se pasa a 

una etapa de programación, elaboración o formulación de alternativas que se 

discuten y deciden colectivamente para pasar después a una etapa de 

ejecución o aplicación y control. Por último, una vez se ejecuta el plan se 

procede a su evaluación. 

 

Entre las características de la planificación, se citan las siguientes: 

 

 La planificación intenta optimizar el logro de los objetivos. 

 La planificación trata de hacer coherente los objetivos con la 

disponibilidad de recursos y necesidades. 

 La planificación es reflexión del presente para convertirla en reflexión 

sobre el futuro. 

 La planificación es repetitiva incluye fases que se suceden. 

 La planificación es un proceso social. 

 La planificación es una metodología para la toma de decisiones 

 

La planificación educativa es un proceso  donde se analizan, diseñan 

e implementan acciones y actividades  que le permiten al docente lograr un 

resultado pedagógico deseado. Es un proceso continuo y sistémico de 
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construcción colectiva; en el cual participan y se involucran, todas las 

personas que interactúan y hacen vida en la escuela, tales como: los 

miembros de la Comunidad Educativa (directivos, docentes, estudiantes, 

administrativos, obreros, miembros del Consejo Comunal) para determinar 

los fines de la escuela y su concreción pedagógica. 

 

La planificación estratégica según señala Goodstein (1998). Por que 

proporciona el marco teórico para la acción que se halla en la mentalidad de 

la organización y sus empleados, lo cual permite que los gerentes y otros 

individuos en la compañía evalúen en forma similar la situaciones 

estratégica, analicen las alternativas con un lenguaje común y decidan sobre 

las acciones (con base en un conjunto de opiniones y valores compartidos 

que se deben emprender en un periodo razonable)…La planificación 

estratégica también permite que los gerentes de cualquier organización 

irradien la energía a todos los ámbitos gerenciales tomando en cuenta una 

visión compartida la cual incrementara la capacidad de la organización para 

desarrollar y ejecutar el plan estratégico de una manera eficiente y oportuna. 

 

Por otra parte la institución desarrolla, organiza y utilizara una mejor 

comprensión del entorno en el cual actúa , o la industria o campo en donde 

funciona sus clientes actuales y potenciales y tomando en cuenta sus propias 

capacidades y limitaciones a demás, la planificación estratégica proporciona 

oportunidades para ajustarse a los cambios del medio ambiente en forma 

constante y permite suministrar los incentivos para traer y motivar a los 

gerentes claves en la organización, en si, el éxito estratégico se presenta a 

nivel individual y organizacional. 

 

Calingo (1998). “El proceso de prever el futuro se comprende de manera 

deficiente. Es claro que anticiparse al mañana es un acto creativo que no 
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ajusta a la formalización. Por el contrario, las visiones metas visionarias se 

desarrollan más al estilo de los dramas en donde una idea inicia el desarrollo 

de una visión representación mas completa de esa idea. La visión, entonces, 

se hace, ser más elaborada, mas parecida al libreto de un dramaturgo que se 

desarrolla a medida que su imaginación surgen los detalles del argumento. 

 

El hecho de que la visión requiera un proceso de observación es una 

consideración importante al comunicarla, ya que observar la condición futura 

ayuda a movilizar el apoyo para su adopción. Los lideres deben comunicar la 

visión a los seguidores en forma repetitiva, de tal manera que estos últimos 

comprendan que el líder cree verdaderamente en la visión y la considera una 

meta alcanzable, aunque implique de manera evidente un estiramiento del 

esfuerzo personal organizacional”. 

 

El deseo de anticiparse al futuro hacen inminente que la organización 

tiene o experimenta una necesidad de transformación; es decir que ahora 

debe comprender por lo menos en determinado nivel que su futuro no debe 

ser una continuación de su pasado y su presente, existen muchas formas por 

la que puede ocurrir esta percepción. La capacidad para prever el futuro 

existe en casi todos, y se necesita liberar y apoyar esta capacidad a medida 

que surge. Muy pocas personas han sido bien entrenadas para pensar de 

manera conceptual. Puede existir una necesidad de aprender a pensar en 

como podría ser el futuro ideal informar a los lideres en esa dirección, esto es 

lo que hace el proceso de planificación estratégica aplicada. 

La alternativa para la transformación organizacional es la planificación 

a largo plazo, en donde el supuesto es un futuro exitoso y no existen las 

necesidades de considerar el futuro de la organización como ampliamente 

diferente de su condición pasada y actual. Los cambios en nuestra sociedad 

cotidianamente impactan en las organizaciones, se comprende de manera 
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tan amplia que seria importante analizar todos los ámbitos de la estructura 

organizacional para que exista un ritmo de productividad mas acelerada. 

 

Según Ackoff hace referencia a cuatro enfoques para la planeación: 1) 

reactiva o Planeación a través del espejo retrovisor, 2) inactiva o que va con 

la corriente, 3) preactiva que se prepara para el futuro, 4) proactiva, que se 

diseña el futuro y hace que esta suceda. 

 

Miklos T (1993) “Por lo general la planeación. Se entiende como un proceso 

de reflexión sobre el que hacer para pasar de un presente conocido a un 

futuro deseado. El significado de esta recapacitación se caracteriza por el 

deseo de orientar el curso de acción que hay que adoptarse con el fin de 

alcanzar la situación deseada. La definición de la situación futura y la 

selección del curso de acción integra una secuencia de decisiones y eventos 

que, cuando se realizan de manera sistemática y ordenada, constituyen un 

ejercicio de planeación. Adoptar estas decisiones y actos, significa aceptar 

como el tipo de organización el esquema mas racional para definir y 

concertar el futuro deseable. Ello implica el uso del conocimiento objetivo 

disponible que permita la orientación de decisiones sobre el futuro del 

quehacer institucional”. 

 

La planificación como instrumento o herramienta se encuentra dirigida 

a adecuar y racionalizar todo el proceso de toma de decisiones, el éxito 

depende de la manera en que se enfrente las decisiones del proceso a 

recurrir al pensamiento creativo para seleccionar nuevas opciones de 

operación. En consecuencia a demás de ser una herramienta de 

racionalización se caracteriza por ser un factor de objetividad y creación de 

alternativas en términos sociales. La planificación integra determinadas 

funciones, dentro de un proceso que consta de etapas sucesivas e 
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interrelacionadas. Aquellos son producto de la concepción de racionalidad y 

de la conjugación de elementos creativos para responder a condiciones 

peculiares, de esa manera la planificación se ha sustentado tradicionalmente 

sobe una concepción de racionalidad formal. 

 

La planificación no significa solo crear planes de acción y ejercerlos; 

implica el esfuerzo creativo y constante que asimile y proyecte los cambios 

coyunturales la orientación y ritmo de las variables socioeconómicas en vías 

de que prevalezca una mayor racionalidad social. 

 

El perfil actual de la planeación surge de la necesidad de dirigir 

empresas e instituciones con base en la planeación, sin embargo, han 

surgido importantes dificultades cuando ésta se ha limitado a informar y 

justificar el quehacer de la organización. Esta situación no ha permitido que 

los planeadores tomen decisiones o que las funciones tengan congruencia 

con la planeación.  

 

EVALUACIÓN. 

La Evaluación es una concepción de aprendizaje significativo se 

presento en efecto  un modelo que es alternativo a las tradicionales posturas 

tecnológicas y conductistas del proceso evaluador, orientados casi siempre a 

la comprobación de los productos de aprendizaje, esta nueva concepción en 

cambio postula que la docencia ,más que transmitir  saberes constituidos y 

legitimados socialmente  debería responsabilizarse por asegurar las 

condiciones optimas para que los alumnos desarrollen sus capacidades 

cognitivas ,afectivas y sociales ,tales que les permita construir sus 

aprendizajes. 
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La evaluación debe ser considerada como un proceso y no como un suceso 

y constituirse en un hecho y nunca en un fin. 

 

BENEDITO define.: “Evaluar es una actividad sistemática, 
continua e integrada en el proceso educativo, cuya finalidad 
es conocer y mejorar al alumno en particular y al proceso 
educativo, con todos sus componentes en general”. La 
Evaluación se la define como una actividad sistémica 
porque forma parte de un proceso, continua porque tiene 
entrada y salida de información e integrada porque no  se 
evalúa una parte sino la totalidad del sistema. 

La cultura de la evaluación  no ha tenido históricamente arraigo en la 

educación y en la universidad Argentina, aunque parecería que muy 

lentamente va incorporándose. En 6 años realizaron evaluaciones 

institucionales menos del 40% de las Universidades y algo más de la mitad 

de ellos han establecido acuerdos con la CONEAU para concretar estos 

procesos. 

Este bajo número de instituciones comprometidas con los procesos de 

evaluación institucional tienen varias posibles explicaciones: 

Las resistencias a la evaluación en ámbitos institucionales sin una 

cultura organizacional acorde con este tipo de prácticas. 

La falta de modelos e instrumentos  metodológicos adecuadamente 

difundidos y de especialistas formados en esta área ya  señalada. 

La carencia de una estrategia política institucional tanto por parte del 

Ministerio de Educación como de la CONEAU acerca de hacer cumplir a las 

instituciones Universitarias  lo establecido en el artículo 14 de la ley de 

educación superior en cuanto a que las evaluaciones externas se hacen 

como mínimo cada seis años. 
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CASTILLO, S; CABRERIZO, J (2003) citando a RIVAS, N. 
dice: “La evaluación educativa propiamente dicha está más 
próxima a la función del médico. Se trata de una 
exploración, diagnostico, tratamiento y eliminación de 
especificas deficiencias en el aprendizaje del alumno”. (pág. 
19). 

La evaluación explora, diagnostica de forma integral las fortalezas y 

debilidades para mejorar el proceso educativo. 

 

Conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos 

empleados y su incidencia en el aprendizaje del alumno, reorientado cuantas 

veces fuere necesario los procesos durante su desarrollo, es una de las 

funciones más importantes de la evaluación. El objetivo de la autoevaluación 

debe ser, aportar una comprensión profunda de la institución con la 

producción de juicios de valor basados en fundamentos empíricos y 

conceptuales debidamente clarificados, dichos juicios deberán 

estrechamente vinculados con la misión, visión y objetivos institucionales. 

 

La evaluación de la Universidad es obligada, por diferentes razones: 

La Universidad es un servicio público con demandas crecientes que debe de 

dar razonables satisfacciones a la sociedad, es una institución con vocación 

de servicio de excelencia científica y académica, es responsable de sus 

propios procesos al disponer de un alto grado de autonomía. Cuanto más 

altas son las cotas de autonomía y democratización, tanto más alta es la 

responsabilidad de de la evaluación. La autonomía Universitaria implica 

compromiso, responsabilidad de personas y grupos, autoconocimiento y 

planificación, control y transparencia, funcionalidad y eficacia, eficiencia y 

equidad. 
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LA AUTOEVALUACIÓN. 

 

Los procesos y características generales como señalan algunos 

autores en sus documentos manifiestan que la autoevaluación en 

instituciones de Educación Superior puede describirse como un proceso 

periódico de estudio o análisis de la situación y resultados de una institución 

como un todo o de sus unidades de trabajo, programas o carreras, de 

carácter estratégico y prospectivo. Es un proceso orientado al cambio a 

través de acciones de mejora, que es organizado y conducido por la propia 

institución, contando con la participación apropiada de los actores pertinentes 

(directivos, académicos, funcionarios y estudiantes). Se lleva a cabo teniendo 

como referentes la misión y objetivos declarados tanto de la institución, como 

de la unidad de trabajo, programa o carrera y un conjunto de referentes 

externos (criterios o estándares) que han sido previamente establecidos. El 

producto físico es un Informe de Autoevaluación. (Silva, 2000).  

De esta manera, la autoevaluación ya sea concebida como un mecanismo de 

regulación interna o como una etapa en un sistema de acreditación, se 

constituye naturalmente en un referente para la generación de mecanismos 

de autorregulación y la incorporación de prácticas de calidad.  

La ventaja de impulsar procesos de autoevaluación es su armonía con 

sentido de autonomía de las universidades, que a su vez permite que se 

expresen las diferencias inherentes a un esquema de libre enseñanza, 

dándose así un camino a la innovación. Por otra parte, facilita el compromiso 

de las instituciones y de sus actores con las consecuencias, contribuyéndose 

a la viabilidad de las mismas (Kells, 1993).  

 

CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E INDICADORES DE CALIDAD POR 

FUNCIONES,  ÁMBITOS Y COMPONENTES PARA AUTOEVALUACIÓN 

DE LA CARRERA DE EDUCACÓN BÁSICA. 
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El trabajo de autoevaluación que se requiere aplicar en la Carrera de 

Educación Básica Modalidad presencial de la Facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Se basa 

precisamente en el formal cumplimiento características,  estándares e 

indicadores de calidad por funciones,  ámbitos y componentes para 

acreditación y determinar la calidad  que contempla la Ley Orgánica de la 

Educación Superior (LOES). 

 

 En la actualidad se hace necesario e indispensable evaluar y acreditar 

a las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores del país en 

el marco de los esfuerzos por el mejoramiento de la calidad de la educación, 

la autoevaluación es siempre una forma interna de evaluación orientada a 

generar transformaciones en los distintos ámbitos de gestión institucional 

para fortalecerlos y propiciar una planificación sistemática de acciones de 

mejoramiento, así como un oportuno seguimiento de las mismas.  

 

La autoevaluación forma parte de un proceso cíclico y permanente 

que proporciona bases confiables para la toma de decisiones, permitiendo la 

planificación de procesos y acciones relevantes, así como la organización 

para desarrollarlas con un adecuado monitoreo de su evolución.  

 

Estos pasos constituyen la base para el funcionamiento de 

mecanismos de control y garantía de calidad, que permiten enfrentar los 

procesos de cambio contemplando los factores internos y externos que 

inciden en la necesidad de efectuar ajustes y así mantener la vigencia de la 

propuesta académica en su respectivo contexto.  
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 La presente tesis se fundamenta en la aplicación de los componentes 

para el fortalecimiento institucional emitidos por la LOES. Las características 

y estándares son condiciones que deben ser alcanzadas por las 

Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores, a fin de lograr 

el mejoramiento y aseguramiento de su calidad en las circunstancias 

actuales. 

 

FUNCIÓN:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO I:   MISIÓN YORGANIZACIÓN  

COMPONENTE 1: VISIÓN,  MISIÓN  Y PLAN OPERATIVO DE LA 

CARRERA 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

Característica 1: La carrera tiene una visión, misión,  políticas, objetivos y 

planes operativos anuales. 

El hilo conductor que articula la secuencia conceptual del proceso puede ser 

evidenciado en el siguiente esquema:  

 

ESTÁNDARES: 

1.1 Que la carrera  cumpla sus actividades en correspondencia con la visión,  

misión, objetivos, políticas y plan estratégico institucional 

 

INDICADORES: 

CO.EF.1.1.01  P Evidencia de que la carrera  gestiona sus actividades en 

correspondencia con la visión, misión, objetivos y políticas de la institución. 

 

CO.EF.1.1.02.P Evidencia de que la carrera  gestiona sus actividades en 

correspondencia con el plan estratégico institucional. 
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ESTÁNDARES: 

1.2 Que la carrera cuente con una visión, misión, propósitos y objetivos  

explicitados, los cuales deben estar formalmente aprobados, publicitados y  

conocidos por sus integrantes. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.1.1.03  E Evidencia de que la carrera cuenta con una visión, misión, 

propósitos y objetivos explicitados, los cuales deben estar formalmente 

aprobados, publicitados y  conocidos por sus integrantes. 

 

ESTÁNDARES: 

1.2 Que la carrera tenga diseñados y en ejecución planes operativos 

anuales. 

INDICADOR: 

CO.EF.1.1.04 P Evidencia de que la carrera tiene diseñados y en ejecución 

planes operativos anuales. 

 
 
 

COMPONENTE 2:         ESTRUCTURA Y NORMATIVA 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 
 

Característica 2: La carrera cuenta con una normativa y estructura 

organizacional adecuadas  a  su naturaleza, fines y objetivos. 

 

ESTÁNDARES: 

2.1 Que la carrera cuente con una normativa y estructura organizacional, 

pertinentes a su naturaleza, nivel y que sean conocidas por la comunidad 

educativa 
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INDICADORES: 

CO.EF.1.1.01  P Evidencia de que la carrera  gestiona sus actividades en 

correspondencia con la visión, misión, objetivos y políticas de la institución.  

 

ESTÁNDARES: 

2.2 Que la carrera tenga integrados y en funcionamiento los organismos de 

dirección previstos en el Estatuto de la institución 

 

INDICADORES: 

CO.EF.1.2.02  P Evidencia de que la carrera tiene  integrados y en 

funcionamiento los organismos de dirección previstos en el Estatuto de la 

institución. 

ESTÁNDARES: 

2.3 Que la carrera tenga y aplique políticas y mecanismos explícitos para 

estimular a los  estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo, 

cultural y artístico. 

 

INDICADORES: 

CO.EF.1.2.03 E Evidencia de que la carrera tiene  políticas y mecanismos 

explícitos para estimular a los  estudiantes con alto rendimiento académico, 

deportivo, cultural y artístico. 

 

CO.EF.1.2.04 P Evidencia de que la carrera aplica políticas y mecanismos 

explícitos para estimular a los  estudiantes con alto rendimiento académico, 

deportivo, cultural y artístico. 

 

 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES 

CRITERIO:  DECLARACIÓN 
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ESTANDAR: 

2.4 Que la normativa de la carrera regule la educación en principios y valores 

éticos, fomentando su práctica. 

 

INDICADORES: 

EV.DE.1.2.01 E Que la normativa de la carrera regule la educación en 

principios y valores éticos, fomentando su práctica. 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

Característica 3: La carrera cuenta con normas y procesos  transparentes 

para la homologación de títulos y la convalidación y revalidación de materias. 

 

ESTANDAR 

3.1 Que la carrera tenga aprobados,  difundidos y en ejecución normas y 

procesos transparentes para la homologación de títulos,  convalidación y 

revalidación de materias, con responsabilidad específica  en una instancia 

administrativa de la carrera o unidad académica  a la que pertenece. 

 

INDICADORES: 

CO.EF.1.2.05 E Evidencia de que la carrera tiene aprobado, difundidos y en 

ejecución normas y procesos transparentes para la homologación de títulos,  

convalidación y revalidación de materias, con responsabilidad específica  en 

una instancia administrativa de la carrera o unidad académica  a la que 

pertenece. 

 

ÁMBITO II:   GESTIÓN  

COMPONENTE 3:         GESTIÓN ACADÉMICA 

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 
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CRITERIO:  ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Característica 4: La carrera cuenta con mecanismos eficientes y eficaces 

para la gestión académica. 

 

ESTANDAR 

4.1 Que la carrera esté dirigida por un profesional de la rama en cuyo perfil 

se evidencie un alto nivel de competencia y experiencia. 

INDICADORES: 

AR.TH.2.1.01 P Evidencia de que la carrera está dirigida por un profesional 

de la rama en cuyo perfil se demuestre un alto nivel de competencia y 

experiencia  

 
 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA. 

 

ESTANDAR: 

4.2 Que la carrera cuente con un expediente integrado y actualizado de cada 

estudiante, que contenga documentación desde su ingreso hasta su 

graduación. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.2.1.01 P Constatación de que la carrera cuenta con un  expediente 

integrado y actualizado de cada estudiante, que contenga documentación 

desde su ingreso hasta su graduación. 

 

ESTANDAR: 

4.3 Que la carrera tenga información estadística estudiantil actualizada y 

sistematizada, al menos de la última promoción (cohorte). 
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INDICADOR: 

CO.EF.2.1.02 P Constatación de que la carrera tiene información estadística 

estudiantil sistematizada, al menos de la última promoción respecto de 

matrícula; rendimiento académico por cursos; índices de deserción, 

reprobación, aprobación, repetición, graduación; número de estudiantes por: 

profesor, curso, laboratorio y prácticas. 

 

ESTANDAR: 

4.4 Que la carrera tenga información estadística informatizada y 

sistematizada sobre los docentes. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.2.1.03 P Evidencia de que la carrera tiene información estadística 

informatizada y sistematizada sobre los docentes en relación con currículum 

vitae, categorías, actividades de investigación y vinculación, publicaciones, 

jornada laboral, horario de trabajo, carga académica, planes de trabajo, 

informes de labores, resultados de evaluaciones, actividades de 

actualización e incentivos recibidos. 

 

ESTANDAR: 

4.5 Que la carrera tenga en vigencia y difundidos procedimientos para la 

entrega de calificaciones así como para la recalificación de pruebas de los 

estudiantes. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.2.1.04 P Evidencia de que la carrera tiene en vigencia y difundidos 

procedimientos para la entrega de calificaciones así como para la 

recalificación de pruebas de los estudiantes. 
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ESTANDAR: 

4.6 Que la carrera tenga y aplique mecanismos adecuados para verificar el 

cumplimiento de las actividades cotidianas, académicas y administrativas de 

los docentes. 

 

INDICADORES: 

CO.EF.2.1.05 E Evidencia de que la carrera tiene mecanismos adecuados 

para verificar el cumplimiento de las actividades cotidianas, académicas y 

administrativas de los docentes. 

 

CO.EF.2.1.06 P Evidencia de que la carrera aplica mecanismos adecuados 

para verificar el cumplimiento de las actividades cotidianas, académicas y 

administrativas de los docentes. 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFECTIVIDAD 

 

ESTANDAR: 

4.7 Que en la carrera exista un buen clima organizacional y adecuadas 

relaciones de trabajo 

 

INDICADORES: 

CO.EI.2.1.01 E Evidencia de que en la carrera existe un buen clima 

organizacional y adecuadas relaciones de trabajo. 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 
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ESTANDAR: 

4.8 Que en la carrera tenga y aplique políticas y estrategias para 

promocionar sus propósitos y difundir sus logros.  

 

INDICADORES: 

CO.EF.2.1.07 E Evidencia de que en la carrera cuente con políticas y 

estrategias para promocionar sus propósitos y difundir sus logros. 

CO.EF.2.1.08. P Evidencia de que la carrera aplica políticas y estrategias 

para promocionar sus propósitos y difundir sus logros. 

 

COMPONENTE 4:  GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS  

CRITERIO:  ADECUACIÓN DE RECURSOS. 

 

Característica 5: La carrera o unidad académica a la que pertenece cuenta 

con la  infraestructura física, laboratorios, talleres, áreas experimentales y 

equipamiento adecuados para el proceso de aprendizaje 

 

ESTANDAR: 

5.1 Que las aulas de la carrera cuenten con espacio suficiente y de fácil 

acceso.   

 

INDICADOR: 
 

AR.RM.2.2.01 P Verificación de que las aulas de la carrera cuentan con 

espacio suficiente y accesible para cada estudiante,  buena iluminación, 

ventilación y mobiliario. 

 
 

ESTANDAR: 

5.2 Que la carrera disponga de baterías sanitarias adecuadas en relación al 

número de estudiantes 
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INDICADOR: 
 

AR.RM.2.2.02 P Verificación de que la carrera dispone de baterías sanitarias 

en una relación por estudiante de: 1 x 25 para hombres y 2 x 25 para 

mujeres así como baterías sanitarias para discapacitados. 

 

ESTANDAR: 

5.3 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece,  disponga de 

ambientes   para que los docentes a tiempo completo atiendan a los 

estudiantes y espacios para el trabajo grupal. 

 
 
 

INDICADOR: 
 

AR.RM.2.2.03 P Constatación de que la carrera dispone de ambientes para 

que los docentes a tiempo completo, atiendan a los estudiantes y espacios 

para trabajos grupales de acuerdo a sus necesidades. 

 

ESTANDAR: 

5.4 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece cuente con 

laboratorios, que pueden ser de uso múltiple, para el desarrollo de las 

prácticas básicas 

 
 
 

INDICADOR: 
 

AR.RM.2.2.04 P Constatación de que la carrera  o unidad académica  a la 

que pertenece cuenta con laboratorios, que pueden ser de uso múltiple, para 

la impartición de las prácticas básicas. Estos laboratorios son: 

- Ciencias naturales 
- Computación 
- Ingles 
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ESTANDAR: 

5.5 Que los laboratorios de la carrera o unidad académica a la que pertenece 

cuenten con manuales de operación, programación de uso, mantenimiento y 

seguridad industrial. 

 

INDICADOR: 
 

AR.RM.2.2.05 P Constatación de que los laboratorios de la carrera o unidad 

académica a la que pertenece, cuentan con  manuales de operación de los 

equipos, programación y registro de uso, áreas adyacentes para 

almacenamiento y preparación de material. 

 

AR.RM.2.2.06 P Constatación de que los laboratorios de la carrera o unidad 

académica a la que pertenece, cuentan con un  programa de mantenimiento, 

instalaciones de gas, agua y electricidad bajo condiciones de seguridad 

industrial, equipos de seguridad, señalización y reglamentos internos. 

 
 

ESTANDAR: 

5.6 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece cuente o tenga 

acceso a los talleres, maquinaria y equipos para la enseñanza – aprendizaje. 

 
 

INDICADOR: 
 

AR.RM.2.2.07 P Constatación de que la carrera o unidad académica a la que 

pertenece cuenta con talleres para la maquinaria y equipo, los cuales a su 

vez dispongan de: espacio, herramientas, equipo adecuado y suficiente, 

manuales de operación de los equipos, programación registro del uso, 

manuales de prácticas, áreas para almacenar materiales y herramientas, 

programa de mantenimiento, equipos de seguridad, señalización, buena 

iluminación, ventilación,  orden y reglamentos internos. 
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ESTANDAR: 

5.7 Que los laboratorios y talleres de la carrera tengan los insumos 

requeridos para la realización de prácticas. 

 
INDICADOR: 
 

AR.RM.2.2.08 P Verificación de que los laboratorios y talleres tienen los 

insumos requeridos para la realización de prácticas. 

 

ESTANDAR: 

5.8 Que en los laboratorios,  talleres y equipos de la carrera, cada puesto de 

trabajo  no sea utilizado por más de tres estudiantes, simultáneamente 

 

INDICADOR: 
 

AR.RM.2.2.09 P Constatación de que en los laboratorios, talleres y equipos, 

cada puesto de trabajo no es utilizado por más de tres estudiantes 

simultáneamente 

 
 
ESTANDAR: 

5.9 Que la carrera cuente con campos experimentales y unidades de 

producción  debidamente  implementados  y que su uso esté  reglamentado. 

 

INDICADOR: 

AR.RM.2.2.10 P Verificación de que la carrera cuenta con campos 

experimentales y unidades de producción,  los cuales disponen de espacio, 

herramientas, equipos adecuados, manuales de operación de los equipos, 

programación del uso, manuales de las prácticas que se realizan, áreas para 

almacenar materiales y herramientas, programa de mantenimiento, 

señalización y reglamentos internos. 

 
 



Pág. 49 
 

ESTANDAR: 

5.10 Que la carrera,  unidad académica o   institución a la que pertenece,  

disponga   de instalaciones para actividades culturales, deportivas y 

recreativas 

 
 

INDICADOR: 

AR.RM.2.2.11 P Verificación de que la carrera, unidad académica o 

institución a la que pertenece, dispone de  instalaciones para actividades 

culturales, deportivas y recreativas 

 

ESTANDAR: 

5.11 Que la carrera disponga de servicio  de producción y reproducción de 

materiales impresos y audiovisuales. 

 
 

INDICADOR: 

AR.RM.2.2.12 P Evidencia de que la carrera dispone de servicio de 

producción y reproducción de materiales impresos y audiovisuales 

 

ESTANDAR: 

5.12 Que la carrera tenga acceso a servicio de transporte suficiente y 

funcional para atender las necesidades académicas. 

 
 

INDICADOR: 

AR.RM.2.2.13 P Verificación de que  la carrera tiene acceso a servicio de 

transporte suficiente y funcional para atender las necesidades académicas. 

 

ESTANDAR: 

5.13 Que la carrera disponga de materiales audiovisuales suficientes y 

actualizados que sirvan de apoyo al proceso de aprendizaje. 
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INDICADOR: 

AR.RM.2.2.14 P Verificación de que la carrera dispone de materiales 

audiovisuales suficientes y actualizados que sirven de apoyo al proceso de 

aprendizaje. 

 

 

COMPONENTE 5: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRATIVOS 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

Característica 6.  La carrera tiene y aplica  sistemas de: selección, 

promoción, estímulos, permanencia, capacitación y evaluación del 

desempeño   del personal administrativo. 

 

ESTANDAR: 

6.1 Que la carrera tenga y aplique un sistema de selección del  personal 

administrativo 

 

INDICADOR: 

CO.EF.2.3.01 E Evidencia de que la carrera tiene  un sistema de selección 

del personal administrativo de acuerdo a sus necesidades académicas. 

 

CO.EF.2.3.02 P Evidencia de que la carrera aplica  un sistema de selección 

del personal  administrativo de acuerdo a sus  necesidades académicas 

 
 

ESTANDAR: 

6.2 Que la carrera tenga y aplique  un sistema de permanecía, estímulos y 

promoción del personal administrativo 
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INDICADOR: 

CO.EF.2.3.03 E Evidencia de que la carrera tiene  un sistema de  

permanencia, estímulos y promoción del personal administrativo 

 

CO.EF.2.3.04 P Evidencia de que la carrera aplica  un sistema de 

permanencia, estímulos y promoción  del personal administrativo. 

 

 

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 

CRITERIO:  AECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

ESTANDAR: 

6.3 Que el número, nivel  de formación y asignación del personal 

administrativo  de la carrera sea suficiente para atender las necesidades 

académicas. 

 

INDICADOR: 

AR.TH.2.3.01 P Verificación de que el número, nivel de formación y 

asignación del personal administrativo de la carrera es suficientes para 

atender las necesidades del proyecto académico. 

 
 

AR.TH.2.3.02 P Verificación de que la relación profesor – personal 

administrativo, está de acuerdo a sus necesidades académicas y de 

investigación. 

 

ESTANDAR: 

6.4 Que la carrera aplique un programa de capacitación al personal 

administrativo. 
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INDICADOR: 

AR.RH.2.3.03 P Evidencia de que la carrera aplica un programa de 

capacitación al personal administrativo. 

 

ESTANDAR: 

6.5 Que la carrera realice periódicamente la evaluación del desempeño al personal 

administrativo. 

 

INDICADOR: 

AR.RH.2.3.04 P Evidencia de que la carrera realiza periódicamente la 

evaluación del desempeño al personal administrativo. 

 

 

COMPONENTE 6: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

DIMENSIÓN:          ADECUACIÓN DE RECURSOS 

CRITERIO:  ADECUACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

Característica 7: La carrera cuenta con una asignación básica para 

operación e inversión incluida en el presupuesto institucional, y con 

capacidad para su ejecución. 

 
 

ESTANDAR: 

7.1 Que la carrera cuente y ejecute los recursos suficientes para su 

operación, inversión y reposición de equipos. 

 

INDICADOR: 

AR.RF.2.4.01 E  Evidencia de que la carrera cuenta con los recursos 

financieros para su operación, inversión y reposición de equipos. 

 

AR.RF.2.4.02 P Evidencia de que la carrera utiliza los recursos financieros 

asignados para su operación, inversión y reposición de equipos. 
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ESTANDAR: 

7.2 Que la carrera establezca estrategias para la obtención de recursos 

financieros adicionales por autogestión. 

 

INDICADOR: 

AR.RF.2.4.03 P Evidencia de que  la carrera establece estrategias para la 

obtención de recursos financieros adicionales por autogestión. 

 

ESTANDAR: 

7.3 Que la carrera destine no menos del 5% de la asignación  presupuestaria 

de inversión para adquisición de libros, publicaciones especializadas y 

software, para uso de docentes y estudiantes. 

INDICADOR: 

AR.RF.2.4.04 E Constatación de que la carrera destina no menos del 5% del 

presupuesto de inversión para adquisición de libros, publicaciones 

especializadas y software  para uso de docentes y estudiantes. 

 

ESTANDAR: 

7.4 Que la asignación presupuestaria de la carrera contemple recursos financieros 

para el desarrollo de la investigación y vinculación con la colectividad. 

 

INDICADOR: 

AR.RF.2.4.05 E Evidencia de que la asignación presupuestaria de la carrera 

contempla recursos financieros para el desarrollo de la investigación y 

vinculación con la colectividad. 

 

ÁMBITO III:   BIENESTAR  

COMPONENTE 7: POLÍTICAS DE BIENESTAR 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 
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Característica 8: La carrera o unidad académica a la que pertenece tiene  

políticas de bienestar acordes con las exigencias legales y necesidades de 

los usuarios. 

 

ESTANDAR: 

8.1 Que la carrera o unidad académica a la que  pertenece tenga y ejecute políticas de 

bienestar en correspondencia a las exigencias legales y necesidades de los usuarios.  

 

INDICADOR: 

CO.EF.3.1.01 E Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que  

pertenece tiene  políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias 

legales y necesidades de los usuarios, tales como: comedor, parqueadero, 

servicio médico, transporte,  áreas verdes, áreas recreativas y otros.  

 

CO.EF.3.1.02 P Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que  

pertenece ejecuta  políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias 

legales y necesidades de los usuarios, tales como: comedor, parqueadero, 

servicio médico, transporte,  áreas verdes y otros. 

 

ESTANDAR: 

8.2 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece cuente y aplique 

políticas orientadas a brindar facilidades para que los estudiantes adquieran 

libros, publicaciones, materiales y demás implementos educativos a precios 

económicos. 

 
INDICADOR: 

CO.EF.3.1.03 E Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 

pertenece cuenta con  políticas orientadas a brindar facilidades para que los 

estudiantes adquieran libros, publicaciones, materiales y demás implementos 

educativos a precios económicos 
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COMPONENTE 8: BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO  

 DIMENSIÓN:         COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

Característica 9: La carrera o unidad académica   a la que pertenece,  tiene  

una política de becas y crédito educativo para estudiantes de escasos 

recursos económicos y alto rendimiento académico. 

 

ESTANDAR: 

9.1 Que la carrera o unidad académica   la que  pertenece tenga y aplique 

una política de becas y crédito educativo para estudiantes de escasos 

recursos económicos y alto rendimiento académico. 

INDICADOR: 

CO.EF.3.2.01 E Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que  

pertenece cuenta con una  política de becas y crédito educativo  para 

estudiantes de escasos recursos económicos y alto rendimiento académico. 

 

CO.EF.3.2.02 P Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 

pertenece aplica una política de becas y crédito educativo  a estudiantes de 

escasos recursos económicos y alto rendimiento académico. 

 

FUNCIÓN II:  DOCENCIA 

ÁMBITO IV:   TALENTO  HUMANO 

COMPONENTE 9:   ESTUDIANTES 

DIMENSIÓN:  COHERENCIA  

CRITERIO:   EFICIENCIA 

 

Característica 10. La carrera tiene y aplica políticas y mecanismos de 

admisión, permanencia y participación estudiantil en correspondencia con  la 
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naturaleza de la carrera, la orientación profesional,  el proyecto académico, la 

reglamentación interna   y el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación. 

 

ESTANDAR: 

10.1 Que  la carrera  tenga y  aplique políticas y mecanismos de admisión en 

correspondencia con el proyecto académico y el Sistema Nacional de 

Admisión y Nivelación. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.4.1.01 P Evidencia de que  la carrera  cuenta con políticas y 

mecanismos de admisión 

 

CO.EF.4.1.02 E Evidencia de que  la carrera  aplica políticas y mecanismos 

de admisión. 

 

CO.EF.4.1.03 E Evidencia de que la carrera desarrolla actividades de 

nivelación de conocimientos previos al ingreso a la carrera de acuerdo a las 

políticas institucionales. 

 
ESTANDAR: 

10.2 Que  la carrera  tenga y  aplique políticas y mecanismos que regulen  la 

permanencia de los estudiantes. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.4.1.04 P Evidencia  de que  la carrera  cuenta con políticas y 

mecanismo para la permanencia de los estudiantes. 

 

CO.EF.4.1.05 E Evidencia de que la carrera aplica políticas y mecanismos 

para la permanencia de los estudiantes. 
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CO.EF.4.1.06 P Evidencia de que al inicio y durante la carrera existen   

materia(s), áreas, bloques, módulos y otro tipo de actividades teórico-

prácticas que introducen al estudiante en la comprensión de la naturaleza de 

la carrera y de su futuro desempeño profesional. 

 

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS ADECUADOS 

CRITERIO:  ACECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

ESTANDAR: 

10.2 Que  la carrera  tenga y  ejecute políticas que definan el número de 

estudiantes a ser admitidos, en concordancia con el modelo educativo, la 

planta docente,  los recursos académicos y físicos disponibles, de manera 

que se garantice una formación profesional eficiente y elevados niveles de 

permanencia. 

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.1.01  E Evidencia de que  la carrera  tiene políticas que definen el 

número de estudiantes a ser admitidos en correspondencia con el modelo 

educativo, la planta docente, recursos académicos y físicos disponibles. 

 

AR.RH.4.1.02  P Evidencia de que  la carrera  aplica una política relacionada 

con el número de estudiantes a ser admitidos en correspondencia con el 

modelo educativo, la planta docente, recursos académicos y físicos 

disponibles. 

 
 

ESTANDAR: 

10.3 Que la carrera  tenga claramente definido y difundido el perfil del estudiante que 

aspira ingresar, en términos de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, 

vocación,  intereses y requisitos de escolaridad 
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INDICADOR: 

CO.EF.4.1.07 E Evidencia de que la carrera tiene claramente definido el 

perfil del estudiante que  aspira ingresar en términos de conocimientos, 

habilidades, actitudes, aptitudes, vocación, intereses y requisitos de 

escolaridad. 

 

CO.EF.4.1.08 P Evidencia de que la carrera difunde  el perfil del estudiante 

que aspira  ingresar en términos de conocimientos, habilidades, actitudes, 

aptitudes, vocación,  intereses y requisitos de escolaridad. 

 
 
 

ESTANDAR: 

10.4 Que  la carrera cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias 

para la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la 

misma (Art. 35 de la LOES). 

 

INDICADOR: 

CO.EF.4.1.09 P Evidencia de que   la carrera   cumple con las disposiciones 

legales y reglamentarias para la participación de los estudiantes en los 

órganos de gobierno de la misma (Art. 35 de la LOES) 

 
 
ESTANDAR: 

10.5Que la carrera propicie la participación de los estudiantes en los 

organismos de representación estudiantil. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.4.1.10 P Evidencia de que la carrera propicia la participación de los 

estudiantes en los organismos de representación estudiantil. 
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ESTANDAR: 

10.6 Que la carrera promueva actividades extracurriculares: académicas, 

humanísticas, culturales, artísticas y deportivas que contribuyan a la 

formación integral de los estudiantes.   

 
INDICADOR: 

CO.EF.4.1.11 P Evidencia de que  la carrera  promueve actividades 

extracurriculares para sus estudiantes: académicas, humanísticas, culturales, 

artísticas y deportivas que contribuyen a su formación integral. 

 

DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 

CRITERIO:  ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ESTANDAR: 

10.7 Que la carrera posibilite el ingreso y permanencia de los estudiantes en 

los discapacidad física con aptitud para su formación profesional 

 

INDICADOR: 

AR.TH.4.1.03 E Evidencia de que la carrera posibilita el ingreso de los 

estudiantes con discapacidad física, con aptitud para su formación 

profesional. 

 

AR.TH.4.1.04 P Evidencia de que  la carrera  posibilita la permanencia los 

estudiantes con discapacidad física con aptitud para su formación 

profesional. 

 

COMPONENTE 10: GRADUADOS 

DIMENSIÓN:  ADECUACIÓN DE RECURSOS  

CRITERIO:   ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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Característica 11. La carrera tiene y aplica políticas y normas   para el 

seguimiento del desempeño de los graduados en el campo ocupacional para 

retroalimentar el currículo y la apertura de nuevas ofertas profesionales. 

 

ESTANDAR: 

11.1 Que la carrera ejecute un programa de seguimiento y consulta a los 

graduados, cuyos resultados permitan mejorar la calidad y pertinencia del 

currículo 

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.2.01 P Evidencia de que la carrera ejecuta un programa de 

seguimiento y consulta a sus graduados, cuyos resultados permitan mejorar 

la calidad y pertinencia del currículo. 

ESTANDAR: 

11.2 Que la carrera tenga y aplique políticas relacionadas con el análisis de 

la inserción de sus graduados en el campo laboral de su área disciplinaria 

 

INDICADOR: 

AR.TH.4.2.02 E Evidencia de que la carrera tiene políticas que contribuyen al 

análisis de la  inserción  de sus graduados en el campo laboral de su área 

disciplinaria 

 

AR.RH.4.2.03 E Evidencia de que la carrera aplica políticas que contribuyen 

al análisis de la  inserción de sus graduados en el campo laboral de su área 

disciplinaria. 

 

 

COMPONENTE 11: PROFESORES 

DIMENSIÓN:  ADECUACIÓN DE RECURSOS  

CRITERIO:   ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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Característica 12. La carrera tiene y aplica políticas y procedimientos que 

regulan la selección, promoción, estímulos y  permanencia de sus 

profesores. 

 

ESTANDAR: 

12.1 Que la carrera tenga y aplique políticas y procedimientos que regulen la 

selección de sus docentes 

 

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.3.01 E Evidencia de que la carrera tiene políticas y procedimientos 

que regulan la selección de sus profesores 

 

AR.RH.4.3.02 P Evidencia de que la carrera aplica políticas y procedimientos 

que regulan la selección de sus docentes. 

 

ESTANDAR: 

12.2 Que la carrera tenga y aplique políticas y procedimientos que regulen la 

promoción, estímulos y permanencia  de sus docentes.  

 
 

INDICADOR: 

AR.RH.4.3.03 E Evidencia que la carrera tiene políticas y procedimientos que 

regulan la promoción, estímulos y permanencia  de sus docentes 

 

AR.RH.4.3.04 P Evidencia que la carrera  aplica políticas y procedimientos 

que regulan la promoción, estímulos y permanencia  de sus docentes. 

 

ESTANDAR: 

12.3 Que en la carrera, al menos el 30 % de los  profesores tengan  estudios 

de cuarto nivel en el área agropecuaria o disciplinas afines a la misma.                    
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INDICADOR: 

AR.RH.4.3.05 E Verificación de que en la carrera, al menos el 30 % de los  

profesores tienen  estudios de cuarto nivel en el área de Educación Básica o 

disciplinas afines 

 

ESTANDAR: 

12.4 Que los profesores de la carrera tengan  formación docente, de 

preferencia de cuarto nivel, coherente con  el proyecto académico 

 
 

INDICADOR: 

AR.RH.4.3.06 E Verificación de que en la carrera los profesores tienen 

formación docente de preferencia de cuarto nivel, coherente con  el proyecto 

académico 

  

ESTANDAR: 

12.5 Que la carrera tenga y aplique políticas  y    procedimientos para el 

reemplazo de  profesores por ausencia temporal o definitiva. 

 

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.3.07 E Evidencia de que  la carrera tiene  políticas  y 

procedimientos para el reemplazo de  docentes por ausencia temporal o 

definitiva 

 

AR.RH.4.3.08 P Evidencia de que  la carrera aplica  políticas  y 

procedimientos para el reemplazo de  docentes por ausencia temporal o 

definitiva 

 

Característica 13. La carrera tiene y aplica políticas para el desempeño, 

capacitación y evaluación de los profesores. 
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ESTANDAR: 

13.1 Que  los profesores de la carrera estén ubicados en la categoría del 

escalafón docente 

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.3.09 P Evidencia de que  los profesores titulares de la  carrera 

están ubicados en la categoría respectiva del escalafón docente.  

 

ESTANDAR: 

13.2 Que la carrera posea  al menos el 25% de profesores  a tiempo 

completo. 

 

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.3.10 E Verificación de que la carrera posee  al menos el 25% de 

profesores  a tiempo completo. 

 

ESTANDAR: 

13.3 Que los profesores de la carrera, al inicio del curso,  pongan a 

disposición de los estudiantes el plan del curso, guías didácticas y 

bibliografía para el desarrollo del mismo. 

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.3.11 P Evidencia de que los profesores de la carrera, al inicio del 

curso,  presentan a los estudiantes el plan del curso, guías didácticas y 

bibliografía para el desarrollo del mismo. 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 
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ESTANDAR: 

13.4 Que  la  carrera  tenga y aplique políticas y normas de asignación de 

trabajo para los profesores en actividades de docencia, investigación, gestión 

institucional y vinculación con la colectividad.  

 
 

INDICADOR: 

CO.EF.4.3.O1 E Evidencia de que  la carrera  tiene normas de asignación de 

trabajo docente que consideran: actividades de docencia, investigación, 

gestión institucional y vinculación con la colectividad. 

 

CO.EF.4.3.02 E Evidencia de que  la carrera  aplica normas de asignación de 

trabajo docente que consideran: actividades de docencia, investigación, 

gestión institucional y vinculación con la colectividad. 

 

ESTANDAR: 

13.5 Que la carrera asigne el trabajo a sus docentes de acuerdo a su 

formación, capacitación, perfil y experiencia profesional.   

 

INDICADOR: 

CO.EF.4.3.03 E Evidencia de que la carrera asigna el trabajo a sus 

profesores de acuerdo a su formación, capacitación, perfil y experiencia 

profesional.   

 

 
DIMENSIÓN: ADECUACIÓN DE RECURSOS 

CRITERIO:  ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

ESTANDAR: 

13.6 Que en la carrera las materias o módulos del nivel profesional sean 

impartidas por docentes con experiencia  en el área específica de la cátedra. 
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INDICADOR: 

AR.RH.4.3.12 P Evidencia de que en la carrera las materias  o módulos del 

nivel profesional son impartidos por docentes con experiencia en el área 

específica de la cátedra. 

 

ESTANDAR: 

13.7 Que la asistencia a clases de los profesores de la carrera, sea el total 

de lo programado 

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.3.13 E Verificación de que la asistencia a clases de los docentes de 

la carrera sea el total de lo programado. 

 

ESTANDAR: 

13.8 Que los docentes de la carrera realicen publicaciones  acordes a su 

formación y ejercicio profesional.  

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.3.14 P Verificación de que los profesores de la carrera realizan 

publicaciones acordes a su formación y ejercicio profesional.    

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 
 

ESTANDAR: 

13.9 Que la carrera tenga mecanismos para promover y divulgar la 

producción del material de apoyo a la labor docente.  

 

INDICADOR: 

CO.EF.4.3.04 P Evidencia de que la carrera tiene mecanismos para 

promover y divulgar la producción de material de apoyo a la labor docente. 
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ESTANDAR: 

13.10 Que la carrera  tenga, ejecute y realice seguimiento a los programas 

de capacitación para el mejoramiento continuo de los profesores.  

 
 

INDICADOR: 

CO.EF.4.3.05 P Evidencia de que la carrera cuenta con programas de 

capacitación para el mejoramiento continuo de los profesores. 

 

CO.EF.4.3.06 P Evidencia de que la carrera ejecuta programas de 

capacitación para el mejoramiento continuo de los profesores. 

 

CO.EF.4.3.07 P Evidencia de que la carrera realiza seguimiento a los 

programas de capacitación para el mejoramiento continuo de los profesores. 

 

ESTANDAR: 

13.11 Que la carrera tenga en ejecución  convenios con los sectores público, 

privado y con universidades nacionales y extranjeras para la educación 

continua,  pasantías e intercambio académico para sus docentes. 

 
 

INDICADOR: 

CO.EF.4.3.08 P Evidencia de que la carrera tiene en ejecución  convenios 

con los sectores público, privado y con universidades nacionales y 

extranjeras para la educación continua,   pasantías e intercambio académico 

para sus docentes. 

 

ESTANDAR: 

13.12 Que la carrera estimule y apoye a sus docentes para que realicen 

estudios de posgrado, pasantías a nivel nacional e internacional, años 

sabáticos, etc 
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INDICADOR: 

CO.EF.4.3.09 P Evidencia de que  la carrera estimula y apoya a sus 

docentes para que realicen estudios de posgrado, pasantías, a nivel nacional 

e internacional, años sabáticos y otros. 

 

ESTANDAR: 

13.13 Que la carrera tenga y aplique un sistema de evaluación  del 

desempeño docente, por período académico. 

 
 

INDICADOR: 

CO.EF.4.3.10 E Evidencia de que la carrera tiene un sistema de evaluación  

del desempeño docente. 

 

CO.EF.4.3.11 P Evidencia de que la carrera aplica un sistema de evaluación 

del desempeño docente por período académico. 

 

 

COMPONENTE 12: PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA 

DIMENSIÓN:  ADECUACIÓN DE RECURSOS 

CRITERIO:   ADECUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Característica 14.  Que la carrera  aplique un sistema de selección, 

promoción, estímulos, permanencia, capacitación y evaluación del 

desempeño   del personal de apoyo a la docencia e investigación. 

 

ESTANDAR: 

14.1 Que la carrera aplique un sistema de selección del  personal de apoyo a 

la docencia e investigación. 

 

INDICADOR: 



Pág. 68 
 

AR.RH.4.4.01E Evidencia de que la carrera tiene  un sistema de selección 

del personal  de apoyo a la docencia e investigación de acuerdo a sus 

necesidades académicas. 

 

AR.RH.4.4.02 P Evidencia de que la carrera aplica  un sistema de selección 

del personal  de apoyo a la docencia e investigación de acuerdo a sus  

necesidades académicas. 

 
 

ESTANDAR: 

14.2 Que la carrera  aplique  un sistema de permanencia, estímulos y 

promoción del personal de apoyo a la docencia e investigación. 

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.4.03 E 

Evidencia de que la carrera tiene  un sistema  permanencia, estímulos y 

promoción del personal de apoyo a la docencia e investigación. 

 

AR.RH.4.4.04 P 

Evidencia de que la carrera aplica  un sistema de permanencia, estímulos y 

promoción  del personal de apoyo a la docencia e investigación. 

 

ESTANDAR: 

14.3 Que el número, nivel de formación y asignación del personal de apoyo  

a la docencia e investigación  de la carrera sea suficiente para atender las 

necesidades académicas. 

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.4.05 E Verificación de que la  cantidad, nivel de formación y 

asignación del personal de apoyo  a la docencia e investigación de la carrera 

son suficientes para atender las necesidades académicas 
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AR.RH.4.4.06 P Verificación de que la relación profesor – personal de apoyo 

a la docencia, está de acuerdo a sus necesidades académicas y de 

investigación.  

 

ESTANDAR: 

14.4 Que la carrera tenga y aplique un programa de capacitación al personal 

de apoyo a la docencia e investigación. 

 

INDICADOR: 

AR.RH.4.4.07 P Evidencia de que la carrera tiene un programa de 

capacitación al personal de apoyo a la docencia e investigación 

 

AR.RH.4.4.08 P Evidencia de que la carrera aplica un programa de 

capacitación al personal de apoyo a la docencia e investigación 

 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

ESTANDAR: 

14.5 Que la carrera realice periódicamente la evaluación del desempeño al 

personal de apoyo a la docencia e investigación. 

INDICADOR: 

CO.EF.4.4.01 P Evidencia de que la carrera realiza periódicamente la 

evaluación del desempeño al personal de apoyo a la docente e investigación 

 

ÁMBITO V:    CURRÍCULO  

COMPONENTE 13:  DISEÑO CURRICULAR 

DIMENSIÓN:   COHERENCIA 

CRITERIO:    EFICIENCIA 
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Característica 15: La carrera tiene un diseño curricular basado en estudios 

de  necesidades sociales, aspectos epistemológicos y modelo educativo que 

incluye  el plan de estudios, perfil profesional, perfil ocupacional y  campo 

ocupacional del futuro graduado. 

 

ESTANDAR: 

15.1 Que la carrera tenga y ejecute un modelo curricular flexible que oriente 

las fases de planificación, ejecución y evaluación del currículo. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.01 E Evidencia de que la carrera tiene  un modelo curricular 

flexible que orienta las fases de planificación, ejecución y evaluación del 

currículo 

 

CO.EF.5.1.02 P Evidencia de que la carrera ejecuta  un modelo curricular 

flexible que orienta las fases de planificación, ejecución y evaluación del 

currículo. 

 

ESTANDAR: 

15.2 Que la carrera tenga y aplique mecanismos para la discusión, 

actualización y difusión del currículo en la comunidad educativa. 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.03 E Evidencia de que la carrera tiene mecanismos para la 

discusión, actualización y difusión del currículo en la comunidad educativa 

 

CO.EF.5.1.04 E Evidencia de que la carrera aplica mecanismos para la 

discusión, actualización y difusión del currículo en la comunidad educativa 

 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA 

CRITERIO:  PERTINENCIA 



Pág. 71 
 

ESTANDAR: 

15.3 Que la carrera tenga y aplique  un diseño curricular basado en estudios 

de las necesidades socio-productivas y en las  actividades y competencias 

profesionales pertinentes. 

 

 

INDICADOR: 

RE.PE.5.1.01 E Evidencia de que la carrera tiene  un diseño curricular 

basado en estudios de necesidades socio-productivas. 

 

RE.PE.5.1.02 E Evidencia de que la carrera tiene un diseño curricular 

basado en las actividades y   competencias profesionales pertinentes. 

 

RE.PE.5.1.03 P Evidencia de que la carrera aplica un diseño curricular 

basado en actividades y competencias profesionales pertinentes. 

 
 

ESTANDAR: 

15.4 Que la carrera haya realizado un estudio de demanda de recursos 

profesionales que sustente su oferta académica. 

 
 

INDICADOR: 

RE.PE.5.1.04 E Evidencia de que la carrera ha realizado un estudio de 

demanda de recursos profesionales que sustente su oferta académica. 

 

ESTANDAR: 

15.5 Que la carrera haya definido en su diseño curricular el perfil profesional 

del graduado en términos de competencias (conocimientos, habilidades, 

destrezas, aptitudes y valores). 
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INDICADOR: 

RE.PE.5.1.05 E Evidencia de que  la carrera ha definido en su diseño 

curricular el perfil profesional del graduado en términos de competencias 

(conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores.) en 

correspondencia con la misión y objetivos de la carrera y las funciones que 

se espera desempeñe en el campo profesional. 

 
 

ESTANDAR: 

15.6 Que la carrera en su diseño curricular tenga identificado el campo 

ocupacional del graduado. 

 

INDICADOR: 

RE.PE.5.1.06 E Evidencia de que la carrera en su diseño curricular ha  

identificado el campo ocupacional del graduado 

 
 

ESTANDAR: 

15.7 Que la carrera para la elaboración del  perfil profesional tome en cuenta 

la opinión de los graduados, estudiantes, académicos, empleadores y 

actores de la sociedad civil y del estado. 

 
 

INDICADOR: 

RE.PE.5.1.07 E Evidencia de que la carrera al elaborar el  perfil profesional 

ha tomado en  cuenta la opinión de los graduados, estudiantes, académicos, 

empleadores y actores de la sociedad civil y del estado. 

 
 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 
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Característica 16: La carrera tiene y aplica un diseño curricular que contiene 

la estructura curricular, plan de estudios, programas de estudio, contenidos y 

actividades teórico-prácticas.  

 

ESTANDAR: 

16.1  Que en la carrera,  la organización curricular (malla curricular) en los 

diferentes modelos pedagógicos tenga  una adecuada secuencia y 

coherencia en función de los objetivos y contenidos. 

 
 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.05 E Evidencia de que en la carrera,  la organización curricular 

(malla curricular) en los diferentes modelos pedagógicos tiene una adecuada 

secuencia y coherencia en función de los objetivos y contenidos 

 

CO.EF.5.1.06 P Evidencia de que en la carrera,  la organización curricular 

(malla curricular) en los diferentes modelos pedagógicos aplica una 

adecuada secuencia y coherencia en función de los objetivos y contenidos. 

 
 

ESTANDAR: 

16.2 Que el plan de estudios  de la carrera  esté diseñado para lograr el perfil 

profesional del graduado. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.07 P Evidencia de que el plan de estudios de la carrera está 

diseñado para lograr el perfil profesional del graduado, considerando la 

organización de los conocimientos y de las experiencias de aprendizaje. 
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ESTANDAR: 

16.3 Que el plan de estudios de la carrera establezca los créditos 

correspondientes para las materias (obligatorias y electivas), módulos, áreas, 

bloques y cursos libres, de acuerdo a la normativa vigente). 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.08 E Evidencia de que en el plan de estudios la carrera establece 

créditos correspondientes tanto para las materias obligatorias como electivas, 

módulos, áreas, bloques y cursos libres, de acuerdo a la normativa vigente 

 
 
DIMENSIÓN: RELEVANCIA 

CRITERIO:  PERTINENCIA 

 

ESTANDAR: 

16.4 Que en la carrera el conocimiento científico y tecnológico enunciado en 

el plan de estudios sea congruente con las competencias necesarias para la 

práctica profesional. 

 

INDICADOR: 

RE.PE.5.1.08 E Evidencia de que en la carrera el conocimiento científico y 

tecnológico enunciado en el plan de estudios es compatible con las 

competencias necesarias para la práctica profesional establecida en el perfil 

 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

ESTANDAR: 

16.5 Que en el plan de estudios de carrera incluya y desarrolle en las 

primeras etapas un fuerte componente de conocimientos básicos, de 

orientación para la carrera y de formación general (humanística y científica). 
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INDICADOR: 

CO.EF.5.1.09 P Evidencia de que el plan de estudios de la carrera influye en 

las primeras etapas, un fuerte componente de conocimientos básicos, de 

orientación para la carrera y de formación general tanto humanística como 

científica. 

CO.EF.5.1.10 E Evidencia de que en el plan de estudios de la carrera se 

incluye contenidos referidos a la capacidad de manejo de herramientas 

informáticas y tecnologías de la información y comunicación. 

 

ESTANDAR: 

16.6 Que  el plan de estudios de la carrera,  no incluya materias o módulos 

con contenidos  que sean repetición del bachillerato. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.11 E Evidencia de que  el plan de estudios de la carrera no 

incluye  materias o módulos con contenidos  que son repetición del   

bachillerato 

 

ESTANDAR: 

16.7 Que los contenidos de las diferentes materias o módulos de la carrera 

no se repitan y  sean congruentes con el perfil profesional. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.12 E Evidencia de que los contenidos de las diferentes materias o 

módulos de la carrera no se repiten y  son congruentes con los enunciados 

del perfil profesional. 

 

ESTANDAR: 

16.8 Que el plan de estudios de la carrera contenga la totalidad de los 

programas analíticos  previstos en las materias, módulos, áreas o bloques. 
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INDICADOR: 

 

CO.EF.5.1.13 E Evidencia de que el plan de estudios de la carrera contiene 

la totalidad de los programas analíticos previstos en las materias, módulos, 

áreas o bloques,  los cuales contienen y describen claramente: objetivos, 

contenidos, actividades de aprendizaje, recursos,  forma de evaluación de los 

aprendizajes, bibliografía, cronograma de actividades y productos esperados. 

 
 

ESTANDAR: 

16.9  Que el plan de estudios de la carrera contemple un nivel básico 

orientado al estudio de los elementos generales de la carrera. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.14 E Evidencia de que en el  plan de estudios de la carrera  

constan como mínimo las materias del nivel básico.  

 

ESTANDAR: 

16.10 Que en el plan de estudios de la carrera se impartan, las materias o 

módulos del nivel específico que se orienten a fundamentar científica y 

técnicamente  la profesión. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.15 E Evidencia de que en el  plan de estudios constan como 

mínimo, las  materias o módulos del nivel específico.  

 

ESTANDAR: 

 

16.11 Que las materias o módulos del nivel profesional estén enfocadas a la 

solución de problemas de los procesos socio-productivos, con énfasis en la 

preservación, conservación y reposición de los recursos  naturales. 



Pág. 77 
 

INDICADOR: 

 

CO.EF.5.1.16 E Evidencia de que en el  plan de estudios consta  como 

mínimo  las materias del nivel profesional.  

 
 

CO.EF.5.1.17 E Evidencia de que en el nivel profesional del plan de estudios 

se hace constar contenidos que garanticen la habilidad para trabajar en 

contextos internacionales 

 

CO.EF.5.1.18 E Evidencia de que en el nivel profesional del plan de estudios 

se hace constar actividades que aseguren la capacidad para trabajar en 

equipo. 

 

CO.EF.5.1.19 E Evidencia de que en el nivel profesional del plan de estudios 

se hace constar contenidos que aseguren la capacidad para formular y 

gestionar proyectos. 

 

CO.EF.5.1.20 E Evidencia de que en  el plan de estudios de la carrera se 

incluyen contenidos para la formación en la preservación, conservación y 

reposición de los recursos naturales. 

 

ESTANDAR: 

16.12 Que el plan de estudios de la carrera   incluya materias o módulos del 

nivel de formación general, (humanísticas y científicas) dirigidas al logro de 

un profesional integral con valores humanos, ética profesional y conciencia 

cívica. 
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INDICADOR: 

CO.EF.5.1.21 E Evidencia de que en el  plan de estudios constan como 

mínimo las materias o módulos del nivel de formación general (humanísticas 

y científicas).  

 

CO.EF.5.1.22 E Evidencia de que en el  nivel de formación general del plan 

de estudios se incluyen contenidos referidos al dominio de la comunicación 

oral y escrita en el idioma español. 

 

CO.EF.5.1.23 E Evidencia de que en el nivel de formación general del plan 

de estudios se incluyen contenidos referidos a la valoración y respeto a la 

diversidad pluricultural y multiétnica. 

 

CO.EF.5.1.24 E Evidencia de que en el nivel de formación general del plan 

de estudios se incluyen contenidos referidos a la responsabilidad social y 

compromiso ciudadano 

 

CO.EF.5.1.25 Evidencia de que en el nivel de formación general del plan de 

estudios se incluyen contenidos referidos a la capacidad de comunicación en 

un segundo idioma 

 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA  DE VALORES 

CRITERIO:  DECLARACIÓN 

 

INDICADOR: 

EV.DE.5.1.01 E Evidencia de que en el nivel de formación general del plan 

de estudios se incluye contenidos referidos a la deontología profesional 

(Ética). 
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DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

CO.EF.5.1.26 E Evidencia de que en el nivel de formación general del plan 

de estudios se incluyen contenidos referidos al manejo de la informática 

 

ESTANDAR: 

16.13 Que las materias o módulos de la carrera  consideren en su ejecución  

actividades prácticas que ocupan al menos el 40 % de tiempo asignado. 

 
 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.27 P Evidencia de que las asignaturas o módulos de la carrera  

consideran en su ejecución  actividades prácticas que ocupan al menos el 40 

% de tiempo asignado. 

 

ESTANDAR: 

16.14 Que las actividades teórico prácticas de la carrera involucren al 

estudiante en los procesos agro-productivos de los campos docentes 

experimenta-les. 

 
 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.28 P Evidencia de que las actividades teórico-prácticas de la 

carrera involucran al estudiante en los procesos formación docente de los 

campos educativos. 

 

ESTANDAR: 

16.15 Que los profesores  de la carrera presenten en cada período 

académico su programa de estudios actualizado a la autoridad 

correspondiente.  
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INDICADOR: 

CO.EF.5.1.29 P Evidencia de que los docentes  de la carrera presentan en 

cada período académico (anual o semestral)  su programa de estudios 

actualizado a la autoridad correspondiente. 

 

ESTANDAR: 

16.16 Que la carga horaria de la carrera esté en función del logro del perfil 

profesional propuesto, adecuación que corresponde al  mínimo estipulado en 

la normativa vigente. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.30 E Evidencia de que la carga horaria de la carrera está en 

función del mínimo  estipulado en la normativa vigente del perfil profesional 

 

ESTANDAR: 

16.17 Que el currículo de la carrera sea flexible  a efectos de que se pueda 

elegir y aplicar distintas estrategias pedagógicas 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.31 P Evidencia de que el currículo de la carrera es flexible  a 

efectos de que se puede elegir y aplicar distintas estrategias pedagógicas 

 

ESTANDAR: 

16.18 Que la carrera tenga y aplique un sistema  de reconocimiento 

académico de actividades no contenidas en el plan de estudios o realizadas 

en otras instituciones por parte de los estudiantes. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.32 P Evidencia de que la carrera tiene y aplica un sistema  de 

reconocimiento académico de actividades no contenidas en el plan de 

estudios o realizadas en otras instituciones por parte de los estudiantes 
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ESTANDAR: 

16.19 Que la carrera posea mecanismos eficaces para el rediseño o 

actualización permanente del currículo. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.1.33 P Evidencia de que la carrera posee mecanismos eficaces 

para el rediseño o actualización permanente del currículo 

 

 

COMPONENTE 14:  PROCESO DE APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN:  COHERENCIA 

CRITERIO:   EFICIENCIA 

 

Característica 17: Que en  la carrera se apliquen procesos de aprendizaje 

innovadores, que integren la teoría con la práctica, la investigación y una 

vinculación  permanente a la problemática de los procesos socio-productivos  

y las demandas del campo ocupacional. 

 
 

ESTANDAR: 

17.1 Que los procesos de formación de la carrera propicien en los 

estudiantes el desarrollo de una conciencia social, un espíritu creativo, 

emprendedor y autogestionario para la toma de decisiones. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.01 P Evidencia de que el currículo de la carrera propicia en los 

estudiantes el desarrollo de una conciencia social, un espíritu creativo, 

emprendedor y autogestionario para la toma de decisiones. 

 
 
 
 
 



Pág. 82 
 

ESTANDAR: 

17.2 Que en la carrera los profesores y estudiantes estén integrados a 

procesos de investigación y vinculación con la colectividad en forma multi e 

interdisciplinar 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.02 P Evidencia de que en la carrera los docentes y estudiantes 

están integrados a procesos de investigación y vinculación con la 

colectividad en forma multi e interdisciplinaria. 

 

ESTANDAR: 

17.3 Que en la carrera exista correspondencia entre el desarrollo de los 

contenidos del plan de estudios y las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje  propuestas. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.03 P Evidencia de que la carrera demuestra correspondencia 

entre el desarrollo de los contenidos del plan de estudios y las metodologías 

de enseñanza y aprendizaje  propuestas. 

 

ESTANDAR: 

17.4 Que el proceso aprendizaje de la carrera sea interactivo entre 

profesores y estudiantes. 

 

CO.EF.5.2.04 P Evidencia de que el proceso de aprendizaje de la carrera es 

interactivo entre profesores y estudiantes. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.05 P Evidencia de que en el proceso de aprendizaje se fomenta 

en el estudiante la capacidad de aprendizaje autónomo y permanente. 
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ESTANDAR: 

17.5 Que la carrera planifique y ejecute  acciones de apoyo académico para 

los estudiantes de bajo rendimiento 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.06 P Evidencia de que la carrera planifica y ejecuta  acciones de 

apoyo académico para los estudiantes de bajo rendimiento 

 

ESTANDAR: 

17.6 Que en la carrera, la asistencia de los estudiantes a clases tanto 

teóricas como prácticas se ajuste a la reglamentación interna. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.07 E Evidencia de que en la carrera, la asistencia de los 

estudiantes a clases tanto teóricas como prácticas  se ajusta a la 

reglamentación interna 

 

ESTANDAR: 

17.7 Que la carrera tenga establecido y en ejecución un sistema de tutorías 

para los estudiantes. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.08 E Evidencia de que la carrera tiene establecido y en ejecución 

un sistema de tutorías para los estudiantes 

 

ESTANDAR: 

17.8 Que la carrera tenga y ejecute políticas y estrategias para que sus 

estudiantes realicen prácticas y pasantías en diversas organizaciones 

relacionadas con el sector.   
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INDICADOR: 

CO.EF.5.2.09 P Evidencia de que la carrera tiene y ejecuta políticas y 

estrategias  para que sus estudiantes realicen prácticas y pasantías en 

diversas organizaciones relacionadas con el sector.  

 

ESTANDAR: 

17.9 Que para la enseñanza teórico-práctica de la carrera se prevea diversas 

estrategias  sistemáticas factibles de ejecución. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.10 P Evidencia de que en la  carrera,  la enseñanza teórico-

práctica en las materias del nivel básico asegura la gradualidad en el 

acercamiento al objeto de aprendizaje de los estudios de formación docente. 

 

CO.EF.5.2.11 P Evidencia de que en la  carrera,  la enseñanza teórico-

práctica en las materias del nivel específico promueven el análisis y la 

comprensión de los fundamentos científicos de la profesión. 

 

CO.EF.5.2.12 P Evidencia de que en la  carrera,  la enseñanza teórico-

práctica en las materias del nivel profesional asegura la capacidad del futuro 

profesional para intervenir  en los procesos socio-productivos. 

 

CO.EF.5.2.13 P Evidencia de que en la carrera la enseñanza teórico-práctica 

en las materias del nivel de formación general asegura el logro de un 

profesional integral 

 
 
DIMENSIÓN: RELEVANCIA 

CRITERIO:  PERTINENCIA 
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ESTÁNDAR: 

17.10 Que se desarrolle en los estudiantes de la carrera la capacidad de 

identificar, participar, plantear y resolver problemas. 

 

INDICADOR: 

RE.PE.5.2.01 P Evidencia de que la carrera promueve a los estudiantes la 

capacidad de identificar, plantear y resolver problemas 

 

ESTÁNDAR: 

17.11 Que  la carrera tenga espacios académicos para el tratamiento 

interdisciplinario de problemas ligados a la misma. 

 

INDICADOR: 

AR.RM.5.2.01 P Evidencia de que la carrera cuenta con espacios 

académicos para el tratamiento interdisciplinario de problemas ligados a la 

misma. 

 
 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

ESTANDAR: 

17.12 Que  la carrera tenga, aplique y difunda entre los estudiantes un 

sistema de evaluación de los aprendizajes acorde con sus fines, objetivos, 

diseño curricular y metodologías aplicadas en el proceso de aprendizaje. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.14 P Evidencia de que la carrera tiene, aplica y difunde entre los 

estudiantes un sistema de evaluación de los aprendizajes  acorde con sus 

fines, objetivos, diseño curricular y metodologías aplicadas en el proceso de 

aprendizaje 
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DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES 

CRITERIO:  DECLARACIÓN 

 

ESTANDAR: 

17.13 Que el sistema de evaluación de los aprendizajes de la carrera incluya 

criterios de transparencia y equidad. 

 

INDICADOR: 

EV.DE.5.2.01 E Verificación de que el sistema de evaluación de los 

aprendizajes de la carrera incluye criterios de transparencia y equidad 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

ESTANDAR: 

17.14 Que  la carrera tenga definidos y en aplicación las normas para el 

diseño, desarrollo sustentable de tesis y trabajos de graduación 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.15 P Evidencia de que la carrera tiene definidos y en aplicación 

las normas para el diseño, desarrollo y sustentación de tesis y trabajos de 

graduación 

 

ESTANDAR: 

17.15 Que la carrera tenga y aplique políticas y normas para la titulación de 

sus estudiantes. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.16 E Evidencia de que la carrera tiene  políticas y normas para la 

titulación de sus estudiantes. 
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CO.EF.5.2.17 P Evidencia de que la carrera aplica políticas y normas para la 

titulación de sus estudiantes. 

 

ESTANDAR: 

17.16 Que la carrera titule a sus estudiantes en el tiempo previsto de la 

normativa vigente. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.18 S Verificación de  que la carrera titula a sus estudiantes en el 

tiempo establecido en la normativa vigente 

 

ESTANDAR: 

17.17 Que en la carrera la relación profesor-estudiante no sea mayor a 30 

por aula. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.19 P Evidencia de que en la carrera la relación profesor-

estudiante no es mayor a 30 por aula. 

 

ESTANDAR: 

17.18 Que en cada  promoción (cohorte) de la carrera la deserción estudiantil 

no sea mayor al 40%.   

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.2.20 P Verificación de que en cada promoción (cohorte) de la 

carrera la deserción estudiantil no es mayor al 40%. 

 

CO.EF.5.2.21P Verificación de  que en el primer año de la carrera la 

deserción estudiantil no es mayor al 30. 
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CO.EF.5.2.22 P Verificación de que el nivel de repitencia en cada  asignatura 

de la carrera no es mayor al 10 %. 

 

COMPONENTE 15:  EVALUACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIÓN:  COHERENCIA 

CRITERIO:   EFICIENCIA 

 

Característica 18: La carrera tiene un sistema de evaluación curricular 

periódica y participativa. 

 

ESTANDAR: 

18.1 Que la carrera tenga y aplique un sistema de evaluación curricular 

integral periódica, en el cual participen autoridades académicas, profesores, 

estudiantes, graduados y empleadores 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.3.01 P Evidencia de que la carrera tiene un sistema de evaluación 

curricular integral periódica, en el cual participan autoridades académicas, 

profesores, estudiantes, graduados y empleadores. 

 

CO.EF.5.3.02 P Evidencia de que la carrera aplica un sistema de evaluación 

curricular integral periódica en el cual participan autoridades académicas, 

profesores, estudiantes, graduados y empleadores. 

 

ESTANDAR: 

18.2 Que los resultados de la evaluación curricular de la carrera orienten la 

toma de decisiones  para el rediseño curricular. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.5.3.03 S Evidencia de que los resultados de la evaluación curricular 

de la carrera orientan la toma de decisiones  para el rediseño curricular 
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DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFECTIVIDAD 

 

ESTANDAR: 

18.3 Que la carrera cumpla las actividades académicas programadas 

 

INDICADOR: 

CO.EI.5.3.01 S Evidencia de que la carrera cumple con al menos el 80% de 

los contenidos de los programas de las asignaturas 

 

CO.EI.5.3.02 S Evidencia de que la carrera cumple con al menos el 80 % de 

las horas de clase programadas en cada asignatura y período académico. 

 

CO.EI.5.3.03 S Evidencia de que la carrera cumple con al menos el 80 % de 

las prácticas programadas en cada  período académico. 

 

 

FUNCIÓN II:                    DOCENCIA 

AMBITO VI:       RECURSOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

COMPONENTE 16:       INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA  

DIMENSIÓN:        ADECUACIÓN DE RECURSOS 

CRITERIO:         ADECUACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN 

 
 

Característica 19: La carrera posee o tiene acceso a un departamento de 

informática y  un centro de documentación e información (biblioteca) 

debidamente equipados y actualizados acordes con las necesidades de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y vinculación con la 

colectividad. 
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ESTANDAR: 

19.1 Que la carrera tenga acceso  a  un centro de cómputo debidamente 

equipado que funcione mediante redes y paquetes informáticos actualizados 

 

INDICADOR: 

AR.RI.6.1.01 P Constatación de que la  carrera cuenta con un centro de 

cómputo debidamente equipado; disponga de horarios que satisfagan las 

necesidades de formación; un mínimo de una terminal por cada cuatro 

profesores;  una terminal o computadora por cada diez estudiantes;  

(considerando horarios rotativos), registros actualizados de los servicios 

prestados; inventario actualizado de equipos y materiales; programa de 

mantenimiento y reposición de equipo; área adecuada; y, un especialista en 

calidad de responsable para el soporte técnico.  

 

ESTANDAR: 

19.2 Que la carrera ofrezca servicios informáticos accesibles a todos los 

estudiantes y profesores. 

 

INDICADOR: 

AR.RI.6.1.02 P Constatación de que la carrera ofrece  servicios informáticos 

accesibles a todos los estudiantes y profesores 

 

ESTANDAR: 

19.3 Que la carrera tenga acceso a una biblioteca especializada, catalogada, 

funcional, actualizada y enlazada a bancos de datos bibliográficos del área 

agropecuaria 

 

INDICADOR: 

AR.RI.6.1.03 E Verificación de que la carrera cuenta con  una biblioteca 

especializada, funcional, actualizada y enlazada a bancos de datos 

bibliográficos del área de educación básica. 
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ESTANDAR: 

19.4 Que la carrera cuente con un fondo bibliográfico suficiente, actualizado 

y de acuerdo con el desarrollo del conocimiento en el área agropecuaria. 

 

INDICADOR: 

AR.RI.6.1.04 E Constatación de que la carrera cuenta con un fondo 

bibliográfico suficiente, actualizado y de acuerdo con el desarrollo del 

conocimiento en el área de educación básica. 

 
 

ESTANDAR: 

19.5 Que la biblioteca o unidad académica a la que  pertenece cuente con 

instalaciones apropiadas,  espacios de lectura e investigación suficientes.  

 
 

INDICADOR: 

AR.RI.6.1.05 E Evidencia de que la biblioteca de la carrera o unidad 

académica  a la que  pertenece, cuenta con instalaciones apropiadas para 

atender simultáneamente como mínimo al 10% del alumnado, cubículos para 

estudio, fotocopiado, préstamo de libros, lugares de exposición, etc. 

 

ESTANDAR: 

19.6 Que la biblioteca de la carrera o  unidad académica a la que  pertenece 

cuente con un mínimo de 3 suscripciones actualizadas a revistas 

especializadas internacionales del área agropecuaria.  

 
 

INDICADOR: 

AR.RI.6.1.06 P Constatación de que la biblioteca de la carrera o unidad 

académica  a la que pertenece cuenta con un mínimo de 3 suscripciones 

actualizadas a revistas especializadas internacionales del área de Educación 

Básica. 
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ESTANDAR: 

19.7 Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la que  pertenece 

cuente con materiales impresos derivados del proceso enseñanza-

aprendizaje e investigación. 

 

INDICADOR: 

AR.RI.6.1.07 P Constatación de que la biblioteca de la carrera o unidad 

académica  a la que  pertenece cuenta con materiales impresos como: 

cuadernos de práctica, guías de estudio, manuales, mapas, tesis, con los 

inventarios correspondientes. 

 

ESTANDAR: 

19.8 Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la que pertenece,  

cuente con personal especializado para su manejo, normas de uso y 

préstamo de libros y horarios de atención en función de las necesidades de 

los usuarios. 

 

INDICADOR: 

AR.RI.6.1.08 P Constatación de que la biblioteca de la carrera o unidad 

académica  a la que pertenece cuenta con personal especializado para su 

manejo, normas de uso y préstamo de libros y horarios de atención en 

función de las necesidades de los usuarios. 

 

ESTANDAR: 

19.9 Que la biblioteca de la carrera o unidad académica a la que pertenece 

lleve un registro actualizado de los servicios prestados a usuarios. 

 

INDICADOR: 

AR.RI.6.1.09 P Constatación de que la biblioteca de la carrera o unidad 

académica a la que  pertenece lleva un registro actualizado de los servicios 

prestados a usuarios 
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FUNCIÓN III:   INVESTIGACIÓN 

ÁMBITO VII:   INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

COMPONENTE 17:  INVESTIGACIÓN   

DIMENSIÓN:  COHERENCIA 

CRITERIO:             EFICIENCIA 

 

Característica 20. La carrera por si misma o en coordinación con otras 

unidades académicas  tiene un plan de investigación y difusión con políticas, 

líneas, programas y proyectos, de investigación, innovación, desarrollo y 

transferencia tecnológica, en correspondencia con la visión, misión 

institucional y los requerimientos socio-productivos de la región y el país. 

 

ESTANDAR: 

20.1 Que la carrera por si mima o en coordinación con otras unidades 

académicas tenga una estructura organizacional y reglamentaria adecuada 

para el desarrollo de la investigación 

 

INDICADOR: 

CO.EF.7.1.01 P Evidencia de que la carrera por si misma o en coordinación 

con otras unidades académicas tiene una estructura organizacional y 

reglamentaria adecuada para el desarrollo de la investigación. 

 
DIMENSIÓN: RELEVANCIA 

CRITERIO:  PERTINENCIA 

 
ESTANDAR: 

20.2 Que la carrera por si misma o en coordinación con otras unidades 

académicas, ejecute proyectos de investigación  en correspondencia con la 

visión, misión y plan institucional y los requerimientos socio-productivos de la 

región y el país. 
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INDICADOR: 

RE.PE.7.1.01 P Evidencia de que la carrera por si misma o en coordinación 

con otras unidades académica  ejecuta proyectos de investigación en 

correspondencia con la misión y plan institucional y los requerimientos de la 

región y el país. 

 

ESTANDAR: 

20.3 Que la carrera por si misma o en coordinación con otras unidades 

académicas, tenga identificada la problemática agropecuaria de la región y el 

país, y la vincule con la investigación 

 

INDICADOR: 

RE.PE.7.1.02 E Evidencia de que la carrera por si misma o en coordinación 

con otras unidades académicas  ha  identificado la problemática de la 

Educación Básica  de la región y el país, y la ha vinculado con la 

investigación. 

 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFECTIVIDAD 

 

ESTANDAR: 

20.4 Que la carrera por si misma o en coordinación con otras unidades 

académicas  tenga definido y en aplicación un plan de investigación con 

políticas, líneas prioritarias, programas y proyectos de investigación, 

innovación, desarrollo y transferencia tecnológica. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.7.1.02 E Evidencia de que la carrera por si misma o en coordinación 

con otras unidades académicas  tiene diseñado  un plan de investigación con 

políticas, líneas prioritarias, programas y proyectos de investigación, 
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innovación, desarrollo y transferencia tecnológica, en correspondencia con la 

misión institucional y los requerimientos de la región y el país. 

 

CO.EF.7.1.03 P Evidencia de que la carrera por si misma o en coordinación 

con otras unidades académicas  tiene en ejecución  un plan de investigación 

con políticas, líneas prioritarias, programas y proyectos de investigación, 

innovación, desarrollo y transferencia tecnológica, en correspondencia con la 

misión institucional y los requerimientos de la región y el país. 

 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFECTIVIDAD 

 

ESTANDAR: 

20.5 Que la investigación que se realiza en  carrera, como parte del proceso 

formativo, promueva el cumplimiento de las competencias del futuro 

profesional 

 

INDICADOR: 

CO.EI.7.1.03 P Evidencia de que la investigación que se realiza en la 

carrera, como parte del proceso formativo, promueve el cumplimiento de las 

competencias del futuro profesional 

 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS 

CRITERIO:  RECURSOS MATERIALES 

 
 

ESTANDAR: 

20.6 Que la carrera cuente con recursos de información, equipamiento y 

laboratorios actualizados para la investigación.  
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INDICADOR: 

RA.RM.7.1.01 E Evidencia de que la carrera cuenta con recursos de 

información, equipamiento y laboratorios actualizados para la investigación. 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

ESTANDAR: 

20.7 Que la carrera difunda a través de revistas especializadas y otros 

medios, los resultados de la investigación  

 

INDICADOR: 

CO.EF.7.1.04 P Evidencia de que la carrera difunda  a través a revistas 

especializadas y otros medios los resultados de la investigación. 

 

ESTANDAR: 

20.8 Que la carrera organice periódicamente y promueva la participación de 

sus miembros en    eventos científicos 

 

INDICADOR: 

CO.EF.7.1.05 P Evidencia de que la carrera organiza periódicamente y 

promueve la participación de sus miembros en eventos científicos;    un 

evento local  cada año, uno nacional cada tres años y uno internacional cada 

cinco años; estos dos últimos pueden compartir los créditos de organización 

con otras instituciones afines 

 

ESTANDAR: 

20.9 Que la carrera participe en los programas nacionales de investigación 

en ciencia y tecnología. 
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INDICADOR: 

CO.EF.7.1.06 P Evidencia de que  la carrera participa en los programas 

nacionales de investigación en ciencia y tecnología 

 

ESTANDAR: 

20.10 Que en la carrera exista y se aplique un sistema de seguimiento y 

evaluación permanente de la investigación. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.7.1.07 P Evidencia de que  la carrera tiene un sistema de seguimiento 

y evaluación permanente de la investigación. 

 

CO.EF.7.1.08 P Evidencia de que  la carrera  aplica un sistema de 

seguimiento y evaluación permanente de la investigación. 

 
 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFECTIVIDAD 

 

INDICADOR: 

CO.EI.7.1.02 S Evidencia de que los resultados de la investigación tienen 

incidencia en el currículo. 

 
 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

ESTANDAR: 

20.11 Que la investigación que  realiza  la carrera o  en coordinación con 

otras unidades  académicas, cuente con el apoyo de convenios y alianzas 

estratégicas con varias instituciones y  organizaciones sociales. 
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INDICADOR: 

CO.EF.7.1.09 P Evidencia de que la investigación que se realiza en la 

carrera o en coordinación con otras  unidades académicas cuenta con el 

apoyo de convenio e intercambio con instituciones gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales, empresas, organizaciones de  

productores o de empleadores, y demás organizaciones vinculadas con el 

sector de Educación Básica nacional y extranjero. 

 

ESTANDAR: 

20.12 Que los resultados de la investigación sean tomados en cuenta para 

actualizar los contenidos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

fortalecer la vinculación con la comunidad. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.7.1.10 S Evidencia de que los resultados de la investigación son 

tomados en cuenta para actualizar los contenidos de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y fortalecer la vinculación con la comunidad. 

 

 

FUNCIÓN IV:   VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

ÁMBITO VIII:   ENTORNO  

COMPONENTE 18:  INSTITUCIONAL 

DIMENSIÓN:  COHERENCIA 

CRITERIO:   EFICIENCIA 

 

Característica 21: La carrera tiene definidas políticas de vinculación con 

otras carreras y programas académicos de la Universidad,  orientado a 

fortalecer su imagen institucional interna. 
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ESTANDAR: 

21.1 Que la carrera tenga definidas y en ejecución políticas de vinculación 

con otras carreras y programas académicos de la Universidad,  con el 

propósito de contribuir  al fortalecimiento de su imagen institucional interna. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.8.1.01 E Evidencia de que la carrera tiene definidas  políticas de 

vinculación con otras carreras y programas académicos de la Universidad 

con el propósito de contribuir  al fortalecimiento de la imagen institucional 

interna. 

 

CO.EF.8.1.02 P Evidencia de que la carrera tiene en ejecución   políticas de 

vinculación con otras carreras y programas académicos de la Universidad 

con el propósito de contribuir  al fortalecimiento de la imagen institucional 

interna. 

 

COMPONENTE 19: ÁREA DE INFLUENCIA (Contexto) 

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

Característica 22: La carrera o la unidad académica a la que pertenece,  

tiene definidas políticas de vinculación con la colectividad en 

correspondencia con la visión y misión institucional, de la carrera y las 

necesidades del entorno. 

 

ESTANDAR: 

22.1 Que la carrera o la unidad académica a la que pertenece, tenga y 

aplique políticas de vinculación con el medio social en coherencia con la 

visión y misión institucional,  de la carrera y las necesidades socio-

productivas del entorno.  
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INDICADOR: 

CO.EF.8.2.01 E Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 

pertenece,  cuenta con políticas de vinculación con el medio social en 

coherencia con la visión y misión institucional,  de la carrera y las 

necesidades del entorno. 

 

CO.EF.8.2.02 P Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 

pertenece aplica políticas de vinculación con el medio social en coherencia 

con la visión y  misión institucional,  de la carrera y las necesidades del 

entorno. 

 
DIMENSIÓN: RELEVANCIA 

CRITERIO:  PERTINENCIA 

 

ESTANDAR: 

22.2 Que la carrera realice asesorías  y consultorías para el lado externo, 

que satisfagan los requerimientos del entorno 

 

INDICADOR: 

RE.PE.8.2.01 S Evidencia de que la carrera  realiza asesorías y consultoría 

para el medio externo, que satisfacen los requerimientos del entorno. 

 
 
DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

ESTANDAR: 

 

22.3 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece existan y 

funcionen programas de preservación y promoción de la diversidad cultural, 

ambiental y valores en sus diversas expresiones. 



Pág. 101 
 

 

INDICADOR: 

CO.EF.8.2.03 E Evidencia de que en la carrera o unidad académica a la que 

pertenece existen y funcionan programas de preservación y promoción, de la 

diversidad cultural, ambiental y valores en sus diversas expresiones. 

 
DIMENSIÓN: RELEVANCIA 

CRITERIO:  PERTINENCIA 

 
ESTANDAR: 

22.4 Que la carrera planifique su participación en el entorno socio-productivo 

a través de las actividades de vinculación social 

 

INDICADOR: 

RE.PE.8.2.02 P Evidencia de que la carrera planifica y participa en el entorno 

socio-productivo a través de actividades de vinculación social 

 

 

COMPONENTE 20: COOPERACIÓN  

DIMENSIÓN: COHERENCIA 

CRITERIO:  EFICIENCIA 

 

Característica 23: La carrera mantiene convenios de colaboración  e 

intercambio académico, técnico y  científico con organizaciones sociales o 

productivas del entorno nacional e internacional.  

 

ESTANDAR: 

23.1 Que la carrera mantenga convenios de colaboración e intercambio 

académico  con organizaciones sociales o productivas  nacionales e 

internacionales. 
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INDICADOR: 

CO.EF.8.3.01 E Evidencia de que la carrera mantiene convenios de 

colaboración e intercambio académico  con organizaciones sociales o 

productivas  nacionales e internacionales. 

 
 

ESTANDAR: 

23.2 Que la carrera mantenga convenios de colaboración e intercambio 

técnico y científico con organizaciones sociales o productivas nacionales e 

internacionales. 

 

INDICADOR: 

CO.EF.8.3.02 E Evidencia de que la carrera mantiene convenios de 

colaboración e intercambio técnico y científico  con organizaciones sociales o 

productivas  nacionales e internacionales. 

 
 

ESTANDAR: 

23.3 Que la carrera participe en actividades de intercambio académico de 

estudiantes y profesores con otras instituciones nacionales e internacionales. 

 

 

INDICADOR: 

CO.EF.8.3.03 P Evidencia de que la carrera participa en actividades de 

intercambio académico de estudiantes y profesores con otras instituciones 

nacionales e internacionales. 

 

FUNCIÓN IV:           VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ÁMBITO IX:              IMPACTO  

COMPONENTE 21: INTERNO   

DIMENSIÓN:  RELEVANCIA 
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CRITERIO:   IMPACTO 

Característica  24: Los estamentos de la carrera expresan su satisfacción 

respecto de la trascendencia e importancia  de su visión, misión y  plan 

operativo así como por  la práctica de valores éticos. 

 
 

ESTANDAR: 

24.1 Que los estamentos de la carrera expresen su satisfacción respecto de 

la trascendencia e importancia de su misión y plan operativo en relación con 

la misión institucional. 

 

INDICADOR: 

RE.IM.9.1.01 S Evidencia de que los estamentos de  la carrera expresan su 

satisfacción respecto de  la trascendencia y coherencia de su misión y plan 

operativo en relación con la misión institucional. 

 

ESTANDAR: 

24.2 Que los estamentos de la carrera reconozcan la vigencia de principios 

de valores éticos en los procesos de su competencia. 

 

INDICADOR: 

EV.PR.9.1.01 S Evidencia de que los estamentos de las  carreras reconocen 

la vigencia de principios y valores éticos en los procesos  de su competencia. 

 

ESTANDAR: 

24.3 Que los estudiantes de la carrera  expresen el grado de satisfacción con 

respecto a  la formación integral que reciben. 

 

INDICADOR: 

RE.IM.9.1.02 S Evidencia de que los estudiantes de la carrera están 

satisfechos con la formación integral que reciben. 
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COMPONENTE 22: EXTERNO  

DIMENSIÓN:  RELEVANCIA 

CRITERIO:   IMPACTO 

 

Característica 25: El  entorno  social de la carrera expresa su satisfacción 

respecto al trabajo de formación que cumple la carrera en el desempeño de 

los graduados y a la práctica  de valores éticos, así como a su incidencia   en 

los procesos de desarrollo socio-productivo, ambiental   y cultural 

 
 

ESTANDAR: 

25.1  Que los empleadores,  expresen su satisfacción respecto del 

desempeño profesional de los graduados de la carrera y a la práctica de 

valores éticos 

 

INDICADOR: 

RE.IM.9.2.02 S Evidencia de que  los empleadores del sector público, 

organizaciones no gubernamentales, empresarios y organizaciones de la 

sociedad civil, expresa su satisfacción respecto del desempeño profesional 

de los graduados de la carrera y a la práctica de valores éticos. 

 
 

ESTANDAR: 

25.2 Que los graduados de la carrera expresen su satisfacción con la 

formación recibida,  porque contribuye a un desempeño profesional de 

calidad 

 

INDICADOR: 

RE.IM.9.2.03 S Evidencia de que los graduados de la carrera expresan su 

satisfacción con la formación recibida,  porque contribuye a un desempeño 

profesional de calidad. 
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ESTANDAR: 

25.3 Que el entorno social exprese su satisfacción respecto de la calidad del 

trabajo que cumple la carrera a través de la formación profesional, ambiental 

y cultural, la investigación científica y la vinculación con la colectividad. 

 

INDICADOR: 

RE.IM.9.2.03 S Evidencia de que los graduados de la carrera expresan su 

satisfacción con la formación recibida,  porque contribuye a un desempeño 

profesional de calidad. 

 

RE.IM.9.2.04 S Evidencia de que el entorno social expresa su satisfacción 

respecto de la calidad del  trabajo que cumple la carrera a través de la 

formación profesional, ambiental y cultural. 

 

RE.IM.9.2.05 S Evidencia de que el entorno expresa su satisfacción respecto 

de la calidad del  trabajo que cumple la carrera a través de la investigación 

científica. 

 

RE.IM.9.2.06 S Evidencia de que el entorno expresa su satisfacción respecto 

de la calidad del  trabajo que cumple la carrera a través de la vinculación con 

la colectividad 

 

ESTANDAR: 

25.4 Que la carrera incida positivamente en los procesos de desarrollo socio-

productivo del entorno. 

 

INDICADOR: 

RE.IM.9.2.07 S Evidencia de que la carrera incide positivamente en los 

procesos de desarrollo socio-productivo  del entorno 
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ESTANDAR: 

25.5 Que la carrera o unidad académica a la que pertenece contribuya a la 

promoción, preservación y difusión de la cultura local y nacional. 

 

INDICADOR: 

RE.IM.9.2.08 S Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 

pertenece  contribuye a la promoción, preservación y difusión  de la cultura 

local y nacional. 

 
 
DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES 

CRITERIO:  PERTINENCIA 

 

ESTANDAR: 

25.6 Que el medio externo de la carrera exprese su satisfacción respecto de 

la práctica permanente de principios y valores éticos por parte de los 

integrantes de la misma. 

 

INDICADOR: 

EV.PR.9.2.01 S Evidencia de que el medio externo de la carrera expresa su 

satisfacción respecto de la práctica permanente de principios y valores éticos 

por parte de los integrantes de la misma 

 

PLAN DE MEJORAS. 

 

Los planes de mejora se derivan de los resultados de la una 

evaluación. Las debilidades detectadas dan origen a proyectos, metas o 

actividades concretas. La superación de ciertas  debilidades requiere  de un 

tiempo entre corto y mediano  plazo,  así como la asignación de recursos 

financieros específicos. En cualquier caso  es conveniente incluirlas en los   

planes operativos de la carrera. 
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Es conveniente no perder de vista que, las fortalezas aunque 

significan logros alcanzados,  también deben considerarse en los procesos 

de planificación,  algunas para mantenerlas y consolidarlas y  otras para 

mejorarlas. Se debe tener presente que los estándares de calidad son 

exigencias mínimas a cumplir. Hacia arriba está la excelencia como señala 

Alcides, A. (2007). 

 

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abell, D. (1994), da como concepto de Mejoramiento 
Continuo: “Es una mera extensión histórica de uno de los 
principios de la gerencia científica, establecida por 
Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es 
susceptible de ser mejorado (tomado del Curso de 
Mejoramiento Continuo dictado por Fadi Kbbaul).”  
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La planificación entonces, es un medio indispensable para mejorar la 

calidad. Esta se puede implementar antes o después de un proceso de 

Autoevaluación. Si se  planifica antes, habría la ventaja de diagnosticar e 

incluir en el plan los indicadores y estándares de calidad. Es recomendable 

que la planificación esté presente  en ambos momentos, antes y después, 

para apreciar con mayor rigurosidad  los cambios experimentados en el 

mejoramiento de la calidad.   

 

Alcides, A. (2007) “El punto de partida de un plan de 
mejoras es el diagnóstico de la situación derivado de una 
autoevaluación. Una vez realizado es relativamente sencillo 
determinar las estrategias que debe seguir, para que los 
destinatarios de los servicios perciban, de forma 
significativa, las mejoras implantadas. Apoyarse delas 
fortalezas para superar las debilidades es, sin duda la mejor 
opción de cambio”.  

 

ACREDITACIÓN. 

 

Aborda el tema de la acreditación y evaluación de la Educación 

Superior en la región desde una proactiva de cambio y de elevación de la 

calidad de los sujetos sociales y de los sistemas educativos, con el propósito 

de Convertir los procesos de aseguramiento de la calidad y en activar la 

superación, más que de control o de congelamiento de los sistemas 

nacionales. 

Presenta una misión eminentemente práctica de lo que ocurre en la región 

en términos de evaluación y acreditación. Su modo de funcionamiento bajo 

una perspectiva comparada con un enfoque de las tendencias, sus 

motivaciones, retos y riesgos. 
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José Días Sobrinho, Acreditación de la Educación Superior 
en América  Latina y El Caribe“ La acreditación es hoy un 
mecanismo nacional que cumple un papel de control de 
enorme importancia, en general protagonizado por los 
gobiernos, frente a la necesidad de atestiguar la garantía 
pública de calidad de una institución o de un programa, en 
contextos complejos de internacionalización, enorme 
diversificación y creciente mercantilización” 

Cuándo se intenta explicar la concepción de evaluación en que 

enmarca el profesor su práctica profesional, es relevante subrayar la 

propensión de combinar las formas de evaluación de los aprendizajes. 

Evaluar se convierte en una actividad que se integra al proceso de 

enseñanza y de aprendizaje; se caracteriza por ser integral, continuo y 

sistemático. De ahí la conveniencia de incluir una evaluación inicial o de 

diagnóstico, una evaluación formativa o de ejecución y una final o sumatoria 

a lo largo de la aplicación del programa de clase: 

 

•La evaluación diagnóstica debe, entonces, indicar los conocimientos previos 

del alumno antes de iniciar el proceso de instrucción, sus habilidades e 

intereses de manera que el docente adapte el contenido y metodología de 

enseñanza a las necesidades individuales y del contexto. Sólo así, el 

docente estará en condiciones de alcanzar una exitosa experiencia de 

aprendizaje.  

 

•La evaluación formativa se realiza con fines de mejoramiento, para precisar 

el progreso del alumno. Sin embargo, esta no se debe confundir con la 

evaluación continua (diaria) que aplica el docente, pues sus propósitos son 

diferentes, las evaluaciones son una forma de aprender y aclarar dudas, es 

decir, reforzar la información recibida 
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•La evaluación sumativa se realiza con el objetivo de expresar los resultados 

globales sobre el rendimiento del alumno. En la indagación realizada existen 

razones legales que explican tal hecho. 

 

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Sección Quinta Educación. 

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 28 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. 

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. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Sección quinta Educación. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

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 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. 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. 
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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. 

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. 

 

                            

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

VIGÉSIMA.- El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de 

fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y 

de apoyo en el sistema nacional de educación. La autoridad educativa 

nacional dirigirá esta institución en lo académico, administrativo y financiero. 

En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta 

Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus 

carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados 

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

quedarán fuera del sistema de educación superior. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 
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iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo 

la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; e, 

 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en 

el proceso de formación de educación superior. 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Art. 12.- 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 



Pág. 114 
 

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. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y 

ética en el proceso. 

 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 
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g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas; 

 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución; 

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas 

con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, 

potencialidades y habilidades; 

 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas 

nacionales, regionales, continentales y mundiales; 

 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad; 

 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de 

un ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y, 

 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 
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Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, 

debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, 

 

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. 

 

CAPÍTULO 2 

 

NORMAS PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD. 

 

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

ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada una de las 

instituciones de educación superior, en coordinación con el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. 

 

         En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada para la realización 

del proceso de autoevaluación. 

 

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

análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia 

participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo 

reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros 
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alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad 

académica. 

 

Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación que el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior realiza a través de pares académicos de la totalidad o de 

las actividades institucionales o de una carrera o programa para determinar 

que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad de 

las instituciones de educación superior y que sus actividades se realizan en 

concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de 

carrera, de tal manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad 

académica y la integridad institucional. 

 

        Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá observar 

absoluta rigurosidad técnica y académica. 

 

 

TÍTULO VI 

PERTINENCIA 

 

CAPÍTULO 1 

 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- 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 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 
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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. 

 

                                   DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

Primera.- En cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el plazo de cinco 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 haber cumplido con la evaluación y acreditación del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación  Superior. 

 

        Las universidades y escuelas politécnicas de reciente creación que 

tengan menos de cinco años de existencia legal a la fecha de vigencia de la 

presente Ley, continuarán en sus procesos de institucionalización ya 

iniciados, hasta su conclusión, sin perjuicio de lo previsto en la Transitoria 

Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador. 
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2.4.- PREGUNTAS A CONTESTARSE:  

 

 ¿La Evaluación incide en la calidad de los procesos de la enseñanza – 

aprendizaje de la carrera de Educación Básica?. 

 

 ¿Se han establecido las fortalezas y debilidades de la Carrera de 

Educación Básica?. 

 

 

 ¿La implementación de un Plan de Mejoras permite retroalimentar la 

calidad de una carrera? 

 

 

 ¿La evaluación contribuye a la Acreditación institucional y de la carrera?. 

 

 

¿La determinación de las fortalezas y debilidades de una carrera nos 

permite un diagnóstico objetivo de la misma?. 

 

 ¿La Autoevaluación y Evaluación contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de la Educación Superior?. 

 

 ¿La implementación de un plan de mejoras permite retroalimentar y 

elevar la calidad de una carrera? 
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2.5.- VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Evaluación de la Carrera de Educación Básica con 

fines de mejoramiento de la calidad. 

 

Variable Dependiente: Plan de Mejoras. 

 

2.6.- DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

Vinculación con la colectividad: a) Pertinencia social de los planes de 

estudio y difusión del conocimiento por medio de convenios, asistencia 

técnica y capacitación continua a actores sociales, económicos, culturales y 

políticos externos a la IES que pertenecen a su entorno cercano. B) 

*Interacción de un centro de educación superior con los demás componentes 

de la sociedad, para mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la 

formación de recursos humanos y la solución de problemas específicos en 

función del desarrollo (CONEA, 11. 2003:21) 

 

Visión: El deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo “La visión 

es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración de 

un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de posibilidad más 

que de probabilidad, de potencial más que de límites” (CONEA, 4) 

 

Ámbitos: Componentes de las funciones de un centro de educación superior 

(GLO, 2008), en cuanto son sub objetos de la evaluación para la acreditación 

 

Autoevaluación: (self-assessment o evaluación interna) Examen riguroso y 

sistemático que una centro educativo realiza, con amplia participación de sus 

integrantes a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, sobre la 
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totalidad de las actividades de la institución, de una carrera o de un 

programa, para mejorar la eficiencia institucional y alcanzar la excelencia 

académica (CONEA, 4 y 7). 

Calidad: Capacidad de la institución para producir cambios que mejoren la 

formación (de las personas), la planificación de esos cambios y la 

operativización de estrategias para el cambio institucional y el grado en el 

que la institución y el programa de estudios responden a los problemas 

reales de la sociedad, y a las demandas de la población (Cadena:73) h) 

 

Capacitación docente: Procesos sistemáticamente ofrecidos en forma 

recurrente a los docentes de un centro educativo, orientados a la 

actualización de las destrezas docentes, o a la adquisición de las nuevas 

exigidas por nuevos modelos pedagógicos y organizacionales. 

 

Carrera: Conjunto de estudios y actividades ofrecidos por una institución de 

educación superior que conduce a la obtención de un título técnico operativo 

(en dos años capacita para hacer y producir), o tecnólogo operativo (en tres 

años capacita para producir, innovar y transferir), o profesional de tercer nivel 

(capacita para solucionar problemas de un área científico tecnológica) 

(Reglamento de régimen académico del sistema nacional de educación 

superior, 2008, Art. 4). 

 

Currículo: Conjunto sistémico compuesto por el perfil de salida y los 

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

para conseguirlos (contenidos, actividades de aprendizaje, métodos de 

trabajo, recursos, tiempos), los sistemas de evaluación integral y los 

mecanismos de información de retorno y ajustes, todo en el marco del 

modelo pedagógico, del plan estratégico institucional y de los planes de 

desarrollo social. (No es sinónimo de plan de estudios) 
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Desempeño institucional: Grado de cumplimiento de los estándares en el 

ejercicio singular e integrado de los criterios “Docentes”, “Estudiantes, y 

“Administración” de un instituto superior.  

 

Docencia: Función central del docente que engloba la organización, la 

dirección y la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza. 

 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto deseado o esperado, conforme con 

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

 

Eficiencia: Capacidad de lograr el efecto deseado optimizando los recursos 

disponibles (CONEA, 4) 

 

Egresado: Estudiante que culminó satisfactoriamente sus estudios de 

pregrado o post-grado y completó los requisitos exigidos para la obtención de 

un título 8CONEA, 7) 

 

Evaluación formativa: Evaluación integral de todas las variables que 

participan en el proceso de aprendizaje, para ejecutar correcciones y ajustes 

en función de los logros del aprendizaje o de la consecución de las metas 

(LICH). 

 

Evaluación interna: (autoevaluación) La que realizan sobre sí mismos un 

centro educativo, una carrera o un programa. 

 

Evaluación sumativa: Evaluación de los productos parciales o total que 

permite decidir si se mantiene, se modifica, se termina o se reemplaza un 

programa. 
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Gestión administrativa: Atención a los procesos internos de la IES en las 

áreas de personal, de infraestructura-equipamiento y financiera, mediante la 

aplicación de métodos de planificación, dirección, información y evaluación. 

 

Homologación: (convalidación) Proceso por el que un título o unos estudios 

cursados en un centro educativo se consideran equivalentes a los existentes 

en el sistema o institución que homologa (CONEA, 4) 

 

Infraestructura: Conjunto de bienes inmuebles necesarios para que una IES 

lleve adelante sus funciones de docencia, aprendizaje, investigación, 

vinculación con la colectividad y administración de conformidad con 

estándares de calidad. 

 

Licenciatura: (Ciclo, Nivel) Nivel de la estructura académica universitaria 

que permite obtener el título de licenciado. 

 

Misión universitaria: 1) Postulados, principios y fines generales que 

delinean la razón de ser de una universidad (CONEA, 4) 2) *Expresión 

institucional del encargo que la sociedad hace a un centro de educación 

superior.(LICH) 

 

Plan de mejora: Documento que contiene las medidas establecidas para 

obtener la acreditación o para mejorar los aspectos indicados en el informa 

de evaluación externa. 

 

Planificación estratégica: Proceso por el que una IES analiza sus fortalezas 

y debilidades, oportunidades y amenazas, define su visión de largo plazo y 

las estrategias para alcanzarla para lo que responde a tres preguntas 
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básicas: ¿Dónde estamos? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo podemos 

conseguirlo? (GLO: 331) 

 

TIC’s a) *Medios y sistemas informáticos y comunicacionales que apoyan a 

los procesos de aprendizaje, de creación de conocimiento y de 

administración de una IES. B) Equipos, redes y software informático y 

comunicacionales para la docencia, el aprendizaje y la administración de una 

IES. 

 

Validación: Confirmación, mediante el suministro de evidencia objetiva, de 

que se han cumplido los requisitos para la utilización o aplicación específica 

prevista (CONEA, 4) 

 

Acreditación: Certificación, mediante un documento fehaciente, de que una 

institución educativa, una carrera o un programa cumplen con los estándares 

de calidad previstos para desempeñar su cometido. 

 

Actividades de vinculación con la colectividad: Conjunto de acciones 

culturales, científicas, artísticas, educativas, técnicas y de asesoría que 

ofrece una institución de educación superior para satisfacer los 

requerimientos de su entorno como concreción de su responsabilidad social. 

(CONEA, Guía7) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 Bibliográfica: Se aplica un proceso búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente sobre el 

tema de investigación planteado. 

 

 Documental: Se recurrirá a la información oficial que existen en los 

archivos de la Carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil – 

Modalidad Presencial MATRIZ. Al igual que el CEAACES. 

 

 

 De campo: Se aplica un análisis sistemático de problemas en la realidad, 

con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos. Los 

datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad a través de 

entrevistas a las autoridades, y encuestas a los docentes, estudiantes y 

empleados de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil Modalidad presencial en la Matriz con el 

propósito de mejorar la calidad. La investigación de campo permite lograr 

un estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los 

acontecimientos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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 De Proyecto Factible: Se elaborará un instrumento de autoevaluación en 

la que se propondrá un Diseño de Plan de Mejoras para su apoyo factible 

de la carrera que permitirá a la misma poder utilizarla para los fines de 

acreditación. 

 

 

Tipo de Investigación. 

Se aplica la investigación de tipo descriptiva, porque se trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. 

 

 

3.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Población. 

 

            La  investigación se realizará dentro de la Facultad de Filosofía letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil – Modalidad 

Presencial de la Carrera de Educación Básica con una población de 1026 

estudiantes en las 3 jornadas en total con 22 docentes entre contratados y 

con nombramientos, 3 personal administrativo, la Directora de la carrera y 

autoridades informantes. 

 

 

Muestra. 

 

 Los instrumentos para obtener la información son aplicados a las 

principales autoridades del Carrera de Educación Básica Modalidad 
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presencial de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, así 

como también a los docentes de las diferentes asignaturas y a los 

estudiantes de tal manera que la investigación permiten calificar el grado de 

eficiencia, eficacia, competencia, pertinencia y calidad que tiene a la Carrera 

en la formación académica de sus estudiantes.  

 

El procedimiento para la selección de la muestra se la realizó aplicando la 

siguiente fórmula. 

 

N=    ___N_____ 

E2(N – 1) + 1 

 

Simbología 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E2= % de error al cuadrado 

En cuanto tiene relación a los especialistas o profesores que fueron 

consultados o entrevistados, presentamos la siguiente estadística:  

 

ESTUDIANTES 1.020 

N= ((1020)/((0.05(1020-1)+1)) 

N= 38,53  = 39 
 

PROFESORES  

22 Se trabaja con la población 

 

ADMINISTRACIÓN. 

3 Se trabaja con la población. 
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3.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Cuadro N° 3. 

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 

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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3.4.- Técnicas e instrumentos de la Investigación. 

 

Observación.- Con esta técnica se describió y registró sistemáticamente las 

manifestaciones de la conducta de los involucrados como resultado de una 

constante observación del mismo, durante un tiempo. 

 

El instrumento utilizado es la Guía de observación. 

 

La entrevista.- Es una conversación sería que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado, interviniendo tres elementos: 

Entrevistador, entrevistado y relación. 

 

En el desarrollo de la investigación, entrevistaremos la directora de la 

Carrera de Educación Básica de La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de La Educación de La Universidad de Guayaquil de quien obtendremos toda 

la información confiable y fidedigna del problema en estudio de solución, 

respuestas que serán codificadas, cuantitativamente, facilitando el análisis 

estadístico del problema en estudio. 

 

El instrumento que se aplicó es la Guía de entrevista que tiene una variedad 

de preguntas. 

 

La  Encuesta.- Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de 

ella, se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

El instrumento utilizado es el cuestionario. 
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3.5.- Procedimientos de la Investigación 

 

La investigación de la Evaluación comprende los siguientes pasos 

secuenciales para el desarrollo de la investigación: 

 

 Presentación del problema 

 Selección del tema 

 Diseño de la guía de autoevaluación 

 Recolección de la información 

 Marco teórico 

 Diseño de matriz de datos 

 Interpretación de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV. 

       ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

 

4.1.- PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS. 

 

El proyecto nace de la necesidad de aplicar las características,  

estándares e indicadores de calidad por funciones, ámbitos y componentes 

para la autoevaluación de la Carrera de Educación Básica de La Facultad de 

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

con el fin de verificar y mejorar la calidad de la Educación la cual deberán 

sujetarse a lo que dispone el CEAACES y la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES). 

 

 La proyección de esta propuesta de Autoevaluación tiene una 

duración de tres  años, por lo que se requiere que durante estos ciclos se 

efectúen los planes de mejoramientos y fortalecimientos institucionales, los 

mismos que permiten diseñar de manera correcta las áreas del proceso de 

las diferentes Funciones que son: 

 

 Función Docencia: Estudiantes, profesores, currículo. 

 

 Función Investigación: Líneas de la investigación, proyectos. 

 

 

 Función vinculación con la colectividad: Seguimiento egresados, 

emprendimiento, programas, extensiones, impacto. 
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 Función Gestión: Recurso humanos, infraestructura, gabinetes 

laboratorios, vinculación con redes, biblioteca. 

 

 Estas funciones cuentan con sus Ámbito, componentes, dimensión, 

criterio, características, estándares, código y descripción que permitirán a la 

carrera su permanente fortalecimiento educacional, aplicados bajo el modelo 

de los estamentos de las Evaluadoras del país, sirviendo como un proyecto 

de apoyo para su permanencia en el sistema como lo demandan las 

Acreditadoras de nuestro país. 

 

 Para dar cumplimiento a lo propuesto en nuestro proyecto 

procedimos a una previa autorización del Decanato de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y en Coordinación con el 

Departamento de Post Grado, como maestrante en conjunto con la Directora 

de la Carrera para solicitar su colaboración en el desarrollo del mismo, 

mediante el enviar de un oficio a la directora de la carrera, solicitando la 

autorización correspondiente del espacio de la institución para ejecutar las 

encuestas a docentes, empleados y estudiantes. 

 

 

 4.2.- DISCUSIÓN  DE RESULTADOS. 

 

Entrevista a la Directora de la Carrera de Educación Básica. 

 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

ÁMBITO 1: MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 
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INDICADOR ESTÁNDAR PREGUNTA RESPUESTA 

RE.PE.1.1.02 “PEDI formulado con la 

participación de los 

diferentes estamentos 

universitarios.” 

¿Se involucró a todos los 

estamentos para 

elaboración del PEDI de la 

carrera? 

La directora 

manifestó que si lo 

hace. 

 

  ¿Fue satisfactorio el grado 

de participación de la 

comunidad universitaria en 

la formulación del PEDI de 

la carrera de Educación 

Básica? ¿Por qué? 

 

Fue muy satisfactorio, por que 

hubo una comisión académica 

que se encargo de los 

aspectos técnicos – 

pedagógicos 

RE.IM.1.1.01   “Misión y Visión institucional 

reconocidas por la 

comunidad universitaria y su 

entorno social”. 

 

¿Conoce usted  si la misión 

y visión de la  carrera 

cuenta con el 

reconocimiento institucional 

de  la comunidad 

universitaria? Argumente su 

respuesta  

Si, La misión y 

visión 

institucional es 

reconocida por la 

comunidad 

universitaria 

 

 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

ÁMBITO 2: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

INDICADOR ESTÁNDAR PREGUNTA RESPUESTA 

RA.RM.1.2.02 “Características de las 

construcciones civiles 

para la docencia e 

investigación”. 

 

¿Tiene la Carrera de 

Educación Básica una 

infraestructura adecuada 

para la docencia e 

Investigación? 

Especifique 

Aun no les falta, pero 

posiblemente está 

previsto el edificio de 

párvulos que le 

facilitarán, que de ser 

posible se trabajaría 
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en dicho lugar a partir 

del próximo año 

escolar. 

 

CO.EF.1.2.09   “Existencia de un plan de 

capacitación continua para 

autoridades y directivos 

con  su estado de 

ejecución y evaluación”. 

¿Ha asistido a 

capacitaciones continuas 

para directivos de 

Carreras? ¿Con qué 

frecuencia? 

Si, e inclusive han 

venido tutores 

profesionales e 

internacionales a 

capacitarlos. 

 

 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

ÁMBITO 3: PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS. 

 

INDICADOR ESTÁNDAR PREGUNTA RESPUESTA 

RA.RF.1.3.08 “Existencia de 

presupuestos y costos 

anuales por carrera” 

 

 

¿Tiene la  Carreras de 

Educación Básica un 

presupuesto asignado 

anualmente?  

 

Si, cuenta con un 

presupuesto 

CO.EF.1.3.02   “Existencia de 

procedimientos 

académicos-

administrativos que 

permitan clasificar y 

proteger a los estudiantes 

de  menores recursos 

económicos en relación 

con su rendimiento 

académico” 

 

¿Tiene la  Carreras de 

Educación Básica 

procedimientos 

académicos y 

administrativos que 

permitan clasificar y 

proteger a los 

estudiantes con 

limitaciones económicas, 

en relación con su 

rendimiento académico? 

La Dra. Menciona que 

no cuentan con el 

beneficio de becas. 
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  ¿Existe un informe 

documentado y 

actualizado sobre este 

procedimiento? 

No. 

CO.EA.1.3.01   “Evidencia 

presupuestaria sobre la 

adecuada relación entre 

los recursos financieros y 

el PEDI” 

 

¿Existe un informe sobre 

la utilización adecuada 

de los recursos 

financieros en 

concordancia con las 

proyecciones 

presupuestarias 

contempladas en el 

PEDI? 

 

Menciona que 

desconoce como 

señalo en la pregunta 

anterior. 

 

 

 

 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

ÁMBITO 4: BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

 

 
INDICADOR ESTÁNDAR PREGUNTA RESPUESTA 

CO.EF.1.4.05  “Existencia de actividades 

extracurriculares de 

carácter formativo y de 

apoyo al desarrollo 

humano que ofrezca la 

institución” 

¿Existe un informe 

documentado  sobre las 

actividades 

extracurriculares de 

carácter formativo y de 

apoyo al desarrollo 

humano? 

 

Si, casualmente 

acaban de terminar 

un seminario de Pre – 

Licenciatura y están 

entregando temas 

formativos 
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FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÒN DE RECURSOS HUMANOS 

 

INDICADOR ESTÁNDAR PREGUNTA RESPUESTA 

RA.RM.2.5.03 “Listado y estado de 

aulas, laboratorios, 

talleres, equipos y salas 

de capacitación por 

carreras” 

 

¿Existe un informe 

completo del inventario y 

el estado actual de las 

aulas, laboratorios, 

talleres, equipos y salas 

de capacitación de la 

Carrera de Educación 

Básica? 

Si existe. 

 

RA.RM.2.5.06   Evidencias de producción 

de material de apoyo para 

la docencia” 

 

 

“¿Existe un informe 

documentado sobre la 

producción de material 

de apoyo para la 

docencia en la Carrera 

de Educación Básica? 

Si existe. 

 

RA.RF.2.5.01   “Constatación de la 

publicación y difusión de 

materiales para la 

docencia” 

 

¿Existe un informe 

documentado sobre la 

publicación y difusión de 

materiales para la 

docencia en la Carrera 

de Educación Básica? 

Si, poseen material 

suficiente. 

RA.RM.2.5.06   “Evidencias de 

producción de material de 

apoyo para la docencia” 

 

¿Existe un informe 

documentado sobre la 

producción de material 

de apoyo para la 

docencia en la Carrera 

de Educación Básica? 

Si cuenta. 
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RA.RI.2.5.01   “Inventario del equipo 

informático en uso de las 

bibliotecas” 

 

¿Dispone la Carrera de 

Educación Básica 

bibliotecas con equipos 

informáticos? 

 

Si cuentan con el 

servicio aunque no 

pertenecen a la 

carrera pero se 

ayudan mutuamente 

entre las que poseen. 

  ¿Tiene inventarios 

actualizados de los 

equipos informáticos con 

los que cuentan? 

Si tiene. 

 

RA.RI.2.5.02   “Constatación de la 

disponibilidad de 

equipamiento informático 

y acceso a redes de 

información para docentes 

y  estudiantes” 

 

¿Existe un informe 

documentado sobre la 

de la disponibilidad de 

equipamiento informático 

y acceso a redes de 

información para 

docentes y  estudiantes 

de la Carrera de 

Educación Básica? 

Menciona que 

desconoce sobre la 

disponibilidad de 

equipamiento 

informático y acceso a 

redes de información. 

 

 

EV.DE.2.5.01   “Evidencia que en la 

planificación y el 

desarrollo curricular se 

incluyen principios y 

valores orientados hacia la 

búsqueda de la excelencia 

académica” 

 

¿Existe un informe sobre 

la planificación y 

aplicación en el 

desarrollo curricular  de 

principios y valores 

orientados a la búsqueda 

de la excelencia 

académica? 

 

Si existen, sobre todo 

se está insistiendo 

que intercalen 

siempre los diferentes 

tipos de valores y 

demás temas afines 

en el desarrollo de las 

Casas Abiertas que 

han organizado la 

carrera. 

EV.ED.2.5.01   “Evidencia de que en el 

curriculum se incluyan  

¿Existe un informe 

documentado sobre la 

Si existe un informe 

documentado sobre 
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principios y valores, 

orientados a la aceptación 

de nuestra identidad 

138lurietnica-multicultural 

y la solidaridad con el 

cambio social”. 

 

inclusión, en el 

currículum,  de principios 

y valores orientados a la 

aceptación de nuestra 

identidad 138lurietnica. 

Multicultural y la 

solidaridad con el 

cambio social? 

estos temas. 

 

CO.EF.2.5.01   “Existencia y aplicación de 

reglamento para la 

selección de docente” 

 

¿Existe un informe 

documentado sobre la 

aplicación del 

reglamento para la 

selección de docentes? 

 

Si existe ya que se 

realiza una pre 

selección para la 

aceptación y 

contratación del 

mismo y que además 

se revisa su historial 

de vida e inclusive 

sobre su ética y 

moral. 

CO.EF.2.5.02   “Definición del perfil 

académico y profesional 

de los docentes” 

 

¿Tiene la Carrera 

definido  el perfil  

académico y profesional 

de los docentes? 

Si tiene. 

 

CO.EF.2.5.01   Asignación de carga 

académica de los 

docentes que incluya 

actividades de 

investigación, gestión 

institucional y vinculación 

con la colectividad. 

 

¿Existe un informe 

documentado sobre 

las asignaciones de 

carga académica de 

los docentes que 

incluya actividades de 

investigación, gestión 

institucional y 

Si cuenta con el 

informe y que 

además existen 

asignaturas sobre 

las actividades. 
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vinculación con la 

colectividad? 

CO.EF.2.5.05   Existencia de programas  

de educación continua en 

ejecución y constancia 

estadística de resultados. 

 

¿Existe un informe 

documentado sobre 

programas  de 

educación continua en 

ejecución y constancia 

estadística de 

resultados?  

 

La directora 

menciona que la 

carrera no posee.  

 

CO.EF.2.5.06   Correspondencia de los 

programas de 

capacitación y 

mejoramiento docente con 

las necesidades 

institucionales. 

 

¿Existe un informe 

documentado sobre 

programas  de 

educación continua en 

ejecución y constancia 

estadística de 

resultados? 

No cuenta con ello. 

 

CO.EF.2.5.10 Evidencia de sistemas 

modernos de catalogación 

y clasificación de 

documentos en las 

bibliotecas? 

 

¿Existe evidencias 

sobre sistemas 

modernos de 

catalogación y 

clasificación de 

documentos en las 

bibliotecas?  

No eso no existen 

en la Universidad 

mucho menos en la 

carrera. 

CO.EF.2.5.15   Correspondencia entre 

planes y programas de 

estudio de la carrera con 

la misión y objetivo 

institucional. 

¿Existe 

correspondencia entre 

planes y programas de 

estudio de la carrera 

Si hay, más que 

todo ahora que se 

está trabajando con 

el sílabo la cual lo 



Pág. 140 
 

con la misión y 

objetivo institucional?  

están aplicando 

actualmente. 

 

CO.EF.2.5.18 Evidencia que la 

institución ha diseñado  y 

tiene en ejecución 

modelos alternativos e 

innovadores de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

¿Existe evidencia que 

la institución ha 

diseñado  y tiene en 

ejecución modelos 

alternativos e 

innovadores de 

enseñanza-

aprendizaje?  

Si se están 

dedicando a eso, es 

decir que están en 

procesos de 

cambios. 

CO.EF.2.5.20   Evidencia que en el 

diseño y desarrollo 

curricular existen tutorías 

y asesoramiento 

académico permanente 

para los estudiantes. 

 

¿Existe un informe 

documentado sobre 

las tutorías y 

asesoramiento 

académico 

permanente para los 

estudiantes? 

Si existen y que 

actualmente están 

trabajando en ello. 

CO.EF.2.5.21   Existencia de 

procedimientos para las 

evaluaciones curricular y 

de los aprendizajes. 

 

¿Existe un informe 

documentado sobre 

los procedimientos 

para las evaluaciones 

curricular y de los 

aprendizajes?  

Si existe un informe 

documentado sobre 

los procedimientos 

para las 

evaluaciones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

DOCENTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

CO.EF.1.1.01  P Evidencia de que la carrera  gestiona sus actividades en 

correspondencia con la visión, misión, objetivos y políticas de la institución. 

CUADRO # 4 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

 Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

1 
Conoce la Visión y Misión 
institucional? 

12 5 5 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 1 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Conoce la Visión y Misión 
institucional?

55% 23% 23% 0% 0% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Conoce la Visión y Misión institucional?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 
 

El indicador se cumple en un 78%, como señala el informe, esto es en el 

conocimiento de la misión y visión de la carrera. Es necesario que la 

institución difunda más lo que tiene y hacia donde se proyecta para que sea 

conocido más por toda la Comunidad Educativa y sobre todo para los 

aspirantes a educarse en el establecimiento. 
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CO.EF.1.1.03  E Evidencia de que la carrera cuenta con una visión, misión, 

propósitos y objetivos explicitados, los cuales deben estar formalmente 

aprobados, publicitados y  conocidos por sus integrantes. 

CUADRO #5 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No 

conoce 
/No Aplica 

 
2 

El contenido de la Visión y Misión de 
la carrera es conocida? 

11 3 8 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 

GRÁFICO # 2 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

El contenido de la Visión y Misión de la 
carrera es conocida?

50% 14% 36% 0% 0% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

El contenido de la Visión y Misión de la carrera es 
conocida?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 

El indicador señala un 65%, esto nos demuestra que el contenido de la 

misión – visión falta difundir mas con lo que tiene y cuenta actualmente a 

toda la Comunidad Educativa y mas a los aspirantes a a formarse como 

docentes en esta carrera. 
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CO.EF.1.1.02.P Evidencia de que la carrera  gestiona sus actividades en 

correspondencia con el plan estratégico institucional. 

CUADRO #6 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No 

conoce 
/No Aplica 

 
3 

Ha participado directamente o a 
través del representante gremial,  en 
la formulación del Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional. 

0 0 14 2 6 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 

GRÁFICO # 3 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Ha participado directamente o a través del 
representante gremial,  en la formulación 

del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional.?

0% 0% 64% 9% 27% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ha participado directamente o a través del representante 
gremial,  en la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional.?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 

El indicador se cumple parcialmente en un 55%, según el informe, el cual nos 

demuestra que los docentes participan medianamente en forma directa en el 

PEDI. Es necesario que se realice sesiones de docentes en conjunto con la 

parte académica para la elaboración del Plan Estratégico para que permita 

mejorar aun más la calidad de la carrera. 
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CO.EF.1.1.04 P Evidencia de que la carrera tiene diseñados y en ejecución 

planes operativos anuales. 

CUADRO # 7 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No 

conoce 
/No Aplica 

4 
El contenido del Plan Operativo 
anual de la carrera es conocido. 

0 14 6 1 1 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 

GRÁFICO # 4 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

El contenido del Plan Operativo anual de la 
carrera es conocido?

0% 64% 27% 5% 5% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

El contenido del Plan Operativo anual de la carrera es 
conocido?

 Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 

Como señala el indicador de este gráfico en la que demuestra un 64%, es 

decir en su mayor parte sobre el conocimiento del Plan Operativo de la 

carrera hacia la comunidad universitaria de la carrea. Es necesario continuar 

con la difusión del POA. 
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CO.EF.1.2.02  P Evidencia de que la carrera tiene integrados y en 

funcionamiento los organismos de dirección previstos en el Estatuto de la 

institución. 

CUADRO # 8 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 

GRÁFICO # 5 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
No conoce  
/No aplica

Total

Los directivos de la institución cumplen 
plenamente las disposiciones legales y 

estatutarias?
86% 9% 5% 0% 0% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Los directivos de la institución cumplen plenamente las 
disposiciones legales y estatutarias?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 

El indicador nos señala un 86% que la parte directiva de la carrera si 

cumplen con lo dispuesto en los estatutos y leyes de la Educación Superior, 

por ello se pide seguir con cumplimiento de lo dispuesto tanto de la carrera 

como de la Universidad para mejoras del establecimiento. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No 

conoce / 
No aplica 

 
5 

Los directivos de la institución 
cumplen plenamente las 
disposiciones legales y estatutarias. 

19 2 1 0 0 
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ADMINISTRACIÓN GESTIÓN ACADÉMICA. 

 
CO.EF.2.1.05 E Evidencia de que la carrera tiene mecanismos adecuados 

para verificar el cumplimiento de las actividades cotidianas, académicas y 

administrativas de los docentes. 

CUADRO # 9 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 
 

GRÁFICO # 6 

Siempre
Muchas 

veces
Pocas veces Nunca

No conoce  
/No aplica

Total

Existe disposiciones reglamentaria para las 
actividades docentes en la carrera?

64% 32% 5% 0% 0% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Existe disposiciones reglamentaria para las actividades 
docentes en la carrera?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador señala en la Gestión Académica que los docentes en un 64% 

cumplen las disposiciones reglamentarias para las actividades docentes, el 

cual se pide también trabajar más en lo planificado durante el periodo escolar 

para que la calidad de la formación académica de los educandos no 

decrezca sino más bien eleven su intelecto y formación académica. 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No 

conoce/ 
No aplica 

 
6 

Existe disposiciones 
reglamentaria para las 
actividades docentes en la 
carrera? 

14 7 1 0 0 
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AR.RM.2.2.14 P Verificación de que la carrera dispone de materiales 

audiovisuales suficientes y actualizados que sirven de apoyo al proceso de 

aprendizaje. 

CUADRO # 10 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No 

conoce 
/No Aplica 

 
7 

Existen recursos didácticos y 
audiovisuales  modernos (calidad) 
de acuerdo con el número de 
estudiantes que facilitan el 
desarrollo del proceso Enseñanza-
Aprendizaje?. 

0 7 14 1 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 

GRÁFICO # 7 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Existen recursos didácticos y audiovisuales  
modernos (calidad) de acuerdo con el 
número de estudiantes que facilitan el 

desarrollo del proceso Enseñanza-
Aprendizaje?

0% 32% 64% 5% 0% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Existen recursos didácticos y audiovisuales  modernos 
(calidad) de acuerdo con el número de estudiantes que 

facilitan el desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje?

  Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
  Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 

El indicador se cumple parcialmente en un 55%, según el informe en la 

existencia de los recursos didácticos y audiovisuales que garanticen  la 

calidad de educación y formación de los estudiantes. Es necesario 

implementar a la carrera con recursos didácticos suficientes para el 

desarrollo de una mejor enseñanza – aprendizaje. 
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CO.EF.3.1.01 E Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que  

pertenece tiene  políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias 

legales y necesidades de los usuarios, tales como: comedor, parqueadero, 

servicio médico, transporte,  áreas verdes, áreas recreativas y otros. 

CUADRO #11 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 8 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

A los servicios de bienestar estudiantil 
acceden todos los estudiantes sin 

distinción.  ?
27% 64% 5% 5% 0% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

A los servicios de bienestar estudiantil acceden todos los 
estudiantes sin distinción.  ?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador nos señala que un 64% de la mayor parte de los estudiantes de 

la carrera de Educación Básica acceden a estos servicios que presta la 

institución sobre todo sin distinción de ninguna índole. Es necesario seguir 

propulsando valores éticos para general no solo una formación moral sino 

también humana en la que no alla distinción alguna. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
8 

A los servicios de bienestar 
estudiantil acceden todos los 
estudiantes sin distinción.   

6 14 1 1 0 
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BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO. 
 

CO.EF.3.2.02 P Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 

pertenece aplica una política de becas y crédito educativo  a estudiantes de 

escasos recursos económicos y alto rendimiento académico. 

 

CUADRO # 12 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
9 

La facilidad para acceder a las 
becas y servicios universitarios  
es... 

0 0 13 2 7 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 9 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

La facilidad para acceder a las becas y 
servicios universitarios  es...?

0% 0% 59% 9% 32% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

La facilidad para acceder a las becas y servicios universitarios  
es...?

   Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
La institución educativa establece parcialmente en un 59% la factibilidad de 

acceder a los servicios universitarios ya que no cuentan con becas 

actualmente. Por ello se pide la difusión por parte de las autoridades y 

docentes para el apoyo de becas mediante entidades que impulsen una 

preparación de calidad y calidez a los mejores estudiantes. 
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FUNCIÓN DOCENCIA. 
 

AR.RH.4.3.09 P Evidencia de que  los profesores titulares de la  carrera 

están ubicados en la categoría respectiva del escalafón docente. 

CUADRO # 13 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No aplica 

 
10 

Existe un Reglamento de Carrera 
Docente (escalafón). 0 13 2 7 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 10 

Siempre
Muchas 
veces

Pocas veces Nunca
No conoce  
/No aplica

Total

Existe un Reglamento de Carrera Docente 
(escalafón)?

0% 59% 9% 32% 0% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Existe un Reglamento de Carrera Docente (escalafón)?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador se cumple en un 59 %, según el informe, el cual nos demuestra 

que los docentes si cuentan con un reglamento existente de la carrera de 

Educación Básica. Es necesario que se de a conocer a todos los docente de 

la institución por parte de la Directora de carrera para que en los 

involucrados tengan conocimiento del reglamento en su totalidad. 
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CUADRO # 14 
 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No aplica 

11 
Se aplica un Reglamento de Carrera 

Docente (escalafón). 
12 3 0 0 7 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 11 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
No conoce  
/No aplica

Total

Se aplica un Reglamento de Carrera 
Docente (escalafón)?

55% 14% 0% 0% 32% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Se aplica un Reglamento de Carrera Docente (escalafón)?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador señala en un 55% que cumple a parte de conocer este 

reglamento lo cumplen un porcentaje adecuado por ello se hace necesario la 

promulgación de este documento a cada uno de los involucrados para un 

mejor conocimiento permitiéndole mejorar aun mas la calidad de la carrera. 
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CO.EF.4.3.05 P Evidencia de que la carrera cuenta con programas de 

capacitación para el mejoramiento continuo de los profesores. 

CUADRO # 15 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

12 
Existen programas de educación 
continua en ejecución. 

0 6 15 1 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 12 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Existen programas de educación continua 
en ejecución?

0% 27% 68% 5% 0% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Existen programas de educación continua en ejecución?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple en un 58%, según el informe que se expone, 

señalando que en su mayor parte  existen programas de educación continua 

en ejecución el cual nos demuestra que los docentes cumplen en esta 

pregunta, se pide continuar de forma mancomunada con todos los docentes, 

programas que permitan involucrar a los estudiantes en busca de mejoras 

para su comunidad. 
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CO.EF.4.3.06 P Evidencia de que la carrera ejecuta programas de 

capacitación para el mejoramiento continuo de los profesores. 

CUADRO # 16 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

    Parcial 
    mente 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

13 Ejecutan programas de educación 
continua  para el mejoramiento 
docente. 

1 5 14 2 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 13 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Ejecutan programas de educación continua  
para el mejoramiento docente?

5% 23% 64% 9% 0% 100%
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100%

120%

Ejecutan programas de educación continua  para el 
mejoramiento docente?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

El indicador señala un 55% en la ejecución de programas pues se muestra 

que a parte de tenerlo lo ejecutan parcialmente, faltan programas y mejorar 

los que tiene, e involucren a todos los docentes para un mejor resultado en la 

calidad de lo planificado. 
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CO.EF.4.3.10 E Evidencia de que la carrera tiene un sistema de evaluación  

del desempeño docente. 

CUADRO # 17 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 
 

GRÁFICO # 14 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
No conoce  
/No aplica

Total

Existe un sistema de evaluación al 
desempeño docente?

0% 0% 32% 64% 5% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Existe un sistema de evaluación al desempeño docente?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
Este indicador expresa en un 64% de déficit sobre la existencia de un 

sistema de evaluación docente que garantice el desarrollo de su trabajo 

durante el año calendario así como también reconocimientos a su labor. Es 

necesario crear un sistema que permita verificar y general resultados óptimos 

para un mejor desempeño docente. 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No aplica 

 
14 

Existe un sistema de evaluación al 
desempeño docente. 0 0 7 14 1 
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CO.EF.4.3.11 P Evidencia de que la carrera aplica un sistema de evaluación 

del desempeño docente por período académico. 

CUADRO # 18 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 15 

Siempre
Muchas 
veces

Pocas veces Nunca
No conoce  
/No aplica

Total

Se aplican procedimientos para el 
seguimiento y evaluación del desempeño 

docente?
0% 0% 27% 5% 68% 100%
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20%

40%

60%

80%

100%

120%

Se aplican procedimientos para el seguimiento y evaluación 
del desempeño docente?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
Como se señalo anteriormente la carrera no cuenta con un sistema por lo 

tanto es palpable en este indicador un 68% de déficit sobre la aplicación de 

un sistema para verificar el desempeño docente. En necesario trabajar en la 

elaboración de instrumentos que sirvan para evaluar el desarrollo docente en 

el aula de clases. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

No 
conoce / 

No 
aplica 

15 
Se aplican procedimientos para el 
seguimiento y evaluación del 
desempeño docente. 

0 0 6 1 15 
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RE.PE.5.1.01 E Evidencia de que la carrera tiene  un diseño curricular 

basado en estudios de necesidades socio-productivas. 

CUADRO # 19 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
 

En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No se / 

No aplica 

16 
La demanda social tiene incidencia 
en el diseño curricular. 

7 14 1 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 16 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

La demanda social tiene incidencia en el 
diseño curricular?

32% 64% 5% 0% 0% 100%
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80%

100%

120%

La demanda social tiene incidencia en el diseño curricular?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
Este indicador nos señala un 64% de cumplimiento sobre la demanda social 

que tiene toda incidencia en el desarrollo curricular. Se hace necesario 

verificar sus incidencias socio-productiva amparadas en la demanda social 

con lo que cuenta la carrera para garantizar una mejor formación en los 

estudiantes. 
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CO.EF.5.1.01 E Evidencia de que la carrera tiene  un modelo curricular 

flexible que orienta las fases de planificación, ejecución y evaluación del 

currículo. 

CUADRO # 20 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No 

conoce 
/No Aplica 

17 
La carrera ha  diseñado un modelo 
alternativo e innovador de 
enseñanza-aprendizaje. 

7 13 2 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 17 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

La carrera ha  diseñado un modelo 
alternativo e innovador de enseñanza-

aprendizaje?
32% 59% 9% 0% 0% 100%
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100%

120%

La carrera ha  diseñado un modelo alternativo e innovador 
de enseñanza-aprendizaje?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
En un 70% nos señala el indicador que la carrera cuenta en su mayor parte 

con un modelo innovador y alternativo para la enseñanza – aprendizaje. Por 

lo que se pide a los docentes generar nuevos modelos que permitan a sus 

educandos una mejor comprensión de la enseñanza – aprendizaje. 
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CO.EF.5.1.02 P Evidencia de que la carrera ejecuta  un modelo curricular 

flexible que orienta las fases de planificación, ejecución y evaluación del 

currículo 

CUADRO # 21 
 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No 

conoce 
/No Aplica 

18 
La carrera tiene en ejecución un  
modelo alternativo e innovador de 
enseñanza – aprendizaje. 

0 7 13 1 1 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 18 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

La carrera tiene en ejecución un  modelo 
alternativo e innovador de enseñanza -

aprendizaje?
0% 32% 59% 5% 5% 100%
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20%

40%
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80%

100%

120%

La carrera tiene en ejecución un  modelo alternativo e 
innovador de enseñanza - aprendizaje?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
Este indicador señala parcialmente en un 59% que la carrera ejecuta un 

modelo innovador en cuanto a la enseñanza, por lo que se solicita a los 

docentes elaborar modelos alternativos que garanticen una mejor formación 

académica de los educando y sobre todo el trabajo de cada uno de los 

docentes.  



Pág. 159 
 

CO.EF.5.1.02 P Evidencia de que la carrera ejecuta  un modelo curricular 

flexible que orienta las fases de planificación, ejecución y evaluación del 

currículo. 

CUADRO # 22 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 19 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

En el desarrollo curricular se puede 
evidenciar el  cumplimiento de los 

programas de estudio previamente 

diseñados?

41% 50% 5% 5% 0% 100%
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En el desarrollo curricular se puede evidenciar el  
cumplimiento de los programas de estudio previamente 

diseñados?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
Este indicador señala que se cumple un 68% en cuanto al desarrollo 

curricular que evidencien programas diseñados por los docentes. Por ello es 

necesarios elaborar un modelo curricular flexible por parte de los docentes 

que son la parte primordial en la formación académica de los estudiantes. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
19 

En el desarrollo curricular se 
puede evidenciar el  cumplimiento 
de los programas de estudio 
previamente diseñados. 

9 11 1 1 0 
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CO.EF.5.1.23 E Evidencia de que en el nivel de formación general del plan 

de estudios se incluyen contenidos referidos a la valoración y respeto a la 

diversidad pluricultural y multiétnica. 

 
CUADRO # 23 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No 

conoce 
/No Aplica 

20 

En el plan de estudios se incluyen 
principios y valores éticos 
orientados hacia la aceptación de 
nuestra identidad 160lurietnica y 
multicultural. 

7 13 1 1 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 20 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

En el plan de estudios se incluyen principios 
y valores éticos orientados hacia la 

aceptación de nuestra identidad plurietnica 

y multicultural?

32% 59% 5% 5% 0% 100%
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En el plan de estudios se incluyen principios y valores éticos 
orientados hacia la aceptación de nuestra identidad 

plurietnica y multicultural?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador expresa un 70% sobre la inclusión de los principios y valores 

éticos y morales que generen nuestra identidad. Es necesario elaborar un 

plan de estudios en la que se incluyan nuestra identidad cultural y 

multicultural para una mejor formación del docente y estudiante.  
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CO.EF.5.2.02 P Evidencia de que en la carrera los docentes y estudiantes 

están integrados a procesos de investigación y vinculación con la 

colectividad en forma multi e interdisciplinaria. 

 
CUADRO # 24 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 21 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Los docentes de las carreras participan en 
los procesos de investigación e interacción 
social en forma multi e interdisciplinaria?

5% 68% 27% 0% 0% 100%
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Los docentes de las carreras participan en los procesos de 
investigación e interacción social en forma multi e 

interdisciplinaria?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
Este indicador señala en un 68 % sobre la participación de los docentes en 

los procesos de investigación y formación multi e interdisciplinaria por lo que 

se pide una mejor integración de los docentes para los procesos de 

investigación. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No 

conoce 
/No Aplica 

21 

Los docentes de las carreras 
participan en los procesos de 
investigación e interacción social 
en forma multi e interdisciplinaria. 

1 15 6 0 0 
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CO.EF.5.2.14 P Evidencia de que la carrera tiene, aplica y difunde entre los 

estudiantes un sistema de evaluación de los aprendizajes  acorde con sus 

fines, objetivos, diseño curricular y metodologías aplicadas en el proceso de 

aprendizaje. 

CUADRO # 25 
 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No aplica 

22 
Existen procedimientos para la 
evaluación de los aprendizajes 
acorde con el diseño curricular. 

6 12 2 2 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

GRÁFICO # 22 

Siempre
Muchas 
veces

Pocas veces Nunca
No conoce  
/No aplica

Total

Existen procedimientos para la evaluación 
de los aprendizajes acorde con el diseño 

curricular?
27% 55% 9% 9% 0% 100%
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Existen procedimientos para la evaluación de los 
aprendizajes acorde con el diseño curricular?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 
 

En un 65% señala este indicador de la existencia de procedimiento sobre los 

aprendizajes con el diseño curricular generando una parte accesible y 

aceptable para los procesos de evaluación académica. 
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CO.EF.2.5.20 Evidencia que en el diseño y desarrollo curricular existen 

tutorías y asesoramiento académico permanente para los estudiantes. 

 
CUADRO # 26 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

23 

¿Imparte usted tutorías, asesorías 
o consultas a los estudiantes, para 
fortalecer el desarrollo de las 
actividades académicas? 

6 14 2 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 23 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Imparte usted tutorías, asesorías o 
consultas a los estudiantes, para fortalecer 
el desarrollo de las actividades académicas?

27% 64% 9% 0% 0% 100%
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Imparte usted tutorías, asesorías o consultas a los 
estudiantes, para fortalecer el desarrollo de las actividades 

académicas?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
Se observa claramente en el indicador en un 64% que los docentes en su 

mayor parte imparten  tutorías, asesorías o consultas a los estudiantes, para 

fortalecer el desarrollo de las actividades académicas. 
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AR.RI.6.1.02 P Constatación de que la carrera ofrece  servicios informáticos 

accesibles a todos los estudiantes y profesores. 

CUADRO # 27 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

24 
Dispone la carrera un 
equipamiento informático 
adecuado. 

0 5 10 7 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 24 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Dispone la carrera un equipamiento 
informático adecuado?

0% 23% 45% 32% 0% 100%
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Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador señala en un 45% parcialmente, sobre el déficit que existe en 

cuanto a la falta de recursos informáticos adecuados para la carrera. Por ello 

se desea realizar las gestiones pertinentes para una mejor enseñanza y 

formación académica. 
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AR.RI.6.1.04 E Constatación de que la carrera cuenta con un fondo 

bibliográfico suficiente, actualizado y de acuerdo con el desarrollo del 

conocimiento en el área de educación primaria. 

CUADRO # 28 
 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

Muy 
satisfac-

torio 

Satisfac-
torio 

Poco 
satisfact

orio 

Insatis-
factorio 

No se / 
No aplica 

25 

El nivel de satisfacción que tengo 
respecto de las características o 
servicios que ofrecen  las bibliotecas 
es: 

1 17 3 1 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 25 

Muy 
satisfecho

Satisfecho
Poco 

satisfecho
Insatisfecho

No conoce  
/No aplica

Total

En la carrera se practican principios y 
valores que aseguran el fortalecimiento de 

la institución?
5% 77% 14% 5% 0% 100%
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En la carrera se practican principios y valores que aseguran el 
fortalecimiento de la institución?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 
 

El indicador se cumple en un 77%, el cual los docentes señalan  su 

satisfacción sobre el  nivel de los servicios con los que cuentan la biblioteca y 

que presta la Universidad facilitando la investigación de diferentes índole. 
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AR.RI.6.1.03 E Verificación de que la carrera cuenta con  una biblioteca 

especializada, funcional, actualizada y enlazada a bancos de datos 

bibliográficos relacionados al área.  

CUADRO # 29 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho 
Poco  

satisfecho 
Insatis- 
fecho 

No se / 
No 

aplica 

 
 26 

Estoy satisfecho respecto de los 
servicios que presta la  biblioteca. 

1 16 4 1 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 26 

Muy 
satisfecho

Satisfecho
Poco 

satisfecho
Insatisfecho

No conoce  
/No aplica

Total

Estoy satisfecho respecto de los servicios 
que presta la  biblioteca?

5% 73% 18% 5% 0% 100%
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biblioteca?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple en un 73%, el cual los docentes señalan  su 

satisfacción sobre los servicios de biblioteca con los que cuentan la 

Universidad facilitando la investigación de diferentes índole. 
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CO.EF.5.2.02 P Evidencia de que en la carrera los docentes y estudiantes 

están integrados a procesos de investigación y vinculación con la 

colectividad en forma multi e interdisciplinaria. 

CUADRO # 30 
 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 27 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Los docentes de las carreras participan en 
los procesos de investigación e interacción 
social en forma multi e interdisciplinaria?

9% 77% 14% 0% 0% 100%
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Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador señala en un 77% la participación de los docentes de las 

carreras en los procesos de investigación e interacción social en forma multi 

e interdisciplinaria señalándonos un porcentaje accesible a la vinculación con 

la colectividad. 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No 

conoce 
/No Aplica 

 
 27 

Los docentes de las carreras 
participan en los procesos de 
investigación e interacción social 
en forma multi e interdisciplinaria. 

2 17 3 0 0 
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FUNCIÓN INVESTIGACIÓN. 
 

CO.EF.7.1.01 P Evidencia de que la carrera por si misma o en coordinación 

con otras unidades académicas tiene una estructura organizacional y 

reglamentaria adecuada para el desarrollo de la investigación. 

 
CUADRO # 31 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 28 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Existe  una estructura organizacional y 
reglamentada para el desarrollo de la 

cultura de investigación?
5% 68% 27% 0% 0% 100%
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120%

Existe  una estructura organizacional y reglamentada para el 
desarrollo de la cultura de investigación?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple en un 68% correspondiente la mayor parte de 

docentes que expresan la existencia de una estructura de forma organizada 

en la que se reglamenta al desarrollo de la parte investigativa. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No 

conoce 
/No Aplica 

28 

Existe  una estructura 
organizacional y reglamentada 
para el desarrollo de la cultura de 
investigación. 

1 15 6 0 0 
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RE.PE.7.1.02 E Evidencia de que la carrera por si misma o en coordinación 

con otras unidades académicas  ha  identificado la problemática de la 

educación primaria  de la región y el país, y la ha vinculado con la 

investigación. 

CUADRO # 32 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 
No 

conoce 
/No Aplica 

29 

Incidencia de la investigación en la 
solución de problemas de la 
Institución de la comunidad y del 
país. 

0 13 3 0 6 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 29 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Incidencia de la investigación en la solución 
de problemas de la Institución de la 

comunidad y del país?
0% 59% 14% 0% 27% 100%
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100%
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Incidencia de la investigación en la solución de problemas de 
la Institución de la comunidad y del país?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador se cumple en un 59% de la investigación por parte de los 

docentes en la solución de problemas de la Institución, de la comunidad 

estudiantil y del país generando un resultado medianamente satisfactoria. 
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CO.EI.7.1.03 P Evidencia de que la investigación que se realiza en la 

carrera, como parte del proceso formativo, promueve el cumplimiento de las 

competencias del futuro profesional. 

CUADRO # 33 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho 
Poco  

satisfecho 
Insatis- 
fecho 

No 
conoce 

/No Aplica 

30 

Estoy satisfecho con respecto a la 
investigación que desarrolla la 
institución. 

2 14 6 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 30 

Muy 
satisfecho

Satisfecho
Poco 

satisfecho
Insatisfecho

No conoce  
/No aplica

Total

Estoy satisfecho con respecto a la 
investigación que desarrolla la institución?

9% 64% 27% 0% 0% 100%
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100%

120%

Estoy satisfecho con respecto a la investigación que 
desarrolla la institución?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador señala en un 64% la satisfacción de los docentes respecto a la 

investigación que desarrollo la institución ello se hace necesario seguir 

preparando la parte investigativa que generare aspectos positivos para la 

institución. 
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FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 
 

RE.IM.9.2.06 S. Evidencia de que el entorno expresa su satisfacción 

respecto de la calidad del  trabajo que cumple la carrera a través de la 

vinculación con la colectividad. 

CUADRO # 34 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 31 

Muy bueno Bueno Regular Malo
No conoce  
/No aplica

Total

La  participación de la comunidad educativa 
en los programas de vinculación con la 

colectividad es?
27% 64% 9% 0% 0% 100%
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120%

La  participación de la comunidad educativa en los 
programas de vinculación con la colectividad es?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador señala en un 64% que la  participación de la comunidad 

educativa sobre los programas de vinculación con la colectividad es buena 

por lo que se deberá realizar y organizar programas de vínculo comunitario.  

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 
No 

conoce 
/No Aplica 

31 
La  participación de la comunidad 
educativa en los programas de 
vinculación con la colectividad es 

6 14 2 0 0 
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EV.PR.9.2.01 S. Evidencia de que el medio externo de la carrera expresa su 

satisfacción respecto de la práctica permanente de principios y valores éticos 

por parte de los integrantes de la misma. 

CUADRO # 35 
 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente 

Nada 
 

No 
conoce 

/No Aplica 

32 

En la carrera se practican 
principios y valores que 
aseguran el fortalecimiento de 
la institución. 

7 13 2 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

GRÁFICO # 32 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

En la carrera se practican principios y 
valores que aseguran el fortalecimiento de 

la institución?
32% 59% 9% 0% 0% 100%
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En la carrera se practican principios y valores que aseguran el 
fortalecimiento de la institución?

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

El indicador señala en un 70% sobre la práctica de principios y valores que 

impulsan la carrera y se reflejan en las diferentes organizaciones como casas 

abiertas entre otras que generen el fortalecimiento de la misma. Es necesario 

agregar nuevos aspectos de valores y principios tanto de docentes como 

estudiantes que garanticen la formación moral y sobre todo humana hacia las 

demás personas. 
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Análisis e interpretación de encuestas realizadas a los empleados de la 

Carrera de Educación Básica. 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL. 

RE.IM.1.1.01 Visión y Misión institucional reconocidas por la carrera y su 

entorno social. 

CUADRO # 36 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 33. 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

Conoce usted la Misión y Visión de la Carrera 
de Educación Básica?

67% 0% 33% 0% 0% 100%
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120%

Conoce usted la Misión y Visión de la Carrera de Educación 
Básica?

 Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador se cumple en un 67% el cual demuestra que existe una mayor 

parte en el conocimiento de los empleados que laboran en la carrera. Es 

necesario realizar difusión para el conocimiento total de su misión y visión de 

todos los que lo conforman. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente 

Nada 
 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
33 

Conoce usted la Misión y Visión 
de la Carrera de Educación 
Básica? 

2 0 1 0 0 
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CUADRO # 37 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 34 

Si cuenta Tal vez cuenta Parcialmente No cuenta
No conoce  
/No aplica

Total

¿La carrera cuenta con una información 
estadística y sistematizada para la entrega de 

calificaciones  así como para la recalificación de 

pruebas de los estudiantes?

33% 67% 0% 0% 0% 100%
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100%

120%

¿La carrera cuenta con una información estadística y 
sistematizada para la entrega de calificaciones  así como para la 

recalificación de pruebas de los estudiantes?

  Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
  Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador señala un 75% sobre la información estadística y sistematizada 

para la entrega de calificaciones  y recalificaciones el cual nos demuestra 

que no es la satisfacción total que debería. Es necesario elaborar un 

instrumento de calificaciones  y recalificaciones que garantice una mejor 

verificación sistematizada. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Si cuenta 
Tal vez 
cuenta 

 Parcialmente   
      cuenta 

No cuenta 
No conoce 
/No Aplica 

34 
 

¿La carrera cuenta con una 
información estadística y 
sistematizada para la entrega de 
calificaciones  así como para la 
recalificación de pruebas de los 
estudiantes? 

1 2 0 0 0 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTION. 
 

CO.EF.1.2.08 Evidencia de la existencia de un apoyo institucional adecuado 

para el desarrollo de la cultura de la evaluación. 

CUADRO # 38 
 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente 
Nada 

 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
35 

¿La institución brinda un apoyo 
adecuado para el desarrollo de la 
cultura de evaluación? 

2 1 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 35 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nada

No conoce  
/No aplica

Total

¿La institución brinda un apoyo adecuado para 
el desarrollo de la cultura de evaluación?

67% 33% 0% 0% 0% 100%
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¿La institución brinda un apoyo adecuado para el desarrollo de la 
cultura de evaluación?

   
Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
    Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador nos demuestra que un 80% de los empleados brindan un apoyo 

adecuado para la cultura de evaluación  hacia los usuarios, el cual señala 

que aun falta llegar al porcentaje total ya que de esta forma obtendremos 

resultados favorables.   
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CO.EF.1.2.12 Existencia y aplicación de políticas y reglamentos para el 

desarrollo y promoción del personal administrativo. 

CUADRO # 39 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
 Parcialmente 

Nada 
 

No 
conoce  

 
36 

¿Conoce usted las políticas 
existentes en la carrera que 
permiten el desarrollo del personal 
administrativo? 

0 2 0 1 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 36 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Poco No conoce Total

¿Conoce usted las políticas existentes en la 
carrera que permiten el desarrollo del personal 

administrativo?
0% 67% 0% 33% 0% 100%
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¿Conoce usted las políticas existentes en la carrera que permiten 
el desarrollo del personal administrativo?

 Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador se cumple en su mayor parte es decir un 67% el cual nos 

demuestra que los empleados conocen las políticas en un porcentaje bueno 

aunque debería ser en su totalidad.   
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CUADRO # 40 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcial 
mente 

Poco 
No 

conoce  

37 
 

Se aplican políticas que 
permitan el desarrollo del 
personal administrativo? 

0 2 0 0 1 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 37 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Poco No conoce Total

Se aplican políticas que permitan el 
desarrollo del personal administrativo?

0% 67% 0% 0% 33% 100%
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120%

Se aplican políticas que permitan el desarrollo del personal 
administrativo?

   Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
    Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador se cumple en un 67% el cual nos demuestra que los empleados 

conocen las aplicaciones de políticas en un porcentaje adecuado generando 

el desarrollo de los administrativos. 
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CUADRO # 41 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

38 
 

¿Conoce Ud. Los reglamentos 
existentes de la carrera de 
Educación Básica de la 
Universidad de Guayaquil que 
permiten el desarrollo del 
personal administrativo? 

0 0 0 2 1 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 38 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Poco

No conoce / 
No Aplica

Total

Conoce Ud. los reglamentos existentes de la 
carrera de Educación Básica de la 

Universidad de Guayaquil que permiten el 

desarrollo del personal administrativo?

0% 0% 0% 67% 33% 100%
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Conoce Ud. los reglamentos existentes de la carrera de 
Educación Básica de la Universidad de Guayaquil que 
permiten el desarrollo del personal administrativo?

  Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador señala un 67% de déficit en cuanto al conocimiento del 

reglamento de la carrera por lo tanto no se cumple. Es necesario verificar la 

elaboración y existencia del mismo para el conocimiento en su totalidad de 

los empleados. 



Pág. 179 
 

CUADRO # 42 
 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

39 
 

¿Se aplican reglamentos que 
permitan el desarrollo del 
personal administrativo? 

0 0 2 0 1 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 39 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Poco

No conoce / 
No Aplica

Total

Se aplican reglamentos que permitan el 
desarrollo del personal administrativo?

0% 0% 67% 0% 33% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Se aplican reglamentos que permitan el desarrollo del 
personal administrativo?

 
   Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
El indicador señala un 50%, sobre el cumplimiento del reglamento de la 

carrera. Es necesario verificar como se señalo en la pregunta anterior su 

existencia para conocer con lo que cuentan el personal administrativo y no 

exista desconocimientos de este documento por ningún trabajador. 
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CUADRO # 43 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 40 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Poco

No conoce/No 
aplica

Total

¿Conoce Ud. las políticas existentes en la 
carrera de Educación Básica que permiten la 

promoción del personal administrativo?
33% 0% 0% 67% 0% 100%
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¿Conoce Ud. las políticas existentes en la carrera de Educación 
Básica que permiten la promoción del personal administrativo?

   Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 

El indicador señala un 67% de déficit por lo tanto no se cumple, el cual 

señala que los empleados desconocen las políticas que generan la 

promoción del personal como señala la encuesta. Es necesario que la 

institución difunda lo existente para que sea conocido por todo los 

trabajadores. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

40 
 

¿Conoce Ud. Las políticas 
existentes en la carrera de 
Educación Básica que permiten 
la promoción del personal 
administrativo? 

1 0 0 2 0 
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CUADRO # 44 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 41 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Poco

No conoce  
/No aplica

Total

Se aplican las políticas existentes en la 
carrera de Educación Básica que permiten 
la promoción del personal administrativo?

0% 67% 0% 33% 0% 100%
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Se aplican las políticas existentes en la carrera de Educación 
Básica que permiten la promoción del personal 

administrativo?

  Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
El indicador se cumple en su mayor parte con un 67%, según la encuesta en 

la aplicación de las políticas existente de la carrea. Es necesario dar a 

conocer en su totalidad a los empleados sobre de la carrera para un mejor 

entendimiento. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

41 
 

¿Se aplican las políticas 
existentes en la carrera de 
Educación Básica que permiten 
la promoción del personal 
administrativo? 

0 2 0 1 0 
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CUADRO # 45 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 42 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Poco

No 
conoce/No 

aplica
Total
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personal administrativo?
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Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
El indicador se cumple en su mayor parte con un  67%, según el informe de 

la encuesta sobre la existencia de los reglamentos de la carrera. Es 

necesario dar a conocer a todos los empleados el reglamento existe para el 

conocimiento del empleado administrativo. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

42 
 

¿Conoce usted los reglamentos 
existentes en la carrera que 
permiten la promoción del 
personal administrativo? 

0 2 0 0 1 
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CUADRO # 46 
 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 43 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Poco

No conoce  
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Total

Se aplican reglamentos que permitan la 
promoción del personal administrativo?
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Se aplican reglamentos que permitan la promoción del 
personal administrativo?

   Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
En este indicador la aplicación de los reglamentos no se cumple, es decir 

existe un 67% de déficit. Es necesario generar y aplicar el reglamento 

existente con la que cuenta la carrera para mejor el desarrollo y promoción 

del personal administrativo. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

43 
 

¿Se aplican reglamentos que 
permitan la promoción del 
personal administrativo? 

0 1 0 2 0 
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CO.EF.1.2.13 Existencia y aplicación de procedimientos para la evaluación 

del desempeño del personal administrativo. 

 
CUADRO # 47 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

 Parcial 
mente 

Nunca No Aplica 

44 

¿Considera usted que los 
procedimientos para la 
evaluación del desempeño del 
personal administrativo se 
aplican? 

0 3 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 44 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nunca No aplica Total

¿Considera usted que los procedimientos para 
la evaluación del desempeño del personal 

administrativo se aplican?
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desempeño del personal administrativo se aplican?

 
  Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
El indicador cumple al 75% en su mayor parte sobre el procedimiento para la 

evaluación del desempeño del personal señalándonos que es satisfactorio la 

evaluación de los administrativos no obstante hay que señalar que falta un 

poco mas para que este indicador se cumpla en su totalidad. 



Pág. 185 
 

RE.IM.1.2.02 Grado de satisfacción del personal administrativo sobre la 

utilidad y distribución de los sistemas de información y comunicación. 

 

CUADRO # 48 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

 Parcial 
mente 

Nunca 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

45 

¿Considera usted que los 
sistemas de información y 
comunicaciones existentes en la 
carrera son de utilidad? 

0 3 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 45 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nunca

No 
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aplica
Total
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¿Considera usted que los sistemas de información y 
comunicaciones existentes en la carrera son de utilidad?

 
 Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
En un  75% el indicador se cumple en su mayor parte, según el informe en la 

encuesta la utilidad del sistema de información y comunicación. Es necesario 

continuar mejorando el sistema para un mejor resultado óptimo a la 

comunidad estudiantil. 
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CUADRO # 49 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

 Parcial 
mente 

Nunca 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

46 

¿Considera usted que los 
sistemas de información y 
comunicaciones existentes en la 
carrera satisfacen las 
necesidades de la comunidad? 

1 
 

0 
 

2 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 46 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente Nunca

No 
conoce/No 

aplica
Total

¿Considera usted que los sistemas de 
información y comunicaciones existentes en la 

carrera satisfacen las necesidades de la 

comunidad?

33% 0% 67% 0% 0% 100%
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¿Considera usted que los sistemas de información y 
comunicaciones existentes en la carrera satisfacen las 

necesidades de la comunidad?

 
  Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
El indicador señala un 57% es decir parcialmente sobre la forma en que 

satisfacen las necesidades de la comunidad sobre el sistema de información 

y comunicación. Es necesario continuar mejorando el sistema para un mejor 

resultado óptimo a la comunidad en general. 
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CUADRO # 50 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Muy 
adecuada 

Adecua 
da 

Mediana 
mente 
adecuada 

Inadecuada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

47 

¿Considera usted que los 
productos de información y 
comunicación generados en la 
Universidad de Guayaquil (libros, 
folletos, carteles, etc.) son 
distribuidos de manera? 

0 2 1 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 47 

Muy 
adfecuada

Adecuada
Medianament

e adecuada
inadecuada

No conoce/No 
aplica

Total

¿Considera usted que los productos de 
información y comunicación generados en la 

Universidad de Guayaquil (libros, folletos, 

carteles, etc.) son distribuidos de manera?

0% 67% 33% 0% 0% 100%
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¿Considera usted que los productos de información y 
comunicación generados en la Universidad de Guayaquil (libros, 

folletos, carteles, etc.) son distribuidos de manera?

   Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
El indicador se cumple en un 67% en la que nos señala que los productos de 

información y comunicación con los que cuenta la Universidad de Guayaquil 

son adecuados. Es necesario continuar innovando los productos para una 

mejor atención a la comunidad Universitaria y en especial a la carrera de 

Educación Básica. 
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BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
CO.EF.1.4.04 Evidencia de la democratización de los servicios de Bienestar 

Universitario. 

 
CUADRO # 51 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No 

Aplica 

48 

Los servicios de Bienestar 
Universitario son accesibles al 
empleado? Cualquier criterio 
sobre estos servicios, favor 
coméntelos? 

0 3 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 48 

Siempre
Muchas 

veces
Pocas veces Nunca No aplica Total

Los servicios de Bienestar Universitario son 
accesibles al empleado? Cualquier criterio 
sobre estos servicios, favor coméntelos?
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Los servicios de Bienestar Universitario son accesibles al 
empleado? Cualquier criterio sobre estos servicios, favor 

coméntelos?

  Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
El indicador se cumple en un 75% sobre la accesibilidad de los servicios con 

los que cuenta la Universidad para los empleados, es decir existe un 

porcentaje accesible sobre este indicador. 
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CUADRO # 52 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No 

Aplica 

49 
¿Con que frecuencia utiliza el 
servicio de Bares que presta? 1 2 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 49 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca No aplica Total

¿Con que frecuencia utiliza el servicio de Bares 
que presta?

33% 67% 0% 0% 0% 100%
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¿Con que frecuencia utiliza el servicio de Bares que presta?

     Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
      Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
En un  73% el indicador se cumple, según el informe de la encuesta aplicada 

a los empleados sobre la utilización de los servicios de bares que cuenta la 

Universidad en el también nos señala la parte accesible a la alimentación del 

personal administrativo para un mejor desempeño de su labor. 
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CUADRO # 53 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Excelente Bueno Regular Pésimo 
No 

Aplica 

50 
En general la calidad de los 
servicios que ofrece Bienestar 
Universitario es: 

1 2 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 50 

Excelente Bueno Regular Pésimo No Aplica Total

En general la calidad de los servicios que 
ofrece Bienestar Universitario es..?
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En general la calidad de los servicios que ofrece Bienestar 
Universitario es..?

  Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
  Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 

El indicador señala un 73% es decir es buena la calidad de los servicios del 

bienestar universitario, según el informe de la encuesta aplicada a los 

empleados por lo que se hace referencia el seguir mejorando a estos 

servicios que benefician a toda la comunidad universitaria y en general a la 

carrera.  
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FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 
La Función Vinculación con la Colectividad tiene como tareas: Planificar, 

Coordinar y Ejecutar actividades culturales en la Institución; a más de 

vincularla con todos los sectores de la sociedad, mediante programas de 

consultoría, asesoría, investigación, estudios, capacitación y difusión. 

 

CO.EF.4.7.04 Grado de participación de los actores institucionales en los 

programas de vinculación con la colectividad. 
 

CUADRO # 54 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca No Aplica 

51 

¿Participa en programas de 
vinculación con la colectividad 
que promueve la Carrera de 
Educación Básica? 

0 
 

3 
 

0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 
 

GRÁFICO # 51 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca No aplica Total

¿Participa en programas de vinculación con la 
colectividad que promueve la Carrera de 

Educación Básica?
0% 100% 0% 0% 0% 100%
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¿Participa en programas de vinculación con la colectividad que 
promueve la Carrera de Educación Básica?

  Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
  Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 
 

El indicador se cumple en un 75% de las respuestas de los empleados, pero 

en un 75%  sobre la participación en programas que promueve la carrera por  

ello se hace necesario seguir mejorando y colaborando en la participación de 

los mismo para un óptimo resultado. 
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CO.EI.4.7.02 Grado de satisfacción interna-externa con las actividades de 

vinculación con la colectividad 

 

CUADRO # 55 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Total 
mente 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

No 
satisfacen 

No Aplica 

52 

¿Las actividades de 
Vinculación con la Colectividad 
que se desarrollan en la 
carrera de Educación Básica, 
satisfacen los requerimientos 
de los empleados? Si su 
respuesta es: No aplica 
¿indique por qué? 

0 3 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 52 

Totalmente 
En su mayor 

parte
Parcialmente No satisfacen

No conoce 
/No aplica

Total

¿Las actividades de Vinculación con la 
Colectividad que se desarrollan en la carrera de 
Educación Básica, satisfacen los requerimientos 

de los empleados? Si su respuesta es: No aplica 
¿indique por qué?
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¿Las actividades de Vinculación con la Colectividad que se 
desarrollan en la carrera de Educación Básica, satisfacen los 

requerimientos de los empleados? Si su respuesta es: No aplica 

¿indique por qué?

  Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
La respuesta de los administrativos es en un 75% sobre las satisfacciones 

que tienes los mismo en base a las actividades vinculadas con la colectividad 

que desarrolla la carrera. Es necesario seguir realizando mejoras sobre lo 

planificado. 
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EV.PR.4.7.01 Evidencia que en el trabajo de la carrea se practiquen 

principios y valores que aseguren el fortalecimiento de la institucionalidad 

jurídica y la transparencia administrativa. Se entiende por Institucionalidad 

Jurídica el funcionamiento de un ente apegado a sus normas legales y 

estatutarias que lo regulan. 

CUADRO # 56 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Mediana
mente 

Parcial 
mente 

No conoce 
/No Aplica 

53 

¿Conoce los principios y 
valores que en el trabajo de la 
carrera aseguran el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad jurídica y la 
transparencia administrativa? 
Si su respuesta es No conozco 
o No aplica señale por qué? 

0 2 0 1 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 

GRÁFICO # 53 

Totalmente
En su mayor 

parte
Medianame

nte
Parcialmente

No conoce / 
No Aplica

Total

Conoce los principios y valores que en el 
trabajo de la carrera aseguran el 

fortalecimiento de la institucionalidad 

jurídica y la transparencia administrativa? Si 
su respuesta es No conozco o No aplica 

señale por qué?
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Conoce los principios y valores que en el trabajo de la carrera 
aseguran el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y 

la transparencia administrativa? Si su respuesta es No 
conozco o No aplica señale por qué?

 Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 
 

El indicador cumple en un 67% es decir en su mayor parte sobre el 

aseguramiento y fortalecimiento de los principios y valores que garantizan la 

transparencia administrativa. Es necesario seguir trabajando en el cimiento 

de valores.  
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CUADRO # 57 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
de acuerdo 

En su 
mayor 

parte de 
acuerdo 

Medianamen
te de 

acuerdo 

Parcial 
mente de 
acuerdo 

No conoce 
/No Aplica 

54 

¿En las actividades que realiza 
la carrera, se practican 
principios y valores que 
aseguren el fortalecimiento de 
la institucionalidad jurídica? 

2 1 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 54 

Totalmente 
de acuerdo

En su mayor 
parte de 
acuerdo

Medianament
e de acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

No conoce 
/No aplica

Total

¿En las actividades que realiza la carrera, se 
practican principios y valores que aseguren el 

fortalecimiento de la

institucionalidad jurídica?
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¿En las actividades que realiza la carrera, se practican principios y 
valores que aseguren el fortalecimiento de la

institucionalidad jurídica?

 Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
El indicador se cumple en un 89% es decir en parte sobre la práctica de los 

principios y valores que garantizan y aseguren el fortalecimiento jurídico. Es 

necesario seguir trabajando en el cimiento de valores para un óptimo 

desarrollo intelectual de la institución.  
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CUADRO # 58 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
de acuerdo 

En su 
mayor 
parte de 
acuerdo 

Medianam
ente de 
acuerdo 

Parcial 
mente de 
acuerdo 

No conoce 
/No Aplica 

55 

¿En las actividades que realiza 
la carrera se practican 
principios y valores que 
aseguran la transparencia 
administrativa? 

1 2 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 

GRÁFICO # 55 

Totalmente 
de acuerdo

En su mayor 
parte de 
acuerdo

Medianamen
te de 

acuerdo

Parcialmente 
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En las actividades que realiza la carrera se 
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la transparencia administrativa?
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principios y valores que aseguran la transparencia 

administrativa?

  Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
El indicador se cumple en un 73% de los encuestados, es decir en su mayor 

parte sobre la práctica de los principios y valores que garantizan y aseguren 

el fortalecimiento jurídico. Es necesario seguir trabajando en el cimiento de 

valores para un óptimo desarrollo intelectual de los empleados. 
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EV.PR.4.7.02 Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la 

práctica de principios y valores por parte de los docentes, estudiantes, 

empleados y trabajadores de la institución. 

 
CUADRO # 59 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

 Parcial 
mente 

Nunca 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

56 

¿La práctica de principios y 
valores en las actividades que 
realiza la comunidad 
universitaria, merecen la más 
alta consideración? 

2 1 0 0 0 

Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 56 

 

Siempre Muchas veces Parcialmente Nunca
No conoce / no 

aplica
Total

¿La práctica de principios y valores en las 
actividades que realiza la comunidad 

universitaria, merecen la más alta 

consideración?
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¿La práctica de principios y valores en las actividades que realiza 
la comunidad universitaria, merecen la más alta consideración?

   Fuente: Encuesta realizada a empleados. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
El indicador cumple en un 80% en la que señala que los valores y principios 

merecen las mas altas consideraciones en el empleo del mismo dentro y 

fuera de la institución ya que ello es la base de una mejor cultura en ética y 

moral para un mejor desarrollo del intelecto de cualquier persona. 
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Análisis e interpretación de encuestas realizadas a los estudiantes de la 
Carrera de Educación Básica. 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

MISIÓN Y ORGANIZACIÓN 

RE.IM.1.1.01 Visión y Misión institucional reconocidas por la comunidad 

universitaria y su entorno social. 

 

CUADRO # 60 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 57 
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parte
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Conoce usted la Misión y Visión de la 
Carrera de Educación Básica?
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Conoce usted la Misión y Visión de la Carrera de Educación 
Básica?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
 
El indicador cumple en un 52% es decir en su mayor parte sobre el 

conocimiento de la Misión y Visión de la Carrera de Educación Básica. Es 

necesario difundir mas los que se tiene y hacia donde y que desea alcanzar 

el procesional que se forma para docente. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
 Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
57 

Conoce usted la Misión y Visión 
de la Carrera de Educación 
Básica? 

3 17 12 5 2 



Pág. 198 
 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION. 
 

CO.EF.1.2.08 Evidencia de la existencia de un apoyo institucional adecuado 

para el desarrollo de la cultura de la evaluación. 

 
CUADRO # 61 

 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Total 
mente 

En su 
mayor parte 

Parcial 
mente 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
 58 

¿La institución brinda un apoyo 
adecuado para el desarrollo de la 
cultura de evaluación? 

4 12 19 2 2 

Fuente: Encuesta realizada a e estudiantes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
GRÁFICO # 58 
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En su mayor 

parte
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Total

La institución brinda un apoyo adecuado 
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
El indicador se cumple en un 51% es decir parcialmente. Es necesario que la 

institución continúe mejorando el apoyo adecuado para el desarrollo de la 

cultura de evaluación y alcanzar un mejor resultado en la formación de los 

estudiantes. 
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CO.EF.1.2.03 Evidencia de que la carrera tiene políticas y mecanismos 

explícitos para estimular a los  estudiantes con alto rendimiento académico, 

deportivo, cultural y artístico. 

 
CUADRO # 62 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Parcial 
mente 

Nunca 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

59 
 

¿La institución brinda un apoyo 
adecuado para estimular a los  
estudiantes con alto rendimiento 
académico, deportivo, cultural y 
artístico? 

3 10 21 2 3 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

 
GRÁFICO # 59 

Siempre
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veces
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No aplica
Total

La institución brinda un apoyo adecuado 
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estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo, 
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 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple parcialmente en un 56% como señala el cuadro 

estadístico. Es necesario buscar las mejoras viables para estimular a los  

estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo, cultural y artístico ya 

que en ella se basa una formación total del estudiante. 
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CO.EF.1.2.05 Evidencia de que la carrera de Educación Básica tiene 

aprobado, difundidos y en ejecución normas y procesos transparentes para 

la homologación de títulos, convalidación y revalidación de materias, con 

responsabilidad específica de la carrera o unidad académica  a la que 

pertenece. 

CUADRO # 63 
 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Si cuenta 
Tal vez 
cuenta 

Parcial 
mente cuenta 

No cuenta 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
60 
 

¿La carrera cuenta con normas 
y procesos transparentes para la 
homologación de títulos,  
convalidación y revalidación de 
materias? 

15 6 7 3 8 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 60 
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No aplica
Total

La carrera cuenta con normas y procesos 
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
 
El indicador se cumple en un 76% como señala el cuadro estadístico. Es 

necesario realizar mejoras en las normas y procesos transparentes sobre la 

homologación de títulos, convalidación y revalidación de materias para el 

conocimiento de los estudiantes y la comunidad en general que desea 

ingresar a esta carrera. 
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CO.EF.2.1.04 P Evidencia de que la carrera tiene en vigencia y difundidos 

procedimientos para la entrega de calificaciones así como para la 

recalificación de pruebas de los estudiantes.  

 
CUÁDRO # 64 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 

 
GRÁFICO # 61 
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Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 

El indicador se cumple medianamente en un 56% como señala la encuesta. 

Es necesario verificar el almacenamiento de la información estadística y 

sistematizada para una mejor entrega de información a los estudiantes de la 

carrera de Educación Básica. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Si cuenta 
Tal vez 
cuenta 

Parcial 
 mente cuenta 

No cuenta 
No conoce 
/No Aplica 

61 
 

¿La carrera cuenta con una 
información estadística y 
sistematizada para la entrega de 
calificaciones  así como para la 
recalificación de pruebas de los 
estudiantes? 

8 15 1 12 3 



Pág. 202 
 

CO.EI.2.1.01 E Evidencia de que existe un buen clima organizacional y 

adecuadas relaciones de trabajo así como también Éticos y Morales de los 

que se encuentran conformando la Carrera hacia los estudiantes. 

 
CUADRO # 65 

 

 
Nº 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Excelente Muy Buena Mala Regular Pésima 

62 

¿En la carrera el ambiente de 
trabajo que Ud. Como estudiante 
recibe la información tanto de los 
docentes como del personal 
administrativo (Secretaria o 
digitador es? 

1 15 2 21 0 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 62 

Excelente Muy buena Mala Regular Pésima Total

En la carrera el ambiente de trabajo que Ud. 
como estudiante recibe la información 

tanto de los docentes como del personal 

administrativo (Secretaria o digitador es?

3% 38% 5% 54% 0% 100%
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En la carrera el ambiente de trabajo que Ud. como 
estudiante recibe la información tanto de los docentes como 

del personal administrativo (Secretaria o digitador es?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
 

El indicador señala un 38% en el cuadro estadístico, es decir no se cumple 

sobre la información directa y el buen ambiente laboral que reciben los 

estudiantes tanto de los docentes como de los administrativos. Es necesario 

aplicar normas y mejoras del dialogo y comunicación hacia los educandos. 
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CO.EF.5.2.20 P Verificación de que en cada promoción (cohorte) de la 

carrera la deserción estudiantil no es mayor al 40%. 

 
CUADRO # 66 

 

 
Nº 

Preguntas 

Escala de Valoración 

 Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Mediana
mente 

Parcial 
mente  

No conoce 
/No Aplica 

63 

¿La deserción estudiantil en 
cada año de estudio es mayor 
al 40% por curso? 

0 19 5 10 5 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

GRÁFICO # 63 

Totalmente
En su mayor 

parte
Medianamen

te
Parcialmente

No conoce / 
No aplica

Total

La deserción estudiantil en cada año de 
estudio es mayor al 40% por curso?
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La deserción estudiantil en cada año de estudio es mayor al 
40% por curso?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
El indicador cumple un 58% es decir en su mayor parte como señala la 

encuesta sobre la deserción estudiantil. Es necesario verificar de la 

información estadística para buscar mejoras ante esta estadística que refleja 

por parte de los estudiantes. 
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BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
CO.EF.1.4.04 Evidencia de la democratización de los servicios de Bienestar 

Universitario. 

 

CUADRO # 67 
 

 
N
º 

Preguntas 
Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca No Aplica 

64 

¿Los servicios de Bienestar 
Universitario son accesibles al 
estudiante? El criterio que tenga 
sobre estos servicios, coméntelo. 

3 15 12 4 5 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

GRÁFICO # 64 

Siempre
Muchas 

veces
Pocas veces Nunca No aplica Total

Los servicios de Bienestar Universitario son 
accesibles al estudiante? El criterio que 
tenga sobre estos servicios, coméntelo?

8% 38% 31% 10% 13% 100%
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Los servicios de Bienestar Universitario son accesibles al 
estudiante? El criterio que tenga sobre estos servicios, 

coméntelo?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
 

El indicador se cumple en un 56% como señala la encuesta. Es necesario 

verificar los servicios accesibles de Bienestar Universitario para los 

estudiantes en la que pueda general un mayor empleo para la comunidad 

universitaria y en especial para la carrera. 
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CO.EI.1.4.01 Evidencia de la utilización de los servicios de Bienestar 

Universitario por parte de los estamentos. 

 

CUADRO # 68 
 

 
N
º 

Preguntas 
Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
 

No 
Aplica 

65 

¿Con qué frecuencia utiliza el 
servicio de Bienestar que presta 
la Universidad? 

0 11 26 2 0 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
GRÁFICO # 65 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
No conoce / 

No Aplica
Total

Con qué frecuencia utiliza el servicio de 
Bienestar que presta la Universidad?

0% 28% 67% 5% 0% 100%
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Con qué frecuencia utiliza el servicio de Bienestar que presta 
la Universidad?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
 
El indicador señala un 57% sobre la utilización frecuente de los servicios de 

bienestar estudiantil. Es necesario verificar y difundir la calidad de este 

servicio para que los estudiantes conozcan mas sobre el beneficio que 

prestan. 
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CO.EF.3.2.02 P Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que  

pertenece cuenta con una política de becas y crédito educativo  para 

estudiantes de escasos recursos económicos y alto rendimiento académico. 

 
CUADRO # 69 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Si Tal vez Puede ser No conoce No Aplica 

66 

¿La carrera cuenta con un 
servicio de Becas o créditos 
educativos para estudiantes de 
escasos recursos económicos y 
alto rendimiento académico? 

2 1 3 25 8 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
 

GRÁFICO # 66 

Si Tal vez Puede ser No conoce No aplica Total

La carrera cuenta con un servicio de Becas o 
créditos educativos para estudiantes de 

escasos recursos económicos y alto 

rendimiento académico?

5% 3% 8% 64% 21% 100%
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La carrera cuenta con un servicio de Becas o créditos 
educativos para estudiantes de escasos recursos económicos 

y alto rendimiento académico?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
El indicador no se cumple por lo que señala un 64% sobre el 

desconocimiento de becas o créditos educativos para estudiantes de bajos 

recursos y alto rendimiento académico. Es necesario buscar entidades 

públicas o privadas que generen e impulsen este servicio en especial para 

los estudiantes mas destacados de la carrera. 



Pág. 207 
 

CO.EF.3.2.02 P Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 

pertenece aplica una política de becas y crédito educativo  a estudiantes de 

escasos recursos económicos y alto rendimiento académico. 

 
CUADRO # 70 

 

 
Nº 

Preguntas 
Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca No Aplica 

67 

¿Con qué frecuencia utiliza el 
servicio de Becas o créditos 
educativos para estudiantes de 
escasos recursos económicos y 
alto rendimiento académico? 

0 2 4 19 14 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
GRÁFICO # 67 

Siempre
Muchas 
veces

Pocas veces Nunca No aplica Total

Con qué frecuencia utiliza el servicio de 
Becas o créditos educativos para 
estudiantes de escasos recursos 

económicos y alto rendimiento académico?

0% 5% 10% 49% 36% 100%
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Con qué frecuencia utiliza el servicio de Becas o créditos 
educativos para estudiantes de escasos recursos económicos 

y alto rendimiento académico?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
El indicador no se cumple por lo que señala un 49% sobre la utilización de 

los servicios de becas o créditos educativos para estudiantes de bajos 

recursos y alto rendimiento académico. Es necesario buscar entidades 

públicas o privadas que e impulsen este servicio en especial para los 

estudiantes destacados de la carrera como se señaló en la pregunta anterior. 
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FUNCIÓN DOCENCIA. 
Docencia y Formación de Recursos Humanos 

 

CO.EA.2.5.04 Existencia de recursos didácticos modernos y suficientes de 

acuerdo con el número de alumnos. 

 

CUADRO # 71 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
de acuerdo 

Mayoritariame
nte de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En desa 
cuerdo 

No Aplica 

68 

¿La carrera en la que usted 
estudia, se cuenta con recursos 
didácticos modernos que 
facilitan el desarrollo del 
proceso Enseñanza- 
Aprendizaje? 

2 2 11 8 16 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
GRÁFICO # 68 

Totalmente 
de acuerdo

Mayoritaria
mente de 
acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

En 
desacuerdo

No aplica Total

La carrera en la que usted estudia, se 
cuenta con recursos didácticos modernos 

que facilitan el desarrollo del proceso 

Enseñanza- Aprendizaje?

5% 5% 28% 21% 41% 100%
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La carrera en la que usted estudia, se cuenta con recursos 
didácticos modernos que facilitan el desarrollo del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
El indicador no se cumple por lo que señala un 41% de déficit sobre los 

recursos didácticos. Es necesario que se incluya en el presupuesto asignado 

para la carrera la adquisición de los materiales que garanticen un mejor 

desarrollo de la enseñanza – Aprendizaje de los estudiantes. 
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CUADRO # 72 
 

 
Nº 

Preguntas 
Escala de Valoración 

Totalmente 
Mayoritariamen

te 
Parcial 
mente 

En     
desacuerdo 

No 
Aplica 

69 

En la carrera la que Ud. 
Estudia, de los recursos 
didácticos existentes, se cuenta 
con la cantidad suficiente en 
relación al número de 
estudiantes? 

3 2 15 10 9 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
GRÁFICO # 69 

Totalmente
Mayoritariam

ente
Parcialmente

En 
desacuerdo

No aplica Total

En la carrera la que Ud. estudia, de los 
recursos didácticos existentes, se cuenta 
con la cantidad suficiente en relación al 

número de estudiantes?

8% 5% 38% 26% 23% 100%
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En la carrera la que Ud. estudia, de los recursos didácticos 
existentes, se cuenta con la cantidad suficiente en relación al 

número de estudiantes?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
 

El indicador se cumple en un 49% sobre los recursos didácticos existentes. 

Es necesario como se señaló en la pregunta anterior la adquisición de los 

materiales que garanticen un mejor desarrollo de la enseñanza – Aprendizaje 

de los estudiantes y que sean lo suficiente para la carrera. 
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AR.TH.2.1.01 P  Evidencia de que la carrera está dirigida por un profesional 

de la rama en cuyo perfil se demuestre un alto nivel de competencia y 

Experiencia. 

 
CUADRO # 73 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No 

conoce 

70 

¿Los docentes de la carrera de 
Educación Básica que dictan la 
cátedra son profesionales de la 
rama que imparten sus clases? 

9 16 9 0 5 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
 

GRÁFICO # 70 

Simpre
Muchas 

veces
Pocas veces Nunca No conoce Total

Los docentes de la carrera de Educación 
Básica que dictan la cátedra son 

profesionales de la rama que imparten sus 

clases?

23% 41% 23% 0% 13% 100%
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Los docentes de la carrera de Educación Básica que dictan la 
cátedra son profesionales de la rama que imparten sus 

clases?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
El indicador se cumple en un 77% como señala la encuesta. Es necesario 

continuar y verificar siempre en la contratación de los docentes que cumplan 

con el perfil y reúnan la experiencia necesaria para que puedan impartir su 

cátedra. 
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CUADRO # 74 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No 

conoce 

71 
¿Los docentes que dictan la 
cátedra  demuestran un alto nivel 
de competencia y experiencia? 

9 18 12 0 0 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

 
GRÁFICO # 71 

Siempre
Muchas 

veces
Pocas veces Nunca No conoce Total

Los docentes que dictan la cátedra  
demuestran un alto nivel de competencia y 

experiencia?
23% 46% 31% 0% 0% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Los docentes que dictan la cátedra  demuestran un alto nivel 
de competencia y experiencia?

   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 
El indicador se cumple en un 79% como señala la encuesta. Es necesario 

que los docentes que imparten la carrera sean debidamente seleccionados 

no solo por su grado sino por su trayectoria académica al igual que en la 

ética y moral para que demuestren su alta experiencia hacia sus educandos. 



Pág. 212 
 

AR.RH.4.3.11 P Evidencia de que los profesores de la carrera, al inicio del 

curso,  presentan a los estudiantes el plan del curso, guías didácticas y 

bibliografía para el desarrollo del mismo. 

 
CUADRO # 75 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
 

Muchas 
veces 

 

Pocas 
veces 

 

Nunca 
 

No Aplica 

72 

¿Los profesores que dictan la 
cátedra  presentan a los 
estudiantes el plan del curso, 
guías didácticas y bibliografía para 
el desarrollo del mismo? 

3 15 10 10 1 

  Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
  Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 72 

Siempre
Muchas 

veces
Pocas veces Nunca No aplica Total

Los profesores que dictan la cátedra  
presentan a los estudiantes el plan del 

curso, guías didácticas y bibliografía para el 

desarrollo del mismo?
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Los profesores que dictan la cátedra  presentan a los 
estudiantes el plan del curso, guías didácticas y bibliografía 

para el desarrollo del mismo?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes.   
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple en un 76% como señala la encuesta. Es necesario 

que los docentes presenten a los estudiantes el plan del curso, guías 

didácticas y bibliografía para el desarrollo de cada una de sus asignaturas y 

generen mejores resultados en su formación. 
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AR.RH.4.3.13 E Verificación de que la asistencia a clases de los docentes de 

la carrera sea el total de lo programado. 

 
CUADRO # 76 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
 

Muchas 
veces 

 

Pocas 
veces 

 

Nunca 
 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

73 

¿Los profesores que dictan la 
cátedra  cumplen con su jornada 
de trabajo es decir asisten a sus 
horas clases como determina su 
horario? 

6 18 15 0 0 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 73 

Simpre
Muchas 

veces
Pocas veces Nunca No Aplica Total

Los profesores que dictan la cátedra  
cumplen con su jornada de trabajo es decir 
asisten a sus horas clases como determina 

su horario?
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Los profesores que dictan la cátedra  cumplen con su jornada 
de trabajo es decir asisten a sus horas clases como 

determina su horario?

 
 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple en un 74% como señala la encuesta. Es necesario 

que el departamento académico de la carrera, tome en cuenta la asistencia 

debida de cada uno de los docentes y que trabajen en conjunto con los 

coordinadores de la carrera para la verificación de su asistencia puntual. 
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CO.EF.2.5.20 Evidencia que en el diseño y desarrollo curricular existen 

tutorías y asesoramiento académico permanente para los estudiantes. 

 
CUADRO # 77 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
cumple 

Mediana 
mente 
cumple 

Pocas 
veces 

cumple 

No    
cumple 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

74 

¿Los docentes planifican tutorías, 
asesorías o consultas para 
fortalecer el desarrollo de las 
actividades académicas? 

5 12 5 7 10 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 74 
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fortalecer el desarrollo de las actividades académicas?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple medianamente en un 56% como señala la encuesta. 

Es necesario que los docentes planifiquen tutorías, asesorías o consultas 

para fortalecer el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes 

y no queden con ese déficit. 
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CUADRO # 78 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Total 
mente de 
acuerdo 

Mayoritaria 
mente de 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
Aplica 

75 

¿En el desarrollo del plan 
curricular, los docentes 
cumplen con las tutorías, 
asesorías o consultas 
planificadas? 

2 11 20 1 5 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 
 

GRÁFICO # 75 

Totalmente 
de acuerdo
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    Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
    Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple medianamente en un 50% como señala la encuesta. 

Es necesario que los docentes cumplan con las tutorías, asesorías o 

consultas planificadas en su totalidad para alcanzar los logros que se desea 

en la formación profesional de los estudiantes. 
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CO.EF.2.5.27 Información estadística referente al número de estudiantes por 

aula. 

CUADRO # 79 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Muy adecua 
da 

Adecua da 
Mediana 
mente 

Adecuada 
Inadecuada 

Total mente 
Inadecuada 

76 
¿La cantidad de estudiantes 
que hay en su paralelo es? 

0 11 8 14 6 

Fuente: Encuesta realizada a  estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 76 
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  Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador no se cumple por lo que señala un 60% de exceso de 

estudiantes en ciertos paralelos de cada años y jornadas. Es necesario 

buscar soluciones en la distribución de estudiantes de forma equitativa para 

generar una mejor enseñanza, ambiente de estudio y formación académica 

en especial los primeros años. 
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CO.EI.2.5.03 Evidencia de la enseñanza de las asignaturas básicas de la 

carrera, hasta un nivel comprensivo satisfactorio. 

 
CUADRO # 80 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Muy  
satisfactorio 

Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio 
No 

satisfactorio 
No Aplica 

77 

Si concluyó sus estudios de 
todos los niveles de las 
asignaturas básicas de la 
carrera, considera que tiene un 
nivel de comprensión. 

0 29 8 2 0 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 77 
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 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 
El indicador se cumple medianamente en un 74% como señala la encuesta. 

Es necesario que los docentes verifiquen el nivel de comprensión de los 

estudiantes sobre todo los que están por egresar ya que se encuentran 

culminado sus años de estudios. 
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CO.EI.2.5.04 Evidencia de la enseñanza en los laboratorios de Ciencias 

Naturales y Computación hasta un nivel satisfactorio. 

 
CUADRO # 81 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Muy 
satisfacto

rio 

Satisfac 
torio 

Poco 
satisfac 

torio 

No satisfac 
torio 

No conoce 
/No Aplica 

78 

El conocimiento adquirido en 
los laboratorios de Ciencias 
Naturales, Computación entre 
otras de su carrera es? 

5 25 7 1 1 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

GRÁFICO # 78 

Muy 
satisfactorio

Satisfactorio
Poco 

satisfactorio
No 

satisfactorio
No conoce / 

No Aplica
Total

El conocimiento adquirido en los 
laboratorios de Ciencias Naturales, 

Computación entre otras de su carrera es?
13% 64% 18% 3% 3% 100%
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El conocimiento adquirido en los laboratorios de Ciencias 
Naturales, Computación entre otras de su carrera es?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón. 
 
El indicador se cumple en un 64% como señala la encuesta sobre el 

conocimiento adquirido en los laboratorios de Ciencias Naturales, 

Computación entre otras de su carrera. Es necesario llevar siempre la 

enseñanza con la práctica para una mejor formación académica. 



Pág. 219 
 

CO.EI.2.5.07 Evidencia del cumplimiento de los programas de estudio 

planificados. 

 
CUADRO # 82 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca No Aplica 

79 

¿Los programas de estudio 
que los docentes planifican 
anualmente en las asignaturas, 
se cumplen? 

3 20 16 0 0 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 79 

Simpre
Muchas 
veces

Pocas veces Nunca No Aplica Total

Los programas de estudio que los docentes 
planifican anualmente en las asignaturas, se 

cumplen?
8% 51% 41% 0% 0% 100%
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Los programas de estudio que los docentes planifican 
anualmente en las asignaturas, se cumplen?

  Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple en un 72% como señala la encuesta. Es necesario 

continuar con los programas de estudio que los docentes planifican 

anualmente en cada una de las asignaturas y aplicarlas en su totalidad. 



Pág. 220 
 

EV.ED.2.5.01 Evidencia que en el currículo se incluyan principios y valores, 

orientados hacia a la aceptación de nuestra identidad 220lurietnica-

multicultural y la solidaridad con el cambio social. 

 
CUADRO # 83 

 

 
Nº 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Total 
mente  

Mayorita 
riamente  

Parcial 
mente  

En desa 
cuerdo 

No Aplica 

80 

¿Los planes de estudio de la 
carrera incluyen principios y 
valores que hacen posible que 
los estudiantes reconozcan lo 
pluriétnico y multicultural de 
nuestra identidad nacional? 

7 18 12 1 1 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 80 

Totalmente
Mayoritaria

mente
Parcialmente

En 
desacuerdo

No Aplica Total

Los planes de estudio de la carrera incluyen 
principios y valores que hacen posible que 
los estudiantes reconozcan lo pluriétnico y 

multicultural de nuestra identidad nacional?

18% 46% 31% 3% 3% 100%
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valores que hacen posible que los estudiantes reconozcan lo 

pluriétnico y multicultural de nuestra identidad nacional?

  Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple en un 71% como señala la encuesta sobre los planes 

de estudio de la carrera que incluyan principios y valores. Es necesario 

continuar propulsando reconocimiento e importancia de lo pluriétnico y 

multicultural de nuestra identidad nacional. 



Pág. 221 
 

CUADRO # 84 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Total 
mente  

Mayorita 
riamente 

Parcial 
mente de 
acuerdo 

En desa 
cuerdo 

No Aplica 

81 

¿Los planes de estudio de la 
carrera incluyen principios y 
valores que hacen posible 
desarrollar una actitud solidaria 
con el cambio social? 

8 21 7 2 1 

   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 81 

Totalmente 
de acuerdo

Mayoritaria
mente de 
acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

En 
desacuerdo

No Aplica Total

Los planes de estudio de la carrera incluyen 
principios y valores que hacen posible 
desarrollar una actitud solidaria con el 

cambio social?

21% 54% 18% 5% 3% 100%
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valores que hacen posible desarrollar una actitud solidaria 

con el cambio social?

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
    Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple mayoritariamente en un 73% como señala en el 

cuadro estadístico sobre los planes que incluyan principios y valores de 

estudio de la carrera. Es necesario continuar propulsando el desarrollo de 

una actitud solidaria con el cambio social cimentados en la ética y la moral. 
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RA.RF.2.5.01 Constatación de la publicación y difusión de materiales para la 

docencia. 

 

CUADRO # 85 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Total 
mente  

Mayorita 
riamente  

Parcial 
mente  

No  conoce No Aplica 

82 
Los docentes publican textos y 
en general material que ayude 
al desarrollo de la docencia? 

2 13 20 2 2 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 82 

Totalmente
Mayoritaria

mente
Parcialmente No conoce No Aplica Total

Los docentes publican textos y en general 
material que ayude al desarrollo de la 

docencia?
5% 33% 51% 5% 5% 100%
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ayude al desarrollo de la docencia?

     Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
     Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 
 

El indicador se cumple parcialmente en un 55% sobre la publicación de 

textos y en general materiales que ayude al desarrollo de la docencia. Es 

necesario que los profesores elaboren documentos actuales que sirva de 

apoyo a los estudiantes en general para los egresados de la carrera y que 

les sirva de ayuda en su campo laboral. 
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CUADRO # 86 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Total 
mente 

Mayorita 
riamente  

Parcial 
mente 

No conoce No Aplica 

83 

¿Se difunden los textos 
básicos y en general el 
material de apoyo que usan los 
docentes en el desarrollo de 
sus cátedras? 

5 13 20 1 0 

   Fuente: Encuesta realizada a  estudiantes. 
  Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

GRÁFICO # 83 

Totalmente
Mayoritariam

ente
Parcialmente No conoce No aplica Total

¿Se difunden los textos básicos y en general el 
material de apoyo que usan los docentes en el 

desarrollo de sus cátedras?
17% 30% 50% 3% 0% 100%
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que usan los docentes en el desarrollo de sus cátedras?

  Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
  Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple en un 55% parcialmente como se señaló en la 

pregunta anterior. Es necesario continuar difundiendo los textos básicos y en 

general el material de apoyo que usan los docentes en el desarrollo de sus 

cátedras para ayuda de sus educandos y mejor formación académica. 
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FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 
Ámbito: Interacción Social 

 
CO.EF.4.7.04 Grados de participación de los actores institucionales en los 

programas de vinculación con la colectividad. 

 
CUADRO # 87 

 

 
N
º 

Preguntas 
Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca No Aplica 

84 

¿Participa en programas de 
vinculación con la colectividad 
que promueve la Carrera de 
Educación Básica? 

5 9 14 8 3 

  Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
  Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 84 

Simpre
Muchas 

veces
Pocas veces Nunca No Aplica Total

Participa en programas de vinculación con 
la colectividad que promueve la Carrera de 

Educación Básica?
13% 23% 36% 21% 8% 100%
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  Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
     Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón n. 

 
El indicador se cumple parcialmente en un 52% como señala en la encuesta. 

Es necesario continuar impulsando programas de vinculación con la 

colectividad en la que participen todo el alumnado de los diferentes años de 

la Carrera de Educación Básica como casa abiertas, trabajos de campo, 

proyectos aplicables, etc. 
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CO.EI.4.7.02 Grado de satisfacción interna-externa con las actividades de 

vinculación con la colectividad. 

 

CUADRO # 88 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Total 
mente 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

No 
satisfacen 

No 
Aplica 

85 

¿Las actividades de 
Vinculación con la Colectividad 
que organiza la carrera de 
Educación Básica, satisfacen 
los requerimientos de los 
estudiantes? Cualquier criterio 
que tenga sobre este aspecto, 
por favor coméntelos. 

1 10 21 5 2 

   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 85 

Totalmente
En su mayor 

parte
Parcialmente No satisface No Aplica Total

Las actividades de Vinculación con la 
Colectividad que organiza la carrera de 

Educación Básica, satisfacen los 
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Cualquier criterio que tenga sobre este 

aspecto, por favor coméntelos

3% 26% 54% 13% 5% 100%
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tenga sobre este aspecto, por favor coméntelos

 
 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple parcialmente en un 54% como señala en la encuesta. 

Es necesario organizar mas actividades de Vinculación con la Colectividad 

en la que satisfagan los requerimientos de los estudiantes de acuerdo con su 

formación. 
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EV.PR.4.7.02 Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la 

práctica de principios y valores por parte de los docentes, estudiantes, 

empleados y trabajadores de la institución. 

 
CUADRO # 89 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
de acuerdo 

En su 
mayor 

parte de 
acuerdo 

Medianam
ente de 
acuerdo 

Parcial 
mente de 
acuerdo 

No conoce 
/No Aplica 

86 

¿La práctica de principios y 
valores en las actividades que 
realiza la comunidad de la 
carrera, merecen la más alta 
consideración? 

8 16 1 12 2 

  Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
  Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
GRÁFICO # 86 

Totalmente 
de acuerdo

En su mayor 
parte de 
acuerdo

Medianame
nte de 

acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

No conoce / 
No Aplica

Total

La práctica de principios y valores en las 
actividades que realiza la comunidad de la 

carrera, merecen la más alta consideración?
21% 41% 3% 31% 5% 100%
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 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

El indicador se cumple en un 72% sobre la práctica de principios y valores. 

Es necesario continuar realizando actividades que merezcan la más alta 

consideración de los cimientos éticos y morales para la formación académica 

de los profesionales y más aun si van a ser docentes. 
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CUADRO # 90 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
de acuerdo 

En su 
mayor 

parte de 
acuerdo 

Medianam
ente de 
acuerdo 

Parcial 
mente de 
acuerdo 

No conoce 
/No Aplica 

87 

¿En las actividades que 
realiza la carrera de Educación 
Básica, se practican principios 
y valores que aseguren el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad jurídica y del 
Estado? Cualquier criterio que 
tenga sobre este aspecto, por 
favor coméntelos. 

5 15 7 7 5 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
 Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón      

            

GRÁFICO # 87 

Totalmente 
de acuerdo

En su mayor 
parte de 
acuerdo

Medianamen
te de 

acuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

No conoce / 
No Aplica
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   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
     Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 
El indicador se cumple en un 68% mayoritariamente sobre las actividades 

que realiza la carrera de Educación Básica en la práctica de principios y 

valores. Es necesario continuar cimentando la moral y ética que aseguren el 

fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y del Estado para el cambio 

social de una nueva patria ricas en valores. 
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EV.PR.4.7.01 Evidencia que en el trabajo universitario se practiquen 

principios y valores que aseguren el fortalecimiento de la institucionalidad 

jurídica y la transparencia administrativa. 

 
CUADRO # 91 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

   Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Mediana
mente 

Parcial 
mente 

No conoce 
/No Aplica 

88 

¿Conoce los principios y 
valores que en el trabajo de la 
carrera aseguran el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad jurídica y la 
transparencia administrativa? 

5 16 2 11 5 

   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
   Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

GRÁFICO # 88 

Totalmente
En su mayor 

parte
Medianamen

te
Parcialmente

No conoce / 
No Aplica

Total

Conoce los principios y valores que en el 
trabajo de la carrera aseguran el 

fortalecimiento de la institucionalidad 

jurídica y la transparencia administrativa?

13% 41% 5% 28% 13% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Conoce los principios y valores que en el trabajo de la carrera 
aseguran el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y 

la transparencia administrativa?

   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
     Elaboración: Lcdo. Carlos Aquino Villón 

 

El indicador se cumple en un 72% es decir en su mayor parte. Es necesario 

continuar difundiendo y aplicando los principios y valores que en el trabajo de 

la carrera aseguren el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y la 

transparencia administrativa para generar un gran cambio en nuestra patria 

reflejados en los estudiantes que formen en el mañana. 
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INFORMANTE DE CALIDAD: DOCENTE. 

 

GRÁFICO # 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico consolidado sobre las encuestas aplicadas a los 22 docentes (Población) en la que se demuestra de forma 

individual la cantidad total en cada barra como se observa en el gráfico. 
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INFORMANTE DE CALIDAD: EMPLEADO. 

 

GRÁFICO # 90 

              

              

              

              

              

              

              

              

  

 

 

 

 

     

 

Gráfico consolidado sobre las encuestas aplicadas a los 3 empleados (Población) en la que se demuestra de forma 

individual la cantidad total en cada barra como se observa en el gráfico. 
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INFORMANTE DE CALIDAD: ESTUDIANTE. 

 

GRÁFICO # 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico consolidado sobre las encuestas aplicadas a los 39 estudiantes (Muestra), en la que se demuestra de forma 

individual la cantidad total en cada barra como se observa en el gráfico. La población es de 1.020 por ello se aplico la 

formula estadística para la obtención de la muestra. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO Y EN SITU 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación realizada de las 

diferentes encuestas aplicadas y que se verifican en el capítulo anterior, 

podemos señalar las conclusiones sobre la Carrera de Educación Básica 

Modalidad presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil en sus diferentes funciones y 

ámbitos. 

 

 La visión y misión institucional  no es conocida totalmente por sus 

miembros. 

 La visión y misión institucional  no es conocida totalmente por la 

comunidad de la carrera. 

 Los docentes no participan directamente en su totalidad en la formulación 

del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

 El Plan Operativo no es conocido totalmente por todos docentes como 

debería ser. 

 Los directivos de la institución cumplen mayoritariamente con las 

disposiciones legales y estatutarias de la carrera. 

 Existen disposiciones reglamentariaS para las actividades docentes pero 

necesitan conocerlos por todos sus miembros. 

 La carrera no cuentan con los recursos didácticos y audiovisuales de 

acuerdo con el número de estudiantes por lo tanto el desarrollo del 

proceso Enseñanza-Aprendizaje es medianamente aceptable. 

 Los servicios de Bienestar Universitario son accesibles en su mayor parte.  

 Señala que no existen becas ni servicios universitarios para destacados 

estudiantes. 
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 Existen un reglamento pero no es conocido en su totalidad por los 

docentes. 

 La carrera cuenta con un reglamento pero no aplica en su totalidad debido 

al desconocimiento como se señala en el cuadro anterior. 

 Señala que existen pocos programas de educación en ejecución. 

 Expresa que de los pocos programas que cuentan no se ejecutan para el 

mejoramiento docente en su totalidad. 

 En la carrera no existe un sistema de evaluación al desempeño docente.  

 Al no contar con un sistema de evaluación es palpable que no se aplican 

procedimientos como debería ser para la evaluación docente. 

 Señala que la demanda social si tiene incidencia en el diseño de un 

currículo. 

 La carrera si ha diseñado un modelo que permita mejoras en la enseñanza 

– aprendizaje de los estudiantes. 

 La carrera tiene un modelo innovador de enseñanza pero no lo cumple 

satisfactoriamente. 

 Señala la evidencia del cumplimiento del desarrollo curricular en cuanto a 

los programas de estudio previamente diseñados. 

 Es notorio que si se incluyen principios y valores en el plan de estudios 

sobre nuestra identidad 233lurietnica y multicultural. 

 Los docentes participan medianamente en los procesos de investigación e 

interacción social en forma multi e interdisciplinaria 

 Indica que muchas veces si ha  existido procedimientos para la evaluación 

de los aprendizajes acorde con el diseño curricular que se elabora. 

 Los docentes imparten medianamente fortalecimientos  del desarrollo de 

las actividades académicas para mejoras de los estudiantes. 

 La carrera no cuenta con un equipamiento informático adecuado para el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 
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 Es satisfactorio el nivel de los servicios que ofrecen las bibliotecas de la 

Universidad. 

 Señala satisfacción del servicios que presta las bibliotecas de la 

Universidad para todos los usuarios. 

 Es notorio que en su mayor parte, los docentes participan de la 

investigación e interacción social los procesos. 

 De la existencia de una estructura organizacional se cumple en su mayor 

parte la reglamentación adecuada para el desarrollo de la investigación 

 Señala la importancia que incide la investigación para la solución de 

problemáticas para la comunidad 

 La institución desarrolla investigaciones satisfactorias. 

 Nos indica que es buena la participación de la comunidad educativa en los 

programas vinculados con la sociedad. 

 La carrera si cumple en la prácticas de valores que fortalecen la 

institución. 

 Los administrativos conocen medianamente las misión y visón de la 

carrera. 

 la carrera si cuenta con una información estadística y sistémica para la 

entrega de calificaciones. 

 Indica que si brinda una cultura de evaluación. 

 Las políticas de la carrea se cumplen en su mayor parte en el 

conocimiento para el desarrollo del personal docente. 

 Las políticas que se aplican se cumple en su mayor parte. 

 Los reglamentos del personal administrativos no es conocido por sus 

miembros. 

 El desconocimiento de los reglamentos administrativos no permiten que se 

apliquen en su totalidad por cada uno de sus empleados. 
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 Señala que las políticas que permiten la promoción del personal 

administrativo no es conocida al igual que sus reglamentos 

 Por desconocer las políticas existentes es consecuente la no aplicación de 

la promoción de los empleados. 

 Menciona que los administrativos conocen en su mayor parte los 

reglamentos que garantizan la promoción. 

 Señala que no se aplican los reglamentos. 

 Mencionan que los procedimientos para la evaluación del desempeño del 

personal administrativo se aplican mayoritariamente. 

 Señala que son importantes los sistemas de información para la carrera. 

 Expresan que los sistemas de información satisfacen parcialmente a las 

necesidades de la comunidad. 

 Los materiales generados por la Universidad de Guayaquil son distribuidos 

adecuadamente para los empleados. 

 Señala que los servicios de bienestar universitario son accesibles en su 

mayor parte. 

 Los servicios de bienestar Universitarios son utilizados frecuentemente por 

los administrativos y empleado general. 

 La calidad de los servicios que ofrece el bienestar universitarios es muy 

bueno. 

 Señala que los empleados participan muchas veces en los programas de 

vinculación con la colectividad. 

 Las actividades de Vinculación con la Colectividad que se desarrollan en 

la carrera de Educación Básica satisfacen en su mayor parte a la 

comunidad. 

 Señala que si conocen los principios y valores que en el trabajo de la 

carrera aseguran el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y la 

transparencia administrativa. 
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 Se cumple en su mayor parte la práctica principios y valores en las 

actividades que realiza la carrera. 

 Los administrativos practican principios y valores en su mayor parte en 

cuanto a sus actividades.  

 La aplicación de valores y principios merecen la más alta consideración. 

 La falta de difusión de la misión y visión de de la carrera por la comunidad. 

 La falta de apoyo para el desarrollo de la cultura de evaluación. 

 La institución necesita brindar un apoyo eficaz, que estimule a los  

estudiantes con alto rendimiento académico, deportivo, cultural y artístico. 

 Indica que la carrera si cuenta con una norma que genere la homologación 

de títulos,  convalidación y revalidación de materias para los estudiantes 

que desean ingresar a continuar sus estudios. 

 La carrea cuenta en su mayor parte sobre la información estadística y 

sistematizada para la entrega de calificaciones a cada uno de sus 

estudiantes. 

 El ambiente de trabajo que recibe el estudiante es regular. 

 La deserción estudiantil es medianamente al 40% por curso. 

 Los servicios de bienestar Universitario son muchas veces accesibles por 

los estudiantes. 

 Los estudiantes utilizan medianamente  los servicios de bienestar 

universitario. 

 La carrera no cuenta con el servicio de becas ni créditos en especial para 

los estudiantes mas destacados en su aprovechamiento, haciéndose 

notorio la no utilización de este servicio. 

 La carrera no cuenta con los recursos necesarios que garanticen el 

desarrollo del proceso Enseñanza- Aprendizaje como se ha señalado en 

las otras encuestas a los otros informantes. 
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 Remarca que al no tener los recursos necesarios no es lo suficiente 

tampoco para el numero de estudiantes matriculados. 

 Señala que la mayor parte de los docentes imparten la cátedra en la 

carrera de Educación Básica cumplen el perfil profesional que desea la 

institución. 

 De igual forma señala que los docentes demuestran en su mayor parte el 

nivel de competencia y experiencia hacia sus educandos.  

 Los docentes muchas veces presentan a los estudiantes el plan del curso, 

guías didácticas y bibliografía para el desarrollo del mismo. 

 Indica que los docentes cumplen medianamente con el cumplimiento de 

su jornada de trabajo es decir sobre la asistencia a sus horas clases. 

 Los docentes planifican mayoritariamente en el fortalecimiento del 

desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes. 

 Los docentes cumplen parcialmente en el desarrollo del plan curricular, 

tutorías, asesorías o consultas planificadas. 

 existen excesivo índice de estudiantes por aula. 

 Expresa que es satisfactorio el niveles de estudios de las asignaturas 

básicas de la carrera en cuanto a su comprensión. 

 Resalta el conocimiento satisfactoriamente adquirido en los laboratorios de 

Ciencias Naturales y Computación. 

 Expresan que muchas veces se cumplen los programas de estudios que 

los docentes planifican para el año escolar. 

 Es notable que se incluyen en su mayor parte de los planes de estudios, 

principios y valores en que se reconozcan lo pluriétnico y multicultural de 

nuestra identidad nacional. 

 Señala que en los planes de estudios se incluyen mayoritariamente 

principios y valores en la que genera una actitud solidaria.  
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 Precisa que no todos los docentes publican textos y en general materiales 

que ayuden al desarrollo de la docencia y fortalecimiento académico de 

sus educandos. 

 Indica que no todos los docentes difunden los textos básicos y en general 

el material de apoyo que usan en el desarrollo de sus cátedras. 

 Señala que falta participación de todos los estudiantes en los programas 

de vinculación con la colectividad que promueve la Carrera de Educación 

Básica. 

 Es parcial la satisfacción requerida de los estudiantes en las actividades 

de Vinculación con la Colectividad que organiza la carrera. 

 La práctica de principios y valores merecen las mas altas consideraciones 

en las actividades que realiza la comunidad. 

 Se practica mayoritariamente los principios y valores que aseguran el 

fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y del Estado. 

 Conocen los principios y valores que en el trabajo de la carrera aseguran 

el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y la transparencia 

administrativa. 
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              CAPÍTULO V. 

          CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1.- CONCLUSIONES. 

 

 La carrera de Educación Básica carece de medios necesarios para 

promover la misión y visión institucional por la falta de asignación 

presupuestaria. 

 Los docentes de la carrera participan indirectamente en la formulación del 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional donde la calidad de educación 

es mediana.  

 Es importante que se realicen sesiones de docentes en conjunto con la 

parte académica para la elaboración del Plan Estratégico Operativo que 

permitirá mejorar la calidad de la carrera. 

 La Institución no cuenta con los recursos didácticos suficientes en los 

diferentes aspectos que vaya de acorde con la enseñanza – aprendizaje, 

que eleven la calidad de la teoría con la práctica. 

 Falta incentivo así como también el apoyo suficiente para las gestiones 

de becas para los estudiantes destacados por parte de las autoridades 

competentes. 

 El Reglamento con el que cuenta la carrera no es conocido en su 

totalidad por los integrantes del establecimiento, por ello los docentes y 

administrativos desconocen el 100% del mismo. 

 Existen carencias de programas y actualizaciones de educación continua 

para mejorar el desempeño del docente, así como también la elaboración 

de instrumentos que sirvan para la evaluación y verificación de los 

resultados obtenidos de acuerdo a su especialidad. 
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  El currículo con el que cuenta la carrera no satisface en un 100% de 

desarrollo, por lo que carece de los aspectos que lleven consigo las 

actualizaciones vigentes de acuerdo al entorno que las rodee.  

 Inexistencia de la falta del control interno institucional al personal docente, 

de acuerdo a su asistencia oportuna en sus horas clases. 

 Existen incumplimiento con las tutorías, asesorías o consultas 

planificadas por los docentes que influyen en un aspecto negativo para la 

formación profesional del estudiante. 

 Se aprecia que la carrera necesita impulsar más programas de 

vinculación con la colectividad, donde la comunidad educativa se 

involucre en su totalidad para el desarrollo de la institución.  

 

5.2.- RECOMENDACIONES. 

 

Una vez extraídas las problemáticas de cada una los instrumentos aplicados 

y que luego de haber concluido el trabajo de tesis, señalamos las siguientes 

recomendaciones: 

 

 La carrera necesita elaborar estrategias de difusión de la visión y misión 

institucional para que sea conocida totalmente por toda la comunidad 

educativa y en general por la Universidad. 

 Es importante que se realicen sesiones de docentes en conjunto con la 

parte académica para la elaboración del Plan Estratégico Operativo que 

permitirá mejorar la calidad de la carrera. 

 De las disposiciones reglamentarias para las actividades docentes se 

pide también trabajar más en lo planificado durante el periodo escolar 

para que la calidad de la formación académica de los educandos no 

decrezca por el contrario eleven su intelecto y formación académica. 
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 Se necesita abastecer a la carrera recursos didácticos suficientes para el 

desarrollo de una mejor enseñanza – aprendizaje por ello es urgente que 

se los adquiera con el presupuesto asignado de la carrera. 

 Se pide a las autoridades y docentes gestionar a entidades públicas o 

privadas que impulsen apoyo de becas para los estudiantes destacados 

en su formación académica. 

 Es necesario que la Directora de carrera de a conocer a todos los 

docente de la institución e involucrados, este documento para que tengan 

conocimiento del reglamento y puedan cumplirlos en su totalidad. 

 Es importante mejorar y renovar programas de educación para el 

mejoramiento docente para alcanzar la excelencia académica de la 

carrera. 

 Es necesario trabajar en la elaboración de instrumentos que sirvan para 

evaluar el desarrollo docente en el aula de clases mediante un sistema 

que permita verificar y generar resultados óptimos para un mejor 

desempeño docente. 

 Se necesita elaborar modelos alternativos factibles que garanticen una 

mejor formación académica de los educando y sobre todo el trabajo de 

cada uno de los docentes ya que de no cumplirlo  en su totalidad podría 

convertirse en un a debilidad para la institución. 

 Es necesario trabajar en el mejoramiento y renovación del currículo en el 

que se fortalezca el desarrollo de las actividades académicas para 

alcanzar la calidad de la carrera y la excelencia académica. 

 Es necesario difundir y aplicar los reglamentos administrativos con los 

que cuenta la carrera, para que la administración obtenga la excelencia y 

eleve el porcentaje de efectividad y garantice la calidad de la institución. 
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 Es necesario que la institución genere cambios adecuados en su currículo 

para el desarrollo de la cultura de evaluación y alcanzar un mejor 

resultado en la formación académica de los estudiantes. 

 Es recomendable aplicar normas y mejoras de dialogo y comunicación 

hacia los educandos para garantizar una cultura de paz. 

 Es necesario buscar entidades públicas o privadas que generen e 

impulsen este servicio en especial para los estudiantes mas destacados 

de la carrera por ello se desea trabajar en conjunto con el rectorado de la 

universidad. 

 Es necesario que el departamento académico de la carrera, tome en 

cuenta la asistencia debida de cada uno de los docentes y que trabajen 

en conjunto con los coordinadores de la carrera para la verificación de su 

asistencia puntual y oportuna de sus profesores. 

 Es imprescindible que los docentes cumplan con las tutorías, asesorías o 

consultas planificadas en su totalidad para alcanzar los logros que se 

desea en la formación profesional de los estudiantes. 

 Es necesario buscar soluciones en la distribución de estudiantes de forma 

equitativa para generar una mejor enseñanza, ambiente de estudio y 

formación académica en especial los primeros años. 

 Es necesario que todos los profesores elaboren documentos actuales que 

sirva de apoyo a los estudiantes en general a la docencia así como 

también para los egresados de la carrera como material de apoyo en su 

campo laboral. 

 Es necesario continuar impulsando programas de vinculación con la 

colectividad en la que participen todo el alumnado de los diferentes años 

de la Carrera de Educación Básica como casa abiertas, trabajos de 

campo, proyectos aplicables, etc. 
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GLOSARIO. 

 

Académico: a) Miembro de una academia de una institución de educación 

superior. (Catedrático, profesor, investigador, jefe de práctica, auxiliar de 

cátedra) b) Persona encargada directamente de los procesos de aprendizaje 

y de investigación. (CONEA: 4) 

Acreditación: a) Certificación, mediante un documento fehaciente, de que 

una persona posee las facultades necesarias para desempeñar un cometido. 

(Espasa-Calpe2005) b) *Certificación, mediante un documento fehaciente, de 

que una institución educativa, una carrera o un programa cumplen con los 

estándares de calidad previstos para desempeñar su cometido:, El 

documento fehaciente se sustenta en la evaluación del cumplimiento de 

estándares y criterios de calidad establecidos previamente. 

Acreditar:  a) Dar crédito o reputación (R. Aca) 

b) *Testimoniar, con documento fehaciente, que una persona posee las 

facultades necesarias para desempeñar un cometido: acreditar a un 

embajador. 

Acreditador: Organismo que acredita mediante un documento fehaciente. 

Actividades de vinculación con la colectividad: Conjunto de acciones 

culturales, científicas, artísticas, educativas, técnicas y de asesoría que 

ofrece una institución de educación superior para satisfacer los 

requerimientos de su entorno como concreción de su responsabilidad social. 

(CONEA, Guía7) 

Admisión de estudiantes: Aceptación de una persona de entre los 

candidatos que hubieren superado las condiciones de ingreso, para 

matricularse e iniciar estudios en una carrera o programa de educción 

superior (RIACES) 

Ámbitos: Componentes de las funciones de un centro de educación superior 

(GLO, 2008), en cuanto son sub objetos de la evaluación para la acreditación 
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Ambiente: Lo que rodea a una persona, a un objeto, a un proceso, a un 

conjunto de actividades. 

Ambiente de trabajo: Conjunto de circunstancias físicas, sociales, 

económicas y políticas en las que se ejecuta un trabajo y lo condicionan (R. 

Aca., CONEA, 7) 

Aprendizaje: Asimilación, de habilidades, destrezas, competencias y de 

contenidos actitudinales, científicos y procedimentales. 

Áreas de conocimiento: Conjuntos orgánicos y diferenciados de disciplinas 

afines con los que se estructura un currículo de estudios. (Campos 

científicos) 

Aseguramiento de la calidad: Medidas adoptadas por autoridad 

competente para conservar e incrementar la calidad de un centro de 

educación superior. 

Asignatura: Cada una de las materias con las que se organiza un plan 

académico de estudios. Hay asignaturas troncales, obligatorias, optativas y 

de libre elección.(CONEA: 4) 

Asistencia técnica:  Asesoría que presta un instituto superior a las 

organizaciones comunitarias en asuntos técnicos. 

Aula virtual:  Entorno telemático en página web que permite el acceso tele 

informático al programa del curso, a los materiales de trabajo, a las 

actividades diseñadas por el docente, y al uso opcional de herramientas de 

tele-interacción. (GLO) 

Autoevaluación: (self-assessment o evaluación interna) Examen riguroso y 

sistemático que una centro educativo realiza, con amplia participación de sus 

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

totalidad de las actividades de la institución, de una carrera o de un 

programa, para mejorar la eficiencia institucional y alcanzar la excelencia 

académica (CONEA, 4 y 7). 
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Autoridades académicas: Académicos, elegidos o designados, que tienen a 

su cargo la dirección y la administración de las unidades responsables del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de la investigación. Se los conoce 

como decanos, vicedecanos, jefes de departamento, coordinadores de 

especialidad, directores de institutos o centros, directores de escuela o 

similares. 

Autoridades de (CONEA, 3 y 4) gobierno: Académicos elegidos o 

designados y funcionarios responsables de la gestión y de la administración 

institucional. Se los conoce como rector, vicerrector, directores o similares 

(CONEA,3) 

Beca: Ayuda económica a estudiantes concedida por el centro educativo o 

por una institución de crédito educativo y becas. 

Bienestar: Conjunto de servicios y ayudas que ofrece la IES a sus 

integrantes para lograr la satisfacción de los usuarios. 

Calidad: a) Grado en el que una persona, un proceso o un producto 

satisface una expectativa implícita o explícita de un sujeto social (Cadena). 

B) Propiedad de una institución o programa que satisface criterios 

previamente establecidos en un sistema de evaluación y/o acreditación. C) 

La eficiencia en los procesos, la eficacia en los resultados y la congruencia y 

relevancia de estos procesos y resultados con las expectativas y demandas 

sociales. (Cadena 70 cita a ANUIES 1989) d) Es un término de referencia 

(patrón real o utópico predeterminado), que permite comparar una institución 

o programa con otros homologables… (Cadena: 70 cita a CINDA de Chile). 

Los componentes o dimensiones (de dicho patrón) pueden ser: la relevancia, 

la integridad, la efectividad, la disponibilidad de recursos humanos, 

materiales y de información, la eficiencia, la eficacia y la gestión de los 

procesos académicos y administrativos. E) Según la UNESCO (1998) es la 

adecuación del Ser y del Quehacer de la Educación Superior a su Deber Ser 

(Cita en Cadena 73) f) Propiedad de una institución o programa (educativos) 
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que cumple los estándares previamente establecidos por una agencia u 

organismo de acreditación (Cadena: 73). Su medición integral implica la 

evaluación de la docencia, del aprendizaje, de la gestión, y de los resultados 

obtenidos (RIACES). No es suficiente la medición de cada parte por 

separado. (La medida de la calidad global exige la evaluación de la 

interrelación entre los componentes citados: LICH) g) Capacidad de la 

institución para producir cambios que mejoren la formación (de las personas), 

la planificación de esos cambios y la operativización de estrategias para el 

cambio institucional y el grado en el que la institución y el programa de 

estudios responden a los problemas reales de la sociedad, y a las demandas 

de la población (Cadena:73) h) *Calidad: el grado en el que la oferta del 

servicio educativo satisface la necesidades objetivas ubicadas cultural, 

geográfica y temporalmente, de sus estudiantes y de la sociedad, en un  

Campo Científico: (Macro áreas) Ámbito amplio del conocimiento que 

integra una pluralidad de áreas afines. La RIACES identifica seis campos: el 

técnico, el social, el jurídico, el de la salud, el de las humanidades y el 

experimental. (CONEA, 4) 

Campo Experimental: Terreno que los instituciones agropecuarias destinan 

a la experimentación agraria.  

Campo ocupacional: Conjunto de espacios sociales y económicos en los 

que los titulados se desempeñan como profesionales. 

Capacitación continua: Procesos sistemáticamente organizados ofrecidos 

en forma recurrente a los recursos humanos de una sociedad y se orientan a 

la actualización de las destrezas ocupacionales o a la adquisición de las 

nuevas exigidas por los campos ocupacionales emergentes. 

Capacitación docente: Procesos sistemáticamente ofrecidos en forma 

recurrente a los docentes de un centro educativo, orientados a la 

actualización de las destrezas docentes, o a la adquisición de las nuevas 

exigidas por nuevos modelos pedagógicos y organizacionales. 
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Carrera: Conjunto de estudios y actividades ofrecidos por una institución de 

educación superior que conduce a la obtención de un título técnico operativo 

(en dos años capacita para hacer y producir), o tecnólogo operativo (en tres 

años capacita para producir, innovar y transferir), o profesional de tercer nivel 

(capacita para solucionar problemas de un área científico tecnológica) 

(Reglamento de régimen académico del sistema nacional de educación 

superior, 2008, Art. 4) 

Carrera técnica, tecnológica, humanística de pos bachillerato: Conjunto 

de estudios ofrecidas por un Instituto Superior que conduce a la obtención de 

un título técnico operativo (en dos años capacita para hacer y producir), o 

tecnólogo operativo (en tres años capacita para producir, innovar y transferir. 

(Ley de educación superior, Art. 4 y 42,b) 

Catedrático: Persona que enseña una materia o asignatura dentro de un 

currículo profesional universitario (GLO: 81) 

Ciclos: Niveles sucesivos de la estructura de estudios, cada uno de los 

cuales conduce a una titulación. El Espacio Europeo adopta dos ciclos, el 

grado y el posgrado. Otros países se contemplan tres ciclos: pregrado, grado 

y posgrado. (CONEA, 4) 

Código: Sistema de letras y números ordenados de manera lógica para 

identificar un ítem. (CONEA, 4) 

Coherencia: Grado de correspondencia existente entre los componentes de 

un todo. Por ejemplo: entre el discurso y la práctica; entre lo que se ofrece y 

lo que se entrega; entre el todo y las partes, entre las estructuras y los 

procesos, entre los propósitos y los medios; entre las políticas de docencia, 

investigación, vinculación o acción social por un lado y los programas 

académicos, los perfiles profesionales y los objetivos de la institución, carrera 

o programa. (CONEA, 4) 

Comité de Evaluadores Externos: Equipo de pares que visita la institución 

de educación superior que ha solicitado la acreditación, para verificar el 
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informe de evaluación interna y evaluar su calidad. Véase pares, evaluadores 

externos. (CONEA) 

Componente: Elemento sistémico de un todo por evaluar que se convierte 

en sub objeto de evaluación. Si el objeto de evaluación es el centro 

educativo, sus componentes serán las funciones institucionales, o bien los 

“criterios” 

Convalidación:  Reconocimiento de la validez a estudios de un mismo nivel 

académico o equivalente, aprobados en otra institución o programa 

académico (CONEA, 4) 

Convenio con la colectividad: Acuerdo vinculante entre un instituto superior 

y organizaciones de la colectividad. 

Criterio: (ámbito, función) a) Condición o regla que permite realizar una  

Currículo: Conjunto sistémico compuesto por el perfil de salida y los 

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

para conseguirlos (contenidos, actividades de aprendizaje, métodos de 

trabajo, recursos, tiempos), los sistemas de evaluación integral y los 

mecanismos de información de retorno y ajustes, todo en el marco del 

modelo pedagógico, del plan estratégico institucional y de los planes de 

desarrollo social. (No es sinónimo de plan de estudios) 

Deber Ser institucional: Conjunto de fines, objetivos, metas y cursos de 

acción de la institución. Es fuente para formular la Misión y la Visión . 

Desarrollo curricular: Ejecución y administración del diseño currículo. 

Desempeño Profesional: Ejercicio profesional –ajustado a parámetros y en 

contextos específicos de las competencias adquiridas. 

Desempeño docente: Ejercicio profesional –ajustado a estándares- de las 

actividades académicas encomendadas a un docente por una IES. 

Desempeño institucional: a) *Grado de cumplimiento de los estándares en 

el ejercicio singular e integrado de los criterios “Docentes”, “Estudiantes, y 

“Administración” de un instituto superior. B) Realización del proyecto 
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académico de una IES, según parámetros básicos de calidad. (Equipo de 

universidades) 

Deserción escolar: Abandono de una carrera o programa por los 

estudiantes matriculados antes de conseguir el título. Se lo mide en tasas de 

abandono que suelen traducirse en la media de años que se requieren para 

obtener un título. (CONEA: Postgrados) 

Difusión del conocimiento: Comunicación o transferencia de nuevos 

modelos o métodos de operación, o de los resultados de las investigaciones 

y de las innovaciones a favor de la colectividad. 

Dirección de una organización: Función organizacional encomendada a 

una autoridad por la que orienta a la organización hacia el cumplimiento de la 

misión, la realización de la visión y el logro de los objetivos. 

Diseño curricular : Como proceso indica la construcción de un currículo 

formativo que contiene formulaciones más sintéticas o más analíticas del por 

qué y sus fundamentos, del para qué y sus fuentes, del qué y sus soportes 

científico tecnológicos, del cómo y sus fuentes psicopedagógicas, del con 

qué y sus fuentes psicológicas, del cuándo y sus fuentes organizacionales, y 

del sistema de evaluaciones (Adaptado de CONESUP Glo) Como producto 

se refiere al documento que resulta de ese proceso y que puede estar en 

cualquier soporte comunicacional.  El diseño es previo al desarrollo operativo 

de los componentes curriculares y orienta a la ejecución en los espacios 

concretos. Por los niveles de acercamiento a la operación, por la cobertura y 

por la complejidad de sus componentes se consideran los diseños 

curriculares macro o de carrera; medio o de sub procesos (áreas o 

proyectos), y micro o de espacios específicos de aprendizaje. 

Docencia: Función central del docente que engloba la organización, la 

dirección y la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza. 
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Docente: a) Catedrático. B) Académico responsable de organizar y llevar 

adelante los procesos académicos de aprendizaje en una institución de 

educación superior. 

Doctor: El grado académico más alto que se obtiene después de haber 

aprobado el doctorado. 

Doctorado: Plan de estudios con un programa de cuarto nivel y la realización 

y defensa de una investigación científica original que se plasma en una tesis 

doctoral. 

Educación: El nivel más alto del sistema educativo nacional y que se 

desarrolla en centros específicos por medio de carreras o programas  

conducentes a la obtención de un grado académico o título profesional, 

Educación virtual: Modalidad de educación que suprime la relación cara a 

cara entre docente y estudiantes gracias al uso de las TIC`s. Inicialmente se 

la llamó educación a distancia. 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto deseado o esperado, conforme con 

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

Eficiencia: Capacidad de lograr el efecto deseado optimizando los recursos 

disponibles (CONEA, 4) 

Egresado:  Estudiante que culminó satisfactoriamente sus estudios de 

pregrado o post-grado y completó los requisitos exigidos para la obtención de 

un título 8CONEA, 7) 

Eje de formación: Organizador curricular en las carreras técnicas, 

tecnológicas, pedagógicas, conservatorios y de artes. Se prescriben tres ejes 

de formación (humana, básica, profesional), uno de asignaturas optativas, 

uno de asignaturas libres, uno de práctica profesional y uno de graduación. 

(Reglamento de ISTT., Art. 72) 

Emprendimiento: Programas orientados a desarrollar, en los estudiantes, 

las actitudes y capacidades indispensables para la creación de planes de 

negocios y/o empresas medianas y pequeñas. 
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Equipamiento: Conjunto de bienes muebles necesarios para que un centro 

educativo lleve adelante sus funciones de docencia, aprendizaje, 

investigación, y administración de conformidad con estándares de calidad. 

Equipos de apoyo: a) Conjunto de instrumentos y soportes para un fin 

determinado. 

b) *Recursos materiales e informáticos que apoyan a las actividades de 

enseñanza y aprendizaje de los docentes y los estudiantes (GLO: 179) 

Equipos informáticos: Computadoras, redes de comunicación, software y 

recursos audiovisuales. 

Equivalencia: Correspondencia formativa entre programas, carreras o títulos 

de varios centros educativos. 

Equidad: Principio por medio del cual se otorga y exige a cada quien lo que 

le corresponde (R. Aca.) 

Escalafón: Escala de categorías que permite el ascenso y reconocimiento 

institucional en el marco de una carrera docente. 

Estándar: a) Norma o nivel de comparación (RIACES) b) Referente de 

calidad determinado por alguna agencia, organismo acreditador o institución 

(RIACES) con el que se compara el objeto de evaluación para establecer el 

juicio de calidad. C) Elementos medibles, equiparables, confrontables, 

confiables y pertinentes que se utilizan para realizar la evaluación de la 

calidad de una institución, carrera o programa (CONEA, 4) d)*Definición 

cuantitativa o cualitativa que expresa clara y objetivamente el nivel deseable 

contra el que se contrastará un indicador determinado (CONEA, 7) 

Estatuto: Conjunto de normas que orientan, definen y regulan la 

organización y el funcionamiento de una institución de educación superior, en 

el marco legal aplicable (CONEA, 4) 

Estudiante: Persona matriculada legal y reglamentariamente en una carrera 

o programa académico autorizado y ofrecido por una institución de educación 

superior. 
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Evaluación: a) Emisión de un juicio valorativo sobre un objeto, luego de un 

proceso de análisis crítico de dicho objeto. B) “Actividad sistemática que 

permite la formulación de un juicio socialmente verificable sobre una 

institución o proceso” (GLO:194) c) *Proceso científico-técnico, sistemático y 

riguroso de: recolección de información, análisis y valoración de las 

actividades y resultados de un objeto de estudio, en función de sus objetivos, 

a fin de orientar la toma de decisiones (Equipo de universidades) 

Evaluación del currículo: Emisión de un juicio valorativo basado en un 

proceso de análisis crítico por el que se establece la coherencia externa de 

un currículo con los planes de desarrollo nacional, regional o sectorial; la 

coherencia con el plan estratégico institucional y la articulación sistémica 

interna entre sus componentes. 

Evaluación del desempeño docente: Emisión de un juicio valorativo 

basado en el análisis de la coherencia existente entre la organización, 

ejecución y evaluación de la cátedra con los valores éticos, el modelo 

pedagógico y el currículo institucional. 

Evaluación externa:  Examen de un centro educativo, de una carrera o de 

un programa que realiza un organismo acreditador externo por medio de 

pares académicos, para verificar que el informe de la autoevaluación 

evidencie el cumplimiento de los estándares de calidad, y pueda certificar 

ante la sociedad de la calidad académica e institucional. (CONEA, 4) 

Evaluación formativa: Evaluación integral de todas las variables que 

participan en el proceso de aprendizaje, para ejecutar correcciones y ajustes 

en función de los logros del aprendizaje o de la consecución de las metas 

(LICH). 

Evaluación interna: (autoevaluación) La que realizan sobre sí mismos un 

centro educativo, una carrera o un programa. 
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Evaluación sumativa: Evaluación de los productos parciales o total que 

permite decidir si se mantiene, se modifica, se termina o se reemplaza un 

programa. 

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo 

(CONEA, 4) 

Extensión: Conjunto de acciones gratuitas culturales, científicas, artísticas, 

educativas, técnicas y de asesoría que ofrece la universidad en respuesta a 

los requerimientos de la sociedad y de sus empresas o instituciones. Estas 

actividades no sirven para otorgar grados y títulos.(CONEA, 3 y 4) 

Función:  (LICH) a) Relación de dependencia entre dos o más variables 

(Matemática). B) Conjuntos de tareas, obligaciones o responsabilidades 

asignadas a una persona natural o jurídica (Organización) c) Lo que un 

elemento entrega al conjunto mayor del que es parte y a la acción de dicho 

conjunto (Biología) d) * Componente organizacional mayor de una IES 

conformada por subconjuntos sistémicos de menor complejidad, que 

contribuyen a 

la organización y a la acción del conjunto, a su cohesión, conservación y 

dinamismo adaptativo. Se refiere a las funciones académica (estudiantes, 

docentes, currículo), investigativa, de vinculación con la colectividad, y de 

gestión institucional y académica, como apoyos para las tres primeras 

(Teoría de sistemas). 

Gestión administrativa: Atención a los procesos internos de la IES en las 

áreas de personal, de infraestructura-equipamiento y financiera, mediante la 

aplicación de métodos de planificación, dirección, información y evaluación. 

Graduado: Estudiante que termina un nivel o grado académico, y obtiene el 

título correspondiente al mismo. 

Habilidades: (skills). Capacidades instrumentales genéricas y específicas 

relacionadas con tareas específicas del perfil de salida profesional. 
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Herramienta: Objeto especializado para facilitar la realización de las tareas 

manuales, mecánicas, que requieren de una aplicación de diversos tipos de 

energía. 

Homologación: (convalidación) Proceso por el que un título o unos estudios 

cursados en un centro educativo se consideran equivalentes a los existentes 

en el sistema o institución que homologa (CONEA, 4) 

Impacto: Grado de influencia que una carrera o programa ejerce en nuevos 

conocimientos o en la solución de problemas del medio externo, gracias a 

sus investigaciones e innovaciones o al accionar de sus egresados. 

Indicador: 1).*”Indicio, señal, datos e información perceptibles que –al ser 

confrontados con lo esperado- pueden considerarse como evidencias 

significativas de la existencia de una cualidad” (GLO: 242 y 243) Un indicio 

puede ser medido en cantidad, calidad y tiempo. 2) Expresión cuantitativa o 

cualitativa del valor de dos o más propiedades de un fenómeno (CONEA, 4) 

Índice: Combinación de varios indicadores cuantificables en un solo número. 

A veces sinónimo de tasa. Se habla así de índices de calidad, índices de 

excelencia (CONEA, 4) 

Infraestructura: Conjunto de bienes inmuebles necesarios para que una IES 

lleve adelante sus funciones de docencia, aprendizaje, investigación, 

vinculación con la colectividad y administración de conformidad con 

estándares de calidad. 

Ingreso docente: Sistema de selección y reclutamiento de docentes. 

Innovación tecnológica:Introducción de mejoras en los procesos de 

producción tecnológica, como consecuencia de una investigación 

tecnológica. 

Instituto superior técnico y tecnológico: Centro de formación profesional 

para los niveles operativos (Ley de educación superior, Art. 42,b) 

Integridad: Preocupación permanente de una institución por cumplir de 

manera cabal con sus estatutos y sus programas de desarrollo. Implica la 
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aceptación de los valores comunes y el propósito colectivamente asumido de 

ponerlos en práctica, con el fin de que la institución muestre ante la 

comunidad una gestión responsable de sus recursos y sus proyectos, así 

como una gestión transparente en todas sus actividades.(CONEA, 4) 

Investigación: a) Proceso riguroso y científico de análisis e interpretación de 

la realidad que constituye un aporte al conocimiento y a la solución de los 

problemas del entorno. 

b) *Trabajo sistemático y creativo realizado para ampliar las fronteras del 

conocimiento sobre la naturaleza, el ser humano, la cultura y la sociedad, y 

para usar esos conocimientos en nuevas aplicaciones (GLO: 261) 

Investigación básica: Trabajo sistemático y creativo realizado para avanzar 

las fronteras del conocimiento sin perseguir ninguna aplicación práctica 

(RAL) 

Investigación formativa: Programas curriculares destinados a entrenar a los 

estudiantes en la investigación tecnológica o científica. 

Investigación tecnológica: Aplicación de los resultados de la investigación 

científica o de la experiencia práctica para mejorar o desarrollar nuevos 

productos materiales y dispositivos; nuevos procesos, sistemas y servicios 

(GLO: 263) 

Laboratorios: Espacios destinados y equipados para llevar adelante 

experimentos científicos o tecnológicos. 

Licenciatura: (Ciclo, Nivel) Nivel de la estructura académica universitaria 

que permite obtener el título de licenciado. 

Objetivo: Lo que se quiere conseguir. Orienta las decisiones de mejora. 

Macro currículo:  Conjunto sistémico compuesto por el perfil de salida y los 

objetivos generales, los perfiles de entrada, los lineamientos científicos para 

conseguirlos y los lineamientos fundamentales de la evaluación. 

Maestría: Nivel de la estructura académica universitaria que profundiza la 

formación superior en un campo del saber, para la investigación y el 
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incremento del conocimiento propio de ese campo. Permite el acceso al título 

académico de magíster, con especificación precisa de un campo del 

saber.(CONEA,4) 

Micro currículo:  Conjunto sistémico operativo que contiene los objetivos de 

asignatura, los respectivos contenidos de aprendizaje, los métodos y 

técnicas recomendables y los instrumentos de evaluación integral. 

Materiales de apoyo: a) Recursos materiales e informáticos que apoyan a 

las actividades de enseñanza y aprendizaje de los docentes y los estudiantes 

(GLO:179) b) *Conjunto de recursos didácticos que emplea un estudiante y 

administra un profesor. 

Materiales de laboratorio: Bienes fungibles necesarios para operar un 

laboratorio. 

Mejora continua: Acciones orientadas a la búsqueda permanente de la 

excelencia de los servicios que brinda la institución. (CONEA, 4) 

Metas institucionales: Dimensión cuantitativa de los objetivos 

institucionales (LICH) 

Misión universitaria: 1) Postulados, principios y fines generales que 

delinean la razón de ser de una universidad (CONEA, 4) 2) *Expresión 

institucional del encargo que la sociedad hace a un centro de educación 

superior.(LICH) 

Modelo: Representación matemática, conceptual o física de una realidad 

futura que identifica sus componentes, las relaciones entre ellos y sus 

respectivos valores (LICH) 

Módulo: didáctico Simulador con el que se realizan operaciones prácticas de 

taller ajustadas a la realidad, y que facilita el desarrollo de tareas y acciones 

previamente programadas. 

Monitoría:  Actividades de docencia, investigación o vinculación con la 

colectividad encargadas a un estudiante monitor (LICH) 
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Monitor:  Estudiante sobresaliente en un proceso de formación al que la 

institución le encarga actividades de docencia, investigación o vinculación 

con la colectividad bajo la supervisión de un profesor principal (GLO: 293). 

Monitoreo: Acompañamiento al proceso de ejecución del plan y del proyecto 

y facilitación de las actividades de los mismos (LICH). 

Normativa: Conjunto de leyes, reglamentos y acuerdos que rigen la vida de 

la institución (LICH). 

Objetivo: a) *Resultado esperado gracias a la aplicación del plan (LICH). B) 

Situación que la institución espera alcanzar gracias a la ejecución de las 

actividades previstas en el plan (GLO: 307) 

Objeto de evaluación: El componente o los componentes de la IES sobre 

los cuales se emitirá un juicio valorativo basado en un proceso de análisis 

crítico (LICH). 

Organización:  Ordenamiento de los recursos en procesos operativos 

regulados por normas en función de los fines institucionales (LICH). 

Parámetro: Dato o factor que se toma como término de comparación para 

valorar un objeto de evaluación. 

Parámetros básicos de calidad: Referentes mínimos de un óptimo 

desempeño académico de una IES, socialmente establecidos por la 

autoridad responsable del aseguramiento de la calidad. 

Pares evaluadores:  Colegas o profesores del mismo campo del saber que 

ejecutan la verificación y la evaluación externa de un centro educativo, de 

una carrera o de un programa (LICH). 

Pasantía: Tiempo significativo dedicado al aprendizaje por participación 

activa en el campo de trabajo en el que se ejecutan procesos científicos o 

tecnológicos (LICH) 

Perfil de salida o de egreso: Conjunto de rasgos de personalidad, valores, 

habilidades, actitudes y conocimientos que debe demostrar un estudiante al 
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egresar de una carrera o programa, y que debe ser correlativo a los perfiles 

profesional y ocupacional. (LICH) 

Pertinencia:  Respuesta proactiva, creativa y transformadora de la 

investigación tecnológico frente a las necesidades, problemas y demandas 

de la colectividad local. 

Plan: Producto de un proceso de planificación. 

Plan de estudios: a) *Documento que describe la estructura y la 

organización de una carrera o un programa. Incluye: fundamentos 

(filosóficos, culturales, pedagógicos, psicológicos y políticas), objetivos, 

contenidos, actividades, métodos y técnicas (de trabajo), duración, 

lineamientos de evaluación, acreditación y requisitos de graduación (Glo., 

324) b) Organización de un programa según asignaturas, materias, créditos, 

cursos y grupos docentes (RIACES) 

Plan de investigación tecnológica: Documento que contiene los objetivos, 

las metas, las estrategias, los lineamientos de acción, y el presupuesto de 

una investigación de aplicación en el campo tecnológico. 

Plan estratégico institucional: Producto o resultado de la planificación 

estratégica de la institución. 

Plan de mejora: Documento que contiene las medidas establecidas para 

obtener la acreditación o para mejorar los aspectos indicados en el informa 

de evaluación externa. 

Planificación Proceso por el cual se establecen los objetivos, metas, 

estrategias, lineamientos de acción, presupuestos y sistemas de 

seguimiento, control y evaluación. 

Planificación curricular: Proceso por el que una IES diseña los currículos 

de una carrera o un programa académico. 

Planificación estratégica: Proceso por el que una IES analiza sus fortalezas 

y debilidades, oportunidades y amenazas, define su visión de largo plazo y 

las estrategias para alcanzarla para lo que responde a tres preguntas 
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básicas: ¿Dónde estamos? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo podemos 

conseguirlo? (GLO: 331) 

Postgrado: Nivel de la estructura académica universitaria posterior al 

pregrado, orientado a la formación superior avanzada en un campo del 

saber, y que prepara para la docencia universitaria, la investigación, la 

innovación tecnológica o el ejercicio especializado de una profesión.  

Presupuesto:  Costos anticipados de un plan o un proyecto. 

Programa académico: Organización de los estudios universitarios de 

Postgrado y de 

Educación a Distancia en cualquiera de sus modalidades. 

Proyecto: Conjunto de actividades coordinadas y controladas, con fechas de 

inicio y finalización para lograr un objetivo, incluyendo las limitaciones de 

tiempo, costo y recursos. 

Proyecto académico: Interacción entre los procesos de docencia, 

investigación, gestión, administración y vinculación de la IES con la 

colectividad (Equipo de universidades) 

Recursos financieros: a) Conjunto de fuentes y medios monetarios que 

permiten la ejecución presupuestaria. B) *Conjunto de fuentes y medios 

monetarios de los que dispone una IES para llevar adelante sus funciones de 

docencia, investigación, extensión y administración de conformidad con 

estándares de calidad. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos y que proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas (CONEA, 4) 

Rendición de cuentas (accountability): Presentación explícita y 

debidamente fundamentada, de los procesos y resultados de una institución 

educativa, una carrera un programa. 

Rendición financiera de cuentas: Presentación que hacen las instituciones 

y entidades públicas y privadas, a través de la Contraloría General del 

Estado, del uso de sus ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos 
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administrativos y custodia de bienes. Las instituciones del sector público 

rinden cuentas la totalidad de sus recursos y bienes. Las de derecho privado, 

exclusivamente de los bienes, rentas u otras subvenciones recibidas del 

estado. 

Resultados o salidas: Los productos conseguidos por un centro de 

educación superior gracias a la ejecución de los procesos planificados. 

Pueden consistir en incremento del conocimiento científico o tecnológico, en 

innovaciones, en profesionales formados, en programas completados que 

guarden relación con los estándares de acreditación. 

Seguimiento: Verificación del logro de los objetivos parciales de un 

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

Seguimiento a graduados: Programa que permite identificar el desempeño 

profesional de los graduados de una IES en el puesto de trabajo, y 

determinar así la pertinencia de los programas académicos ofrecidos por la 

IES. 

Sistema de admisión: Conjunto de instrumentos, herramientas y 

procedimientos para la  selección de estudiantes que ingresan a una carrera. 

Sistema de evaluación: Conjunto de procesos y procedimientos que 

permiten emitir un juicio de valor sobre el objeto por evaluar. 

Talento humano: Saberes y conocimientos que existen en una organización 

y que, al incrementarse, potencian los resultados de la misma. 

TIC’s a) *Medios y sistemas informáticos y comunicacionales que apoyan a 

los procesos de aprendizaje, de creación de conocimiento y de 

administración de una IES. B) Equipos, redes y software informáticos y 

comunicacionales para la docencia, el aprendizaje y la administración de una 

IES. 

Tiempo completo docente: Dedicación semanal de cuarenta horas al 

trabajo académico las cuales pueden repartirse entre docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad y gestión. 
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Taller:  a) *Lugar en el que se elabora y transforma algo para ser utilizado 

(GLO: 393)b) Método de enseñanza-aprendizaje por estrategias grupales. 

Validación: a) Verificación mediante examen o aportación de pruebas. B) 

Constatación, mediante pruebas, de que algo es adecuado o idóneo. 

Aplicable a los instrumentos de evaluación. C) Confirmación, mediante el 

suministro de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para 

la utilización o aplicación específica prevista. D) Verificación y reconocimiento 

de la capacidad de los instrumentos para cuantificar lo que se pretende medir 

(CONEA, 4) 

Valoración: Acción por la cual se asigna un valor a una persona, cosa o 

proceso por comparación con un estándar. 

Valores éticos: Principios universales que permiten juzgar de la ética de un 

comportamiento humano. 

Vinculación con la colectividad: a) Pertinencia social de los planes de 

estudio y difusión del conocimiento por medio de convenios, asistencia 

técnica y capacitación continua a actores sociales, económicos, culturales y 

políticos externos a la IES que pertenecen a su entorno cercano. B) 

*Interacción de un centro de educación superior con los demás componentes 

de la sociedad, para mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la 

formación de recursos humanos y la solución de problemas específicos en 

función del desarrollo (CONEA, 11. 2003:21) 

Visión: El deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo “La visión 

es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración de 

un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de posibilidad más 

que de probabilidad, de potencial más que de límites” (CONEA, 4). 
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Diagramas de Ishikawa (Espina de pescado). 

 

ESTUDIANTE. 

 

    Inadecuada  Información          Limitada 

   Comunicación. Incompleta        participación. 

al receptor. 

 

      Clima  

Organizacional 

  Inadecuado 

 

 

       Escasa     Pocas      Insuficiencia 

   Socialización. Relaciones      Práctica de 

        Humanas.         Valores. 

 

 

 

    Bajo proceso    Logros       Inapropiada 

            en la enseñanza. Cumplidos        Interacción en el 

   aprendizaje        medianamente.    Aula de clase 

 

      Exceso de 

estudiantes por 

aulas de clases 

 

 

    Inadecuado   Dificultades        Improcedente 

      ambiente          prácticas para        desarrollo de 

   pedagógico      enseñar.           La clase. 
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    Escaso interés       Dificultad en        Mediano Interés 

            en el proceso de     la enseñanza       de aprendizaje en 

  la enseñanza       teórico-práctico.    El aula de clase. 

 

     Carencia   

 de recursos  

    didácticos 

 

 

         Baja Interacción         Dificultad en          Ausencia de 

            al Impartir las          aplicaciones         materiales 

       clases         metodológicas.        Didácticos. 

 

 

 

DOCENTE. 

 

    Poco interés            Inadecuado          Desconocimiento 

             de los docentes        proceso de           de la calidad 

                enseñanza.     

 

  Inexistencia de un  

sistema de  

evaluación docente 

 

 

                 Coordinación           carencia de               Escasa 

                      de tipo         control               evaluación 

                paternalista            curricular. 

                           

 

 

  



UNIVERSIDAD DE GUA YA QUIL 
FACULTAD DE FILOSOFíA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRíA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Guayaquil, octubre 18 del 2011 

Magíster 
Rita Silva de Garcés. 
Profesor de La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Universidad De Guayaquil. 
Ciudad.-

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, en 

esta Facultad, me permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa 

colaboración validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 

investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de Magister en 

Panificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, cuyo 

tema es: 

AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD PRESENCIAL DE LA FACUL TAO DE FILOSOFíA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

Para el efecto se anexan: 
a. Los objetivos 
b. La matriz de Operacionalización de variables 
c. Los cuestionarios 
d. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, seguro 

estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios presentados a su consideración. 



Señor Licenciado 
Carlos Aquino Villón. 

Guayaquil, octubre 19 del 2011. 

Profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad.-

De mis consideraciones: 

En contestación a su atento Oficio de fecha 18 de octubre del 2011, 

solicitando la validación de los instrumentos que forman parte de su trabajo 

de investigación de la maestría, en "PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACiÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto que estudiada la 

documentación se verifica que los objetivos, variables y cuestionarios se 

relacionan en forma sistémica. Las preguntas demuestran congruencia, 

claridad y no tendenciosidad, por lo que al reunir los méritos investigativos y 

académicos suficientes se procede a su validación para que continúe con el 

proceso de aplicación, tabulación, análisis e interpretación de rigor. 

Atentamente, 

j H''JI-;/ 3J. ¿ryj¿,?1 
MSc. Ri~ de Garcés. 

PROFESOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFíA DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL. 



INSTRUMENTO DE VALIDACiÓN. 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil, Programa ".Planificación, Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior". 
TíTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 
Modalidad Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guavaauil. Propuesta: Diseño de un plan de meioras" 
Congruencia Claridad Tendencio- Observaciones 

sidad 
ftem Sí No Sí No Sí No 
1 ./ /' --' 
2 /. V / 
3 ""7 1/ ¿/ 

4 ¡/ 1/ ./ 

5 ¡/ r/ ,v 

6 ¿/ r ¡/ 

7 ¡/ V t/ 
8 ¡/ ¿/ --' 
9 j/ 1/ 1/ 
10 ¡/ ¡/ 1/ 
11 (/ f7 17 
12 ¡/ Iv ¡/" 

13 .' ,/ IV 
14 /' V ¿/ 

15 ¿/ t/ t./ 

16 1/ t/ Iv 
17 / ¡/ ¿/" 

18 ./ t/ v 
19 ¿/ Iv /" 
20 F /" ¿/ 

21 ,.....- ,/ (/' 

22 v ¿/ ¡/ 

23 ¡/ V ,/ 

24 t/" Iv [/ 

25 1/ f7 ,/ 
26 ,v I¡/ t/ 
27 Ió"" ,1 I¡/ 
28 / t/ ,/ 

29 / 1/ ' ¡/ 
30 ./ V 1'" 
31 -;/ r/ I¡/ 
32 ¡/ ¡/ ¡/' 

33 /, // --;.7 

34 7 / t.I 



INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la Facultad de Filosoña, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil, Programa ".Planificación, Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior". 
TíTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 
Modalidad Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guavaquil. Provuesta: Diseño de un v/an de meioras" 
Congruencia Claridad Tendencio- Observaciones 

sidad 
Item Sí No Si No Sí No 
35 r' /" ,/ 
36 ¿/ ¿V yo' 
37 1,/ ./ [' 

38 ¿. IY" ¡/ 
39 y [;' )7 
40 ¡/ 1/ ,v 
41 ,/ ,..... ¿/ 

42 17 ,r' '/ 
43 v ¡/ // 
44 1" v' tY 
45 Iv !-' t/ 
46 It/ p/ V 
47 v t/ [/ 

48 ;/ ./ ¿/ 

49 / !/ / 
50 ¡/ ,/ tY 

51 ¡/ 1/ c/ 
52 ,/ // {,/ 

53 ,/ -;;:;' Y" 

54 1/,/ ¡/ ,/ 

55 i/ Y 1/ 
56 ¡/ f7 [7 
57 ¡/ 1--- {/' 

58 t/ /' 'v 
59 ¡/ ./ ;/ 
60 v v ,/ 
61 tI' ¡/ 7 
62 f7 / / 
63 c/ e/' &/ 

64 / -;; f7 
65 V ¿/ ,/ 
66 V l¡'l c/ 
67 17 f7 ti 
68 ¡/ 1/ ti 
69 / t/ ./ 
70 [7 i7 7 



INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil, Programa "Planificación, Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior". 
TíTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 
Modalidad Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: Diseño de un plan de mejoras" 
Congruencia Claridad Tendencio- Observaciones 

sidad 
Item Sí No Sí No Sí No 
71 , ,- /' 

72 / j/ ,/' 

73 ,/ ,/ /' 

74 ¡/ /' ,/ 

75 1/ ,/ / 
76 ,/ ¡/ ¡/ 

77 ,/ v ,v 
78 ,/ v ,/ 

79 Iy ~. v 
80 ,/ v ./ 

81 ,/ , ,/ 

82 v ,. 
,/ 

83 ;/ , v 
84 V • / 

85 ,/ r /' 

86 ,/ ,. 1/ 
87 / . . ;/ 

88 / ,. 1/ 

TOTAL 

% 

APELLIDOS Y NOMBRES: '5:."A:.0 .... 1.~ .... l.4: ... 8. X!rz¡f4.~ ........................... 
CÉDULA DE IDENTIDAD: .. q~f :.:?,.'~.,J..0.-:º ............................................... 

Evaluada FECHA: .. fJc .,e :v. .. J? .. -d. ..... 2..(!ll.. .......................................... 
por: PROFESiÓN: !;:/l?d:·····~····~¡;z·········7.};;Z~/t· CARGO: ... ~ ..... '¡?'.f.1(, .. "'L" ........... : •••••• • :~.A.. . ... :..... ..' ) 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: f./!!. .. ~~d!-:··:f.·#.?fd:·····P.!I.'/l§!.':l( .......................... 

~~ 
FIRMA 

Criterios A: Congruencia - Claridad - Tendenciosidad = 100% Positivo 
de B: No Congruencia - No claridad - No tendenciosidad = 100% Negativo 
Evaluación C: Variación de opinión - Divergencia = menos del 100% Revisar 



U)'·j."t:El~:SJ)!~4L dE' GUA YAQUfL 
",' :. ~-,tl,J Df ,"iLeso:",.'}:, ~ET'F;,:S 'l CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

,:O;:;'::':(3,'?A;;jit, CE íViiJ,i::iTF"iA BI! 'LANIFICt,CJÓN, EVALUACiÓN y 
¡:,r:R;:'Di't-ICIOiV DE U::DUCACIÓN SUPERIOR 

Guayac;uil. octubre 18 del 2011 

f'", ',,:,,~~~ .. ,'J: rJ3 La F.;;t:ufta::l c';s FiI'cscBa, ;;tras y Ciencias eJe 12 Educ?ció,í. 
,,! ;, /~'(·$;-"::';;:Kl.Gt- C-:.:a./::-,:quH 

(~3~;~ ~¡ 7C!O cbteeer el graco elE: fv:ag:'sf;-::;" en 

", ,,' 

"r'._ -.' __ I .' 1_.-, 



Señor Licenciado 
Carlos Aquino Vi/Ión. 

Guayaquil, octubre 19 del 2011. 

Profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad.-

De mis consideraciones: 

En contestación a su atento Oficio de fecha 18 de octubre del 2011, 

solicitando la validación de los instrumentos que forman parte de su trabajo 

de investigación de la maestría, en "PLANIFICACiÓN, EVALUACiÓN Y 

ACREDITACiÓN DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR'; de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto que estudiada la 

documentación se verifica que los objetivos, variables y cuestionarías se 

relacionan en forma sistémica. Las preguntas demuestran congruencia, 

claridad y no tendenciosidad, por lo que al reunir los méritos investigativos y 

académicos suficientes se procede a su validación para que continúe con el 

proceso de aplicación, tabulación, análisis e interpretación de rigor. 

Atentamente, 

~_ .. 

una s rella 
PROFESOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFíA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 



INSTRUMENTO DE VALIDACiÓN. 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil, Programa ".Planificación, Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior". 
TíTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 
Modalidad Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guavaquil. Propuesta: Diseño de un plan de meioras" 
Congruencia Claridad Tendencío- Observaciones 

sidad 
Item sr No Sí No Sí No 
1 I I / 
2 7. / / 
3 / / I 
4 7 /' 7 
5 I I / 
6 I / / 
7 / I 7 
8 I / / 
9 I / 7 
10 I 1 I 
11 I / I 
12 / 7 -; 
13 I I I 
14 I I / 
15 I 7 I 
16 I / I 
17 / / / 
18 I I / 
19 / 7 / 
20 / I I .' 

21 l. I / 
22 / / / 
23 7 / 7 
24 / / / 
25 / / I 
26 > / I 
27 / / / 
28 I / / 
29 / / / 

30 I I /' 

31 / / / 
32 / / / 

33 / / / 
34 / I 7 



INSTRUMENTO DE VALIDACiÓN 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la Facultad de Filosoffa, Letras y Ciencias de la Educación de 
/a Universidad de Guayaquíl, Programa "Planificación, Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior", 
TíTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 
Modalidad Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guayaquil, Propuesta: Diseño de un plan de mejoras" 
Congruencia C/an'dad Tendencio- Observaciones 

sidad 
Item Sí No Sí No Sí No 
35 / / / 
36 / /' /' 
37 / / / 
38 / / / 

.. 
39 / / / 
40 / / / 
41 /' / /' 
42 / / / 
43 /' / / 
44 / / / 
45 /' L I 
46 / / I 
47 / I L 
48 / / / 
49 / / / 
50 I / I 
51 / / / 
52 / / / . 

53 / / I 
54 / / / 
55 I / / 
56 / / / 
57 / / / 
58 / I I 
59 / I / 
60 / / / 
61 / / / 
62 / / / 
63 / ~ / 
64 / / / 
65 / / / 
66 / I / 
67 / / / 
68 / / / 
69 / / / 
70 / / / 



INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil, Programa ".Planificación, Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior". 
TíTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 
Modalídad Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: Diseño de un plan de mejoras" 
Congruencia Claridad Tendencio- Observaciones 

sidad 
Ltem Sí No Sí No Sí No 
71 / / / 
72 / / / 
73 / / / 
74 / / / 
75 / / / 
76 / / / 
77 / / / 
78 / / / 
79 / / I 
80 / / / 
81 / / / 
82 / / / 
83 / / / 
84 / / / 
85 / / / 
86 / / ./ 
87 / / / 
88 / / / 
TOTAL 

% 

APELLIDOS Y NOMBRES: .J.d.(-f.Lf7.[r<,.HyI. .. J)),PB.W:L ..................... 
CÉDULA DE IDENTIDAD: ........ . Q.:;/lt.2.Q:8.. .................................................. 

Evaluado FECHA: .. Q.~'I'!.!?f?,( ... ¿.?-:: ... ;p.fo. ... ~~.1l ..................... 
por: PROFESiÓN: ~ID ::::.P.!1?.c;;: ..l2:f./S .f..!f.!!~ .:. '.?-.'~'~'~O'" 

CARGO: OC"O'tV~ . . ..... 
............. (0; •• .. ~· .. 5·ij:· .... · .. ·· .. · .. · .... · ... :r"..................... .. \ 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ..... Z.2.8. ..... .................. ~"\~~) 

~ '" 
FI MA 

Criterios A: Congruencia - Claridad - Tendenciosidad = 100% Positivo 
de B: No Congruencia - Na claridad - No tendenciosidad = 100% Negativo 
Evaluación C: Variación de opinión - Divergencia = menos del 100% Revisar 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFíA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRíA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Guayaquil, octubre 18 del 2011 

Magíster 
Mi/ton Zambrano Coronado. 
Profesor de La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Universidad De Guayaquil. 
Ciudad.-

De mis consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, en 

esta Facultad, me permito dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa 

colaboración validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 

investigación con el que estoy aspirando obtener el grado de Magister en 

Panificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, cuyo 

tema es: 

AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD PRESENCIAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFíA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACiÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUA YAQUIL 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS. 

Para el efecto se anexan: 
a. Los objetivos 
b. La matriz de Operacionalización de variables 
c. Los cuestionarios 
d. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, seguro 

estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios presentados a su consideración. 



Señor Licenciado 
Carlos Aquino Villón. 

Guayaquil, octubre 19 del 2011. 

Profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Cíencias de la Educación 
Ciudad.-

De mis consideraciones: 

En contestación a su atento Oficio de fecha 18 de octubre del 2011, 

solicitando la validación de los instrumentos que forman parte de su trabajo 

de investigación de la maestría, en "PLANIFICACiÓN, EVALUACiÓN Y 

ACREDITACiÓN DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR", de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto que estudiada la 

documentación se verifica que los objetivos, variables y cuestionarios se 

relacionan en forma sistémica. Las preguntas demuestran congruencia, 

claridad y no tendenciosidad, por lo que al reunir los méritos investigativos y 

académicos suficientes se procede a su validación para que continúe con el 

proceso de aplicación, tabulación, análisis e interpretación de rigor. 



INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil, Programa ".Planificación, Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior". 
TíTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 
Modalidad Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: Diseño de un plan de mejoras" 
Congruencia Claridad Tendencio- Observaciones 

sidad 
lIem Sí No Síl No Sí Nq 
1 ¡ ¡ ¡ 
2 / j ¡ 
3 j ,/ I 
4 ! /1 / 
5 / ¡ j 
6 j JI j 
7 j .// I¡ 
8 I I 

9 I / 
10 J, / ¡/ 
11 J / ,1 
12 ¡ ¡ ,/ 

13 j ,j ,/ 

14 J, j ¡ 
15 ¡ j ¡/ 

16 j ,( J 
17 I .¡ I 
18 ¡ I ¡ 
19 J I /. 
20 J I I 

21 ¡ / 

22 I / j 

23 J ¡ .1 
24 ¡ ¡ / 

25 J ¡ 

26 ,/ l. 

27 / ¡ 

28 J j ,/ 

29 J. / I 
30 j I / 
31 I ,/ 

32 1, ,/ 

33 I ~ 
34 j I ¡ 



INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil, Programa "Planificación, Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior". 
TíTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 
Modalidad Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: Diseño de un plan de mejoras" 
Congruencia Claridad Tendencio- Observaciones 

sidad 
Item Sí No Sí No Sí No 
35 / / // 
36 I .! ,! 

37 ,¡ ,/ I 
38 ¡ / ¡ 

39 / ,/ v 
40 , v. / 
41 ,/ ¡/ 

42 J ¡/ ,/ 

43 j ,/ ¡/ 

44 j / /' 
45 ¡/ ,/ 

46 ¡j ¡/ ,/ 
47 oJ /" 1/' 
48 / ¡f ;/ 
49 .J ¡/ ¡/ 

50 (/ ¡/ / 
51 I ,/ ,/ 

52 J ¡/ v 
53 j ¡/ ¡/ 

54 ¡ ¡/ ¡/ 

55 ¡/ /" / 
56 / Y. 1/' 
57 / / ,/ 
58 ,/ / ¡/ 
59 ¡/ ¡/ ,/ 

60 ¡~ ¡/ J/ 
61 ,/ v' ,/ 
62 ¡/ / ,/ 

63 ¡/ v ,/ 

64 ¡/ ,/ ,/ 
65 ¡/ ,/ ,/ 

66 / / ,/ 
67 ¡/ ¡/ / 
68 ,/ v ,/ 
69 ¡/ ¡/ ;/ 
70 ¡/ ,/ ;/ 



INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil, Programa "Planificación, Evaluación y Acreditación de 
la, Educación Superior". 
TITULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 
Modalidad Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: Diseño de un plan de mejoras" 
Congruencia Claridad Tendencio- Observaciones 

sidad 
Item Sí No Sí No Sí No 
71 ,/ ,/ ,/ 
72 ;/ ,/ ,/ 

73 ,/ ,/ ¡/ 
74 ,~ ,/ ,/ 

75 ,/ ,/ ./ 
76 ,/ ,/ ,/ 

77 ,/ / ¡/ 

78 ¡/ ,/ ¡/" 

79 ¡/ / ,/ 

80 ¡/ ¡/ ;/ 
81 v ,/ ,/ 

82 ,/ ¡/ ,/ 
83 ¡/ ,/ r 
84 ¡/ ¡/ ,/ 
85 ¡/ ,/ ;/ 
86 ¡/ ;/ ,/ 
87 / ,/ ,/ 
88 ¡/ ,/ ;/ 
TOTAL 

% 

APELLIDOS Y NOMBRES: ... RaJ.?~? .. ~l.~.4 ... /(.(#.~ ........ 
CÉDULA DE IDENTIDAD: ... "'0.."1. D..12-:-J..;22,?,,;2-:" ........................................... 

Evaluada FECHA: ...... jf:~.f·i!/~··r!.~t¿;p..1L .. : .................. ",._ 
por: PROFESiÓN: ........ ~~ ... !...~ ..... 0:.e-({.r.q .. ~~'" 

CARGO: "'~""~~~;;/""''';.;;'~ ............................... 
DIRECCiÓN Y TELÉFONO: ............ .. ~ ................ ·i!!:,¿·~·J·Q'*,p·lJ.JJ· .. · 

I ~ ~l/f/'/', r FIR:: 

Criterios A: Congruencia - Claridad Tendenciosidad 100% 
.. 

-
de B: No Congruencia - No claridad - No tendenciosidad = 100% Negativo 

Evaluación C: Variación de opinión - Divergencia = menas del 100% Revisar 



Guayaquil, Febrero del 2012. 

Sr. MSc. 

Francisco Morán Márquez. 

Decano de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

De mi consideración: 

En mi calidad de gramatólogo del Proyecto titulado "Autoevaluación de la 
Carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: Diseño de un 
Plan De Mejoras" elaborado por el señor licenciado Carlos Gabriel Aquino 
Villón, en el curso de Post - Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, el que se presenta 
como requisito previo a la obtención del titulo de Magister en Planificación, 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, me permito declarar que 
luego de haber revisado el proyecto, CERTIFICO que el mismo cumple con 
los requisitos de gramática, ortografía, morfología y sintaxis. 

Atentamente, 

·ne Tenezaca Panchana. 

DOCENT DE LA CATEDRA DE LENGUA Y LITERATURA 

DEL COLEGIO FISCAL VALDIVIA. 

0912958303. 
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" 

COLEGIO FISCAL MIXTO 

"VALDlVIA" 
FUNDADO EL 12 DE JUNIO DE 1978 

VALDIVIA-SANTA ELE~-ECUADOR 

LIC. AURORA ORRALA ORRALA 
SECRETARIA DEL COLEGIO FISCAL 

"V A L D IVI A" 

e E R TI F 1 CA. 

Que la Señora Leda. Patricia Jaekeline Tenezaea Panehana, portadora 
de la C.I # 0912958303 presta sus servicios en el Plantel como Profesora 
en el Área de Lengua y Literatura, desde elide abril del 2009 laborando 
normalmente. 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo la 
interesada hacer el uso que crea conveniente. 

Dios, Patria y Libertad, 

_¡'" .... ,. 0f'NM e" •• 
::. iC • • ' ", "' A 

Valdivia, marzo 22 del 2012 



1.9PENSUM DE ESTUDIOS 

HORAS HORAS 
PRIMER CURSO SEMANAlli SEGUNDO CURSO SEMANAlli 

GEOGRAFlA DEL ECUADO~ 2 GEOGRAFfA DEl ECUADOR, 2 
FILOSOFíA DE LA EDUCACiÓN, 3 D1DACllCA GENERA~ 2 

CIENCIAS NATIlRAlli Y SU DIDACllCk 4 DIDACllCA DE CIENCIAS NATIlRAlli, 3 
LABORATORIO DE CC.NN, 4 LABORATORIO DE CC.NN, 4 
PEDAGOGIA, 2 PROM. Y DESARROllO COMUNITARIO: 3 
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACiÓN, 3 ESTRA TEClAS PSICOPEDAGOCICAS, 3 
HISTORIA DEL ECUADOR, 2 HISTORIA DEL ECUADOR, 2 
lENGUAJE Y COMUNICACiÓN, 2 ADMINISTRACION EDUCATIVA, 2 
ETlCA PROFESIONA~ 3 MATEMATICAS, 2 
MATEMA TICAS y SU D1DACllCA 3 PlANIFICACION ESTRATEGlCA, 3 

Total 28 lENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2 
Total 28 

HORAS HORAS 
TERCER CURSO SEMANAlli CUARTO CURSO SEMANAles 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA y DEL PROBlEMAS Y DIFICULTADES DEl 
APRENDIZAJE 3 APRENDIZAJE 4 
ADMINISTRAClON y LEGISLACION 
ESCOLAR 11 3 PROBlEMAS DEl MUNDO 2 

METODOLOGIA DE LA INVBllGACION 3 lEGlSLACION EDUCATIVA 2 
EVALUACION EDUCATIVA 3 PROBlEMAS PEDAGOCICOS 2 
DIDACllCA ESPECIAL 2 TEdRIA Y DiSEÑO CURRICULAR 3 
PRACllCA DOCENTE 3 ALTA GERENCIA 2 
CULTIlRA FISICA 3 COMPUTAClON 3 
CULTIlRA ESTETICA 3 DiSEÑO DE PROYECTO EDUCATIVO 2 

IDIOMA EXTRANJERO 5 TECNOLOGIA EDUCATIVA 3 

Total ~ 28 TRANSVERSAUDAD DEL CURRICULUM 3 
ESTADISTICA 4 
Total 30 
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GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA 
TESIS. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista efectuada a la Dra. Elsy Salazar, Directora de la Carrera de 

Educación Básica Período Lectivo 2011- 2012, ubicada en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, realizada el día 25 de 

octubre del 2011, en su despacho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a los Docentes de la Carrera de Educación Básica 

los días 25 y 26 de octubre del 2011, sobre la autoevaluación de la 

Institución Educativa, a fin de recabar información sobre el desempeño 

de cada docente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizado a uno de los administrativos con los que cuenta la 

carrera, el cual se aporto con información relevante y necesaria para el 

desarrollo de la tesis sobre la autoevaluación del establecimiento de 

Educación Superior.  Se desarrollo el día 25 de octubre del 2011. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 25 de octubre del 2011, se recogió información en base a una 

encuesta efectuada a estudiante de los diferentes años y jornadas de la 

carrera de Educación Básica, a fin de recabar información esencial para 

desarrollar el trabajo de investigación. 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA. 

MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

 

ENTREVISTA  A DIRECTORES DE CARRERA 
 

Fecha de Aplicación de la Entrevista: ________/_________/_________ 
             día    mes           año 
 
 
Señora Directora de Carrera: 
 
Previa autorización del Decanato de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación y en Coordinación con el Departamento de Post Grado, como 
maestrante de “Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior” aplicaré un PROYECTO DE AUTOEVALUACIÔN DE LA CARRERA 
DE EDUCACIÓN BÁSICA; solicito su colaboración para el desarrollo del 
mismo, agradezco su aporte en este proceso facilitando la información 
requerida a continuación: 
 
 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

ÁMBITO 1: MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 

 
RE.PE.1.1.02  “PEDI formulado con la participación de los diferentes 
estamentos universitarios.” 
 

1. ¿Se involucró a todos los estamentos para elaboración del PEDI de la 
carrera?  
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Fue satisfactorio el grado de participación de la comunidad universitaria en 
la formulación del PEDI de la carrera de Educación Básica? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



RE.IM.1.1.01  “Misión y Visión institucional reconocidas por la comunidad 
universitaria y su entorno social”. 
 

3. ¿Conoce usted  si la misión y visión de la  carrera cuenta con el 
reconocimiento institucional de  la comunidad universitaria? Argumente su 
respuesta  
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

ÁMBITO 2: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 
 

RA.RM.1.2.02  “Características de las construcciones civiles para la docencia 
e investigación”. 
 

 

4. ¿Tiene la Carrera de Educación Básica una infraestructura adecuada para la 
docencia e investigación? Especifique. 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

CO.EF.1.2.09  “Existencia de un plan de capacitación continua para 
autoridades y directivos con  su estado de ejecución y evaluación”. 
 
 

5. ¿Ha asistido a capacitaciones continuas para directivos de Carreras?¿Con 
qué frecuencia? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

ÁMBITO 3: PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS. 
 
RA.RF.1.3.08  “Existencia de presupuestos y costos anuales por carrera” 

6. ¿Tiene la  Carreras de Educación Básica un presupuesto asignado 
anualmente?  



…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
CO.EF.1.3.02  “Existencia de procedimientos académicos-administrativos que 
permitan clasificar y proteger a los estudiantes de  menores recursos 
económicos en relación con su rendimiento académico” 
 
 

7. ¿Tiene la  Carreras de Educación Básica procedimientos académicos y 
administrativos que permitan clasificar y proteger a los estudiantes con 
limitaciones económicas, en relación con su rendimiento académico?  
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Existe un informe documentado y actualizado sobre este procedimiento? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

CO.EA.1.3.01  “Evidencia presupuestaria sobre la adecuada relación entre los 
recursos financieros y el PEDI” 
 

 
9. ¿Existe un informe sobre la utilización adecuada de los recursos financieros 

en concordancia con las proyecciones presupuestarias contempladas en el 
PEDI? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿En qué porcentaje se ejecuta lo planificado en lo referente a asignaciones 

presupuestarias? 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO 4: BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

CO.EF.1.4.05  “Existencia de actividades extracurriculares de carácter 
formativo y de apoyo al desarrollo humano que ofrezca la institución” 
 

11. ¿Existe un informe documentado  sobre las actividades extracurriculares de 
carácter formativo y de apoyo al desarrollo humano? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÒN DE RECURSOS HUMANOS 
 

RA.RM.2.5.03  “Listado y estado de aulas, laboratorios, talleres, equipos y 
salas de capacitación por carreras” 

 
12. ¿Existe un informe completo del inventario y el estado actual de las aulas, 

laboratorios, talleres, equipos y salas de capacitación de la Carrera de 
Educación Básica? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

RA.RM.2.5.06  “Evidencias de producción de material de apoyo para la 
docencia” 
 

13. ¿Existe un informe documentado sobre la producción de material de apoyo 
para la docencia en la Carrera de Educación Básica? 
 

………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………..………………………… 

RA.RF.2.5.01  “Constatación de la publicación y difusión de materiales para la 
docencia” 
 

14. ¿Existe un informe documentado sobre la publicación y difusión de 
materiales para la docencia en la Carrera de Educación Básica? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



RA.RM.2.5.06  “Evidencias de producción de material de apoyo para la 
docencia” 
 

15. ¿Existe un informe documentado sobre la producción de material de apoyo 
para la docencia en la Carrera de Educación Básica? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………… 

RA.RI.2.5.01  “Inventario del equipo informático en uso de las bibliotecas” 
 

16. ¿Dispone la Carrera de Educación Básica bibliotecas con equipos 
informáticos? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……… 

17. ¿Tiene inventarios actualizados de los equipos informáticos con los que 
cuentan? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……… 

RA.RI.2.5.02  “Constatación de la disponibilidad de equipamiento informático y 
acceso a redes de información para docentes y  estudiantes” 
 

18. ¿Existe un informe documentado sobre la de la disponibilidad de 
equipamiento informático y acceso a redes de información para docentes y  
estudiantes de la Carrera de Educación Básica? 
 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………… 

EV.DE.2.5.01  “Evidencia que en la planificación y el desarrollo curricular se 
incluyen principios y valores orientados hacia la búsqueda de la excelencia 
académica” 

 
19. ¿Existe un informe sobre la planificación y aplicación en el desarrollo 

curricular  de principios y valores orientados a la búsqueda de la excelencia 
académica? 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



EV.ED.2.5.01  “Evidencia de que en el curriculum se incluyan  principios y 
valores, orientados a la aceptación de nuestra identidad pluriétnica-
multicultural y la solidaridad con el cambio social”. 

 
 

20. ¿Existe un informe documentado sobre la inclusión, en el currículum,  de 
principios y valores orientados a la aceptación de nuestra identidad 
pluriétnica. multicultural y la solidaridad con el cambio social? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

CO.EF.2.5.01  “Existencia y aplicación de reglamento para la selección de 
docente” 

 
21. ¿Existe un informe documentado sobre la aplicación del reglamento para la 

selección de docentes? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

CO.EF.2.5.02  “Definición del perfil académico y profesional de los docentes” 
 

22. ¿Tiene la Carrera definido  el perfil  académico y profesional de los 
docentes? 
 

…………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………… 

 

CO.EF.2.5.01  Asignación de carga académica de los docentes que incluya 
actividades de investigación, gestión institucional y vinculación con la 
colectividad. 
 

23. ¿Existe un informe documentado sobre las asignaciones de carga 
académica de los docentes que incluya actividades de investigación, gestión 
institucional y vinculación con la colectividad? 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 



CO.EF.2.5.05  Existencia de programas  de educación continua en ejecución y 
constancia estadística de resultados. 
 
 

24. ¿Existe un informe documentado sobre programas  de educación 
continua en ejecución y constancia estadística de resultados?  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 

 

CO.EF.2.5.06  Correspondencia de los programas  de capacitación y 
mejoramiento docente con las necesidades institucionales. 
 

25. ¿Existe un informe documentado sobre programas  de educación 
continua en ejecución y constancia estadística de resultados? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………… 

 

CO.EF.2.5.10  Evidencia de sistemas modernos de catalogación y clasificación 
de documentos en las bibliotecas? 
 

26. ¿Existe evidencias sobre sistemas modernos de catalogación y 
clasificación de documentos en las bibliotecas?  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………… 

 

CO.EF.2.5.15  Correspondencia entre planes y programas de estudio de la 
carrera con la misión y objetivo institucional. 
 

 

27. ¿Existe correspondencia entre planes y programas de estudio de la 
carrera con la misión y objetivo institucional?  

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



CO.EF.2.5.18  Evidencia que la institución ha diseñado  y tiene en ejecución 
modelos alternativos e innovadores de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

28. ¿Existe evidencia que la institución ha diseñado  y tiene en ejecución 
modelos alternativos e innovadores de enseñanza-aprendizaje?  
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

CO.EF.2.5.20  Evidencia que en el diseño y desarrollo curricular existen 
tutorías y asesoramiento académico permanente para los estudiantes. 
 
 

29. ¿Existe un informe documentado sobre las tutorías y asesoramiento 
académico permanente para los estudiantes?  
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
CO.EF.2.5.21  Existencia de procedimientos para las evaluaciones curricular y 
de los aprendizajes. 
 
 

30. ¿Existe un informe documentado sobre los procedimientos para las 
evaluaciones curricular y de los aprendizajes?  

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA. 

MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

 

INFORMANTE DE CALIDAD: DOCENTE. 
 

Fecha de Aplicación de la Encuesta: ________/_________/_________ 
             día    mes            año 
 
Estimado docente: 
 

Este cuestionario está diseñado para optimizar los mecanismos del 

proceso de Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 

Modalidad presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Su aporte al responder este 

documento será muy valioso para la carrera, el mismo que estamos 

realizando nos da la oportunidad de identificar fortalezas y debilidades en 

distintos aspectos de nuestra Facultad. 

 

Por este motivo le solicitamos responder este Cuestionario anónimo que 

evalúa las funciones que toda Institución de Educación Superior realiza: 

Docencia, Investigación, Vinculación con la Colectividad y Gestión 

Administrativa. Es muy importante su participación por ello; la veracidad y 

objetividad de sus respuestas serán de mucha ayuda para construir Planes 

de Mejoramiento que nos permitirán ajustarnos a los Estándares de 

Calidad, pedimos respetuosamente completar el cuestionario y devolverlo a 

la brevedad posible. Su opinión es importante para el desarrollo de la tesis 

de mi Maestría en PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 



LA EDUCACIÓN SUPERIOR autorizada por El H. Consejo Directivo de la 

Facultad de Filosofía a través del Departamento de Postgrado.   

 

Lcdo. Carlos G. Aquino Villón. 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, utilizando 
la escala de valoración como se muestra a continuación y que se ubica para cada 
pregunta, no sin antes contestar los datos generales. 
 
 
 
 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Nada 

No conoce 
/No Aplica 

 
 
 

Gracias por su colaboración.   
 
 
 
 

DATOS GENERALES. 
 

Facultad: ………………………………………………    Titulo profesional: ………………………. 

Tiempo en la Universidad de Guayaquil:…………   Año  …………… Meses. 

¿Utiliza usted el correo electrónico institucional?   SI   NO 

 ¿Con qué frecuencia accede a Internet buscando información para las asignaturas 

que imparte? 

Diaria      Dos veces a la semana 

Cada semana     Cada mes 

Nunca 

 

 

 
 Cual es su relación laboral con la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUI? 
 
   Nombramiento     Contrato 

 
 



FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

MISIÓN YORGANIZACIÓN. 

 

CO.EF.1.1.01  P Evidencia de que la carrera  gestiona sus actividades en 
correspondencia con la visión, misión, objetivos y políticas de la institución. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
1 

Conoce la Visión y Misión 
institucionales. 

      

 

CO.EF.1.1.03  E Evidencia de que la carrera cuenta con una visión, misión, 
propósitos y objetivos explicitados, los cuales deben estar formalmente 
aprobados, publicitados y  conocidos por sus integrantes. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

2 El contenido de la Visión y 
Misión de la carrera es 
conocida. 

      

 

CO.EF.1.1.02.P Evidencia de que la carrera  gestiona sus actividades en 
correspondencia con el plan estratégico institucional. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
3 

Ha participado directamente 
o a través del representante 
gremial,  en la formulación 
del Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional. 

      

 

CO.EF.1.1.04 P Evidencia de que la carrera tiene diseñados y en ejecución 
planes operativos anuales. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

4 El contenido del Plan 
Operativo anual de la carrera 
es conocido. 

      

 



CO.EF.1.2.02 Evidencia de que la carrera tiene  integrados y en 
funcionamiento los organismos de dirección previstos en el Estatuto de la 
institución.    

 

ADMINISTRACIÓN GESTIÓN ACADÉMICA. 
 

CO.EF.2.1.05 E Evidencia de que la carrera tiene mecanismos adecuados 
para verificar el cumplimiento de las actividades cotidianas, académicas y 
administrativas de los docentes. 

 

AR.RM.2.2.14 P Verificación de que la carrera dispone de materiales 
audiovisuales suficientes y actualizados que sirven de apoyo al proceso de 
aprendizaje. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
7 

Existen recursos didácticos 
y audiovisuales  modernos 
(calidad) de acuerdo con el 
número de estudiantes que 
facilitan el desarrollo del 
proceso Enseñanza-
Aprendizaje?. 

      

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Siempre 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

No 
conoce 

/ No 
aplica 

 
5 

Los directivos de la 
institución cumplen 
plenamente las 
disposiciones legales y 
estatutarias. 

      

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Siempre 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

No 
conoce/ 

No 
aplica 

 
6 

Existe disposiciones 
reglamentaria para las 
actividades docentes en la 
carrera? 

      



CO.EF.3.1.01 E Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que  
pertenece tiene  políticas de bienestar en correspondencia a las exigencias 
legales y necesidades de los usuarios, tales como: comedor, parqueadero, 
servicio médico, transporte,  áreas verdes, áreas recreativas y otros. 

 

BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 

CO.EF.3.2.02 P Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 
pertenece aplica una política de becas y crédito educativo  a estudiantes de 
escasos recursos económicos y alto rendimiento académico. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Totalmente 

En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
9 

 La facilidad para acceder a 
las becas y servicios 
universitarios  es... 

      

 
FUNCIÓN DOCENCIA. 

AR.RH.4.3.09 P Evidencia de que  los profesores titulares de la  carrera están 
ubicados en la categoría respectiva del escalafón docente. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Siemp
re 

Much
as 

veces 

Pocas 
veces 

Nunc
a 

No se / 
No 

aplica 

 
10 

Existe un Reglamento de 
Carrera Docente (escalafón). 

      

 
 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Siemp
re 

Much
as 

veces 

Pocas 
veces 

Nunc
a 

No se / 
No 

aplica 

11 Se aplica un Reglamento de 
Carrera Docente (escalafón). 

     
 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración Por qué? 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 

 
8 

A los servicios de bienestar 
estudiantil acceden todos 
los estudiantes sin 
distinción.   

      



CO.EF.4.3.05 P Evidencia de que la carrera cuenta con programas de 
capacitación para el mejoramiento continuo de los profesores. 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 
Cual o 

cuales? Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
12 

Existen programas de 
educación continua en 
ejecución. 

      

 

CO.EF.4.3.06 P Evidencia de que la carrera ejecuta programas de 
capacitación para el mejoramiento continuo de los profesores. 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Totalmente 

En su 
mayor 
parte 

    Parcial 
    mente 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

13 Ejecutan programas de 
educación continua  para el 
mejoramiento docente. 

     
 

 

CO.EF.4.3.10 E Evidencia de que la carrera tiene un sistema de evaluación  
del desempeño docente. 
 

 

CO.EF.4.3.11 P Evidencia de que la carrera aplica un sistema de evaluación 
del desempeño docente por período académico. 
 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Cual? 
Siempre 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No 
aplica 

 
14 

Existe un sistema de 
evaluación al desempeño 
docente. 

      

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Siempre 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No 
aplica 

 
15 

Se aplican procedimientos 
para el seguimiento y 
evaluación del desempeño 
docente. 

      



RE.PE.5.1.01 E Evidencia de que la carrera tiene  un diseño curricular basado 
en estudios de necesidades socio-productivas. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 
No se / 

No 
aplica 

 
16 

La demanda social tiene 
incidencia en el diseño 
curricular. 

      

 

CO.EF.5.1.01 E Evidencia de que la carrera tiene  un modelo curricular 
flexible que orienta las fases de planificación, ejecución y evaluación del 
currículo. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
17 

La carrera ha  diseñado un 
modelo alternativo e 
innovador de enseñanza-
aprendizaje. 

      

CO.EF.5.1.02 P Evidencia de que la carrera ejecuta  un modelo curricular 
flexible que orienta las fases de planificación, ejecución y evaluación del 
currículo 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

18 La carrera tiene en 
ejecución un  modelo 
alternativo e innovador de 
enseñanza - aprendizaje. 

     

 

 
CO.EF.5.1.02 P Evidencia de que la carrera ejecuta  un modelo curricular 
flexible que orienta las fases de planificación, ejecución y evaluación del 
currículo. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Totalmente 

En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
19 

En el desarrollo curricular 
se puede evidenciar el  
cumplimiento de los 
programas de estudio 
previamente diseñados. 

      



CO.EF.5.1.23 E Evidencia de que en el nivel de formación general del plan de 
estudios se incluyen contenidos referidos a la valoración y respeto a la 
diversidad pluricultural y multiétnica. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
20 

En el plan de estudios se 
incluyen principios y 
valores éticos orientados 
hacia la aceptación de 
nuestra identidad 
plurietnica y multicultural. 

      

 
CO.EF.5.2.02 P Evidencia de que en la carrera los docentes y estudiantes 
están integrados a procesos de investigación y vinculación con la colectividad 
en forma multi e interdisciplinaria. 

 
 
CO.EF.5.2.14 P Evidencia de que la carrera tiene, aplica y difunde entre los 
estudiantes un sistema de evaluación de los aprendizajes  acorde con sus 
fines, objetivos, diseño curricular y metodologías aplicadas en el proceso de 
aprendizaje. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Siemp
re 

Much
as 

veces 

Pocas 
veces 

Nunc
a 

No se / 
No 

aplica 

 
22 

Existen procedimientos 
para la evaluación de los 
aprendizajes acorde con el 
diseño curricular. 

      

 

 

 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
21 

Los docentes de las 
carreras participan en los 
procesos de investigación 
e interacción social en 
forma multi e 
interdisciplinaria. 

      



CO.EF.2.5.20 Evidencia que en el diseño y desarrollo curricular existen 
tutorías y asesoramiento académico permanente para los estudiantes. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Totalmente 

En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

23 

¿Imparte usted tutorías, 
asesorías o consultas a los 
estudiantes, para fortalecer 
el desarrollo de las 
actividades académicas? 

      

 

AR.RI.6.1.02 P Constatación de que la carrera ofrece  servicios informáticos 
accesibles a todos los estudiantes y profesores. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Totalmente 

En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

24 
Dispone la carrera un 
equipamiento informático 
adecuado. 

      

 

AR.RI.6.1.04 E Constatación de que la carrera cuenta con un fondo 
bibliográfico suficiente, actualizado y de acuerdo con el desarrollo del 
conocimiento en el área de educación primaria. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración Por qué? 

Muy 
satisfa
c-torio 

Satisf
ac-

torio 

Poco 
satisf
actori

o 

Insatis
-

factori
o 

No se / 
No 

aplica 

 

25 

El nivel de satisfacción que 
tengo respecto de las 
características o servicios 
que ofrecen  las bibliotecas 
es: 

      

 

 AR.RI.6.1.03 E Verificación de que la carrera cuenta con  una biblioteca 
especializada, funcional, actualizada y enlazada a bancos de datos 
bibliográficos relacionados al área . 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Muy 
satisfecho 

Satisfecho 
Poco  

satisfecho 
Insatis- 
fecho 

No se 
/ No 

aplica 

 
 26 

Estoy satisfecho respecto 
de los servicios que presta 
la  biblioteca. 

      

 



CO.EF.5.2.02 P Evidencia de que en la carrera los docentes y estudiantes 
están integrados a procesos de investigación y vinculación con la colectividad 
en forma multi e interdisciplinaria. 

  
 

FUNCIÓN INVESTIGACIÓN. 
 

CO.EF.7.1.01 P Evidencia de que la carrera por si misma o en coordinación 
con otras unidades académicas tiene una estructura organizacional y 
reglamentaria adecuada para el desarrollo de la investigación. 

 
 

RE.PE.7.1.02 E Evidencia de que la carrera por si misma o en coordinación 
con otras unidades académicas  ha  identificado la problemática de la 
educación primaria  de la región y el país, y la ha vinculado con la 
investigación. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
 

29 

Incidencia de la 
investigación en la solución 
de problemas de la 
Institución de la comunidad 
y del país. 

      

 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
 

27 

Los docentes de las 
carreras participan en los 
procesos de investigación 
e interacción social en 
forma multi e 
interdisciplinaria. 

      

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
28 

Existe  una estructura 
organizacional y 
reglamentada para el 
desarrollo de la cultura de 
investigación. 

      



 CO.EI.7.1.03 P Evidencia de que la investigación que se realiza en la carrera, 
como parte del proceso formativo, promueve el cumplimiento de las 

competencias del futuro profesional. 
 

 
FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 

 

RE.IM.9.2.06 S. Evidencia de que el entorno expresa su satisfacción respecto 
de la calidad del  trabajo que cumple la carrera a través de la vinculación con 
la colectividad. 
 

 
 

EV.PR.9.2.01 S. Evidencia de que el medio externo de la carrera expresa su 
satisfacción respecto de la práctica permanente de principios y valores éticos 
por parte de los integrantes de la misma. 
 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialment
e 

Nada 
 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
 

32 

En la carrera se practican 
principios y valores que 
aseguran el 
fortalecimiento de la 
institución. 

      

 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Muy 
satisf
e-cho 

Satisf
e-cho 

Poco 
satisf
echo 

Insati
s-

fecho 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
 

30 

Estoy satisfecho con 
respecto a la  
investigación que 
desarrolla la institución. 

      

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Muy 
Buen

o 

Buen
o 

Regul
ar 

Malo 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
 

31 

La  participación de la 
comunidad educativa en 
los programas de 
vinculación con la 
colectividad es 

      



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA. 

MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 
 

INFORMANTE DE CALIDAD: EMPLEADO. 
 

Fecha de Aplicación de la Encuesta: ________/_________/_________ 
              día   mes             año 
 

 

Estimado empleado: 
 

Este cuestionario está diseñado para optimizar los mecanismos del 

proceso de Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 

Modalidad presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Su aporte al responder este 

documento será muy valioso para la carrera, el mismo que estamos 

realizando nos da la oportunidad de identificar fortalezas y debilidades en 

distintos aspectos de nuestra Facultad. 

 

Por este motivo le solicitamos responder este Cuestionario anónimo que 

evalúa las funciones que toda Institución de Educación Superior realiza: 

Docencia, Investigación, Vinculación con la Colectividad y Gestión 

Administrativa. Es muy importante su participación por ello; la veracidad y 

objetividad de sus respuestas serán de mucha ayuda para construir Planes 

de Mejoramiento que nos permitirán ajustarnos a los Estándares de 

Calidad, pedimos respetuosamente completar el cuestionario y devolverlo a 

la brevedad posible. Su opinión es importante para el desarrollo de la tesis 

de mi Maestría en PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 



LA EDUCACIÓN SUPERIOR El H. Consejo Directivo de la Facultad de 

Filosofía a través del Departamento de Postgrado.   

 

Lcdo. Carlos G. Aquino Villón. 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, 

utilizando la escala de valoración como se muestra a continuación y que se 

ubica para cada pregunta, no sin antes contestar los datos generales. 

 
 
 
 
 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Nada 

No conoce 
/No Aplica 

 

Gracias por su colaboración.   
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES. 
 

Facultad: ……………………………………………………………………        Cargo: 

……………..……… 

Titulo profesional:……………………………………………………………………... 
 

Procedimientos por el cual Ud. Se integró al cuerpo administrativo de la Carrera de 

Educación Básica. 

Concurso público:……………       Carrera académica:…..………       Otros: ………………… 

Tiempo en la Universidad:…………   Año  …………… Meses. 

Tiempo en la carrera:………………   Año  …………… Meses. 

Tiempo en el cargo:…………..……   Año  …………… Meses. 

 



FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL. 

RE.IM.1.1.01 Visión y Misión institucional reconocidas por la carrera y su 
entorno social. 

 
 

 

 
ADMINISTRACIÓN Y GESTION 

 
CO.EF.1.2.08 Evidencia de la existencia de un apoyo institucional adecuado 
para el desarrollo de la cultura de la evaluación. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Total 
mente 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

Nada 

No 
conoce 
/No 
Aplica 

 
3 

¿La institución brinda un 
apoyo adecuado para el 
desarrollo de la cultura de 
evaluación? 

      

 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalm
en 
Te 

En su 
mayor 
parte 

Parcialmen 
te 

Nada 

No 
conoc
e /No 
Aplica 

 
1 

Conoce usted la Misión y 
Visión de la Carrera de 
Educación Básica? 

      

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Si 
cuenta 

Tal vez 
cuenta 

Parcial 
mente  
cuenta 

No 
cuenta 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

2 
 

¿La carrera cuenta con una 
información estadística y 
sistematizada para la 
entrega de calificaciones  así 
como para la recalificación 
de pruebas de los 
estudiantes? 

      



CO.EF.1.2.12 Existencia y aplicación de políticas y reglamentos para el 
desarrollo y promoción del personal administrativo. 
 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Total
mente 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

Poco 
No 

conoce  

 
4 

¿Conoce usted las políticas 
existentes en la carrera que 
permiten el desarrollo del 
personal administrativo? 

      

 

 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen 
te 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

Poco 
No 

conoc
e  

5 
 

Se aplican políticas que 
permitan el desarrollo del 
personal administrativo? 

      

 
 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalme
nte 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

6 
 

¿Conoce Ud. los 
reglamentos existentes de 
la carrera de Educación 
Básica de la Universidad 
de Guayaquil que permiten 
el desarrollo del personal 
administrativo? 

      

 
 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalme
nte 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

7 
 

¿Se aplican reglamentos 
que permitan el desarrollo 
del personal 
administrativo? 

      



 

 

 

 
 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalme
nte 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

8 
 

¿Conoce Ud. las políticas 
existentes en la carrera de 
Educación Básica que 
permiten la promoción del 
personal administrativo? 

      

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalme
nte 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

9 
 

¿Se aplican las políticas 
existentes en la carrera de 
Educación Básica que 
permiten la promoción del 
personal administrativo? 

      

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalme
nte 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

10 
 

¿Conoce usted los 
reglamentos existentes en 
la carrera que permiten la 
promoción del personal 
administrativo? 

      

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalme
nte 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

Poco 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

11 
 

¿Se aplican reglamentos 
que permitan la promoción 
del personal 
administrativo? 

      



CO.EF.1.2.13 Existencia y aplicación de procedimientos para la evaluación del 
desempeño delpersonal administrativo. 

 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalme
nte 

En su 
mayor 
parte 

 Parcial 
mente 

Nunca 
No 

Aplica 

12 

¿Considera usted que los 
procedimientos para la 
evaluación del desempeño 
del personal administrativo 
se aplican? 

      

 

 
RE.IM.1.2.02 Grado de satisfacción del personal administrativo sobre la utilidad 

y distribución de los sistemas de información y comunicación. 
 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

 Parcial 
mente 

Nunca 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

13 

¿Considera usted que los 
sistemas de información y 
comunicaciones 
existentes en la carrera 
son de utilidad? 

      

 

 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen
te 

En su 
mayor 
parte 

 Parcial 
mente 

Nunca 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

14 

¿Considera usted que los 
sistemas de información y 
comunicaciones 
existentes en la carrera 
satisfacen las 
necesidades de la 
comunidad? 

      

 
 

 
 



N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Muy 
adecua

da 

Adecua 
da 

Mediana 
mente 
adecuada 

Inadecu
ada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

15 

¿Considera usted que los 
productos de información y 
comunicación generados 
en la Universidad de 
Guayaquil (libros, folletos, 
carteles, etc.) son 
distribuidos de manera? 

      

 
 

BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
 

CO.EF.1.4.04 Evidencia de la democratización de los servicios de Bienestar 
Universitario. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Siempre 
 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunc
a 

No 
Aplica 

16 

¿Los servicios de 
Bienestar Universitario 
son accesibles al 
empleado? Cualquier 
criterio sobre estos 
servicios, favor 
coméntelos. 

      

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Siempre 
 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No 

Aplica 

17 
¿Con que frecuencia 
utiliza el servicio de Bares 
que presta? 

      

 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Siempre 
 

Muchas 
veces 

Poca
s 

veces 

Nun
ca 
 

No 
Aplica 

18 
En general la calidad de 
los servicios que ofrece 
Bienestar Universitario es: 

      



FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 
 

La Función Vinculación con la Colectividad tiene como tareas: Planificar, 
Coordinar y Ejecutar actividades culturales en la Institución; a más de 

vincularla con todos los sectores de la sociedad, mediante programas de 
consultoría, asesoría, investigación, estudios, capacitación y difusión. 

 
CO.EF.4.7.04 Grado de participación de los actores institucionales en los 
programas de vinculación con la colectividad. 

 

 
Nº 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Siempre 

Muchas 

veces 

Pocas 

veces 
Nunca No Aplica 

19 

¿Participa en programas de 
vinculación con la 
colectividad que promueve 

la Carrera de Educación 
Básica? 

      

 
 

 CO.EI.4.7.02 Grado de satisfacción interna-externa con las actividades de 
vinculación con la colectividad. 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Total 
mente 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

No 
satisfa 
cen 

No 
Aplica 

20 

¿Las actividades de 
Vinculación con la 
Colectividad que se 
desarrollan en la carrera 
de Educación Básica, 
satisfacen los 
requerimientos de los 
empleados? Si su 
respuesta es: No aplica 
¿indique por qué? 

      

 
EV.PR.4.7.01 Evidencia que en el trabajo de la carrea se practiquen principios 

y valores que aseguren el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y la 
transparencia administrativa. 

 
Se entiende por Institucionalidad Jurídica el funcionamiento de un ente 
apegado a sus normas legales y estatutarias que lo regulan. 



 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Total
mente 

En su 
mayor 
parte 

Media
name
nte 

Parcial 
mente 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

21 

¿Conoce los principios y 
valores que en el trabajo 
de la carrera aseguran el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad jurídica y 
la transparencia 
administrativa? Si su 
respuesta es No conozco o 
No aplica señale por qué? 

      

 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Totalmen

te de 
acuerdo 

En su 
mayor 

parte de 
acuerdo 

Mediana
mente 

de 
acuerdo 

Parcial 
mente 

de 
acuerdo 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

22 

¿En las actividades que 
realiza la carrera, se 
practican principios y 
valores que aseguren el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad jurídica? 

      

 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalme
nte de 
acuerdo 

En su 
mayor 
parte de 
acuerdo 

Mediana
mente 
de 
acuerdo 

Parcial 
mente 
de 
acuerdo 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

23 

¿En las actividades que 
realiza la carrea se 
practican principios y 
valores que aseguran la 
transparencia 
administrativa? 

      

 

 

 



EV.PR.4.7.02 Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la práctica 
de principios y valores por parte de los docentes, estudiantes, empleados y 

trabajadores de la institución. 
 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Siempre 

Muchas 
veces 

 Parcial 
mente 

Nunca 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

24 

38. ¿La práctica de 
principios y valores en las 
actividades que realiza la 
comunidad universitaria, 
merecen la más alta 
consideración? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA. 

MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

 

INFORMANTE DE CALIDAD: ESTUDIANTE. 

 
 

Fecha de Aplicación de la Encuesta: ________/_________/_________ 
              día   mes             año 
 

 
Estimado estudiante: 
 
 

Este cuestionario está diseñado para optimizar los mecanismos del 

proceso de Autoevaluación de la Carrera de Educación Básica Modalidad 

presencial de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil. Su aporte al responder este cuestionario será 

muy valioso para la carrera, el mismo que estamos realizando nos da la 

oportunidad de identificar fortalezas y debilidades en distintos aspectos de 

nuestra Facultad para el mejoramiento de la calidad de la actividad 

académica y por ende a la Educación Superior. 

 

Por este motivo como estudiante le solicitamos responder este 

Cuestionario anónimo que evalúa distintos aspectos de la formación que UD. 

Ha recibido en la carrera. Es muy importante su participación y le pedimos 

respetuosamente completar el cuestionario y devolverlo a la brevedad 

posible. Su opinión es importante para el desarrollo de la tesis de mi 

Maestría en PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 



EDUCACIÓN SUPERIOR autorizada por El H. Consejo Directivo de la 

Facultad de Filosofía a través del Departamento de Postgrado.   

 

Lcdo. Carlos G. Aquino Villón. 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, 

utilizando la escala de valoración como se muestra a continuación y que se 

ubica para cada pregunta, no sin antes contestar los datos generales. 

 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Nada 

No conoce 
/No Aplica 

 
Gracias por su colaboración.   
 

DATOS GENERALES. 
 

 
Género:  Masculino     Femenino 

Facultad: ……………………………………    Curso: …………………………….. 

Realizó su enseñanza median en un establecimiento:  

Público   Particular 

Año que ingresó a la carrera      

¿Utiliza usted el correo electrónico institucional?    SI       NO 

 ¿Con qué frecuencia accede a Internet buscando información para las 

asignaturas que recibe? 

Diaria      Dos veces a la semana 

Cada semana     Cada mes 

Nunca 

¿Utiliza usted la biblioteca virtual institucional?   SI        NO 



FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

MISIÓN Y ORGANIZACIÓN 

RE.IM.1.1.01 Visión y Misión institucional reconocidas por la comunidad 

universitaria y su entorno social. 

 
ADMINISTRACIÓN Y GESTION 

CO.EF.1.2.08 Evidencia de la existencia de un apoyo institucional adecuado 

para el desarrollo de la cultura de la evaluación. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Total 
mente 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
2 

¿La institución brinda un 
apoyo adecuado para el 
desarrollo de la cultura de 
evaluación? 

      

 

CO.EF.1.2.03 E Evidencia de que la carrera tiene  políticas y mecanismos 

explícitos para estimular a los  estudiantes con alto rendimiento académico, 

deportivo, cultural y artístico. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Siem 
pre 

Muchas 
veces 

 Parcial 
mente 

Nunca 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

3 
 

¿La institución brinda un 
apoyo adecuado para 
estimular a los  estudiantes 
con alto rendimiento 
académico, deportivo, 
cultural y artístico? 

      

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen 
Te 

En su 
mayor 
parte 

 
Parcialmen 

te 
Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
1 

Conoce usted la Misión y 
Visión de la Carrera de 
Educación Básica? 

      



CO.EF.1.2.05 E Evidencia de que la carrera de Educación Básica tiene 

aprobado, difundidos y en ejecución normas y procesos transparentes para 

la homologación de títulos, convalidación y revalidación de materias, con 

responsabilidad específica de la carrera o unidad académica  a la que 

pertenece. 

 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Si 
cuenta 

Tal vez 
cuenta 

Parcial 
mente  
cuenta 

No 
cuenta 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
4 
 

¿La carrera cuenta con 
normas y procesos 
transparentes para la 
homologación de títulos,  
convalidación y 
revalidación de materias? 

      

 
 

CO.EF.2.1.04 P Evidencia de que la carrera tiene en vigencia y difundidos 

procedimientos para la entrega de calificaciones así como para la 

recalificación de pruebas de los estudiantes. 

 

 

CO.EI.2.1.01 E Evidencia de que existe un buen clima organizacional y 

adecuadas relaciones de trabajo así como también Éticos y Morales de los 

que se encuentran conformando la Carrera hacia los estudiantes. 

N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Si 
cuenta 

Tal vez 
cuenta 

Parcial 
mente  
cuenta 

No 
cuenta 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

5 
 

¿La carrera cuenta con una 
información estadística y 
sistematizada para la 
entrega de calificaciones  así 
como para la recalificación 
de pruebas de los 
estudiantes? 

      



 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración Por qué, 
quien o 

quienes? 
Excelen 

te 
Muy 

Buena 
 Mala Regular Pésima 

6 

¿En la carrera el ambiente 
de trabajo que Ud. como 
estudiante recibe la 
información tanto de los 
docentes como del 
personal administrativo 
(Secretaria o Digitador es? 

      

 

 

CO.EF.5.2.20 P Verificación de que en cada promoción (cohorte) de la 

carrera la deserción estudiantil no es mayor al 40%. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué?  Totalmen    
  Te 

En su 
mayor 
parte 

Media
namen

te 

Parcial 
mente  

No 
conoce 

/No 
Aplica 

7 

¿La deserción estudiantil 
en cada año de estudio 
es mayor al 40% por 
curso? 

      

  
 

BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
 

CO.EF.1.4.04 Evidencia de la democratización de los servicios de Bienestar 

Universitario. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Siempre 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No 

Aplica 

8 

¿Los servicios de 
Bienestar Universitario 
son accesibles al 
estudiante? El criterio que 
tenga sobre estos 
servicios, coméntelo. 

      

 

 

CO.EI.1.4.01 Evidencia de la utilización de los servicios de Bienestar 

Universitario por parte de los estamentos. 



 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Siempr

e 
 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunc
a 

 

No 
Aplic

a 

9 
¿Con qué frecuencia utiliza 
el servicio de Bienestar que 
presta la Universidad? 

      

 

 

CO.EF.3.2.02 P Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que  

pertenece cuenta con una política de becas y crédito educativo  para 

estudiantes de escasos recursos económicos y alto rendimiento académico. 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Si 

Tal 
vez 

Puede 
ser 

No 
conoce 

No 
Aplica 

10 

¿La carrera cuenta con un 
servicio de Becas o créditos 
educativos para estudiantes 
de escasos recursos 
económicos y alto 
rendimiento académico? 

      

 

 

CO.EF.3.2.02 P Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 

pertenece aplica una política de becas y crédito educativo  a estudiantes de 

escasos recursos económicos y alto rendimiento académico. 

 

 
N
º 

Preguntas 
Escala de Valoración 

Por qué? Siempre 
 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No 

Aplica 

11 

¿Con qué frecuencia 
utiliza el servicio de Becas 
o créditos educativos para 
estudiantes de escasos 
recursos económicos y 
alto rendimiento 
académico? 

      

 



FUNCIÓN DOCENCIA 

Docencia y Formación de Recursos Humanos 

CO.EA.2.5.04 Existencia de recursos didácticos modernos y suficientes de 

acuerdo con el número de alumnos. 

 
Nº 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Totalme 
nte de 
acuerdo 

Mayoritar
iamente 

de 
acuerdo 

Parcial 
mente de 
acuerdo 

En 
desa 

cuerdo 

No 
Aplica 

12 

¿La carrera en la que 
usted estudia, se 
cuenta con recursos 
didácticos modernos 
que facilitan el 
desarrollo del proceso 
Enseñanza- 
Aprendizaje? 

      

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
 
Totalme
n     
  te  

Mayoritar
iamente 

Parcial 
mente 

 En 
desa 
cuerdo 

No 
Aplic

a 

13 

En la carrera la que Ud. 
estudia, de los recursos 
didácticos existentes, se 
cuenta con la cantidad 
suficiente en relación al 
número de estudiantes? 

      

 

AR.TH.2.1.01 P  Evidencia de que la carrera está dirigida por un profesional 

de la rama en cuyo perfil se demuestre un alto nivel de competencia y 

experiencia 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Siempre 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No 

conoce  

14 

¿Los docentes de la 
carrera de Educación 
Básica que dictan la 
cátedra son profesionales 
de la rama que imparten 
sus clases? 

      



 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Siempre 
 

Muchas 
veces 

 

Pocas 
veces 

 

Nunca 
 

No 
Aplica 

15 

¿Los docentes que dictan 
la cátedra  demuestran un 
alto nivel de competencia 
y experiencia? 

      

 
 
AR.RH.4.3.11 P Evidencia de que los profesores de la carrera, al inicio del 

curso,  presentan a los estudiantes el plan del curso, guías didácticas y 

bibliografía para el desarrollo del mismo. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Siempre 
 

Muchas 
veces 

 

Pocas 
veces 

 

Nunca 
 

No 
Aplica 

16 

¿Los profesores que 
dictan la cátedra  
presentan a los 
estudiantes el plan del 
curso, guías didácticas y 
bibliografía para el 
desarrollo del mismo? 

      

 
AR.RH.4.3.13 E Verificación de que la asistencia a clases de los docentes de 

la carrera sea el total de lo programado. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Siempr

e 
 

Mucha
s 

veces 
 

Pocas 
veces 

 

Nunc
a 
 

No 
cono
ce 
/No 

Aplic
a 

17 

¿Los profesores que dictan 
la cátedra  cumplen con su 
jornada de trabajo es decir 
asisten a sus horas clases 
como determina su horario? 

      

 



CO.EF.2.5.20 Evidencia que en el diseño y desarrollo curricular existen tutorías y 

asesoramiento académico permanente para los estudiantes. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Siempre 
cumple 

Media 
namente 
cumple 

Pocas 
veces 

cumple 

No 
cumple 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

18 

¿Los docentes planifican 
tutorías, asesorías o 
consultas para fortalecer 
el desarrollo de las 
actividades académicas? 

      

 
 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 

Total 
mente 

de 
acuerd

o 

Mayoritari
a mente 

de 
acuerdo 

Parcialm
en te de 
acuerdo 

En 
desa 

cuerdo 

No 
Aplic

a 

19 

¿En el desarrollo del plan 
curricular, los docentes 
cumplen con las tutorías, 
asesorías o consultas 
planificadas? 

      

 

CO.EF.2.5.27 Información estadística referente al número de estudiantes por 

aula. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Muy 

adecua 
da 

Adecua 
da 

Mediana 
mente 

Adecua
da 

Inadecu
a da 

Total 
mente 

Inadecu
ada 

20 
¿La cantidad de 
estudiantes que hay en su 
paralelo es? 

      

 

 

CO.EI.2.5.03 Evidencia de la enseñanza de las asignaturas básicas de la 

carrera, hasta un nivel comprensivo satisfactorio 



 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Muy 

satisfa
ctorio 

Satisfac 
torio 

Poco 
satisfac 

torio 

No 
satisfac 

torio 

No 
Aplica 

21 

Si concluyó sus estudios 
de todos los niveles de 
las asignaturas básicas 
de la carrera, considera 
que tiene un nivel de 
comprensión. 

      

 
 

CO.EI.2.5.04 Evidencia de la enseñanza en los laboratorios de Ciencias 

Naturales y Computación hasta un nivel satisfactorio. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Muy 
satisf
actori

o 

Satisfa
c torio 

Poco 
satisfa
c torio 

No 
satisfa
c torio 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

22 

El conocimiento adquirido 
en los laboratorios de 
Ciencias Naturales, 
Computación entre otras 
de su carrera es? 

      

 
 

CO.EI.2.5.07 Evidencia del cumplimiento de los programas de estudio 

planificados. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Siempre 

Mucha
s 

veces 

Pocas 
veces 

Nunc
a 

No 
Aplica 

23 

¿Los programas de estudio 
que los docentes planifican 
anualmente en las 
asignaturas, se cumplen? 

      

 

 

EV.ED.2.5.01 Evidencia que en el currículo se incluyan principios y valores, 

orientados hacia a la aceptación de nuestra identidad pluriétnica-multicultural y la 

solidaridad con el cambio social. 



 
Nº 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Total 
mente  

Mayorita 
riamente  

Parcial 
mente  

En desa 
cuerdo 

No 
Aplica 

24 

¿Los planes de estudio de 
la carrera incluyen 
principios y valores que 
hacen posible que los 
estudiantes reconozcan lo 
pluriétnico y multicultural 
de nuestra identidad 
nacional? 

      

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Total 
mente  

Mayorita 
riamente 

Parcial 
mente 

de 
acuerdo 

En desa 
cuerdo 

No 
Aplica 

25 

¿Los planes de estudio de 
la carrera incluyen 
principios y valores que 
hacen posible desarrollar 
una actitud solidaria con el 
cambio social? 

      

 

RA.RF.2.5.01 Constatación de la publicación y difusión de materiales para la 

docencia. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Total 
mente  

Mayorita 
riamente  

Parcial 
mente  

No  
conoce 

/No 
Aplica 

26 

Los docentes publican 
textos y en general 
material que ayude al 
desarrollo de la docencia? 

      

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Total 
mente 

Mayorita 
riamente  

Parcial 
mente 

No 
conoce 

No 
Aplica 

27 

¿Se difunden los textos 
básicos y en general el 
material de apoyo que 
usan los docentes en el 
desarrollo de sus 
cátedras? 

      

 



FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 
Ámbito: Interacción Social. 

 
CO.EF.4.7.04 Grados de participación de los actores institucionales en los 

programas de vinculación con la colectividad. 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? 
Siempre 

 Muchas    
  veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No 

Aplica 

28 

¿Participa en programas 
de vinculación con la 
colectividad que promueve 
la Carrera de Educación 
Básica? 

      

 

 

CO.EI.4.7.02 Grado de satisfacción interna-externa con las actividades de 

vinculación con la colectividad. 

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Total 
mente 

En su 
mayor 
parte 

Parcial 
mente 

No 
satisfa 

cen 

No 
Aplica 

29 

¿Las actividades de 
Vinculación con la 
Colectividad que 
organiza la carrera de 
Educación Básica, 
satisfacen los 
requerimientos de los 
estudiantes? Cualquier 
criterio que tenga sobre 
este aspecto, por favor 
coméntelos. 

      

 

 
 

EV.PR.4.7.02 Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la práctica de 

principios y valores por parte de los docentes, estudiantes, empleados y 

trabajadores de la institución. 

 



 
Nº 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Totalmen  
 te de 
acuerdo 

En su 
mayor 

parte de 
acuerdo 

Median
amente 

de 
acuerdo 

Parcial 
mente 

de 
acuerdo 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

30 

¿La práctica de 
principios y valores en 
las actividades que 
realiza la comunidad 
de la carrera, 
merecen la más alta 
consideración? 

      

           

 

EV.PR.4.7.01 Evidencia que en el trabajo universitario se practiquen principios y 

valores que aseguren el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y la 

transparencia administrativa. 

 
Nº 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por qué? Total 
mente 

En su 
mayor 
parte 

Media
name
nte 

Parcial 
mente 

No 
conoce 

/No Aplica 

32 

¿Conoce los principios y 
valores que en el trabajo 
de la carrera aseguran el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad jurídica 
y la transparencia 
administrativa? 

      

 

 
N
º 

Preguntas 

Escala de Valoración 

Por 
qué? 

Totalmen 
te de 
acuerdo 

En su 
mayor 
parte de 
acuerdo 

Mediana
mente de 
acuerdo 

Parcial 
mente 
de 
acuerdo 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

31 

¿En las actividades que 
realiza la carrera de 
Educación Básica, se 
practican principios y 
valores que aseguren el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad jurídica 
y del Estado? Cualquier 
criterio que tenga sobre 
este aspecto, por favor 
coméntelos. 
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LA PROPUESTA. 

 

6.1.- Justificación. 

 

 Las instituciones de Educación Superior, Escuelas Politécnicas y 

Universidades no solo son mejores por instruir conocimientos durante las 

horas de permanencia en ellas que conlleve a cumplir con un pensum 

académico o una jornada laboral, sino que esa enseñanza debe plasmarse y 

aplicarse a fin de que se demuestren resultados factibles, verificables y 

palpables dentro y fuera de la institución y que sobre todo garantice una 

excelencia en la calidad de la Educación en la que aporten a los grandes 

cambios de la ciudad y por ende a nuestra patria. 

 

 La propuesta que se presenta en esta tesis tiene trascendental 

importancia en aplicar la autoevaluación de la Carrera de Educación Básica 

de la Universidad de Guayaquil, porque este proceso de cambios son 

necesarios para transformaciones viables a fin de mejorar las áreas y 

funciones administrativas, docentes, departamentos académicos y todas las 

dependencias en busca de la excelencia académica que garanticen  una 

calidad para la permanencia de los Sistemas Educativos Superior. 

 

 La construcción de criterios implica que el análisis obtenido de los 

instrumentos utilizados ha seleccionado un punto de vista desde el cual 

parece adecuado establecer mejoras. 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, por ello varias técnicas han sido propuestas al 

respecto para la aplicación de esta propuesta.  
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 Se debe recalcar que la acreditación de una carrera es específica para 

una determinada comunidad académica. Por consiguiente, si una institución 

ofrece la carrera en varios lugares, deberán evaluarse cada uno de ellos por 

separado, sean estos: campus, sedes, extensiones, convenios entre 

universidades nacionales e internacionales, centros de apoyo o cualquier 

otra denominación. 

 

 Las razones principales para la selección de este tema de investigación, 

radica en la necesidad de verificar procesos que se encuentran aplicando y 

que pueden mejorarse de acuerdo a las necesidades y problemáticas que se 

encuentran en la carrera. Es fundamental los procesos de autoevaluación en 

la que se apliquen las Leyes, reglamentos e indicadores de calidad que 

contempla la LOES y sobre todo el CEAACES en la que se someten a 

transformaciones permanentes, constante y de manera reglamentaria para el 

fortalecimiento de su Desarrollo Institucional a fin de buscar siempre la 

excelencia académica. 

 

 La inclusión de procesos factibles permitirá grandes cambio en la 

comunidad educativa, con una estructura organizacional que brinde de esta 

forma a todas sus autoridades, empleados y estudiantes un trabajo equitativo 

y competitivo en la que se refleje una igualdad social. La educación, la 

disparidad en la calidad entre las Universidades públicas y privadas sea 

notoria y observable en el manejo de los servicios educativos, que permitan 

concluir con éxito la formación académica de los estudiantes, y que los 

conocimientos adquiridos, en cuanto a sus formación académicos, éticos y 

morales sean una base cimentada al concluir su educación universitaria y los 

apliquen en su campo profesional ya que el modelo definido por el 

CEAACES tiene como principio colocar al estudiante como protagonista y al 

aprendizaje como el objetivo principal. 



pág. 5 

 

 Los beneficios de la autoevaluación favorecerá a toda la comunidad 

educativa de la carrera. Los procesos de autoevaluación institucional 

facilitará la incorporación de los planes de mejoramiento de acuerdo al 

modelo de evaluación que se propone y que está acorde con los principios 

de calidad y pertinencia establecidos por la LOES. Los resultados o los 

logros del aprendizaje para cada carrera se establecerán por parte de sus 

propios responsables académicos, en concordancia con los principios 

orientadores que el CEAACES haya determinado para la carrera a nivel 

nacional. 

 

 Las problemáticas que se han encontrado en cada una de los 

instrumentos aplicados y que luego de haber concluido el trabajo de 

investigación, señalamos recomendaciones que en la presente tesis tienen 

un alto valor metodológico y de renovación de programas para que los 

proyectos de vinculación con la colectividad sean aplicados a fin de mejorar 

el sistema educativo del establecimiento. En definitiva este trabajo esta 

cimentado en elaborar estrategias que permitirá a la Carrera de Educación 

Básica fortalecerse de manera eficaz, eficiente y pertinente con el objetivo de 

mejorar y elevar la calidad de la institución. 
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6.2.- Diagnóstico.  

 Las diferentes investigaciones realizadas en la población educativa, se 

han aplicado en base a las matrices de datos que se han utilizado bajo los 

siguientes elementos: 

 Función 

 Ámbito 

 Dimensión 

 Criterio 

 Código 

 Indicadores 

 Informantes y fuentes de información. 

En el proceso de autoevaluación de Educación Básica ejecutado 

participaron 65 Informantes: Directora de carrera (1), empleados 

(secretaria 2 y digitador 1), docentes (22) y estudiantes (39).  

 

 El análisis de la información se realizó de acuerdo a una evaluación 

cuantitativa que se presenta en la siguiente tabla:  

 

CUADRO # 92 

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA. 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA 

PRIMARIA. 

RESULTADOS. 

A.- Excelente: Objetivo logrado. 76 – 100 FORTALEZA 

B.- Buena:  Avance Significativo 51 – 75 FORTALEZA 

C.- Regular: Cierto Avance. 26 – 50 DEBILIDAD 

D.- Insuficiente: Ningún avance. 0 – 25 DEBILIDAD 

 

     En base a los instrumentos que se elaboró y que de acuerdo a estos 

cuestionarios de recolección de datos podemos determinar lo siguiente:
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CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

CUADRO # 93 

Código INDICADOR 
Evaluación Resultados 

(F-D) 
Primaria (%) Alfabética 

CO.EF.1.1.01 

Evidencia de que la carrera  gestiona sus actividades en 

correspondencia con la visión, misión, objetivos y 

políticas de la institución. 

78 % A FORTALEZA 

CO.EF.1.1.03 

Evidencia de que la carrera cuenta con una visión, 

misión, propósitos y objetivos explicitados, los cuales 

deben estar formalmente aprobados, publicitados y  

conocidos por sus integrantes. 

65 % B FORTALEZA 

CO.EF.1.1.02 
Evidencia de que la carrera  gestiona sus actividades en 

correspondencia con el plan estratégico institucional 
55 % B FORTALEZA 

CO.EF.1.1.04 
Evidencia de que la carrera tiene diseñados y en 

ejecución planes operativos anuales. 
64 % B FORTALEZA 

CO.EF.1.2.02 
Evidencia de que la carrera tiene  integrados y en 

funcionamiento los organismos de dirección previstos en 
86 % A FORTALEZA 
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el Estatuto de la institución. 

CO.EF.2.1.05 

Evidencia de que la carrera tiene mecanismos 

adecuados para verificar el cumplimiento de las 

actividades cotidianas, académicas y administrativas de 

los docentes. 
 

64 % B FORTALEZA 

AR.RM.2.2.14 

Verificación de que la carrera dispone de materiales 

audiovisuales suficientes y actualizados que sirven de 

apoyo al proceso de aprendizaje. 

 

52 % B FORTALEZA 

CO.EF.3.1.01 

Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que  

pertenece tiene  políticas de bienestar en 

correspondencia a las exigencias legales y necesidades 

de los usuarios, tales como: comedor, parqueadero, 

servicio médico, transporte,  áreas verdes, áreas 

recreativas y otros. 

64 % B FORTALEZA 

CO.EF.3.2.02 

Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 

pertenece aplica una política de becas y crédito 

educativo  a estudiantes de escasos recursos 

económicos y alto rendimiento académico.... 

59 % B FORTALEZA 

AR.RH.4.3.09 
Evidencia de que  los profesores titulares de la  carrera 

están ubicados en la categoría respectiva del escalafón 
57 % B FORTALEZA 
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docente. 

CO.EF.4.3.05 

Evidencia de que la carrera cuenta con programas de 

capacitación para el mejoramiento continuo de los 

profesores. 
 

58 % B FORTALEZA 

CO.EF.4.3.06 

Evidencia de que la carrera ejecuta programas de 

capacitación para el mejoramiento continuo de los 

profesores. 
 

55 % B FORTALEZA 

CO.EF.4.3.10 
Evidencia de que la carrera tiene un sistema de 

evaluación  del desempeño docente. 
 

44 % C DEBILIDAD 

CO.EF.4.3.11 

Evidencia de que la carrera aplica un sistema de 

evaluación del desempeño docente por período 

académico. 
 

25 % D DEBILIDAD 

RE.PE.5.1.01 

Evidencia de que la carrera tiene  un diseño curricular 

basado en estudios de necesidades socio-productivas. 
 

64 % B FORTALEZA 

CO.EF.5.1.01 

Evidencia de que la carrera tiene  un modelo curricular 

flexible que orienta las fases de planificación, ejecución y 

evaluación del currículo. 
 

78 % A FORTALEZA 

CO.EF.5.1.02 
Evidencia de que la carrera ejecuta  un modelo curricular 

flexible que orienta las fases de planificación, ejecución y 
59 % B FORTALEZA 
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evaluación del currículo. 
 

CO.EF.5.1.02 

Evidencia de que la carrera ejecuta  un diseño curricular 

flexible que orienta las fases de planificación, ejecución y 

evaluación del currículo. 
 

68 % B FORTALEZA 

CO.EF.5.1.23 

Evidencia de que en el nivel de formación general del 

plan de estudios se incluyen contenidos referidos a la 

valoración y respeto a la diversidad pluricultural y 

multiétnica. 
 

70 % B FORTALEZA 

CO.EF.5.2.02 

Evidencia de que en la carrera los docentes y 

estudiantes están integrados a procesos de investigación 

y vinculación con la colectividad en forma multi e 

interdisciplinaria. 
 

68 % B FORTALEZA 

CO.EF.5.2.14 

Evidencia de que la carrera tiene, aplica y difunde entre 

los estudiantes un sistema de evaluación de los 

aprendizajes  acorde con sus fines, objetivos, diseño 

curricular y metodologías aplicadas en el proceso de 

aprendizaje. 
 

65 % B FORTALEZA 

CO.EF.2.5.20 
Evidencia que en el diseño y desarrollo curricular existen 

tutorías y asesoramiento académico permanente para 
64 % B FORTALEZA 
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los estudiantes 
 

AR.RI.6.1.02 

 

 

Constatación de que la carrera ofrece  servicios 

informáticos accesibles a todos los estudiantes y 

profesores. 

 

45 % C DEBILIDAD 

AR.RI.6.1.04 

Constatación de que la carrera cuenta con un fondo 

bibliográfico suficiente, actualizado y de acuerdo con el 

desarrollo del conocimiento en el área de educación 

primaria. 

 

77 % A FORTALEZA 

AR.RI.6.1.03 

Verificación de que la carrera cuenta con  una biblioteca 

especializada, funcional, actualizada y enlazada a 

bancos de datos bibliográficos relacionados al área. 

 

73 % B FORTALEZA 

CO.EF.5.2.02 

Evidencia de que en la carrera los docentes y 

estudiantes están integrados a procesos de investigación 

y vinculación con la colectividad en forma multi e 

interdisciplinaria. 

 

77 % A FORTALEZA 

CO.EF.7.1.01 

Evidencia de que la carrera por si misma o en 

coordinación con otras unidades académicas tiene una 

estructura organizacional y reglamentaria adecuada para 

68 % B FORTALEZA 
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el desarrollo de la investigación. 

 

RE.PE.7.1.02 

Evidencia de que la carrera por si misma o en 

coordinación con otras unidades académicas  ha  

identificado la problemática de la educación primaria  de 

la región y el país, y la ha vinculado con la investigación. 

59 % B FORTALEZA 

CO.EI.7.1.03 

Evidencia de que la investigación que se realiza en la 

carrera, como parte del proceso formativo, promueve el 

cumplimiento de las competencias del futuro profesional. 

64 % B FORTALEZA 

RE.IM.9.2.06 

Evidencia de que el entorno expresa su satisfacción 

respecto de la calidad del  trabajo que cumple la carrera 

a través de la vinculación con la colectividad. 

64 % B FORTALEZA 

EV.PR.9.2.01 

Evidencia de que el medio externo de la carrera expresa 

su satisfacción respecto de la práctica permanente de 

principios y valores éticos por parte de los integrantes de 

la misma. 

70 % B FORTALEZA 

RE.IM.1.1.01 

Visión y Misión institucional reconocidas por la carrera y 

su entorno social. 
 

71 % B FORTALEZA 

CO.EF.1.2.08 

Evidencia de la existencia de un apoyo institucional 

adecuado para el desarrollo de la cultura de la 

evaluación. 

80 % A FORTALEZA 
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CO.EF.1.2.12 
Existencia y aplicación de políticas y reglamentos para el 

desarrollo y promoción del personal administrativo. 
42 % C DEBILIDAD 

CO.EF.1.2.13 
Existencia y aplicación de procedimientos para la 

evaluación del desempeño del personal administrativo. 
75 % B FORTALEZA 

RE.IM.1.2.02 

Grado de satisfacción del personal administrativo sobre 

la utilidad y distribución de los sistemas de información y 

comunicación. 

67 % B FORTALEZA 

CO.EF.1.4.04 
Evidencia de la democratización de los servicios de 

Bienestar Universitario. 
78 % A FORTALEZA 

CO.EF.4.7.04 
Grado de participación de los actores institucionales en 

los programas de vinculación con la colectividad. 
75 % B FORTALEZA 

CO.EI.4.7.02 
Grado de satisfacción interna-externa con las 

actividades de vinculación con la Colectividad. 
75 % B FORTALEZA 

EV.PR.4.7.01 

Evidencia que en el trabajo de la carrea se practiquen 

principios y valores que aseguren el fortalecimiento de la 

institucionalidad jurídica y la transparencia 

administrativa. 

78 % A FORTALEZA 

EV.PR.4.7.02 

Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la 

práctica de principios y valores por parte de los 

docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de la 

institución. 

80 % A FORTALEZA 



pág. 14 

 

RE.IM.1.1.01 

Visión y Misión institucional reconocidas por la 

comunidad universitaria y su entorno social. 

 

52 % B FORTALEZA 

CO.EF.1.2.08 

Evidencia de la existencia de un apoyo institucional 

adecuado para el desarrollo de la cultura de la 

evaluación. 

 

51 % B FORTALEZA 

CO.EF.1.2.03 

Evidencia de que la carrera tiene  políticas y 

mecanismos explícitos para estimular a los  estudiantes 

con alto rendimiento académico, deportivo, cultural y 

artístico 

56 % B FORTALEZA 

CO.EF.1.2.05 

Evidencia de que la carrera de Educación Básica tiene 

aprobado, difundidos y en ejecución normas y procesos 

transparentes para la homologación de títulos, 

convalidación y revalidación de materias, con 

responsabilidad específica de la carrera o unidad 

académica  a la que pertenece. 

76 % A FORTALEZA 

CO.EF.2.1.04 

Evidencia de que la carrera tiene en vigencia y difundidos 

procedimientos para la entrega de calificaciones así 

como para la recalificación de pruebas de los 

estudiantes. 

56 % B FORTALEZA 

CO.EI.2.1.01 Evidencia de que existe un buen clima organizacional y 23 % D DEBILIDAD 
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adecuadas relaciones de trabajo así como también 

Éticos y Morales de los que se encuentran conformando 

la Carrera hacia los estudiantes. 

CO.EF.5.2.20 

Verificación de que en cada promoción (cohorte) de la 

carrera la deserción estudiantil no es mayor al 40%. 

 

58 % B FORTALEZA 

CO.EF.1.4.04 

Evidencia de la democratización de los servicios de 

Bienestar Universitario. 

 

56 % B FORTALEZA 

CO.EI.1.4.01 

Evidencia de la utilización de los servicios de Bienestar 

Universitario por parte de los estamentos. 

 

57 % B FORTALEZA 

CO.EF.3.2.02 

Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que  

pertenece cuenta con una política de becas y crédito 

educativo  para estudiantes de escasos recursos 

económicos y alto rendimiento académico. 
 

24 % D DEBILIDAD 

CO.EF.3.2.02 

Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 

pertenece aplica una política de becas y crédito 

educativo  a estudiantes de escasos recursos 

económicos y alto rendimiento académico. 
 

23 % D DEBILIDAD 

CO.EA.2.5.04 
Existencia de recursos didácticos modernos y suficientes 

de acuerdo con el número de alumnos. 
 

45 % C DEBILIDAD 
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AR.TH.2.1.01 

Evidencia de que la carrera está dirigida por un 

profesional de la rama en cuyo perfil se demuestre un 

alto nivel de competencia y experiencia. 

78 %  A FORTALEZA 

AR.RH.4.3.11 

Evidencia de que los profesores de la carrera, al inicio 

del curso,  presentan a los estudiantes el plan del curso, 

guías didácticas y bibliografía para el desarrollo del 

mismo. 
 

76 % A FORTALEZA 

AR.RH.4.3.13 

Verificación de que la asistencia a clases de los 

docentes de la carrera sea el total de lo programado. 
 

74 % B FORTALEZA 

CO.EF.2.5.20 

Evidencia que en el diseño y desarrollo curricular existen 

tutorías y asesoramiento académico permanente para 

los estudiantes. 

 

53 % B FORTALEZA 

CO.EF.2.5.27 

Información estadística referente al número de 

estudiantes por aula. 

 

42 % C DEBILIDAD 

CO.EI.2.5.03 

Evidencia de la enseñanza de las asignaturas básicas de 

la carrera, hasta un nivel comprensivo satisfactorio. 

 

74 % B FORTALEZA 

CO.EI.2.5.04 

Evidencia de la enseñanza en los laboratorios de 

Ciencias Naturales y Computación hasta un nivel 

satisfactorio. 

64 % B FORTALEZA 
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CO.EI.2.5.07 
Evidencia del cumplimiento de los programas de estudio 

planificados. 
72 % B FORTALEZA 

EV.ED.2.5.01 

Evidencia que en el currículo se incluyan principios y 

valores, orientados hacia a la aceptación de nuestra 

identidad pluriétnica-multicultural y la solidaridad con el 

cambio social. 

72 % B FORTALEZA 

RA.RF.2.5.01 
Constatación de la publicación y difusión de materiales 

para la docencia. 
55 % B FORTALEZA 

CO.EF.4.7.04 

Grados de participación de los actores institucionales en 

los programas de vinculación con la colectividad. 
 

52 % B FORTALEZA 

CO.EI.4.7.02 

Grado de satisfacción interna-externa con las actividades 

de vinculación con la colectividad. 
 

54 % B FORTALEZA 

EV.PR.4.7.02 

Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la 

práctica de principios y valores por parte de los 

docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de la 

institución. 

70 % B FORTALEZA 

EV.PR.4.7.01 

Evidencia que en el trabajo universitario se practiquen 

principios y valores que aseguren el fortalecimiento de la 

institucionalidad jurídica y la transparencia 

administrativa. 
 

72 % B FORTALEZA 
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6.3.- Fundamentación Teórica de la Propuesta: 

 La propuesta tiene fundamentos teóricos que va a contribuir a cambios 

positivos bajo diferentes aspectos con conocimientos especializados en la 

que se señala 

  

Filosófica. 

 La calidad de la filosofía debe estar focalizada en el proceso que se 

evalúa, pues la calidad es un proceso interminable y los procesos son 

fundamentalmente relaciones. El sistema define las relaciones, alcanzar 

calidad supone la modificación de estas en sentido positivo. (Schmelkes, 

1992). Por tanto, la comprensión de la calidad de cualquier proceso debe 

hacerse desde un enfoque sistémico para un óptimo resultado. 

 

 El proceso de la identificación y construcción de un conjunto coherente 

de indicadores de calidad es una tarea difícil. La calidad de la educación es 

una realidad compleja y multidimensional, que no resulta directamente 

accesible, de lo que se deriva la necesidad de abarcarla a través de una 

serie de instrumentos que permitan una aproximación indirecta de los 

sucesos. Estos instrumentos son los que se denominan “indicadores” y 

constituyen las señales que posibilitan detectar y representar aspectos de 

una realidad no directamente accesible al observador debido a los procesos 

que se aplican. La complejidad de la realidad que se evalúa obliga a 

determinar sistema de indicadores, la elaboración de los mismos estará 

precedida por el establecimiento de ciertos criterios que configuran su 

sentido y significado. Estos criterios tienen función indicativa y predictiva. 

(Tiana, 1998) para con el tema. 
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 El análisis de tales aspectos y de la filosofía que sustenta el problema 

de la calidad en educación, puede llevarnos a consideraciones medulares 

acerca de la función que juega la carrera al respecto, de la capacidad de su 

personal pedagógico para asumir el rol de evaluador de la calidad de los 

aprendizajes (que no significa solamente evaluar el resultado sino monitorear 

el proceso para la verificación de los resultados que se van obteniendo), y 

sobre todo, atendiendo a los propósitos de este trabajo, de la disponibilidad 

de criterios e indicadores pertinentes para emitir juicios valorativos acertados 

del proceso. 

 

 Alcanzar verdaderos aprendizajes de calidad en la carrera requiere de 

una transformación sustancial y efectiva de las instituciones. La 

transformación, que no deberá confundirse nunca con simples 

reestructuraciones, tiene implicaciones de diferente naturaleza: sociológicas, 

psicológicas y pedagógicas. 

 

Pedagógica. 

En lo pedagógico y visto de esta forma señalamos: 

 La enseñanza ha de cambiar para generar procesos factibles en que 

forma estabilizadora cambie a problematizadora en un sentido de 

cambios para aplicar siempre y constantemente procesos de mejoras en 

el sistema. Mediante una didáctica para el aprendizaje a una didáctica 

desde el aprendizaje que como señalamos anteriormente el CEAACES 

tiene como principio colocar al estudiante como protagonista y al 

aprendizaje como el objetivo principal para resultados prósperos. 
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 El empleo de estrategias factibles homogéneas y alcanzables a la 

utilización de variedad como reconocimiento de las diferencias de la 

evaluación de productos al monitoreo de los procesos sistémicos. 

 

 Los programa y actividades empleados debe estar regido por los valores 

humanos en la que este tema sea de forma simple, sencilla y aplicables 

en la formación académica de los educandos que remarquen la ética, 

moral y por que no también las estética ya que el docentes es un ente 

ejemplar para sus pupilos. 

 

 El docente debe cambiar en los procesos de transmisor a tutor que 

aporte no solo con conocimientos sino con ejemplos en la formación 

integral de sus estudiantes para que el desenvolvimiento oportuno de 

ellos generen los grandes cambios de la sociedad. 

 

 En la actualidad la calidad de la Educación Superior constituye una gran 

importancia en el transcurso del tiempo muy oportuno para el abordaje de un 

estudio como este. Hoy se habla de los cambios que se deben realizar a fin 

de mejor el sistema educativo para las instituciones de Educación Superior, 

Escuelas Politécnicas y Universidades del país con un cambio paradigmático 

en la que garanticen una enseñanza – aprendizaje de calidad. La parte 

Paradigmática del Aprendizaje debe reemplazarse de una vez al Paradigma 

de la Enseñanza en la que genere una comprensión de esta nueva visión de 

la Educación Superior la necesidad de ir sustituyendo conceptos como el 

término “programa académico” renovado por el de programas de 

aprendizaje; las “aulas” por lugares de aprendizaje”; asimismo, en lugar de 

“calidad educativa” se deberá hablar de aprendizaje de calidad como hace 

referencia las Acreditadoras del país.  
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 Las problemáticas importantes no se debe desconocer que es un gran 

desafío superar las limitaciones de las actuales teorías del aprendizaje que 

no es simplemente cumplir por obligación o por un mero sueldo, sino que los 

grandes transformaciones se empieza por el cambio de si mismo dando una 

visión completa y técnica (psicológica) en la que se enseñe u orienten acerca 

los aprendizajes en sus diferentes ámbitos y procesos. 

 

Psicología. 

 En lo psicológico la comprensión del aprendizaje ha de cambiar de una 

definición unitaria a la aceptación de la idea de la existencia de múltiples 

aprendizajes en la que el protagonista de estos escenarios es el estudiante. 

El cambio de conducta a la visualización de la transformación constructiva de 

la persona que aprende se forma en sus aulas de clases con una buena 

formación en conocimiento con valores éticos y morales. 

 

 La estructura principal y primordial de una excelente educación se 

cimenta en el papel del que aprende y acepta su responsabilidad, reto y 

compromiso para con su patria ha generar aportes favorables para los 

cambios de la nación. 

 

 Aspirar a la competencia como parte primordial con el fin de emplearla y 

que sea consciente que debemos aprender a reemplazar el ser receptor de 

información a productor y evaluador del conocimiento sometido al poder del 

querer cambiar a dominador del poder que significa conocer. 

 

Sociológica. 

 De igual forma desde el punto de vista sociológico la carrea e institución 

como escenario de los aprendizajes, debe transformas los espacio de 
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reproducción a un espacio en el que el estudiante le permita construir sus 

propios logros e intereses educativos prósperos en su campo que valla en 

beneficio de la sociedad, así como también de un contexto de normativas a 

un contexto de participación permanente en un terreno de competencia y 

cooperación con la sociedad centrándose en las relaciones entre los actores 

que intervienen en la trama de aprender donde lo principal es el accionar de 

la enseñanza - aprendizaje. 

 

 La educación como mediadora en los aprendizajes debe cambiar a 

medida que la sociedad lo hace y que ese cambio social involucre a la 

comunidad educativa proveedora de experiencias monoculturales y 

multiculturales en la que promueva la uniformidad, igualdad y equidad, 

facilitando la diversidad de sus culturas y costumbres para convertirse en los 

responsables de las grandes transformaciones de los procesos educativos. 

 

Educativa 

 En la parte educativa la enseñanza se desarrolla sobre la base del 

modelo psicológico de aprendizaje donde el principal responsable de sus 

propios conocimientos es el estudiante como protagonista de sus logros. 

Este modelo educativo se caracteriza por su interacción unilateral entre el 

medio de aprendizaje y su operador quienes forjan el camino juntos a los 

grandes cambios que se presentan en la sociedad para garantizar la 

reafirmación del su aprendizaje significativo compartidos en sus aulas.  
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Los conocimiento adquiridos en su formación académica son el pilar 

fundamental y el arma adecuada para su desarrollo y desenvolvimiento en su 

campo laboral donde el docente toma en cuenta la esfera motivacional-

afectiva de sus actores para producir profesionales de gran potencial e 

intelecto en conjunto con sus valores éticos y morales por ello los maestros 

juegan un papel primordial en el mantenimiento de la institución y el 

desenvolvimiento en el medio en que se desarrolla junto con sus educandos. 

Su actividad es posible gracias al intercambio de información entre los 

distintos niveles y posiciones del medio; entre todos quienes conforman la 

carrera por ellos se establecen también patrones típicos de comportamiento 

comunicacional en función de variables sociales esto supone que cada 

persona e integrante de la institución realice un rol comunicativo específico 

para entregar una debida información a sus receptores como son los 

estudiantes y comunidad educativa en general. 

 

Legal.  

 La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) publicada el Martes 12 

de Octubre del 2010 con registrado oficial N° 298, señala la necesidad de 

dictar una nueva ley coherente con los nuevos principios constitucionales 

establecidos en la Carta Suprema, con instrumentos internacionales de 

derechos humanos que regulan principios con nuevos desafíos del Estado 

Ecuatoriano y que busca formar profesionales con visión humanística 

comprometida con objetivos nacionales y con el buen vivir, con márgenes de 

pluralidad y respeto para el estado Ecuatoriano por ello la aplicación de la 

misma para garantizar una Educación Superior de calidad.  
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6.4.- Objetivos de la Propuesta: 

 Objetivo General: 

 Autoevaluar la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de La Educación de la Universidad de Guayaquil con el fin 

de mejorar la calidad, mediante el diseño de un plan de mejoras que permita 

a la carrera poder orientarla hacia los procesos de acreditación para su 

supervivencia en el sistema Educación Superior. 

 

 

 

Objetivos  Específicos: 

 

 Elaborar el instrumento de autoevaluación para la carrera de Educación 

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

la Universidad de Guayaquil de acuerdo al modelo de acreditación de 

Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos ecuatorianos de 

Educación Superior. 

 

 Evaluar cada una de las funciones para determinar sus fortalezas y 

debilidades.  

 

 Analizar Informe de diagnóstico de las entrevistas y encuestas aplicadas 

para determinar las problemáticas de la carrera a fin de verificar la 

calidad de la institución. 

 

 Diseñar un plan de mejoras para el fortalecimiento de la carrera de 

Educación Básica para asegurar la calidad de las funciones. 
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6.5.- Factibilidad de la Propuesta. 

 La aplicación y ejecución del Plan de Mejoras contiene bases 

fundamentales, para la innovación de los aspectos negativos de los procesos 

de autoevaluación de la Carrera de Educación Básica de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, el cual va a permitir mejoras 

permanentemente con condiciones de vida de una sociedad en constante 

cambios, mediante la justa participación transformadora y unánime de las 

autoridades, empleados, docentes y estudiantes para la entrega de una 

calidad pertinente al estado ecuatoriano, así como las entidades evaluadores 

e involucrados quienes solventarán la parte financiera que se necesita en la 

consecución de la evaluación y acreditación de las Universidades del país. 

 

 El Estado garantizará la evaluación constante, periódica y sistemática 

de los procesos y resultados de educación superior, la calidad como parte 

fundamental de sus servicios en función de lo que la sociedad espera de 

ellos como instituciones superiores, es que en la integración de nuevos 

programas referente a su oferta académica educativa asegure que en los 

nuevos profesionales que formen, contribuyan de forma convincente, directa 

y productiva a las soluciones de los diversos problemas que existen en la 

sociedad que los rodea, entonces es necesario la aplicación de proyectos 

pedagógicos pertinentes al fortalecimiento de la institución educativa para 

lograr lo que se propone el estado todo esto amparados en las leyes y 

reglamentos que demanda el estado ecuatoriano. 

 

 La Propuesta aplica un modelo de estudio factible y pertinente con 

metodologías y técnicas apropiadas para la valoración de las diferentes 

debilidades encontradas en la autoevaluación de la carrera de Educación 

Básica, mediante las encuestas aplicadas y que cuyos resultados se reflejan 
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en la tesis, los mismos que permitirán ofrecer alternativas de cambio para 

que la Universidad de Guayaquil analice la posibilidad de la ejecución del 

plan de mejoramiento elaborado específicamente para ella. 

 

 En la parte del talento humano se cuenta con la predisposición de todos 

quienes conforman la carrera a fin de cumplir con las disposiciones que 

demanda el estado así como también con sus responsabilidades que deben 

asumir cada uno de ellos para el mejoramiento de la entidad evaluada. 

 

  Se ha elaborado en base a estándares actuales de acuerdo a los 

reglamentos y políticas existentes de las entidades evaluadores del país 

(CEAACES), analizando los escenarios y haciendo alusión a los elementos 

estratégicos contenidos en la visión de la carrera, líneas de acción y metas 

de la entidad autoevaluada, garantizando plenamente la implementación de 

nuevos modelos de aprendizajes, que otorguen mejoras permanentes en la 

institución valorando el papel primordial de las universidades públicas y 

privadas a fin de garantizar de forma equitativa una calidad de excelencia y 

eficacia. En la parte del talento humano se cuenta con la predisposición 

de todos quienes conforman la carrera a fin de cumplir con las disposiciones 

que demanda el estado así como también con sus responsabilidades que 

deben asumir cada uno de ellos para el mejoramiento de la entidad 

evaluada. 

 

6.6.- Descripción de la Propuesta. 

 

 Este proyecto plantea una serie actividades a desarrollarse a nivel de 

las funciones que plantean las acreditadores del estado ecuatoriano en base 

a un plan de mejoramiento. 
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 El análisis de resultados ha permitido elaborar la propuesta de 

mejoramiento para aquellas acciones o ámbitos de análisis que necesitan ser 

mejorados y se deja constancia también a la institución para que en lo 

posible tome las debidas soluciones de aquellos que aún que sean 

clasificados como fortaleza puedan ser potenciados con el fin de mantener o 

aún superar los estándares de calidad obtenidos ya que como se presentan 

en el cuadro del  diagnóstico no han alcanzado en porcentaje total. 

 

 La propuesta de Planes de mejoramiento se fundamenta en varias 

herramientas administrativas de diagnostico, tales como: Diagrama de 

Ishikawa (Espina de pescado), FODA, facilitando de esta manera la 

elaboración de Propuestas de Mejoramiento. 

 

 A continuación se presenta el procedimiento seguido para la 

elaboración del Plan de Mejoramiento: 

 

REALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN. 

 

 DIFICULTAD DE LA IMPLANTACIÓN (PRIORIZACIÓN) (CUADRO 

# 94) 

 

Muy alta Alta Media Baja 

1 2 3 4 
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 PLAZO DE IMPLANTACIÓN. (CUADRO # 95)  

 

Largo Mediano Corto Inmediato 

1 2 3 4 

 

 IMPACTO. (CUADRO # 96)  

  

Ninguno Poco Bastante Mucho 

1 2 3 4 

 

 

Los cuadros de priorización que se presentan continuación se los realizó bajo 

3 componentes importantes y cada una de ellos especifica como rango de lo 

mínimo a máximo dificultades, plazos e impacto para determinar las 

principales problemáticas y soluciones. 
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CUADRO DE PRIORIZACIÓN. 

CUADRO # 97 

Nº DEBILIDAD 
SELECCIÓN. 

PRIORIZACIÓN 
SUMA TOTAL DIFICULTAD PLAZO IMPACTO 

1 

Evidencia de que existe un buen clima organizacional y 
adecuadas relaciones de trabajo así como también Éticos y 
Morales de los que se encuentran conformando la Carrera 
hacia los estudiantes. 

4 3 4 11 

2 
Información estadística referente al número de estudiantes 
por aula. 

4 3 4 11 

3 
Evidencia de que la carrera tiene un sistema de evaluación  
del desempeño docente 

1 4 4 9 

4 
Evidencia de que la carrera aplica un sistema de evaluación 
del desempeño docente por período académico 1 4 4 9 

5 
Existencia de recursos didácticos modernos y suficientes de 
acuerdo con el número de alumnos. 3 2 4 9 

6 

Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que  
pertenece cuenta con una política de becas y crédito 
educativo  para estudiantes de escasos recursos 
económicos y alto rendimiento académico. 

1 3 4 8 

7 

Evidencia de que la carrera o unidad académica a la que 
pertenece aplica una política de becas y crédito educativo  a 
estudiantes de escasos recursos económicos y alto 
rendimiento académico. 

1 3 4 8 

8 
Constatación de que la carrera ofrece  servicios informáticos 
accesibles a todos los estudiantes y profesores. 

1 2 4 7 

9 
Existencia y aplicación de políticas y reglamentos para el 
desarrollo y promoción del personal administrativo. 1 2 4 7 
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PLAN INTEGRAL DE MEJORAS. 

CUADRO # 98. 

INDICADOR 
ACCIONES 

DE MEJORA 
TAREAS 

RESPONSABLE 

DE LA TAREA 

TIEMPOS 

(Inicio-

final) 

RECURSOS 

NECESARIOS 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

 

F
IN

A
N

C
IA

C
IÓ

N
 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO. 

Evidencia de que 

existe un buen 

clima 

organizacional y 

adecuadas 

relaciones de 

trabajo así como 

también Éticos y 

Morales de los 

que se 

encuentran 

conformando la 

Carrera hacia los 

estudiantes. 

1. Mejorar las 

relaciones 

laborales por 

parte del 

personal 

administrativo 

(Secretaria o 

Digitador) y 

docentes. 

a. Talleres de 

Relaciones 

Humanas 

 

Directora de 

la carrera. 
Enero 

Talento 

Humano 
$ 50°° 

 

Autogestió

n 

Clima 

organizacional 

Directora de 

la carrera. 
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Información 

estadística 

referente al 

número de 

estudiantes por 

aula. 

2. Verificar la 

información 

estadística 

(N° de 

estudiante por 

aula). 

a. Organizar 

sesiones de 

trabajo para 

redistribución 

de los 

estudiantes 

por años y 

paralelos. 

Directora 

de la 

carrera. 

Secretarias 

Digitador. 

Febrero 

Talento 

Humanos. 
 

Recursos 

Técnicos. 
 

Recursos 

Físicos. 

 5.000°° 
Saldo de 

partida 

Estudiantes por 

aula 

Rector. 

 

Directora de 

la carrera. 

 

Financiero 

Evidencia de que 

la carrera tiene un 

sistema de 

evaluación  del 

desempeño 

docente. 

3. Verificación 

de la 

evaluación 

docente. 

 a. Crear un 

sistema de 

evaluación. 

Directora 

de la 

carrera. 

Digitador. 

Docentes. 

Enero – 

Febrero 

Talento 

Humanos. 
 

Recursos 

Técnicos. 
 

Recursos 

Físicos. 

$100.°° 
Saldo de 

partida 

Sistema de 

evaluación del 

desempeño 

docente 

Rector 
 

Directora de 

la carrera. 
 

Talento 

Humanos 

Evidencia de que 

la carrera aplica un 

sistema de 

evaluación del 

desempeño 

docente por 

período académico 

4. Verificación 

del sistema de 

seguimiento 

de evaluación 

del 

desempeño 

docente. 

a. Aplicar el 

sistema de 

evaluación. 

Directora 

de la 

carrera. 

Digitador. 

Docentes. 

Abril - 

Enero 

Talento 

Humanos. 
 

Recursos 

Técnicos. 

$150.°° 
Saldo de 

partida 

Sistema de 

evaluación del 

desempeño 

docente por 

periodo 

académico 

Rector 
 

Directora de 

la carrera. 
 

Talento 

Humano. 
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Existencia de 

recursos 

didácticos 

modernos y 

suficientes de 

acuerdo con el 

número de 

alumnos. 

5.- verificar 

que los 

recursos 

didácticos 

modernos 

sean 

suficientes y 

facilitan el 

desarrollo del 

proceso 

Enseñanza- 

Aprendizaje. 

Elaborar el 

POA e incluir 

las 

necesidades 

de los recursos 

bajo el 

presupuesto 

asignado para 

la carrera. 

Directora de 

la carrera. 
Diciembre 

Talento 

Humanos. 
 

Recursos 

Técnicos. 
 

Recursos 

Físicos. 

 4.000°° 
Saldo de 

partida 

Recursos 

didácticos 

modernos  

 

Número de 

alumnos. 

Rector. 

 

Directora de 

la carrera. 

 

Financiero 

Evidencia de que 

la carrera o 

unidad 

académica a la 

que  pertenece 

cuenta con una 

política de becas 

y crédito 

educativo  para 

6.- Implantar 

programas de 

Becas 

educativas 

para 

estudiantes 

con alto 

rendimiento 

a.- Elaborar 

proyectos y 

programas o 

convenios con 

entidades del 

estado 

ecuatoriano o 

extranjeras. 

Directora de 

la carrera. 

Secretarias 

Docentes. 

Diciembre 

- Marzo 

Talento 

Humanos. 
 

Recursos 

Técnicos. 

 

200.°° 
Saldo de 

partida 

Programas de 

becas 

educativas 

implantados 

Directora de 

la carrera. 

 

Secretarias 
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estudiantes de 

escasos 

recursos 

económicos y 

alto rendimiento 

académico. 

académico. 

Evidencia de que 

la carrera o 

unidad 

académica a la 

que pertenece 

aplica una 

política de becas 

y crédito 

educativo  a 

estudiantes de 

escasos 

recursos 

económicos y 

alto rendimiento 

académico. 

7.- Verificar 

programas de 

becas 

educativos 

para 

estudiantes 

con alto 

rendimiento 

académico. 

a.- Gestionar 

programas o 

convenios con 

entidades del 

estado 

ecuatoriano o 

extranjeras. 

Directora de 

la carrera. 

Secretarias 

Docentes. 

Diciembre 

- Marzo 

Talento 

Humanos. 
 

Recursos 

Técnicos. 

 

100.°° 

Autogestió

n 

Saldo de 

partida 

Programas de 

becas 

educativas 

verificados 

Directora de 

la carrera. 

 

Secretarias 
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Constatación de 

que la carrera 

ofrece  servicios 

informáticos 

accesibles a 

todos los 

estudiantes y 

profesores. 

8.- Verificar el 

equipamiento 

informático 

con el que 

dispone la 

carrera. 

Organizar un 

equipo de 

trabajo para la 

verificación. 

Directora de 

la carrera. 

Coordinador 

de la carrera 

Febrero 

Talento 

Humanos. 
 

Recursos 

Técnicos. 
 

Recursos 

Físicos. 

 $50°° 
Saldo de 

partida 

Equipamiento 

informático 

Rector. 

 

Directora de 

la carrera. 

 

Financiero 

Existencia y 

aplicación de 

políticas y 

reglamentos 

para el 

desarrollo y 

promoción del 

personal 

administrativo. 

9.- Verificar la 

existencia y 

aplicación de  

reglamentos 

que permitan 

la promoción 

del personal 

administrativo. 

Talleres de 

seguimiento 

sobre los 

desarrollo y 

promoción del 

personal 

administrativo 

Directora de 

la carrera. 

Coordinador 

de la carrera 

Febrero 

– Enero 

Talento 

Humanos. 
 

Recursos 

Técnicos. 

 

 $100°° 
Saldo de 

partida 

Reglamentos 

que permiten la 

promoción del 

personal 

administrativo 

Directora de 

la carrera. 

 

Talento 

Humanos. 
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Impacto. 

 El impacto social que se espera con el proceso de Autoevaluación de la 

carrera de Educación Básica es que genere expectativas de soluciones y 

eleven los niveles de calidad de la institución así como también permitirá 

analizar el grado de influencia interna y externa de la misma. 

 

 De igual forma se espera incrementar la adsorción de los profesionales 

que forma la facultad de filosofía por parte de las instituciones educativas y 

que permitan cubrir con las necesidades de cada una de ella. 

 

 Generar soluciones factibles para una mejor organización en la que 

presente un ambiente factible para el desarrollo de la enseñanza - 

aprendizaje en la formación de los estudiantes y estén actos para su 

desenvolvimiento en su campo profesional. 

 

 La participación activa de todos quienes conforman la comunidad 

universitaria así como de la ciudadanía en general en la diversificación y 

enriquecimiento de la cultura de recreación, esparcimiento, descanso 

cimentados en el deporte y los valores éticos y morales. 

 

 La consecuencia del impacto social del proyecto será el mejoramiento 

de los sistemas y procesos conscientes, justos y equitativos tanto a nivel 

material como espiritual del entorno de la carrera y de la sociedad en general 

a fin de aportar grandes cambios a nuestra facultad, universidad, región y 

país. 
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