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RESUMEN
El temor que existe a la evaluación por parte de directivos de instituciones
educativas, docentes y estudiantes es uno de los problemas más graves de
nuestro país, sobre todo en las instituciones que se encuentran en la zona
urbano marginal, esta falta de evaluación es ocasionada en muchos casos por
no querer entrar en un proceso de cambio o transformación de la educación a la
que el presente gobierno está obligando a seguir. Es necesario que haya una
cultura de evaluación educativa en las instituciones universitarias para reducir las
falencias que hay en educación y se presentan en las universidades y carreras
universitarias de nuestro país. El presente trabajo tiene como objetivo generar un
cambio en la carrera de educación primaria del centro universitario de Durán
mejorando los espacios físicos, aulas, equipos y gestionando el acceso de banda
ancha a la institución. La comunidad educativa tendrá mejor calidad de
educación de la que se beneficiará toda la comunidad educativa. La
investigación empieza cuando se realiza la autoevaluación de la carrera, dentro
del proceso surgen objetivos que dan lugar a que se implante un plan de
mejoras. La modalidad es de proyecto factible, se detallan fuentes bibliográficas
y documentales, aplicando además encuestas dirigidas a estudiantes, docentes
y coordinador de área que dio como resultado que hay baja cantidad de
estudiantes porque no se ha realizado una autoevaluación a la carrera y poder
eliminar falencias que existen en ella, esto repercute en el aprendizaje
significativo y el rendimiento estudiantil de la carrera. La propuesta aborda esta
problemática a través de varios aspectos como: fundamentación teórica
factibilidad, objetivos, descripción de la propuesta, impacto y criterio para validar
la propuesta.

AUTOEVALUACIÓN

EDUCACION PRIMARIA

PLAN DE MEJORAS
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ABSTRAC
The fear that exists to evaluate the management of educational institutions,
teachers and students is one of the most serious problems of our country,
especially in institutions that are in marginal urban area, this lack of
evaluation is caused in many cases for not wanting to enter a process of
change or transformation of the education that this government is forced to
follow. There must be a culture of educational evaluation in the academic
institutions to reduce the flaws that exist in education and presents at
universities and university in our country. The present work aims to
generate a change in primary education career college of Duran improving
physical spaces, classrooms, equipment and managing broadband access
to the institution. The educational community will have better quality of
education that will benefit the entire school community. The investigation
began when performing self-assessment of career goals in the process
arise that give rise to implant an improvement plan to solve. The method is
feasible project, detailed bibliographical and documentary sources, using
surveys also aimed at students, teachers and area coordinator that resulted
in that there is low number of students because it has not made a career
self-assessment and to eliminate shortcomings that exist in it, this
influences meaningful learning and student achievement of the race. The
proposal addresses this issue through several aspects: theoretical
feasibility, objectives, description of the proposal, impact, and criterion to
validate the proposal.
SELF-EVALUATION

PRIMARY EDUCATION

IMPROVEMENT PLAN

INTRODUCCIÓN
América Latina y en especial

nuestro país atraviesan por una

crisis social, económica y política, perjudicando el desarrollo de la
educación, ya que muchos proyectos para reducir el analfabetismo y la
baja calidad de educación que se ha dado no se han podido realizar. En
la actualidad el Gobierno ha destinado el suficiente presupuesto para
satisfacer las demandas del sector educativo como actualización de los
maestros a través de las capacitaciones, modernización de las
instituciones educativas y evaluación a los docentes con el fin de renovar
conocimientos.

La educación es un derecho de las personas y un deber primordial
del Estado. Es indispensable que las instituciones educativas presten una
buena calidad de educación para que nuestro país salga adelante con
profesionales dignos y bien capacitados que puedan aportar con sus
conocimientos y habilidades al desarrollo del Ecuador.

Es necesario que las instituciones educativas, docentes y
estudiantes entren al proceso de evaluación para así poder conocer las
falencias que existen en la educación y eliminarlas paulatinamente con la
cooperación de todos, se debe implementar un sistema de calidad al partir
del compromiso y responsabilidad de los integrantes de la comunidad
educativa para el desarrollo de la autoevaluación como para el plan de
mejoras. Desde ese punto, este proyecto de investigación analiza la
autoevaluación de la carrera para orientarla a una realidad determinada,
indicando estrategias para que la Carrera

garantice espacios físicos

dignos, que sirvan a la comunidad educativa y cuente con la
infraestructura

y el equipamiento necesario, con la tecnología apropiada
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para enseñar y aprender por lo tanto se puede decir que esta propuesta
será factible.

El tema escogido es de actualidad e importante ya que busca
mejorar la calidad de la educación superior y que el centro educativo
cumpla con las necesidades de la comunidad para que los estudiantes
se sientan satisfechos y el país se beneficie.

La investigación en su desarrollo consta de seis capítulos,
enfocados de la siguiente manera:

En el capítulo I se encuentra el problema que analiza a la sociedad
en su realidad y al país al arrumbarse a resolver los problemas de la
educación ya que no existe la cultura de evaluación en las instituciones y
la situación conflictiva en que se encuentra la carrera. Las causas y los
efectos del problema expuesto en especial el sentir de los estudiantes,
docentes, comunidad y sociedad en general.

Se delimita campo de acción, área y tema; se evalúa el problema, e
identifican los parámetros necesarios, finalmente se señala la formulación
de objetivos, justificación y delimitación posible a enfrentar.
El capítulo II encierra la fundamentación teórica de la investigación
a realizar donde se destacan los antecedentes del estudio, el fundamento
legal en que se apoya el proyecto y las normativas, la formulación de las
interrogantes, las variables que se hallan en estudio y son definidas,
concluye con la definición de los términos que se emplearon en el
proyecto.
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En el capítulo III, se ubica la metodología del diseño de la
investigación. Se determinó la modalidad y tipo de la investigación, como
un proyecto factible, se selecciona el tamaño de la población y muestra,
se presenta la operacionalización de las variables y el diseño de los
instrumentos de la investigación, los pasos que se siguen para la toma de
información a los diferentes estratos señalados.

En el capítulo IV, se indica el análisis e interpretación de los
resultados a través de cuadros y gráficos, al señalar frecuencias,
porcentajes y la triangulación necesaria con el marco teórico y la
apreciación personal.

El capítulo V, trata de las conclusiones y recomendaciones sobre el
análisis hecho del tema.

El capítulo VI enmarca la propuesta, compuesta de varios
aspectos, como la justificación, diagnóstico; los objetivos de la propuesta,
la factibilidad que tiene y concluye con la descripción de la propuesta y la
bibliografía.
Este trabajo se lo ha realizado con la colaboración de docentes,
directivos y estudiantes, se espera que constituya un

aporte para el

cambio institucional a nivel educativo, para la carrera y también para la
comunidad educativa lo que va a enaltecer a la Carrera de Educación
Primaria, al Centro Universitario y a la Universidad.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto.
La carrera de Educación Primaria, modalidad semipresencial,
Centro Universitario Durán de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de La Educación de la Universidad de Guayaquil; funciona en el Cantón
Durán en la Ciudadela Maldonado en las instalaciones de la Escuela
Fiscal Mixta N°12 Rina Ortiz de Bucaram

actualmente no ha sido

evaluada, por lo tanto no ha sido acreditada.
A lo largo del tiempo los conceptos de evaluación y calidad de la
educación han sido relevantes en la evaluación investigativa, ya que se
han convertido en un objetivo clave para lograr altos estándares de
calidad en la educación universitaria en beneficio de la sociedad y las
propias instituciones de educación.
En el principio la evaluación tenía un enfoque mercantilista ya que
se evaluaba para introducir mejoras, lo que tuvo éxito en la aplicación del
ámbito educativo en Europa, que tomaba en cuenta sus procesos.
En Latinoamérica la evaluación se comprendió como calificación,
tomándose en cuenta solo la evaluación del aprendizaje de los
estudiantes Esto ha cambiado ya que se piensa que la evaluación debe
tomar en cuenta también los procesos.
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En la década de los noventa, la evaluación es comprendida como
mejora, la que encierra muchos temas.
La evaluación concebida como proceso debe estar sumergida en el
currículo, debe ser formativa, recurrente, criterial, decisoria, cooperativa,
científica y referencial. La educación es un bien público, se ha creado
una nueva normativa legal orientada a crear la cultura de la evaluación y
la responsabilidad y compromiso de rendir cuentas a la sociedad.
El gobierno se interesa en la evaluación, se responsabiliza así de
garantizar la calidad de la educación interesándose en conocer el grado
de cumplimiento de los objetivos, de lograr una educación superior de
calidad y preocupado de que los recursos que provee son utilizados de
forma pertinente, eficiente y equitativa. Para que esto sea realizable la
evaluación y la calidad deben ser determinadas, cuantificada y objetivada.
La necesidad de construir un local para la Facultad de Filosofía
extensión Durán viene desde el año 2007, cuando se adquirió un terreno
en la ciudadela los Esteros, pero hasta el momento no se ha podido
realizar la construcción.
La carrera de Educación Primaria en la extensión Durán tiene ya
tres promociones; 2007-2008, 2008- 2009, 2009-2010, aun no hay
graduados, recién hacen la práctica docente ya que el tiempo de duración
de esta carrera es de 4 años mas 1 año de pre licenciatura. La comunidad
educativa siente la imperiosa necesidad de tener un local propio.
La preocupación de la Universidad de Guayaquil es ofrecer
educación de calidad dentro de las condiciones del entorno y convencer a
los usuarios de que ofrece y entrega la mejor calidad posible.
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Una institución de Educación Superior que busque lograr una
adecuada autorregulación debe autoevaluarse al revisar de manera
continua y sistemática sus tareas, organización y funcionamiento, así
como sus objetivos, políticas, estrategias y generar procesos de
mejoramiento.
Se optó por evaluar esta carrera ya que las autoridades de este
centro universitario brindan acceso ilimitado para obtener la información y
realizar la evaluación de la carrera.

Situación conflicto
La carrera de Educación Primaria, modalidad semipresencial,
Centro Universitario Durán, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación de la Universidad de Guayaquil tiene baja demanda de
estudiantes, que provoca preocupación a los directivos de la Universidad
de Guayaquil sobre los requerimientos de la sociedad y el nivel de
comprometimiento con el desarrollo regional y nacional,

al formar

recursos humanos y solucionar problemas mediante la investigación.
Estas preocupaciones deben generar procesos de cambio,
desarrollo, progreso y bienestar personal, institucional y social.
Enfrentar este reto, es un desafío para la carrera de Educación
Primaria, Centro Universitario Durán ya que implica revisar el hacer
institucional, planificar y desarrollar sus procesos en forma más eficiente y
eficaz, revisar su misión, visión, sus objetivos y propósitos en función del
país.
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La

realidad

de

las

universidades

ecuatorianas

vislumbra

heterogeneidad de instituciones de educación superior con distinciones en
cuanto a calidad y objetivos y con cierto temor o rechazo

hacia los

procesos de calidad. La falta de una cultura de evaluación es vista como
una amenaza para ciertas instituciones que no están preparadas para
mejorar su trabajo, ésta incide en que la sociedad dude de la calidad de
los establecimientos educativos, del Ecuador y acudan a universidades
extranjeras afincadas en el país.
Los docentes tienen un papel importante en el proceso de
evaluación y aseguramiento de la calidad académica a través de la
actualización y perfeccionamiento, que es el camino para brindar mejores
procesos de enseñanza aprendizaje y aportan en la optimización de la
calidad de educación requerida por los estudiantes.

Causas del problema y consecuencias
La carrera de Educación Primaria modalidad semipresencial Centro
universitario Durán de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Guayaquil,

tiene un bajo número de

estudiantes, por lo que es necesario recurrir a toda la comunidad
educativa para que tomen conciencia de la necesidad de buscar
alternativas de solución con la participación de todos los integrantes.
Es necesario tomar decisiones que conduzcan a soluciones a corto
y largo plazo, a problemas que se identifican a través de una
autoevaluación que apoye al fortalecimiento de la calidad educativa según
la normativa legal propuesta por las entidades reguladoras.
La Carrera de Educación Primaria modalidad semipresencial
Centro Universitario Durán de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
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de la Educación de la universidad de Guayaquil no ha sido autoevaluada;
actualmente es un requisito para iniciar procesos de acreditación que le
va a permitir que continúe su funcionando.

Cuadro n° 1
Causas

Consecuencias

1.- No hay la cultura de evaluación. 1.- No se han implementado los
procesos de cultura de evaluación.
2.-Inexistencia

de

procesos

de 2.- No hay una masa crítica experta

capacitación sobre evaluación de en evaluación y acreditación.
carreras.
3.- No se hace seguimiento de la 3.- No se han implementado planes
carrera.

4.-

No

aprobado

de mejoras.

se

han

formulado

proyectos

y 4.- No hay informe de evaluación de
de la carrera con fines de acreditación.

autoevaluación de la carrera.

5.- No se ha hecho la evaluación 5.- No hay informe de acreditación.
externa de la carrera.

6.- No hay acreditación.

6.- Si no se acredita en el plazo que
dictamina la ley se eliminará la
carrera.
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Delimitación del problema
Campo: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación. Instituto de PostGrado.
Área: Carrera de Educación Primaria, modalidad semipresencial.
Aspecto: Autoevaluación de la Carrera de Educación Primaria,
modalidad semipresencial, Centro Universitario Durán, de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Guayaquil.
Función gestión: Recursos humanos, infraestructura, gabinetes,
laboratorios, vinculación con redes, biblioteca.
Función docencia: Estudiantes, profesores, currículo.
Función investigación: Línea de investigación y proyectos.
Función vinculación con la colectividad: Seguimiento a egresados,
emprendimiento, programas de extensión, impacto social.

Planteamiento del problema.
La Carrera de Educación Primaria Centro universitario Durán de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad
de Guayaquil, fue creada el 15 de marzo del 2007, hasta el momento no
se autoevaluado, no se ha implementado planes de mejoras, no está
acreditada. De acuerdo a la nueva ley de la LOES todas las carreras
tienen que acreditarse hasta el 2013 de lo contrario desaparecerán del
sistema de Educación Superior.
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Esta autoevaluación analizará el grado de coherencia existente
entre el producto entregado por la Carrera de Educación Primaria, los
adquiridos por los estudiantes y las demandadas por la sociedad y el
gobierno.

Evaluación del problema
Se considera que el problema es evaluable por tener los siguientes
aspectos:
Delimitado: La carrera de Educación Primaria Centro Universitario
Durán de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Guayaquil.
Claro: Es un requerimiento legal que se debe cumplir para
asegurar su funcionamiento por los próximos años.
Evidente: Es evidente que la carrera no

ha sido evaluada, ni

acreditada.
Concreto: El problema es concreto y real, al evidenciar una
necesidad institucional basada en las normativas existentes.
Relevante: Es de relevancia y actualidad pues si no se somete al
proceso de autoevaluación no puede iniciar sus procesos de acreditación
de forma exitosa.
Original: Hasta la fecha no se ha realizado la autoevaluación de la
carrera.

10

Factible: El tema propuesto es viable en esta investigación porque
es de utilidad para los diferentes usuarios de la investigación.
Identifica los productos esperados: Realizar un diagnóstico de la
carrera, formular un plan de mejoras, contribuir con los procesos de
autoevaluación.
Contextual: Porque el problema es palpable en la carrera de
Educación Primaria del Centro Universitario Durán de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Guayaquil, y se halla en la necesidad de autoevaluarse de forma
inmediata.

Variables:


Autoevaluación de la carrera de Educación Primaria modalidad semipresencial, Centro Universitario Durán, de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil



Plan de mejoras.

Productos esperados:


Modelo instrumental de autoevaluación



Diagnóstico de la carrera



Plan de mejoras
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1.2.-OBJETIVOS

Objetivo general:


Evaluar la Carrera de Educación Primaria, modalidad semipresencial, centro universitario Durán, de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil,
con el fin de proponer un plan de mejoras

Objetivos específicos:


Elaborar el modelo instrumental de autoevaluación para la Carrera
de Educación Primaria con modalidad semipresencial, considerando
los requerimientos legales de las instituciones evaluadoras.



Diagnosticar la Carrera de Educación Primaria con modalidad
semipresencial, para establecer sus fortalezas y debilidades.



Diseñar un plan de mejoras para el fortalecimiento de la oferta
educativa de la Carrera de Educación Primaria del Centro
Universitario Durán.

1.3.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La realización de este trabajo es relevante ya que en la actualidad
la normativa constitucional y legal exigen mejorar la calidad de la
educación, a través de los procesos de evaluación y acreditación. Si la
carrera no se evalúa o mejora su calidad, no se puede acreditar y si no se
acredita desaparece del sistema de Educación Superior.
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Al realizar la autoevaluación, la Universidad tendrá elementos
válidos para continuar los procesos de acreditación, al beneficiar a la
institución, comunidad educativa, sociedad y país.
El resultado de esta evaluación es el diseño de un plan de mejoras
para disminuir o eliminar problemas.
La propuesta de investigación será factible porque dará solución al
problema, para ésto se cuenta con los recursos necesarios (humanos,
financieros, materiales) y los involucrados facilitarán la ayuda necesaria.
La evaluación de esta carrera es relevante e importante ya que en
la actualidad la normativa constitucional y legal exigen mejorar la calidad
de la educación, a través de los procesos de evaluación y acreditación.
Al realizar la evaluación los directivos de la Universidad sabrán
cuáles son sus valencias y mediante la aplicación de un plan de mejoras
se mejorará la calidad institucional y por ende de la educación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Revisados los archivos correspondientes, no se ha realizado
ninguna investigación de la carrera de Educación Primaria

de la

Universidad de Guayaquil extensión Durán.
La Universidad de Guayaquil está interesada en ofrecer educación
de calidad y convencer a los usuarios de que entrega la mejor calidad
posible, es por ésto que está interesada en la autoevaluación de la
carrera y dar acceso para su evaluación.
La carrera de Educación Primaria fue aprobada por el CONESUP
en sesión del Consejo Nacional de Educación Superior realizada el 20 de
Mayo del 2004 constando en la resolución RCP. S10.N°. 146.04

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Los fundamentos teóricos de este capítulo se basan en los
siguientes lineamientos
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CALIDAD EDUCATIVA

CONEA (2003)1
La

calidad

es

un

ALTERNATIVA

que

se

define

considerando situaciones educativas específicas y no
debe entenderse como un ALTERNATIVA 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.

Se dice que la calidad depende de la situación en que se
encuentre la educación, el lugar, y las personas

UNESCO (1996)2 Dice “En la conferencia regional realizada en la
Habana sobre la calidad de la educación superior, se planteó que la
calidad podría definirse como la adecuación del ser y del quehacer de la
educación superior, a su deber ser”.

S e puede entender según la UNESCO que calidad es la forma de
saber cómo es y cómo actúa la educación superior para proyectar la
visión o el ideal que se requiere es decir cómo soy y cómo quiero verme.

La calidad en educación superior involucra capacidad precisa para
incurrir en los cambios que requiere la sociedad para hacerla más justa,
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equitativa y solidaria. Encierra también la posibilidad de intervenir en el
mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos.

Valarezo (2010)3
La

calidad

es

un

concepto

dinámico,

diverso,

multidimensional y total. Es dinámico porque cambia
con el tiempo; es diverso porque varía según el contexto
social; multidimensional porque es producto de diversas
condiciones; y, total porque implica una atención
holística de la realidad del hacer educativo si es que nos
referimos a la calidad de la educación.
El concepto de calidad siempre cambia, no es

estático, es

diferente tiene muchos campos. Implica una atención en las diferentes
dimensiones del aprendizaje, cognoscitiva, socio afectivo y psicomotora

Navarro (1997)4
Asegura que la calidad es la que logra resultados que
permitan el progreso y la modernización. Elevar la calidad
es entonces encontrar los medios necesarios para el logro
de los fines. Midiendo los resultados se adecuan los
medios pertinentes.

Navarro asegura que al ver que las cosas están bien, que todo
marcha con éxito es cuando hay calidad.
Arrien (1998)5
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La calidad parece estar muy asociada a los procesos y
resultados del desarrollo educativo del educando,
desarrollo que se manifiesta en los aprendizajes
relevantes del educando como sujeto, haciendo que este
crezca y se desarrolle personal y socialmente mediante
actitudes, destrezas alternativa es y conocimientos que
lo convierten en un ciudadano útil y solidario.

Lo anterior deja de manifiesto la importancia del desarrollo de
competencias en la formación del profesional y técnico. La docencia es de
calidad si logra desarrollar competencias en el educando. Las
competencias se refieren a la capacidad de actuar desde lo que la
persona es, con sus alternativa es 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 él la
flexibilidad cognoscitiva necesaria para su transferencia al complejo
entorno cultural, productivo y social que caracteriza a la sociedad.

Albert Ribera. (2011)6
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
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emprender programas de mejora y para rentabilizar los
recursos disponibles y el esfuerzo inversor de los
presupuestos públicos.
Hasta hace algunas décadas, el término calidad educativa no era
una prioridad en los planes de desarrollo educativo de los gobiernos e
instituciones, era más importante la masificación, la cobertura, el
financiamiento, la descentralización, etc., que la calidad de la educación
como proyecto de mejoramiento personal y social y de desarrollo
nacional.

Vistremundo Águila Cabrera/2005)7

La calidad posee múltiples dimensiones, visiones e
interpretaciones. Pero el problema no consiste en
buscar una nueva definición de calidad, pues ya existen
muchas en la literatura actual, sino determinar aquella
que más convenga a la evaluación en las condiciones de
la realidad latinoamericana, sin olvidar que la calidad
tiene que estar conjugada con la pertinencia y el
impacto, pues no se puede concebir una institución
universitaria de calidad que no sea pertinente en su
entorno social
Según este concepto la calidad no es aislada, depende de que si
una institución universitaria está bien situada, tenga suficiente demanda
de estudiantes.
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Cazaliz, Pierre (2002)8 dice: “La calidad es la excelencia en la
medida en que se cumplen los objetivos, pero ella no puede ser total sino
existe la pertinencia. Es decir que todo ser humano debe hacer las cosas
en el momento oportuno”.

A nivel de carreras, se comparte la idea de que una educación de
calidad debe ambicionar la formación integral del sujeto en todas sus
dimensiones: cognoscitivas, afectivas, actitudinales. De ahí que deben ser
dimensionadas pedagógica y metodológicamente con un enfoque
“holístico”, interdisciplinario y, en algunos casos, transdisciplinario.

La calidad de la educación superior está ligada al conjunto de
factores que inciden en la formación profesional, el modo de producción
del conocimiento, la construcción de morales, éticos y su difusión social,
a partir del logro de los fines, objetivos y metas consignados en la visión,
misión y el plan institucional, referidos al cumplimiento de los principios,
características y estándares de calidad para las instituciones de
educación superior del país.

Ángel Facundo (1986)9
Se considera una educación de calidad a aquella que
satisface las necesidades de formación o necesidades
básicas de aprendizajes que plantea la sociedad. Una
educación podría ser de calidad en determinado tiempo
y lugar, lo que no implica que lo sea en cualquier otro.
Igualmente la dinámica social, con sus cambiantes
necesidades, exige a la educación de su tiempo la
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constante renovación de sus propósitos en coherencia
con las demandas sociales.

Se podría decir que hay calidad si hay un buen proceso de
enseñanza aprendizaje, una buena metodología y que conforme avance el
tiempo también avance la educación y se quede estática.

Márquez P. (2002)11
Una educación de buena calidad facilita la adquisición
de conocimientos, aptitudes, actitudes que posee en
intrínseco y contribuye al desarrollo económico y social,
una sociedad más educada puede traducirse en un
índice de innovaciones más elevada, una mayor,
productividad, global gracias a la capacidad de las
empresas para introducir nuevos y mejores métodos de
la producción y una aplicación más rápida de las nuevas
tecnologías. (pág. 17)

La tecnología es considerada como un soporte para el desarrollo
de los pueblos, como es de dominio público, si se quiere conocer cierta
información acerca de una persona, la tecnología hoy ha demostrado
que, con solo presionar un botón se tiene toda la información deseada,
de manera que los últimos descubrimientos tecnológicos nos facilitan el
trabajo. Somos más eficientes.

Calidad es la suma de diversos caracteres que hace a la sociedad
más competente, más aún cuando se menciona a los saberes del
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conocimiento,

el ser

humano posee virtudes y competencias que

reafirma una vez más sus fortalezas, eficiencia y eficacia, enfrentar los
retos del presente y futuro,

no se detiene ante ninguna adversidad

porque su capacidad de resolver cualquier adversidad le permite salir
adelante.

Harvey y Green (1993)12”La calidad se centra en el cambio que
debe producirse a través del proceso educativo: la transformación se
refiere al mejoramiento y empoderamiento de los estudiantes y al
desarrollo de nuevo conocimiento”

Aranda Alcides (2007)13, afirma:” En latín 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”

Brunner, (1994)14
Las acepciones de ese concepto “multidimensional”
varían si nos preocupamos primordialmente de los
insumos, los procesos o los resultados de la educación
superior. Quienes ponen el énfasis en los insumos
privilegian aspectos como el gasto por alumno, la
elección en los procesos de admisión, las calificaciones
de los académicos, sus remuneraciones, la relación
alumno-profesor,

los

servicios

estudiantiles,

las

inversiones de capital, los recursos bibliográficos y de
equipamiento y, en general, la reputación académica de
las instituciones.
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Desde este punto de vista la calidad depende del costo de la
educación por alumno de los exámenes de admisión a la universidad de
la calificación y el sueldo que reciba el docente, del servicio que preste la
institución y la categoría o fama que tenga esta.

Fernández Lamarra (2005)16

Plantea que la idea de calidad para los académicos se
refiere

a

los

saberes;

para

los

empleadores

a

competencias; para los estudiantes la empleabilidad;
para

la

sociedad

a

ciudadanos

respetables

y

competentes; para el Estado, según la concepción que
asuma, puede variar de aspectos vinculados con el
desarrollo social y humano a la eficiencia, a los costos y
a los requerimientos de capital humano.

Días Sobrinho, (1995)17

Señala que el concepto de calidad es una construcción social,
que varía según los intereses de los grupos de dentro y de
fuera de la institución educativa, que refleja las características
de la sociedad que se desea para hoy y que se proyecta para el
futuro. No es un concepto unívoco y fijo sino que debe ser
construido a través de consensos y negociaciones entre los
actores.
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Por lo tanto, se puede afirmar que el espíritu de las distintas
definiciones de calidad coincide en que es una concepción de
construcción colectiva y gradual, que integra y articula visiones y
demandas diferentes actores, con los propósitos de la institución
educativa y de la sociedad.

EVALUACIÓN DE CARRERAS
Mateo J. (2000)18 Considera “La Evaluación solo puede resultar
absolutamente eficiente si se lleva a cabo desde un clima adecuado,
donde la confianza entre las partes implicadas y la honestidad y la
transparencia en las actuaciones son la norma y no la excepción” Página
99.

Al analizar si hay un buen clima se posibilita de forma positiva la
evaluación con una comunicación continua y fluida durante el proceso con
transparencia y honestidad.

Castillo S. (2002)19 Considera “La Evaluación es un proceso
dinámico, abierto y contextualizado que se desarrolla a lo largo de un
periodo de tiempo, no es una acción puntual o aislada. Pág. 6.

La Evaluación es un proceso de trabajo continuo muy participativo
manifestado en acciones concretas y que encajan en el contexto al
puntualizar sus acciones.
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García E. (1999)20
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.
Cuantas

más

altas

son

las

cotas

de

autonomía

y

democratización, más alta es la responsabilidad 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.

Analizamos que mientras exista la autonomía universitaria, con
mayor razón hay que evaluar a la institución, con transparencia, con
autoconocimiento, funcionalidad, con autoconocimiento, con eficiencia,
eficacia y equidad

Martínez Eduardo (1997)22, “Evaluación

significa

estimar la

magnitud o la calidad de un hecho, de un proceso o producto”.
En

consecuencia, la evaluación implica el análisis de contexto,

determinación

la

de criterios, parámetros de referencia, variables,

mediciones e indicadores, y la selección del agente evaluador”.
Carlos Pallán y Pierre Van der Docks (ANVIES) (1995)23

La evaluación es un medio idóneo para identificar situaciones,
detectar problemas, conocer los avances de los programas y,
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con base en ello, plantear estrategias para el mejoramiento de
la universidad. La evaluación no es un ejercicio que se agote
en si mismo, sino un instrumento de gran utilidad para el
cambio institucional. pág. 6

Eduardo Martínez. (1994)24 “Evaluación es el proceso orientado a
la toma de decisiones y a la acción, que busca determinar la pertinencia,
eficiencia, efectividad, impacto y sustentabilidad del uso de recursos,
actividades y resultados en función

de objetivos preestablecidos o

criterios definidos” Pag.5

Jacques L´Ecuyer (2007)25

Considera que se debe evaluar para mejorar la calidad,
descubriendo fortalezas y debilidades y para tomar las
decisiones necesarias. Debe emitirse un juicio de sobre la
institución y sus programas, fundamentado en bases sólidas
con criterios y estándares conocidos y aceptados y teniendo
en cuenta la misión y los objetivos institucionales.

Martín Guadalupe Inga
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La puesta en marcha de las prácticas de la evaluación y
acreditación de la educación superior desde la década de 1990
en Latinoamérica y la regulación de éstas en las Leyes de
educación superior de los países de la región a partir del 2000,
la «década de la evaluación», forman parte de un proceso de
reformas que ha venido ocurriendo en las instituciones de
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educación superior (IES) en los últimos tiempos. Estas
reformas son el resultado, en gran medida, de un complejo
contexto de cambios operados a nivel regional y mundial, y
debido a la complicada y difícil situación en la que se
encontraban, y se encuentran aún, las instituciones de
educación superior.

Wikipedia27
La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o
señalar el de algo.
La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el
significado de algo o alguien en función de unos criterios
respecto a un conjunto de normas. La evaluación a menudo se
usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia
gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, la
educación,

la

justicia,

la

salud,

las

fundaciones

y

organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros
servicios humanos.
En el contexto de los sistemas de calidad, la evaluación es
necesaria para la mejora continua de la calidad.

Mignone Emilio (1995)28
La evaluación consiste en el mejoramiento de la calidad y su
garantía para la sociedad, el Estado y los usuarios actuales y
potenciales de la educación. A través de la evaluación se
deberán tener en cuenta otros aspectos como la máxima
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eficiencia

en

la

utilización

de

los

recursos

humanos,

financieros y de infraestructura y equipos disponibles, la
adecuación a las

demandas de la población y del desarrollo

integral y sustentable de la nación; el desenvolvimiento de la
capacidad científica y tecnológica; la equidad, etc.

(Popham, (1990)29
“Se puede decir que evaluación es una actividad inherente a
toda actividad humana intencional, por lo que debe ser
sistemática, y que su objetivo es determinar el de algo”. Se
evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger
información sobre los resultados del proceso educativo y
emitir únicamente un tipo de calificación, si no se toma alguna
decisión, no existe una auténtica evaluación.

García Ramos,(1989)30 Dice “ la evaluación es una actividad o
proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos
sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo, tomar decisiones”.

La evaluación es un proceso que implica recogida de información
con

una

posterior

interpretación

en

función

del

contraste

con

determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para
hacer posible la emisión de un juicio que permita orientar la acción o la
toma de decisiones.
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CONEAU (1997)31
Para
Acreditación

la

Comisión

Universitaria

Nacional

de

Evaluación

y

(CONEAU)

de

Argentina,

la

evaluación debe servir para interpretar, cambiar y mejorar las
instituciones

y

programas.

Debe

realizarse

en

forma

permanente y participativa. Debe ser un proceso abierto,
flexible y establecido en el marco de la misión y los objetivos
de la institución. Debe permitir: conocer, comprender y
explicar

cómo

funcionan

las

universidades

para

poder

interpretarlas, mejorarlas y producir innovaciones y cambios;
contribuir al mejoramiento de las prácticas institucionales;
enriquecer la toma de decisiones; mejorar la comprensión que
los actores tienen de la institución; estimular la reflexión sobre
el sentido y significado de las tareas que realizan.
Dilvo Ristoff (1995)32, opina,” evaluar es una forma de restablecer
compromisos con la sociedad; de repensar objetivos, modos de actuación
y resultados; de estudiar, proponer e implementar cambios en las
instituciones y en sus programas; se debe evaluar para poder planificar,
para evolucionar”.

Tyler y Bernasconi (1999)34

Proponen algunas premisas a considerar para encarar un
proceso de evaluación. Los autores indican que se requiere:
Coraje para reconocer debilidades de la institución y hacerse
cargo de ellas.
Coraje para identificar fortalezas: no todos los departamentos,
facultades y profesores son igualmente buenos.
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Encarar la evaluación con el rigor de la investigación científica,
sin conformarse con respuestas fáciles.
La autoevaluación es un ejercicio de introspección, de
autoexamen, de la comunidad académica.
Se

deberán

evitar

actitudes

autocomplacientes,

autos

laudatorios, reivindicativos o defensivas, dejando de lado la
retórica.
Díaz Sobrinho & Balzan (1995)35, Señalan que la evaluación más
que una tarea técnica debe ser entendida como un proceso públicopolítico dotado de repercusiones sociales y si bien la evaluación de la
docencia universitaria ha tenido.

Paredes M. (2010)37
La Autoevaluación es un proceso de reflexión sistemática que
permite comprender y explicar las distintas situaciones del que
hacer universitario y a partir de este conocimiento emitir
juicios fundamentados y adoptar decisiones orientadas a
establecer planes de mejoras y fortalecer los aspectos
positivos de la planificación y ejecución de la escuela
académico profesional.

Se puede decir que el proceso sistemático nos permite una
comprensión al quehacer de las actividades institucionales, se tiene que
manifestar la posición para establecer los planes de mejoramiento
institucional delimitando los objetos de estudio.

González M. (2003)38 Dice “La autoevaluación es una presentación
Cualitativa y cuantitativa que expone las actividades, la organización y el
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Funcionamiento de la institución, así como sus políticas, objetivos y
estrategias”.

Se saca como conclusión que el objetivo de la autoevaluación debe
ser aportar una comprensión profunda de la institución con la producción
de

juicios

debidamente

basados

en

clarificados,

fundamentos
dichos

empíricos

juicios

y

deberán

conceptuales
estrechamente

vinculados con la misión, visión y objetivos institucionales.

Pedro Horruitinier Silva (2007)39

La autoevaluación constituye el elemento central, el más
importante, ya que permite a la universidad realizar un examen
global, sistemático y regular sus actividades y resultados y
compararlos con un modelo – el patrón de calidad – para
conocer cuáles son sus principales fortalezas y debilidades y
en correspondencia con ellas establecer su plan de ajuste y
mejora.

Casanova (1999)40

0pina que la evaluación aplicada a la enseñanza y al
aprendizaje, consiste en un proceso sistemático y riguroso de
recogida de datos, incorporado al proceso educativo desde su
comienzo de manera que sea posible disponer de información
continua y significativa para conocer la situación, formar
juicios con respecto a ellos y tomar las decisiones adecuadas
para proseguir la actividad educativa adecuadamente.
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ACREDITACIÓN DE CARRERAS
CONEA (2004)41,
Es la certificación que el Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación confiere a una institución, carrera o programa,
por la que se da fe pública de la claridad de su misión, su
visión y sus objetivos, la calidad de sus procesos académicos
(docencia, investigación, vinculación con la colectividad), la
eficiencia de su gestión, y la coherencia de sus propósitos,
recursos y planeamientos, lo que garantiza un sostenido
desempeño de calidad de la institución, carrera o programa
acreditado.

José-Ginés Mora,(2005)42

Señala, en el mundo de la educación superior, la palabra
acreditación tiene como objetivo prioritario la evaluación de
instituciones y/o de los programas educativos (programas de
todo tipo impartidos por las universidades) con el fin de
garantizar que la calidad de cada título alcanza niveles
determinados, es decir cumplen con los requisitos mínimos de
calidad.

Por

tanto,

la

acreditación

es

una

evaluación

esencialmente de los resultados, que exige la existencia de
criterios y estándares de calidad.
ANUIES, (1989)43

La acreditación es un procedimiento, usualmente sustentado
en un autoestudio, que tiene como objetivo registrar y
confrontar el grado de acercamiento del objeto analizado con
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un conjunto de criterios, lineamientos y estándares nacionales
de calidad convencionalmente definidos y aceptados. Implica
el reconocimiento público de que una institución o un
programa cumplen con determinado conjunto de cualidades o
estándares de calidad y, por lo tanto, son confiables.

Gago Huguet44

Plantea la acreditación es concebida como el resultado de un
proceso de evaluación, a través cual se reconocen y certifican
de las cualidades de una institución de educación superior, de
un programa, de alguna de sus funciones para dar cuenta que
cumplen con niveles o estándares de calidad preestablecidos y
aceptados por la sociedad. Cabe señalar una distinción entre
evaluación institucional y acreditación que aporta el autor,
considerando que la acreditación es concebida como una de
las distintas expresiones de la evaluación, se definen como
características esenciales: su carácter de evaluación externa;
su enfoque de evaluación basada en criterios y no en normas
estadísticas;

su

vinculación

a

estándares

genéricos

(internacionales, nacionales, regionales, de especialidad, de
grado de experiencia, etc.); su propósito diferenciador de los
distintos niveles de calidad; la necesidad de publicitar sus
resultados.

PLAN DE MEJORAS
CORPONOR (2009)45, Dice:” Son los instrumentos que consolidan el
conjunto de acciones requeridas para corregir las desviaciones
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encontradas en el sistema de control interno en el direccionamiento
estratégico, en la gestión y resultados de la entidad pública”.

La BNA (2009)

El plan de mejoramiento es el conjunto de acciones que ha
decidido adelantar un sujeto de control fiscal, tendientes a
subsanar

o

corregir

hallazgos

negativos

de

orden

administrativo que hayan sido identificados en ejercicio de la
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, con el fin de
adecuar la gestión fiscal a los principios de economía,
eficiencia, eficacia, equidad o a mitigar el impacto ambiental.

2.3.-FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Ley de Educación.
Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un
área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de
la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar.

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 dialogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollara en forma escolarizada y no
escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender su propia lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios,
creencias y opciones pedagógicas.
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través
de instituciones públicas, fisco misional y particular.

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo,
servicio de carácter social y de apoyo sicológico, en el marco del sistema
de inclusión y equidad social.

Art. 346.-. Existirá una institución pública, con autonomía de
evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la
educación.

Art.350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo
y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones
para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo.
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al
sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley
establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación
superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los
principios

de

autonomía

responsable,

cogobierno,

igualdad

de

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para
la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.
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Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por
universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores. A técnicos,
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes,
debidamente acreditados y evaluados.

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines
de lucro

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:
1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación
interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la
Función Ejecutiva.
2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la
calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá
conformarse por representantes de las instituciones objeto de
regulación.
Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho
a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de
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alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de
ciencia, tecnología, cultura y arte.

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los
casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona.

La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad
de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza
pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia
pertinente.

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional.

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones
presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del
sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial.

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el
tercer nivel.

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se
regulara a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la
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ley. La gratuidad se vinculara a la responsabilidad académica de las
estudiantes y los estudiantes.

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza
la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, 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 contara
con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros
que permitan la integración y equidad social en sus múltiples
dimensiones.

Disposición Transitoria

VIGÉSIMA.- El Ejecutivo creará una institución superior con el
objetivo de fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos,
administrativos y de apoyo en el sistema nacional de educación. La
autoridad educativa nacional dirigirá esta institución en lo académico,
administrativo y financiero

En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta
Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus
carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados
conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación,
quedaran fuera del sistema de educación superior.
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LEY ORGÁNICA 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 producción del pensamiento y conocimiento
en el marco del dialogo 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.
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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;

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;
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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 del pensamiento y conocimiento articulado
con el pensamiento universal; y,

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la
investigación.

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.
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Art. 15.- Organismos públicos que rigen el sistema de
Educación Superior.- Los organismos públicos que rigen el sistema de
Educación Superior son:
a) El Consejo de Educación Superior (CES); y,
b)

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la

calidad de la Educación Superior (CEAACES).

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 postgrado
especifico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un
análisis crítico y un dialogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos
existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia
institucional y mejorar la calidad académica.

Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación
que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
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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 su misión,
visión, propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera
que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad
institucional.

Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá
observar absoluta rigurosidad técnica y académica

Art. 105.- Inclusión de criterios de creación de instituciones
del Sistema de Educación Superior en procesos de evaluación y
acreditación.- Para garantizar la calidad de las universidades, escuelas
politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos de
artes y conservatorios superiores, los procesos de evaluación y
acreditación deberán incluir todos los criterios establecidos en esta ley y
en el reglamento para la creación de este tipo de instituciones.

Art.106.- Costos de la evaluación.- Los costos de las evaluaciones
externas y acreditaciones de las instituciones de educación superior,
serán responsabilidad del Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas
politécnicas.- El personal académico de las universidades y escuelas
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politécnicas

está

conformado

por

profesores

o

profesoras

e

investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la
investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo que con actividades
de dirección, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en la
Constitución en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.

2.4.-PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación no incluyó la definición de hipótesis dada las
siguientes circunstancias:

1.- La Universidad de Guayaquil y sus Facultades de acuerdo con el
mandato constitucional y legal deben acreditarse hasta Octubre del 2013.

2.- La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación está
inmersa en este requerimiento legal y del CEAACES como ente de
control.

3.- La Facultad de Filosofía y sus carreras no tienen antecedentes de
haber iniciado procesos de evaluación con fines de acreditación.

En consecuencia al haberse identificado una problemática de la
Facultad se releva la necesidad de hacer una justificación de hipótesis ya
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que constituye procesos obligatorios marcados en la constitución, la ley y
su reglamento.

1.- ¿La autoevaluación y la evaluación contribuyen al mejoramiento de la
calidad de la Educación Superior?

2.-

¿La determinación de las fortalezas y debilidades permite un

diagnóstico objetivo de la carrera?

3.- ¿La implementación de un plan de mejoras permite retroalimentar y
elevar la calidad de una carrera?

4.-¿ La evaluación de la carrera de Educación Básica contribuye a la
acreditación de la carrera?

2.5.-VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE:

Autoevaluación de la carrera de Educación Primaria modalidad
semipresencial, centro universitario Durán, de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil
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VARIABLE DEPENDIENTE:

Plan de mejoras.

2.6.-DEFINICIONES CONCEPTUALES

Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de un
resultado

potencial

no

deseado

u

otra

situación

potencialmente

indeseable (CONEA, 3
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.
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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 educación
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
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.
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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.
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).
Autonomía responsable: Práctica en la educación superior,
respaldada como un derecho en la Ley, mediante la cual la institución se
responsabiliza por sus acciones y rinde cuentas del cumplimiento de sus
responsabilidades.
Autorregulación: Proceso sustentado en la autoevaluación
permanente institucional orientado al mejoramiento continuo o de la
calidad. Se caracteriza por

que la propia institución realiza las

modificaciones a sus planes y proyectos de manera permanente y sin el
concurso de evaluadores externos.
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.
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Beca: Ayuda económica a estudiantes concedida por el centro
educativo o por una institución de crédito educativo y becas.
Biblioteca: Libros, revistas y publicaciones en soporte físico o
virtual que ofrece un centro de educación como apoyo a la docencia y a
los aprendizajes.
Bienestar: Conjunto de servicios y ayudas que ofrece la IES a sus
integrantes para lograr la satisfacción de los usuarios.
Calidad: 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 marco de construcción
compartida del conocimiento y en el de su uso democrático.

Calidad en Educación Superior: Conjunto
inciden

en

la

formación

profesional,

de

factores

que

el desarrollo científico -

tecnológico, la formación y su difusión social y que se sustentan en el
logro

de

estándares

adecuados a sus

fines, objetivos y metas

consignados en la Misión y el plan institucional de una institución.

Calidad Institucional: Correspondencia entre el ser y quehacer
de una institución a su deber ser (UNESCO). en el de su uso democrático.
Calificar: Acción de asignar una calificación a un estudiante.
Campo ocupacional: Conjunto de espacios sociales y económicos
en los que los titulados se desempeñan como profesionales.
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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.

Características

de

calidad:

Enunciados

que

constituye

aspiraciones factibles de alcanzar e impulsar el proceso de mejoramiento
de la calidad de la educación superior, convirtiéndose en referentes
fundamentales para la autoevaluación y la evaluación externa
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)
Catedrático: Persona que enseña una materia o asignatura dentro
de un currículo profesional universitario (GLO: 81)
Código: Sistema de letras y números ordenados de manera lógica
para identificar un ítem. (CONEA, 4)
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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 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”
Comunidad educativa: Conjunto de académicos, estudiantes,
administrativos y egresados que comparten la misión institucional y
contribuyen a su logro.
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.
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Criterio: Condición o atributo que debe cumplir un indicador en
virtud de su evidencia como punto de partida para la emisión de juicios
evaluatorios.

Elementos, rasgos o cualidades que caracterizan las dimensiones
y delimitan el objeto a evaluar cuya magnitud puede variar cuando dos
factores se encuentran relacionados. El Manual de Autoevaluación
considera doce criterios.
Cuestionario: Conjunto de preguntas destinado a levantar
información de una persona o grupo de investigados sobre un
determinado tema.
Cultura de evaluación: Conjunto de actitudes y conductas de los
miembros de la institución que reflejan su disposición para participar en
procesos de evaluación.
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)
Desarrollo curricular: Ejecución y administración del diseño
curricular..
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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 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.

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.
Educación superior: 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 a distancia: Modalidad de educación desarrollada
principalmente de manera no presencial, y que, por lo tanto, implica la
utilización de medios capaces de reducir o, incluso, eliminar el contacto
personal directo (presencial) entre estudiantes y docentes. A veces se
utiliza la abreviatura EaD (y, en inglés, ODL, open and distance learning)
para referirse a este tipo de modalidad educativa.
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
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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.
Encuesta: Técnica de observación de hechos

mediante la

formulación de preguntas cuyas respuestas son anotadas por un
entrevistador en forma personal.
Enseñanza-aprendizaje: Proceso conducido por los docentes para
producir

cambios

cualitativos

y

cuantitativos

en

los

niveles

de

conocimientos, actitudes y destrezas a través de métodos de estimulación
y orientación de los alumnos.
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.
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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.
Especialización: Programa orientado a profundizar o ampliar
conocimientos y perfeccionar competencias específicas para resolver
nuevos problemas de un campo profesional.. (CONEA, 4)
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.
Evaluación: a) Emisión de un juicio 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 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 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.
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Evaluación del desempeño docente: Emisión de un juicio
basado en el análisis de la coherencia existente entre la organización,
ejecución y evaluación de la cátedra con los éticos, el modelo pedagógico
y el currículo institución

Evaluación

Educativa:

Es

un

proceso

continuo,

integral,

participativo que permite identificar una problemática, analizarla y
explicarla mediante información relevante. Como resultado, proporciona
juicios que sustentan la consecuente toma de decisiones. Permite
mejorar, de manera gradual, la calidad del objeto de estudio. Descansa en
el uso de indicadores numéricos como de orden cualitativo.

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)
Excelencia: Estadio superior de la calidad. Lo que excede a la
calidad establecida como la requerida
Evidencia: Pruebas observables y comprobables de la existencia o
veracidad de algo (GLO: 209)
Función: Es la parte del esfuerzo total que se encamina a lograr
los propósitos generales de la institución.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización
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.
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y
controlar al más alto nivel una organización.

Guía de Entrevista: Lista de puntos o temas que orientan una
entrevista

de carácter personal

y que se concreta con una serie de

preguntas lógicamente formuladas.
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Grado: Nivel que es parte de la estructura académica secuencial
de un centro educativo: pregrado y posgrado; tecnológico, licenciatura,
maestría, doctorado.
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.
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)
Idoneidad: Capacidad que tiene la institución de cumplir a
cabalidad con las tareas específicas que se desprenden de su Misión,
propósitos y objetivos de sus programas.

Imagen institucional: Percepción que el público, tanto interno
como externo, tiene de la institución
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.
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Impacto Institucional: Grado de influencia interna y externa de la
institución, carrera o programa como, los cambios experimentados por los
estudiantes debido al proceso de formación profesional y reflejados en
los cambios que se realizan en su entorno social.
Indicador: 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 de dos o más propiedades de un
fenómeno (CONEA, 4).
Índice: Combinación de varios indicadores cuantificables en un
sólo número. A veces sinónimo de tasa. Se habla así de índices de
calidad, índices de excelencia (CONEA, 4)
Información: Datos que poseen significado (CONEA, 4)

Información confiable: Información cualitativa o cuantitativa que
es reproducida con exactitud.

Información oportuna: Información cualitativa o cuantitativa que
está actualizada y puede ser obtenida en el momento en que se la piensa
utilizar.
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.
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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.
Institución: Ente público o privado dotado de una organización
orientada hacia el logro de ciertos objetivos socialmente reconocidos y
autorizados.
Instrumento: Medio a través del cual se recoge información y
opiniones de los diferentes informantes.
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)
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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.
Logical decisiones: a) Sistema computarizado que permite
procesar información para evaluar alternativas sobre las que hay que
tomar decisiones. Criterios: Dimensiones relevantes del objeto en estudio
que afectan significativamente a las aspiraciones, metas y medidas
institucionales (Equivale a funciones organizacionales) Atributo: Medida
de las metas. Aspiración: Objetivo. Evaluación: b) Estimar la magnitud o
calidad de un hecho, un proceso o un producto. c)* Proceso orientado a la
toma de decisiones y acciones que buscan determinar la pertinencia, la
eficiencia, la efectividad, el impacto y la sustentabilidad de recursos,
actividades y resultados en función de objetivos preestablecidos o criterios
definidos.
Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de
gestión de la calidad de una organización.
Maestría: Nivel de la estructura académica universitaria que
profundiza la formación superior en un campo del saber, para la
investigación y el 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.
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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)
Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a
aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos o estándares de la
calidad.
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 (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.
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Monitoria: Actividades de docencia, investigación o vinculación
con la colectividad encargadas a un estudiante monitor (LICH)
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)
Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido,
relacionado con la calidad.
Objeto de evaluación: El componente o los componentes de la
IES sobre los cuales se emitirá un juicio 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 un objeto de evaluación.
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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)
Perfeccionamiento profesional: Proceso por el cual se lleva a un
alto grado de excelencia las competencias profesionales ya adquiridas.
Perfil de salida o de egreso: Conjunto de rasgos de personalidad,
habilidades, actitudes y conocimientos que debe demostrar un estudiante
al 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
Pertinencia social: Correspondencia entre los requerimientos de
la sociedad y sus planes de desarrollo, y los fines y objetivos que persigue
la IES.
Plan: Producto de un proceso de planificación.
Plan de la calidad: Documento que específica qué procedimientos
y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo
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deben aplicarse a un proyecto, a un proceso, producto o contrato
específico.
Planificación de la calidad: Establecimiento de objetivos de
calidad y especificación de los procesos operativos necesarios y de los
recursos relacionados para cumplir esos objetivos.
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: Documento que contiene los objetivos, las
metas, las estrategias, los lineamientos de acción, y el presupuesto de
una investigación.
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 informe de evaluación externa.
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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 básicas: ¿Dónde estamos? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo
podemos conseguirlo? (GLO: 331)
Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una
organización relativas a la calidad tal como son expresadas formalmente
por la alta dirección.

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.
Principios: Los principios son conjunto de enunciados acerca de
los criterios aplicados a una institución de educación superior. Su
contenido debe estar inmerso en todos o en la mayoría de los factores
referenciales de la evaluación porqué es mandatorio que formen parte de,
o constituyan esencia de su estructura, organización
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Principios Institucionales: Conjunto de características únicas y
notables, las cuales deben existir

en toda institución de educación

superior. Este conjunto de características, que por definición constituyen
criterios debe enmarcar el proceso de autoevaluación; así, la medida en
que estas características estén presentes determinará el nivel de calidad
alcanzado por la institución.

Proceso:

Conjunto

de

actividades

inter

relacionadas

que

transforman los elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso (CONEA, 4)
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)
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Rendición social de cuentas: Presentación explícita y debidamente
fundamentada, de sus procesos y resultados que una institución
educativa, una carrera un programa hace a la sociedad a la que
pertenece.
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.
Selección: Procesos que permiten asegurar el ingreso a la carrera
o programa de candidatos con los perfiles de ingreso requeridos para el
éxito en los procesos de formación. (CONEA)
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que
interactúan. Incluye entradas, procesos y resultados.

Sistema de admisión: Conjunto de instrumentos, herramientas y
procedimientos para la

selección de estudiantes que ingresan a una

carrera.
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Sistema de gestión de la calidad: Organización diseñada para
dirigir la gestión institucional y controlar la calidad.
Sistema de evaluación: Conjunto de procesos y procedimientos
que permiten emitir un juicio 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.
Tasa de Escolarización o de Escolaridad: Se calcula con el
número de estudiantes (de cualquier edad) para la población de las
edades oficialmente en ese nivel de educación, en cada país o región.
Trabajo docente: Actividades que ejecuta un académico en los
campos de la docencia, de la investigación y de la vinculación con la
colectividad.
Transparencia: Información pública, completa, exacta y clara
acerca de una institución de educación superior o una agencia u
organismo de acreditación (CONEA, 4)
Tiempo completo docente: Dedicación semanal de cuarenta
horas al trabajo académico las cuales pueden repartirse entre docencia,
investigación, vinculación con la colectividad y gestión.
Titulación: Diploma o certificado que garantiza que se ha realizado
un programa de estudios completo de forma exitosa. Se refiere a la
carrera o especialidad. Es un sinónimo de título, o sea, el diploma
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obtenido por un estudiante, pero también de carrera o programa. La
titulación sugiere la existencia de un plan de estudios elaborado.

Universalidad: Lo que es general, común o se refiere a todos sin
excepción.
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)

Verificación.

Constatación de la veracidad de una información

dada.
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)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Modalidad de la investigación

La modalidad corresponde a:

Proyecto factible.- Se aporta con la elaboración de un plan de
mejoras operativo viable, para solucionar problemas, identificados en el
diagnóstico.
Descriptiva.- En la investigación se describe la situación actual de
la carrera objeto de estudio, para especificar las propiedades importantes
de los involucrados en la autoevaluación.
De campo.- Se realiza directamente en el medio donde se presenta
el fenómeno de estudio, el Centro Universitario Duran, Carrera de
Educación Primaria.
La investigación de este trabajo se la realizará mediante
encuestas, entrevistas y la observación, para obtener información de la
realidad.
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MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN CARRERAS
CARRERA DE: EDUCACIÓN PRIMARIA
Cuadro N° 2
INDICADOR

PREGUNTAS ORIENTADORAS

Criterio A:Objetivos Educacionales

CRITERIO
COD

N°

A0

1

DESCRIPTOR

CALCULO Y ESCALA

Corresponde
No corresponde
Denominación
A1

2

INDISPENSABLES

¿El título profesional
que otorga la
carrera es similar a
los que se otorga a
nivel nacional e
internacional?

COMPLEMENTA
RIAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

*Correspondencia
del título
profesional con los
similares a nivel
nacional e
internacional.

¿A su criterio que
*Misión y Visión
porcentaje de
¿La carrera
Institucional
(0.8 )*(Porcentaje de docentes conocen la tiene explicitada
la misión y
docentes
que misión?
*Misión y Visión de
visión?
conocen la misión y
la carrera
la
visión)
+
(0.2)*(Porcentaje de
¿La misión y
estudiantes
que ¿A su criterio que
*Sondeo de
visión de la
conocen la misión y porcentaje de
Opinión que
carrera es
demuestre el
estudiantes conocen asequible a la
Misión y Visión la visión)
porcentaje de
la visión?
comunidad
conocimiento de la
universitaria?

RESPONSABLE
S

TÉCNI
CASINSTR
UMEN
TOS

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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¿La visión y
misión de la
carrera es
coherente con
la misión y
visión
institucional?
A2

3

Perfil
Consultado
La
carrera
demuestran que
el
perfil
de
egreso y el perfil
profesional han
sido definidos en
base a estudios
y análisis de las
necesidades del
entorno
(adelantos
científico
tecnológicos,
planificación
nacional
o
regional,
necesidades del
sector
productivo,
empleadores,
graduados entre
otros).

Alto: la carrera
documenta que el
perfil de egreso y el
perfil profesional del
programa o carrera
han sido
establecidos
tomando en cuenta
los avances
científicostecnológicos, las
necesidades de la
planificación, los
criterios de los
empleadores y de
los graduados.
Medio: la
investigación de los
avances científicos,
de los empleadores
y graduados no es
sistemática ni
periódica.
Bajo: los objetivos
de la formación son
establecidos de
manera discrecional.

¿El perfil profesional
de la carrera ha sido
establecido
considerando los
avances científicos
tecnológicos?
¿El perfil profesional
de la carrera ha sido
establecido a partir
de las necesidades
de la planificación
nacional o regional?
¿El perfil profesional
de la carrera ha sido
establecido
considerando las
necesidades del
sector productivo y
empleadores?

¿El perfil profesional
de la carrera ha sido
establecido
considerando la
opinión de los
graduados?

Misión y la Visión
por parte de los
estudiantes y
docentes.

Subdecano
Subdirector
* Estudio y análisis Coordinador de
de las necesidades
Carrera
del entorno
(adelantos
científico
tecnológicos,
planificación
nacional o
regional,
necesidades del
sector productivo,
empleadores,
graduados entre
otros).de manera
sistemática y
periódica.
* Documento que
determine que el
perfil de egreso ha
sido establecido en
consideración del
estudio de
necesidades del
entorno.
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¿Las consultas que
se realizan a los
sectores productivos
y empleadores, así
como a los
graduados para
diseñar el perfil
profesional de la
carrera se realiza en
forma sistemática y
periódica?
A3

4

Perfil Publicado
El
perfil
profesional
del
egresado,
describe
los
logros
del
aprendizaje que
los estudiantes
deben alcanzar
al término de sus
estudios.
El
perfil
de
egreso
debe
estar publicado y
ser consistente
con la misión
institucional,
la
misión y visión
del programa o
carrera,
las
necesidades del
entorno y los
avances
científicotécnicos de la
profesión.

Porcentaje de
estudiantes de la
carrera que conocen
el perfil de egreso.

¿A su criterio qué
porcentaje de
estudiantes de la
carrera conocen el
perfil egreso?

¿El perfil
profesional de la
carrera describe
los logros del
aprendizaje que
el estudiante
debe alcanzar al
término de sus
estudios?
¿El perfil
profesional de la
carrera esta
publicado?
¿El perfil
profesional de la
carrera es
coherente con
la misión y
visión de la
misma?
¿El perfil
profesional de la
carrera
considera las
necesidades del
entorno y los
avances

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Sondeo de
Opinión que
demuestre el
porcentaje de
conocimiento del
perfil de egreso por
parte de los
estudiantes.
*Publicaciones del
perfil profesional.
*Misión y Visión de
la carrera.
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científicos
técnicos de la
profesión?

A.4.1

5

Sistema
implementado

Alto: El sistema
tiene un responsable
El sistema de
del
monitoreo
monitoreo está
(coordinador de la
implementado y
carrera
o
su
consta de al
delegado/a),
menos: un
formatos digitales de
responsable del
captura
de
la
monitoreo
información,
(coordinador de
programas
de
la carrera),
procesamiento de la
formatos digitales información y de
de captura de la reportes
información,
programas de
Medio: El sistema
procesamiento
tiene un responsable
de la información del
monitoreo
y de generación
(coordinador de la
de reportes para carrera
o
su
la toma de
delegado/a) pero no
decisiones.
cuenta
con
las
facilidades para la
recolección
y
procesamiento de la
información.
Bajo: La carrera no
cuenta
con
un
sistema
de
monitoreo.

¿La carrera cuenta
con un responsable
del monitoreo del
sistema de
información
académica?
¿La carrera cuenta
con un sistema de
monitoreo, con
formatos digitales
para captura de la
información?
¿La carrera cuenta
con un sistema de
monitoreo, con
programas de
procesamiento de la
información?
¿La carrera cuenta
con un sistema de
monitoreo, que
genera reportes
para la toma de
decisiones?

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Responsable del
monitoreo del
sistema de
información
académica
*Sistema de
monitoreo con
formatos digitales
de captura de la
información,
programas de
procesamiento de
la información y
que determine
reportes para la
toma de
decisiones.
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A.4.2

6

Los
resultados
de
las
evaluaciones de
cumplimiento del
perfil de egreso
son
conocidos
por
los
estudiantes de la
carrera.

A.5

7

¿Existen
evaluaciones
sobre el
cumplimiento
del perfil de
egreso?

Resultados
conocidos

Porcentaje de los
¿Qué porcentaje de
estudiantes
que
estudiantes conocen
conocen
los
los resultados de las
resultados de las
evaluaciones de
evaluaciones
de
cumplimiento del
cumplimiento
del
perfil de egreso?
perfil de egreso.

Alto:
Existe
un
reglamento para la
Evaluación por
evaluación de los
Pares
contenidos de las
materias por pares y
.
se ha aplicado la
evaluación de por lo
menos el veinte por
ciento
de
estas.
Medio: Existe un
reglamento para la
evaluación por pares
y la evaluación se
ha aplicado a menos

¿Existe un
reglamento para la
evaluación de los
contenidos de las
materias por parte
de pares?

¿Se difunden
los resultados
de las
evaluaciones de
cumplimiento
del perfil de
egreso a los
estudiantes de
la carrera?

¿En la
evaluación de
los contenidos
de las materias
se considera la
especificidad de
la misma y su
adecuación a
los objetivos
educacionales?

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
* Informe de los
resultados de las
evaluaciones del
cumplimiento del
perfil de egreso
aplicado a los
estudiantes.
*Publicación de los
resultados de las
evaluaciones de
cumplimiento del
perfil de egreso.

Sub decano
Subdirector
* Reglamento para
Coordinador de
la Evaluación de
Carrera
los contenidos de
las materias donde
se considere la
participación de
pares.
*Evidencia de que
al menos el 20%
de las materias
han sido evaluadas
por pares.
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del veinte por ciento
de los docentes.
Bajo: No existe un
reglamento para la
valuación.

Criterio B. Currículo

B.1

8

Plan Curricular Alto:
la
malla
curricular
es
El plan curricular completa: según ella,
relaciona
las al
finalizar
sus
materias
del estudios,
el
currículo a ser estudiante
posee
desarrolladas
todos (al menos el
durante
la 90%) los resultados
formación
o
logros
del
profesional.
El aprendizaje
plan
curricular estipulados en el
debe garantizar perfil de egreso y en
que al término de los niveles indicados
sus estudios el en
éste.
estudiante posea Medio:
la
malla
los resultados del curricular
no
aprendizaje
relaciona
estipulados en el adecuadamente
perfil de egreso. todos los resultados

¿La evaluación de
los contenidos de
las materias por
parte de pares se ha
¿En la
aplicado por lo
evaluación de
menos al 20% de
los contenido de
estas?
las materias se
considera su
adecuación a la
misión, visión y
pertinencia con
el entorno?

* Malla curricular
que indica: el tipo
¿La malla curricular ¿La malla
de materia:
que posee la
curricular que
obligatoria,
carrera, contempla
posee la carrera
optativa, práctica,
los logros del
indica el tipo de
la secuencia de la
aprendizaje (al
materia:
materia, premenos el 90%)
obligatoria,
requisito coestipulados en el
optativa,
requisito y el
perfil de egreso?
práctica?
número de créditos
de cada materia.
¿La malla curricular ¿La malla
* Informe de las
que posee la carrera curricular que
incluye los niveles
posee la carrera evaluaciones del
cumplimiento de
de los logros de
indica la
los resultados del
aprendizaje (inicial, secuencia de
aprendizaje
medio, avanzado),
las materias:
considerados en
alcanzados en cada pre-requisitos,
los syllabus y en el
asignatura o
co-requisitos?

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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La
malla
curricular que es
una herramienta
del Currículo que
permite observar
de forma gráfica
todas
las
materias
constantes en el
currículo de una
carrera
debe
indicar, el tipo de
materia:
obligatoria,
optativa, práctica,
la secuencia de
la materia, prerequisito
corequisito,
el
número
de
créditos
que
concede
cada
materia.
B.2

9

Sílabos

o
logros
del componente que
aprendizaje
(entre otorga créditos a la
60% y 90%) del perfil carrera?
de egreso con las
asignaturas
o
componentes
del
currículo.
Bajo:
la
malla
curricular no traduce
(menos del 60%) los
resultados o logros
del aprendizaje del
perfil de egreso.

Porcentaje
de
materias del plan
curricular que tienen
sílabos completos,
en
el
sentido
indicado. Se tomará
una muestra al azar
de los sílabos de las
asignaturas
del
currículo, cuidando
que el tamaño de la
muestra sea de al
menos el 30% de los
sílabos.

¿Qué porcentaje de
materias de la malla
curricular tienen
syllabus completos
(contenidos, logros
del aprendizaje,
bibliografía básica y
complementaria)?

perfil profesional.

¿A su criterio la
malla curricular
garantiza que al
término de sus
estudios el
estudiante
alcanza los
aprendizajes
contemplados
en el perfil de
egreso?

¿Los syllabus
de las
asignaturas
especifican
claramente los
logros del
aprendizaje?
¿Los syllabus
de las
asignaturas
especifican
claramente los
mecanismos de

* syllabus o
programa de
estudio de las
asignaturas
diseñados, que
contengan:
contenidos,
resultados de
aprendizaje,
mecanismos para
evaluar,
bibliografía básica

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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evaluación?

La bibliografía
básica y
complementaria
que consta en
los syllabus son
revisadas
anualmente?

y complementaria,
entre otros.
*Evidencia de que
la bibliografía
básica y
complementaria
que consta en los
syllabus son
revisadas
anualmente.

¿Los logros del
aprendizaje son
considerados
para la
convalidación
entre materias o
prácticas
especializadas?
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B.3

10

Currículo
Equilibrado
Mide de cuánto
se apartan el
número
de
créditos de los
estándares
comúnmente
aceptados.

Sumatoria absolutos
de las diferencias
entre los porcentajes
ideales
y
los
porcentajes
reales
por área, dividida
para los porcentajes
ideales.
Suma ABS (%ideal %real)/
(%ideal) ¿El número de
créditos que tiene la
El porcentaje de malla de la carrera
desviación aceptable es inferior al
respecto a cada uno legalmente
de los componentes establecido?
principales del plan
curricular ideal debe
ser establecido por
el grupo de expertos
de la carrera que
preparen
los
referentes para el
modelo
de
evaluación.

Dato cualitativo:
Nº de créditos
Sub decano
* Planes de estudio
total y por áreas
Subdirector
que tiene la
Coordinador de
* Malla curricular
malla
Carrera
curricular.-
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C.1.1

11

Títulos
Verifica
el
número de títulos
especializados
impresos
distintos con los
que cuenta la
biblioteca para la
carrera,
comparado con
los estudiantes
de la carrera.

Criterio C. Infraestructura y Equipamiento

C.1.2

12

¿El número de
títulos
especializados
Número de títulos
impresos de la
impresos / número
carrera es suficiente
de
estudiantes
para atender las
presenciales.
necesidades de
formación de los
estudiantes?

Bibliotecas
Virtuales
Verifica
la
existencia
de
bibliotecas
virtuales
especializadas
en el área de
conocimiento de
Tiene
la carrera a las
No Tiene
que está suscrita
la institución. Se
considerará sólo
las
bibliotecas
virtuales en el
área
de
conocimiento de
la carrera.

¿La carrera está
suscrita a
bibliotecas virtuales
correspondientes a
su área del
conocimiento?

¿El número de
bibliotecas virtuales
son suficientes? (se
toma como
referencia un
número promedio
de 6)

Dato
cuantitativo:
Nº de títulos
especializados
e impresos que
posee la
carrera. Nº de
estudiantes
presenciales.-

* Número de títulos
impresos
especializados
tomado del
Sub decano
inventario de
Subdirector
recursos
Coordinador de
bibliográficos de la
Carrera
carrera.
* N° de estudiantes
presenciales de la
carrera.

Subdecano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
* Suscripción a
bibliotecas
virtuales del área
de conocimiento
de la carrera
*Numero de
bibliotecas
virtuales
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C.1.3

C.2.1

13

14

Textos
Actualizados
Para cada una
de
las
asignaturas del
pensum,
la
biblioteca deberá
tener al menos
un ejemplar de
cada texto de
referencia
por
cada
diez
estudiantes.
El
título
deberá
haber
sido
publicado
los
últimos
cinco
años, salvo caso
debidamente
justificados.
Laboratorios y/o
instalaciones de
práctica
adecuados

Los laboratorios
y/o instalaciones
de
práctica
corresponden a
las necesidades
de las carreras
que se imparten
en la institución.

¿La bibliografía
Subdecano
especializada
Subdirector
que consta en
Coordinador de
los syllabus de
Carrera
Porcentaje
de
* Syllabus de la
las asignaturas
asignaturas del plan
carrera
de la carrera, se
de estudios que
encuentran en
tienen en biblioteca
* Número de textos
la biblioteca?
textos
con
la ¿Qué porcentaje de
especializados por
descripción indicada. asignaturas poseen
asignatura con
(N° de asignaturas al menos 1 ejemplar
edición no menor a
¿La bibliografía
del plan de estudios del texto de
5 años que
especializada
cuya
bibliografía referencia por cada
constan en la
que consta en
cumple
con
los 10 estudiantes?
biblioteca.
los syllabus de
requisitos
arriba
las asignaturas
indicados / N° de
*Número de
de la carrera,
asignaturas del plan
asignaturas del
son de los
de estudios) x100
plan de estudio
últimos cinco
años?

El
modelo
de
evaluación considera
las
situaciones
siguientes:
Alto:
Los
laboratorios
y/o
instalaciones
de
práctica
son
pertinentes
y
suficientes.
Los
laboratorios
y/o
instalaciones
de
práctica
corresponden a las
necesidades de las
carreras
que

¿La carrera posee
laboratorios
suficientes para la
enseñanzaaprendizaje?

¿Los laboratorios de
la carrera son
pertinentes
(corresponden a las
necesidades de la
carrera)?

* Nómina de
laboratorios,

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Guía para cada
laboratorio,
* Guía de
renovación para
cada laboratorio,
* Inventario de
equipos y
materiales de cada
laboratorio.
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se imparten en la
institución
Medio:
Equipamiento
de
laboratorios
y/o
instalaciones
insuficientes
para
algunas
prácticas
¿Los laboratorios de
Bajo: Falta notoria
la carrera están
de laboratorios y/o
equipados
instalaciones
para
adecuadamente?
algunas
prácticas
Nulo: El número de
laboratorios
y/o
instalaciones y su
equipamiento
son
inexistentes

C.2.2

15

Renovación
Laboratorios y/o
instalaciones
para prácticas
Los equipos de
los laboratorios
y/o instalaciones
para
prácticas
son mantenidos y
renovados
adecuadamente.

Alto:
Renovación
programada de los
equipos
de
laboratorio
y/o
instalaciones para la
prácticas, antes de
su obsolescencia (al
menos el 60% están
actualizados).
Documentación con
planes
y
cronogramas
de

¿La carrera cuenta
con programas de
renovación de los
equipos de
laboratorios y/o
instalaciones para
las prácticas antes
de su
obsolescencia?

* Inventario de
equipos de
laboratorios con su
antigüedad,
* Planes y
cronogramas de
mantenimiento y
renovación.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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renovación.
Medio: Se observa
cierta obsolescencia
de los equipos de
laboratorios
y/o
instalaciones para la
práctica (entre el
30% y el 60% están
actualizados).
No
existe políticas de
renovación
debidamente
presupuestadas
y
documentadas

¿Los equipos que
poseen los
laboratorios están
actualizados en al
menos el 60%?

Bajo:
Los
laboratorios
y/o
instalaciones
para
práctica
son
notoriamente
obsoletos
(menos
del
30%
están
actualizados)
C.2.3

16

Insumos
Laboratorios y/o Alto: Insumos y
instalaciones
materiales
de
para prácticas laboratorio
y/o
instalaciones
para
Disponibilidad de prácticas disponibles
insumos,
en calidad y cantidad
materiales,
suficientes
para
reactivos
y prácticas
de
similares para las estudiantes

¿Los laboratorios de
la carrera poseen
insumos, materiales
e instalaciones
suficientes y
disponibles?

* Sistema de
Inventario de
insumos y
materiales de
laboratorios que
contenga cantidad
y demuestre
accesibilidad.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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prácticas
de
laboratorio
y/o .
instalaciones de Medio: Insumos y
prácticas.
materiales
de
laboratorio
y/o
instalaciones
de
prácticas
¿Los laboratorios de
insuficientes
para
la carrera poseen
prácticas
de
los
insumos, materiales
estudiantes
e instalaciones
suficientes en
Bajo: Falta notoria
cantidad y calidad?
de
insumos
y
materiales para el
uso
de
los
laboratorios
y/o
instalaciones
para
prácticas
de
los
estudiantes.
C.3.1

17

Ancho de banda (en
Kb) / número de
estudiantes.
Conectividad

C.3.2

18

Acceso a red
inalámbrica
suficiencia de los
nodos de acceso
de
la
red
inalámbrica que
cubra el área
donde se ejecuta
la
carrera.

Los puntajes se
adjudicarán por
comparación
(benchmarking)
ALTO: 90% del área
física donde se
desarrolla la carrera;
MEDIO: 50% del
área física donde se
desarrolla la carrera
BAJO: menos del
50% del área física

¿El ancho de banda
para internet al
servicio de los
estudiantes es
suficiente?

¿Los nodos de
acceso a la red
inalámbrica que
cubre el área física
de la carrera son
suficientes? (se
considera al menos
el 90% del área
física)

Dato
cuantitativo:
Ancho de banda
en Kb
disponible para
la carrea.
Nº total de
estudiantes de
la carrera.

* Ancho de banda
(en Kb),
* N° total de
estudiantes
presenciales

* Red inalámbrica
dentro de los
campus
universitarios.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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C.4.1

19

Calidad
Mide, según los
criterios
abajo
indicados,
el Porcentaje de las
equipamiento de aulas asignadas a la
carrera que prestan
las aulas.
facilidades
de
acceso y utilización,
están
bien
iluminadas,
con
buena
ventilación,
sitios
de
trabajo
(pupitres) cómodos y
funcionales y que
prestan instalaciones
para utilizar recursos
multimedia.
Los
puntajes
se
adjudicarán
por
comparación
(benchmarking).

C.4.2

20

Número
metros
cuadrados
pupitre

¿El número de
aulas de las
carreras es
En base al
porcentaje de aulas suficiente?
de la carrea que
Dato
tienen facilidades
cuantitativo:
para el acceso,
Porcentaje de
están bien
aulas de la
iluminadas,
carrera que
ventiladas, con
tienen
pupitres cómodos,
facilidades para
¿usted cree que
el acceso, están
éste porcentaje es
bien iluminadas,
adecuado?
ventiladas, con
pupitres
cómodos.
En base al
Dato
porcentaje de aulas
cuantitativo:
de la carrera que
Nº de aulas
están equipadas
equipadas con
con recursos de
recursos de
multimedia ¿usted
multimedia;
cree que éste
Nº total de
porcentaje es
aulas.
adecuado?

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
* Número total de
aulas de la carrera,
* Número de aulas
que contengan:
buen acceso,
iluminadas,
ventiladas, pupitres
cómodos.
*Número de aulas
equipadas con
recursos
multimedia.

de
por

Tiene por objeto
evidenciar
el
hacinamiento o la
suficiencia
de
espacio para el
trabajo en clases
de
los

El
indicador
va
desde 1.5 metros
que es aceptable,
hasta 2 metros que
es
el
estándar
internacional y tiene
utilidad uno.

* Número de aulas
de la carrera.
¿Los pupitres de la
carrera tienen una
dimensión entre 1,5
y 2 metros?

Sub decano
* Número de
Subdirector
pupitres de las
Coordinador de
aulas de la carrera,
Carrera
2

* Promedio de m
por pupitre.
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estudiantes.

C.5.1

21
Oficinas Tiempo
Completo
Evalúa
las
oficinas
o
estaciones
de
trabajo atribuidos
individualmente
a los profesores
a
tiempo
completos.
Deben
estar
equipadas con al
menos
un
escritorio,
silla,
computador,
teléfono, acceso
a red de datos,
acceso a una
impresora,
espacio
suficiente
para
atender a los
estudiantes.

Número de oficinas /
número de docentes
TC.
Se tomará en cuenta
solo las oficinas que
cumplen con las
características
indicadas.
El
puntaje se asignará
por
comparación.
(Benchmarking).

En base al número
de docentes que
poseen oficinas
respecto al total de
docentes a TC,
¿cree usted que
éstas oficinas son
adecuadas?

¿Los profesores
a tiempo
completos de la
carrera poseen,
cada uno, una
oficina equipada
con escritorio,
silla,
computador,
teléfono,
impresora,
acceso a red de
datos?

* Número de
oficinas para
profesores a TC,
equipadas con:
escritorio, silla,
computador,
teléfono,
impresora, acceso
a red de datos,

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Número de
docentes a TC de
la carrera.
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¿Los profesores
a tiempo
completos de la
carrera
disponen, cada
uno, de espacio
suficiente para
atender a los
estudiantes?

C.5.2

22

Sala
tiempos
parciales
La carrera debe
contar con al
menos una sala
de permanencia
para
los
profesores
a
tiempo parcial.

* Número de
profesores a
tiempo parcial o
¿Los profesores por horas,
a tiempo parcial * Sala de
Porcentaje
de ¿Considera usted
o por horasprofesores a TP
profesores a tiempo que los profesores a
clase de la
que contenga:
Sub decano
parcial o por horas tiempo parcial o por
carrera poseen computadora con
Subdirector
que se declaran horas de la carrera
una sala común acceso a internet.
Coordinador de
satisfechos o muy se encuentran
con un número * Sondeo de
Carrera
satisfechos.
El satisfechos con la
adecuado de
opinión sobre el
puntaje se asignará infraestructura para
computadoras y nivel de
por comparación.
su desempeño?
acceso a
satisfacción de la
internet?
infraestructura para
su desempeño a
los profesores a
TP.

91

Criterio D.- Cuerpo docente

C.5.3

D.1

23

24

Acceso a Salas
de
consulta

Porcentaje
de
estudiantes que se
declaran satisfechos
o muy satisfechos
sobre
las
condiciones de los
espacios físicos para
consultas
a
los
profesores.
El
puntaje se asignará
por
comparación.
(Benchmarking)

Expresa el promedio
del número de
Formación
semestres de
posgrado
estudios
formales de
Evalúa
la
postgrado, que
formación
culminaron
académica
obteniendo un título
especializada del
de Especialista,
cuerpo docente
Maestría o de
de la carrera
Doctorado del
cuerpo

¿Cree usted que los
estudiantes se
sienten satisfechos
con las condiciones
de los espacios
físicos para
consultas (deberes,
trabajos, trabajos de
titulación) a los
profesores?

En base al
promedio de
semestres de
estudios de
formación de los
docentes de
posgrado ¿cree que
éste es el
adecuado? (Se
estima un
ALTERNATIVA
referencial mínimo

¿Los
estudiantes de
la carrera tienen
acceso a salas
pequeñas de
consulta
(deberes,
trabajos,
trabajos de
titulación)?

¿El porcentaje
de docentes de
la carrera con
formación de
posgrado en el
área de
conocimiento es
suficiente?

* Sala para
atención de los
estudiantes.
*Sondeo de
Opinión por parte
de los estudiantes
sobre las
condiciones de los
espacios físicos
para consulta a los
profesores

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Número de
docentes de la
carrera.
* Número de
docentes con
formación de
posgrado de la
carrera.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Número de
docentes por
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Categ
oría
D.1.1

docente de la
carrera.

25

Categoría
Especialistas

Categ
oría
D.1.2

Categ
oría
D.1.3

26

27

de 3)
¿El porcentaje
de docentes de
la carrera con
título de
especialista en
el área de
conocimiento es
suficiente?

títulos más alto de
posgrado de la
carrera,

Categoría
Maestrías
Porcentaje
de
docentes
cuyo
grado más alto
es maestría, en
un
área
del
conocimiento que
forma parte del
currículo
del
programa y en la
que el docente
realiza
su
enseñanza.
Categoría
Doctorados
Porcentaje
de
docentes
cuyo
grado más alto
es doctorado de
cuarto nivel o
PhD en un área
del conocimiento
que forma parte

¿El porcentaje
de docentes de
la carrera con
título de
maestría en el
área de
conocimiento es
suficiente?

¿El porcentaje
de docentes de
la carrera con
título de
doctorado en el
área de
conocimiento es
suficiente?

93

del currículo del
programa y en la
que el docente
realiza
su
enseñanza.

D.2.1.
1

28

Docentes
tiempo
completo
Se
considera
profesor
o
docente a tiempo
completo a aquel
que tiene una
relación laboral
de
cuarenta
horas semanales
con la IES.

D.2.1.
2

29

Estudiantes
docentes
tiempo
completo

30

¿En base al
porcentaje de
docentes a TC que
tiene la carrera,
¿usted puede
afirmar que éste es
adecuado?:

* Número de
docentes a Tiempo
Completo,
* Número total de
docentes de la
carrera,

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Porcentaje de
docentes a TC
respecto del total
* Número de
Estudiantes

/

Relaciona
el
número
de
estudiantes con
el número de
profesores
a
tiempo completo.
D.2.1.
3

Porcentaje de
profesores a tiempo
completo en relación
al número total de
profesores de la
carrera.

¿La carrera
considera
docente a
tiempo completo
a aquel que
tiene una
relación laboral
de cuarenta
horas
semanales?

Número de
estudiantes /
Número de docentes
TC
El puntaje se
asignará por
comparación

* Número de
Docentes a Tiempo
Completo

¿En base al número
de estudiantes por
profesor a TC,
¿considera usted
que éste es
adecuado?

Carga
horaria Número promedio de ¿Los docentes a
tiempo
horas
(de
60 tiempo completos
completo
minutos) semanales de la carrera tienen

Dato
cuantitativo:
Nº promedio de

* Porcentaje de
estudiantes
respecto de
docentes a Tiempo
completo.
* Plan de estudio,
* Distribución de

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Subdecano
Subdirector
Coordinador de
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Evalúa el número
promedio
de
horas semanales
de clase de los
docentes TC.

D.2.1.
4

31

de clase dictadas por un promedio de 12
profesor a tiempo horas-clase
completo. El límite semanales?
ideal corresponde a
la situación de una
carga
horaria
semanal de 12 horas
o menos.
horaria.
Se considera 20
horas
semanales
como el límite crítico
de la carga horaria
semanal
de los
docentes a TC.

horas de clase
de los docentes
a TC;
Nº total de
docentes a TC.

trabajo docente,

Carrera

* Cuadro que
demuestre el
número promedio
de horas
semanales de
clase de los
docentes Tiempo
Completo.

Especificidad
tiempo
completo

Porcentaje
de
docentes TC que
poseen títulos que
corresponden al área
del conocimiento en
la que imparten su
enseñanza.
El
puntaje se asignará
por comparación.

En base al
porcentaje de
docentes a TC que
poseen títulos en
correspondencia
con el área de
conocimiento en la
que imparten
enseñanza, ¿cree
usted que este
porcentaje es
adecuado?

* Nomina de
docentes con
Datos
títulos y grados
cuantitativos:
académicos,
Porcentaje de
* Nomina de
docentes a TC
profesores a TC
que poseen
con los títulos y
títulos que
grados
corresponden al
académicos,
área del
* Distribución de
conocimiento en
trabajo docente,
la que imparten
*Porcentaje de
su enseñanza
docentes a TC
cuyos títulos

Sub
Decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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D.2.2.
1

D.2.2.
2

D.2.2.
3

32

Docentes Medio
Porcentaje
de
Tiempo
profesores a medio
tiempo/Total
de
Porcentaje
de
profesores de la
profesores
a
carrera
medio
El
puntaje
se
tiempo/Total de
asignará
por
profesores de la
comparación.
carrera

33
Carga
medio

horaria
tiempo Promedio
de
la
carga
académica
Evalúa el número semanal
de
los
promedio
de profesores a medio
horas semanales tiempo, en horas de
de clase de los 60 minutos. Número
docentes
a de horas/semana.
medio tiempo.
34

¿En base al
porcentaje de
docentes a MT que
posee la carrera
¿Usted considera
que éste es
adecuado?

Dato
cuantitativo:
Nº total de
docentes a MT

¿En base al
promedio de horas
clase semanal de
los profesores a
medio tiempo de la
carrera ¿cree usted
que éste promedio
es el adecuado? (Se
considera como
dato referencial no
mayo a 10).

Datos
cuantitativos:
Promedio
de
horas
clase
semanal de los
profesores
a
medio tiempo.

¿En base al
porcentaje de
docentes a medio
tiempo que poseen
títulos que
corresponden al
área de
conocimiento donde
imparten
enseñanza, ¿cree
usted que este
porcentaje es el
adecuado?

Datos
cuantitativos:
Porcentaje de
docentes a MT
(respecto al
total de la
carrera) que
poseen títulos
que
corresponden al
área del
conocimiento en
la que imparten
su enseñanza.

* Distribución de
trabajo docente,
* Porcentaje de
docentes MT
respecto del total.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Distribución de
trabajo docente,
* Promedio de la
carga académica
semanal de los
docentes a MT
respecto del total.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Especificidad
medio
tiempo
Mide
la
correspondencia
entre
la
formación
específica de los
docentes medio
tiempo con el
área
de
enseñanza
teórica y práctica.
Este indicador se
aplica para el
grupo
de
materias
profesionalizante

Porcentaje
de
docentes a medio
tiempo que poseen
títulos
que
corresponden al área
del conocimiento en
la que imparten su
enseñanza.
El
puntaje se asignará
por comparación.

* Nomina de
docentes a MT con
los títulos y grados
académicos,
* Distribución de
trabajo docente,

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Porcentaje de
docentes a MT que
poseen títulos.
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s del currículo.

D.2.3.
1

D.2.3.
2

35

36

Docentes
tiempo parcial
Porcentaje
de
docentes
a
tiempo parcial o
contratado
por
horas de clase
dictadas.
Estudiantes
/
Docente
TP
Relación
del
número
de
estudiantes
sobre el número
de profesores a
tiempo
parcial.
El puntaje se
asignará
por
benchmarking.

D.2.3.
3

A partir del
porcentaje de
Menos
de
10% docentes a TP o por
De 11% a 30% horas que posee la
De 31% a 60%
carrera ¿cree usted
que éste porcentaje
es el adecuado?

Número
de
estudiantes
/
el
número
de
profesores a tiempo
parcial.

37
Carga
tiempo

horaria
parcial. Promedio
de
la
carga
académica
Evalúa el número semanal
de
los
promedio
de profesores a tiempo
horas semanales parcial, en horas de
de clase de los 60 minutos. Número
docentes
a de horas / semana
tiempo parcial.

Dato
cuantitativo: Nº
de docentes a
TP o por horas;
Nº total de
docentes.

* Distribución de
trabajo docente,
* Porcentaje de
docentes a TP o
contratados por
horas respecto del
total.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Número de
Estudiantes

Considerando el
número de
estudiantes con
relación al número
de profesores a
tiempo parcial
¿Cree usted que
dicha relación es la
adecuada?

Datos
cuantitativos:
Número
de
estudiantes
Número
de
docentes a TP

A partir del número
promedio de horas clase semanal
asignadas a los
docentes a tiempo
parcial ¿Considera
usted que este
porcentaje es
adecuado? (se toma
como referencia de
6 a 8 horas
semanales)

Datos
cuantitativos:
Promedio de la
carga
académica
semanal de los
profesores
a
TP.

* Número de
Docentes a TP
* Porcentaje de
estudiantes
respecto de
docentes a TP

* Distribución de
trabajo docente,
* Promedio de la
carga académica
semanal de los
docentes a TP o
por horas respecto
del total.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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D.2.3.
4

38

Especificidad
tiempo parcial
Mide
la
correspondencia
entre
la
formación
específica de los
docentes TP con
el
área
de
enseñanza
teórica y práctica.

D.2.4.
1

39

Porcentaje
de
docentes a tiempo
parcial que poseen
títulos
que
corresponden al área
del conocimiento en
la que imparten su
enseñanza.
El
puntaje se asignará
por benchmarking

Tomando como
referencia el
porcentaje de
docentes a TP que
poseen títulos que
corresponden al
área del
conocimiento en la
que imparten su
enseñanza,
¿Considera usted
que este porcentaje
es adecuado?

Datos
cuantitativos:
Porcentaje de
docentes a TP
que poseen
títulos que
corresponden al
área del
conocimiento en
la que imparten
su enseñanza.

* Nomina de
docentes a TP con
los títulos y grados
académicos,
* Distribución de
trabajo docente,
* Porcentaje de
docentes a TP que
poseen títulos de
la materia que
enseñan

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Calidad de la
dedicación

Permite medir la
relación entre el
número de horas
no dedicadas al
dictado de clases
del cuerpo
docente con el
número de horas
de dictado de
clases.

(Sumatoria horas
semanales de
contrato de todos los
profesores
(TC,MT,TP)/
Sumatoria horas
clase dictadas
semanalmente por
todos los docentes)
Los puntajes se
adjudicarán por
comparación
(benchmarking)

En base a la
relación entre el
número de horas de
los docentes no
dedicadas al dictado
de clases con
respecto al número
de horas dedicadas
al dictado de clases
¿Considera usted
que esta relación es
adecuada?

Datos
cuantitativos:
∑ horas
semanales de
contrato de
todos los
profesores.
horas clases
dictadas
semanalmente
por todos los
profesores.

* Distribución de
trabajo docente,
* Contratos de
docentes.
* Número total de
horas semanales

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Número total de
horas semanales
que dedican a
impartir docencia,
* Porcentaje de
horas de docencia
de dichos
docentes.
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D.2.4.
2

40

Eficiencia
Docente
Indica la relación
entre el número
equivalente
de
estudiantes
a
tiempo completo
con el número
equivalente
de
profesores
a
tiempo completo.
.

Estudiantes
equivalentes a TC en
un semestre
determinado
-------------Profesores
equivalentes a TC
Los puntajes serán
asignados por
comparación
(benchmarking)

D.3

41

Grado
de Porcentaje
de
satisfacción
docentes que han
docente
declarado
estar
satisfechos o muy
Evalúa el grado satisfechos
El
de
satisfacción CEAACES sugerirá
de los docentes. las
preguntas
correspondientes de
la encuesta, con el
fin de garantizar la
comparabilidad entre

Considerando la
relación entre
estudiantes
equivalentes a
tiempo completo en
un semestre
respecto de los
docentes
equivalentes a
tiempo completo,
¿Cree usted que
esta relación es
adecuada?

A su criterio
¿Considera usted
que los docentes se
encuentran
satisfechos respecto
de las actividades
que vienen
desarrollando en la
carrera?

Datos
cuantitativos:
1.- Crédito
promedio
semestral:
Número total de
créditos de la
Carrera/ número
de semestre
que dura la
carrera.
2.- Estudiantes
a TC en un
semestre: de
los créditos
tomados en el
semestre.
3.- Profesores
equivalentes a
TC: Número
total de horas
semanalmente
especificadas
en los contratos

* Número de
Estudiantes
matriculados en el
semestre,
* Número de
Docentes a TC.
* Número total de
créditos de la
carrera.
* Número de
semestre que dura
la carrera.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Número total de
horas
semanalmente
especificadas en
los contratos o
nombramientos de
todos los docentes

* Encuesta
semestral sobre el
grado de
satisfacción de los
docentes.
(preguntas dadas
por el CEAACES)

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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instituciones
carreras.

D.4.1

42

y

Publicaciones
Evalúa
la
producción
bibliográfica de
los docentes de
la carrera, en el
(las) área (s) del
conocimiento de
la carrera.

Publicaciones
es
igual al (N° de
artículos en revistas
no
indexadas)*1+2 (N°
de libros) + 4 (N° de
artículos en revistas
indexadas)/N°
de
docentes
de
la
carrera
Los
puntajes
asignarán
benchmarking
comparación

La producción
bibliográfica de los
docentes reflejada
en número de
artículos en revistas
no indexadas,
número de libros y
número de artículo
en revistas
indexadas, ¿Es
se
suficientes en
por
cantidad y calidad?
o

* reducción
bibliográfica en las
áreas del
Datos
conocimiento de
cuantitativos:
los docentes:
Número de
- Artículos en
libros escritos
revistas no
por los docentes indexadas,
de la carrera,
- Libros,
Número de
- artículos en
artículos en
revistas indexadas,
revistas no
(N° de artículos en
indexadas,
revistas no
Número de
indexadas)*1+2
artículos en
(N° de libros) + 4
revistas
(N° de artículos en
indexadas.
revistas
indexadas)/N° de
docentes de la
carrera

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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Categ
oría
D.4.1.
1

43

Libros
Se tomará en
cuenta
las
publicaciones
hechas por los
profesores en los
últimos
cinco
años.
Se tomarán en
cuenta
las
publicaciones de
los
profesores
que tengan por lo
menos un año de
incorporación a
la universidad,

Cate
goría
D.4.1.
2

44

Artículos
revistas
indexadas

N°
de
libros
publicados en las
áreas
de
conocimiento de la
carrera / N° de
docentes.
Los
puntajes
asignarán
benchmarking
comparación

El número de libros
publicados en el
área de
conocimiento de la
carrera con respecto
al número de
se
docentes, ¿Es el
por
adecuado?
o

en

Se tomará en
cuenta
las
publicaciones de
los últimos cinco
años.
Se
tomarán
en
cuenta
las
publicaciones
que tengan por lo
menos un año de
incorporación a
la universidad

Número de artículos
en
revistas
indexadas, en el
área
del
conocimiento de la
carrera / número de
docentes
de
la
carrera.
Los
puntajes
se
asignarán
por
benchmarking
o
comparación.

Datos
cuantitativos:
Número de
libros
publicados en el
área de
conocimiento de
la carrera en los
últimos cinco
años.

Número de
docentes que
han publicado
libros en los
últimos cinco
años.
Datos
cuantitativos:
Número de
El número de
artículos en
artículos en revistas revistas
indexadas
indexadas, en el
publicadas en el
área de
área de
conocimiento de
conocimiento de la
la carrera en los
carrera con respecto últimos cinco
al número de
años.
docentes, ¿Es el
Número de
adecuado?
docentes que
han publicado
libros en los
últimos cinco
años.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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Cate
goría
D.4.1.
3

45

Artículos
revistas
indexadas

en
no

Se tomará en
cuenta
las
publicaciones de
los últimos cinco
años.
Se
tomarán
en
cuenta
las
publicaciones de
los
profesores
que tengan por lo
menos un año de
incorporación a
la universidad

D.4.2

46

Experiencia
docente
Evalúa
el
promedio
de
años
de
experiencia
docente de los
profesores,
en
las
carreras
afines.

Número de
publicaciones en
revistas no
indexadas, en el
área del
conocimiento de la
carrera / número de
docentes de la
carrera.
Los puntajes se
asignarán por
benchmarking o
comparación.

Promedio de años
de
experiencia
docente
de
los
profesores, en la
carrera o carreras
afines.
Escala en
años.

Datos
cuantitativos:
Número de
artículos en
¿El número de
revistas no
artículos en revistas indexadas, en el
no indexadas
área de
publicadas en el
conocimiento de
área de
la carrera de los
últimos cinco
conocimiento de la
carrera con respecto años.
Número de
al número de
docentes, ¿Es el
docentes que
adecuado?
han publicado
libros en los
últimos cinco
años.

¿El número
promedio de años
de experiencia
docente de los
profesores, es el
adecuado?

Datos
cuantitativos:
Número
promedio de
años de
experiencia
docente de los
profesores de la
carrera.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Portafolio del
docente,
* Promedio de
años de
experiencia
docente de los
profesores.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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D.4.3

D.4.4

D.4.5

47

48

49

Experiencia
profesional
Evalúa el número
de promedio de
años
de
experiencia
profesional que
no
sea
de
docencia
universitaria de
los profesores de
la carrera.
Formación
pedagógica
y
andragógica
Evalúa el número
promedio
de
créditos
en
pedagogía,
andragogía y/o
metodologías de
enseñanza que
tiene el cuerpo
docente de la
carrera.
Actualización
científica
Actualización
científica
mediante
eventos
(seminarios,
talleres, cursos y
otros). en el área
de

Promedio de años
de
experiencia
profesional que no
sea de docencia
universitaria de los
profesores de la
carrera. Los puntajes

Promedio
del
número de créditos
en pedagogía que
tiene
el
cuerpo
docente
de
la
carrera. Un crédito
equivale a 16 horas
presenciales
de
clase.
Escala:
créditos.
Los
puntajes
se
asignarán
por
benchmarking
o
comparación.
Número de docentes
asistentes/número
de docentes totales
de
la
carrera.
Alto: más del 30%
Medio: del 20% al
30%
Medio Bajo: del
10%
al
20%
Bajo:
menos del
10%

¿El número
promedio de años
de experiencia
profesional de los
docentes, es el
adecuado?

Datos
cuantitativos:
Número
promedio de
años de
experiencia
profesional de
los profesores
de la carrera.

¿El promedio de
créditos de
formación
pedagógica que
tienen los docentes,
es el adecuado?

Datos
cuantitativos:
Número
promedio de
créditos de
formación
pedagógica que
tiene los
docentes.

¿El número de
docentes asistentes
a eventos de
actualización
científica en el área
de especialización,
es el adecuado?

Datos
cuantitativos:
Número de
docentes
asistentes a
eventos de
actualización
científica, de al
menos 30 horas
de duración.

* Portafolio del
docente,
* Promedio de
años de
experiencia
profesional de los
profesores .(no
incluye docencia
universitaria)

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Portafolio del
docente,
* Número de
créditos en
pedagogía
andragogía y/o
metodologías de
enseñanza que
tiene el cuerpo
docente de la
carrera.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Portafolio del
docente,
* Porcentaje de
actualización
científica mediante
eventos
(seminarios,
talleres, cursos y
otros).

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

103

especialización
del docente

Criterio E. Gestión Académica Estudiantil

E.1

50

Admisión
La carrera debe
contar
con
políticas
de
nivelación
y
admisión.
El sistema de
admisión
debe
permitir
categorizar a los
estudiantes
en
aquellos
que
tienen
los
conocimientos y
aptitudes para la
carrera
(admitidos), los
que
tienen
aptitudes
pero
necesitan
nivelación
de
conocimientos
(nivelación)
y
aquellos que no
tienen aptitudes
para la carrera
(rechazados).

Alto: La carrera
cuenta
con
un
sistema
de
evaluación
de
conocimientos
y
aptitudes específicos
previo al ingreso de
los estudiantes,
Medio: La carrera
cuenta un sistema
de evaluación de
conocimientos
y
aptitudes generales,
previo al ingreso de
los estudiantes, con
un
sistema
estadístico
de
seguimiento.
Bajo: La carrera no
cuenta
con
un
sistema
de
evaluación
de
conocimientos
y
aptitudes previas al
ingreso.

¿La carrera cuenta
con un sistema de
evaluación de
conocimientos y
aptitudes previo al
ingreso de la
misma?

¿La carrera
cuenta con
políticas de
nivelación y
admisión?

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Políticas de
admisión y
nivelación
¿El sistema de
evaluación de
conocimientos y
aptitudes previo al
ingreso de la carrera
permite la
comparabilidad con
sus similares a nivel
internacional y el
análisis estadístico
histórico?

* Sistema de
admisión y
nivelación.
¿La carrera
cuenta con
políticas de
nivelación y
admisión?

* Resultados de la
evaluación
(conocimientos y
aptitudes),
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E.2

51

Transferencia
La carrera debe
tener
políticas
establecidas
y
facilitar
su
acceso al público
para
la
convalidación de
estudios
realizados
en
otras carreras y
para
la
expedición
de
certificados
de
estudios, con el
fin de facilitar la
transferencia
estudiantil.

Alto: La carrera
cuenta
con
una
nomenclatura,
contenidos y número
de créditos de sus
materias
internacionalmente
aceptados. Cuenta
también con reglas
claras y públicas
para
el
reconocimiento
de
estudios realizados
en otras instituciones
o carreras y para el
otorgamiento
de
certificados a sus
estudiantes.
Medio:
La
nomenclatura
no
está estandarizada
internacionalmente,
y el reconocimiento o
certificación
de
estudios
no
son
claros y conocidos.
Bajo:
El
reconocimiento
de
estudios
y
el
otorgamiento
de
certificados
son
discrecionales.

¿La carrera cuenta
con una
nomenclatura,
contenidos y
número de créditos
de sus materias
internacionalmente
aceptados?
¿La carrera cuenta
con reglas claras y
públicas para el
reconocimiento de
estudios realizados
en otras
instituciones o
carreras?

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Malla curricular,

¿La carrera
posee políticas
para la
convalidación
de estudios?

* Syllabus de la
carrera,
* Políticas para la
convalidación de
estudios,
* Certificados de
estudios a los
estudiantes

¿La carrera entrega
a sus estudiantes
certificados de sus
estudios?
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E.3

52

Tutoría
Cada estudiante
de la carrera o
del
programa
debe contar con
un profesor-tutor
asignado por la
institución, el que
debe aconsejarle
en
asuntos
curriculares y de
la
carrera,
evaluar
y
monitorear
su
progreso.

E.4

53

Registro
La carrera debe
contar con un
sistema que
permita
documentar la
progresión
curricular de
cada estudiante.

Alto: Al menos el
90%
de
los
estudiantes cuenta
con un tutor
Medio: Entre el 50%
y el 90% de los
estudiantes cuenta
con un tutor que
realiza
el
seguimiento
personalizado de su
progresión
Bajo: El porcentaje
de
estudiantes
tutorados es inferior
al
50%.

Alto: El sistema de
registro permite
documentar el
avance de cada
estudiante y verificar
el cumplimiento de
los requisitos para el
egreso de la carrera;
está
sistematizado e
informatizado y
Medio: El sistema
documenta
parcialmente el
avance de cada

¿Los estudiantes de
la carrera cuentan,
al menos el 90% de
ellos, con un tutor
para su seguimiento
y desarrollo de sus
estudios?

Datos
cuantitativos:
Número total de
docentestutores
Número de
estudiantes
tutorados.

¿La carrera posee
un sistema de
registro que permite
documentar el
avance de cada
estudiante y verificar
el cumplimiento de
los requisitos
establecidos para el
egreso?

¿La carrera
cuenta con un
sistema que
permite
documentar la
progresión
curricular de
cada
estudiante?

* Distribución de
trabajo docente
donde se asigne
tutorías a los
estudiantes.
* Programación de
tutorías,
* Registro con el
número y
porcentaje de
estudiantes
atendidos en
tutorías.

* Sistema de
registro
documentado de
los avances del
cumplimiento de
los resultados del
aprendizaje en
relación con el
perfil profesional.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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estudiante
verificando
cumplimiento de
los requisitos
formales;
BAJO: el sistema es
precario.
E.5

54

¿El sistema de
registro que permite
documentar el
avance de cada
estudiante esta
sistematizada e
informatizado y
permite el acceso a
través de la red?

Deserción
Evalúa la tasa de
deserción
estudiantil en el
Evalúa la tasa de
inicio de la
deserción estudiantil
carrera.
antes de que el
estudiante
haya
aprobado el 35% de
los créditos de la
carrera..
Para el cálculo de la
tasa de deserción se
tomará el número de
estudiantes de una
cohorte que han
desertado
dividido
para el número total
de estudiantes de la
cohorte.

¿La carrera evalúa
la tasa de deserción
estudiantil antes de
que el estudiante
haya aprobado el
25% de los
créditos?

Datos
cuantitativos:
Tasa de
deserción:
Número de
estudiantes de
una cohorte que
han desertado,
Número total de
estudiantes de
esa cohorte.

* Tasa de
deserción:
(Número de
Sub decano
estudiantes de una
Subdirector
cohorte que han
Coordinador de
desertado / número
Carrera
total de
estudiantes de esa
cohorte)
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E.6

55

Graduación
Evalúa la tasa de
graduación
o
titulación de los
estudiantes.

E.7

56

Se tomará en cuenta
los
estudiantes
graduados en un
plazo de la duración
nominal
de
la
carrera,
más
dieciocho
meses.
Se divide el número
de estudiantes de la
misma
cohorte
graduados para el
número
de
estudiantes de la
cohorte.

de Alto: Las encuestas
demuestran que más
del
80%
los
de
los
Evalúa el grado reclamos
de
satisfacción estudiantes han sido
estudiantil
con resueltos.
respecto a la
resolución
de
Las
reclamos. Existe Medio:
y se aplica un encuestas
demuestran que más
procedimiento
adecuado
y el 50% los reclamos
aprobado para la de los estudiantes
resolución
de han sido resueltos.
reclamos de los Bajo: Las encuestas
demuestran
que
estudiantes.
menos del 50% de
los reclamos de los
estudiantes no han
sido resueltos

Datos
cuantitativos:
Tasa de
graduación:
En base a la tasa de
Número de
graduación
estudiantes
estudiantil de la
graduados de la
última cohorte (años
cohorte (número
de duración de la
de años de
carrera más 18
duración de la
meses) ¿Considera
carrera más 18
usted que ésta tasa
meses).
es la adecuada?
Número de
estudiantes de
la misma
cohorte.

* Tasa de
graduación de la
carrera (graduados
de una carrera cohorte que
incluya 18 meses
después del
egreso / Número
de estudiantes de
la misma cohorte).

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Nivel de
satisfacción de los
estudiantes
respecto a la
resolución de
reclamos
(encuesta
diseñada con
preguntas dadas
por el CEAACES)

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Resolución
reclamos

¿Al menos el 80%
de reclamos de los
estudiantes son
tramitados y
atendidos por la
carrera?

¿Existe y se
aplica un
procedimiento
para la
resolución de
reclamos de los
estudiantes?
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E.8

57

Acción
Afirmativa
Se entiende por
política de acción
afirmativa
aquellas normas
y
prácticas
orientadas
a
eliminar
toda
forma
de
discriminación.

Criterio F. Resultados del aprendizaje

F.1.A

58

Aplicación
CCBB
de
carrera

Alto: Políticas de
acción
afirmativa
explicitas
y
practicadas
por
la institución y la
carrera
Medio: Declaración
de
políticas
de
acción
afirmativa
pero
no
implementadas
Bajo: Ignora

¿Existen políticas
de acción afirmativa
explícitas y
practicadas por la
institución y la
carrera?

¿La IES y los
responsables de
la gestión de las
carreras
practican
políticas de
acción
afirmativa para
el acceso de
estudiantes y la
nominación de
autoridades,
profesores y
funcionarios?

* Política de acción
afirmativa
practicadas en la
institución y en la
carrera,
*Designación de
autoridades,
profesores y
funcionarios.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

de
la

Evalúa
la
utilización de los
conocimientos
científicos
básicos sobre los
que
se
fundamenta
la
carrera
(por
ejemplo
para
carreras
de
ingeniería: leyes
de conservación,
ecuaciones
de
estado, leyes de
la
termodinámica,
de ciencias de

Tiene: La carrera
tiene especificado en
cada
materia
relacionada con el
resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser alcanzado y la
manera de medirlo o
evidenciarlo.
No Tiene: La carrera
no tiene especificado
en cada materia
la manera de medirlo
o evidenciarlo

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la
utilización de los
conocimientos
científicos básicos
sobre los que se
fundamenta?

* Syllabus
(utilización de los
conocimientos
científicos básicos
sobre los que se
fundamenta la
carrera)

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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materiales)

F.1.B.
1

59

Identificación y
Tiene: la carrera
definición
del
tiene especificado en
problema
cada
materia
relacionada con el
El
estudiante
resultado
del
cursante
del
aprendizaje el nivel
último año o en
que
debe
proceso
de
ser alcanzado y la
graduación debe
manera de medirlo o
estar
en
evidenciarlo.
capacidad
de
No Tiene: la carrera
identificar
y
no tiene especificado
diagnosticar las
en cada materia
causas
del
relacionada con el
problema,
resultado
del
analizarlo,
aprendizaje el nivel
traducirlos y sin
que
debe
ser
ambigüedades
alcanzado
o
la
en una propuesta
manera de medirlo o
operativa para su
evidenciarlo
resolución

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la
capacidad del
estudiante de
identificar y
diagnosticar las
causas de un
problema, analizarlo
y proponer
soluciones?

* Evaluación
(capacidad de
identificar y
diagnosticar las
causas del
problema,
analizarlo,
traducirlos y
proponer
propuestas
operativas para su
resolución)

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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F.1.B.
2

F.1.C.
1

60

61

Tiene: la carrera
y tiene especificado en
cada
materia
relacionada con el
El estudiante del resultado
del
último año o aprendizaje el nivel
aquel en proceso que
debe
ser
de
graduación alcanzado
y
la
debe estar en manera de medirlo
capacidad
de .
evaluar
la No Tiene: la carrera
factibilidad de las no tiene especificado
distintas
en cada materia
alternativas
o relacionada con el
soluciones
resultado
del
propuestas
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado.
Formulación de Tiene: la carrera
problemas
tiene especificado en
cada
materia
Evalúa
la relacionada con el
capacidad
del resultado
del
estudiante para aprendizaje el nivel
identificar
un que
debe
ser
problema
a alcanzado
y
la
través
de
la manera de medirlo o
aplicación de un evidenciarlo.
conjunto
de No Tiene: la carrera
principios
que no tiene especificado
pueden conducir en cada materia
a
plantearse relacionada con el
interrogantes, y resultado
del
de
situaciones aprendizaje el nivel
derivadas de la que
debe
ser
práctica
que alcanzado
o
la
inducen
a manera de medirlo o
investigar
un evidenciarlo.
Factibilidad,
evaluación
selección

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la
factibilidad de
evaluar las distintas
alternativas o
soluciones
propuestas?
¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
a ser alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la
capacidad del
estudiante para
identificar un
problema a través
de la aplicación de
principios que
pueden conducir a
plantearse
interrogantes, y de
situaciones
derivadas de la

* Syllabus
* Evaluación
(capacidad de
evaluar la
factibilidad de las
distintas
alternativas o
soluciones
propuestas )

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Syllabus
* Evaluación (la
habilidad del
estudiante para
expresar cuales
son las variables
de mayor
relevancia a ser
analizadas)

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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problema. Mide
la habilidad del
estudiante para
plantear
científicamente el
problema
y
expresar cuales
son las variables
de
mayor
relevancia a ser
analizadas.

práctica que
inducen a investigar
un problema?

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir la
habilidad del
estudiante para
expresar cuales son
las variables de
mayor relevancia a
analizar
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F.1.C.
2

F.1.D

62

63

del Tiene: la carrera
tiene especificado en
cada
materia
Evalúa
la relacionada con el
habilidad
para resultado o logro del
verificar
las aprendizaje el nivel
variables
que
debe
ser
consideradas
alcanzado
y
la
para
la manera de medirlo o
resolución
del evidenciarlo.
problema y cómo No Tiene: la carrera
se
relacionan no tiene especificado
unas con otras y en cada materia
poner en práctica relacionada con el
los medios para resultado
del
lograr
la aprendizaje el nivel
transformación
que
debe
ser
deseada.
alcanzado
o
la
manera de medirlo o
evidenciarlo.
Utilización
de
Tiene: la carrera
herramientas
especializadas
tiene especificado en
cada
materia
Evalúa
la relacionada con el
capacidad
y resultado
del
destreza
del aprendizaje el nivel
estudiante para que
debe
ser
aplicar
las alcanzado
y
la
habilidades,
manera de medirlo o
técnicas
y evidenciarlo.
herramientas de No Tiene: la carrera
su
área
de no tiene especificado
conocimiento
el nivel que debe ser
para
la alcanzado
o
la
resolución
de manera de medirlo o
problemas
evidenciarlo.
relacionados.
Resolución
problema

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la
capacidad del
estudiante para
verificar los las
variables
consideradas para
la resolución del
problema ?
¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la
capacidad del
estudiante para
aplicar las
habilidades,
técnicas y
herramientas de su
área de
conocimiento para

* Syllabus
* Evaluación
(habilidad para
verificar las
variables
consideradas para
la resolución del
problema y cómo
se relacionan unas
con otras)

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Syllabus
* Evaluación
(capacidad y
destreza del
estudiante para
aplicar las técnicas
necesarias como
software
computacional y
utilización de
bibliotecas
especializadas)

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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la resolución de
problemas?

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la
capacidad y
destreza del
estudiante para
aplicar las técnicas
necesarias
utilización de
bibliotecas
especializadas?
F.2.E.
1

64

Cooperación y Tiene: La carrera
comunicación
tiene especificado en
cada
materia
La evaluación del relacionada con el
indicador
de resultado
del
Cooperación
aprendizaje el nivel
contempla
la que
debe
ser
capacidad de los alcanzado
y
la
estudiantes para manera de medirlo o
trabajar
evidenciarlo.
conjuntamente
con otros para un No Tiene: La carrera
mismo
fin
o no tiene especificado
trabajo en equipo en cada materia
mediante
el relacionada con el
intercambio
de resultado
del

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la
capacidad del
estudiante para
trabajar en equipo?

* Syllabus,
* Evaluación
(capacidad del
estudiante para
trabajar en equipo)

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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información para
conocimiento a
los
otros
miembros
del
equipo,
para
facilitar
el
desarrollo
del
trabajo.
F.2.E.
2

65

Estrategia
Operación

aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado
o
la
manera de medirlo o
evidenciarlo

y

Evalúa
la
capacidad
del
estudiante para
establecer líneas
estratégicas
desde el punto
de vista de su
campo
profesional para
la
consecución
de los objetivos y
metas
del
proyecto
o
trabajo
que
realiza
como
parte
de
un
equipo
multidisciplinario
y la ejecución de
las
tareas
relacionadas a la
estrategia

Tiene: la carrera
tiene especificado en
cada
materia
relacionada con el
resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado
y
la
manera de medirlo o
evidenciarlo.
No Tiene: la carrera
no tiene especificado
en cada materia
relacionada con el
resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado
o
la
manera de medirlo o
evidenciarlo.

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la
capacidad del
estudiante para
establecer líneas
estratégicas desde
el punto de vista de
su campo
profesional para la
consecución de los
objetivos y metas
del proyecto o
trabajo que realiza
como parte de un
equipo
multidisciplinario y la
ejecución de las
tareas relacionadas
a la estrategia?

* Syllabus,
* Evaluación
(establecer líneas
estratégicas para
la consecución de
los objetivos y
metas del proyecto
o trabajo que
realiza).

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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F.2.F.
1

66

Ética
profesional
Evalúa la actitud
del
estudiante
frente a dilemas
éticos
en
el
campo de la
profesión.
Evalúa
la
aceptación de la
consecuencia de
sus actos en sus
relaciones
profesionales con

TIENE: la carrera
tiene especificado en
cada
materia
relacionada con el
resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser alcanzado y la
manera de medirlo o
evidenciarlo.
NO
TIENE:
la
carrera
no
tiene
especificado en cada
materia
relacionada con el

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la actitud
del estudiante frente
a dilemas éticos en
el campo de la
profesión?

* Syllabus,
* Porcentaje de
estudiantes que se
les dio a conocer
códigos de
ética profesional y
su aplicación

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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el estado, con
personas,
con
objetos
o
productos,
en
situaciones
de
dilemas éticos en
el campo de la
profesión

F.2.F.
2

67

resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado
o
la
manera de medirlo o
evidenciarlo.

conocimiento
de
Códigos
TIENE: la carrera
Profesionales
tiene especificado en
Evalúa
el cada
materia
conocimiento que relacionada con el
tiene
el resultado
del
estudiante de los aprendizaje el nivel
códigos
que
debe
ser
profesionales,
alcanzado
y
la
que lo obligan manera de medirlo o
legal
y evidenciarlo.
moralmente
a
TIENE:
la
aplicar
sus NO
conocimientos de carrera
no
tiene
forma
que especificado en cada
beneficien a sus materia relacionada
clientes y a la con el resultado del
sociedad
en aprendizaje el nivel
general,
sin que
debe
ser
causar
ningún alcanzado
o
la
perjuicio.
manera de medirlo o
evidenciarlo.

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar el
conocimiento que
tiene el estudiante
de los códigos
profesionales, que
lo obligan legal y
moralmente a
aplicar sus
conocimientos de
forma
que beneficien a sus
clientes y a la
sociedad en
general, sin causar
ningún perjuicio?

*Evaluación
(conocimiento del
estudiante de los
códigos
profesionales)

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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F.2.G.
1

68

Comunicación
escrita
Evalúa
la
efectividad de la
comunicación
escrita
del
estudiante
realizada
a
través
de
informes,
documentos de
trabajo, etc.

Tiene: La carrera
tiene especificado en
cada
materia
relacionada con el
resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado
y
la
manera de medirlo o ¿La carrera tiene
especificado en
evidenciarlo.
cada materia
relacionada con el
No Tiene: La carrera resultado del
no tiene especificado aprendizaje, el nivel
en cada materia que debe ser
relacionada con el alcanzado y la
resultado
del manera de medir y
aprendizaje el nivel evidenciar la
que
debe
ser efectividad de la
alcanzado
o
la comunicación
escrita del
manera de medirlo
estudiante realizado
a través de
informes,
documentos de
trabajo, etc.?

* Syllabus,
* Evaluación
(comunicación
escrita del
estudiante
realizada a través
de informes,
documentos de
trabajo, etc.).

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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F.2.G.
2

69

Comunicación
oral
Evalúa
la
efectividad de la
comunicación
oral
del
estudiante
realizada
a
través
de
ponencias,
exposiciones
o
en reuniones de
trabajo.

F.2.G.
3

70 Comunicación
digital
Evalúa
la
efectividad de la
comunicación a
través de medios
digitales
utilizando
las
tecnologías de la
información.

Tiene: La carrera
tiene especificado en
cada
materia
relacionada con el
resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado
y
la
manera de medirlo o
evidenciarlo.
No Tiene: La carrera
no tiene especificado
en cada materia
relacionada con el
resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado
Tiene: La carrera
tiene especificado en
cada
materia
relacionada con el
resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado
y
la
manera de medirlo o
evidenciarlo.
No Tiene: La carrera
no tiene especificado
en cada materia
relacionada con el
resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado
o
la

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la
efectividad de la
comunicación oral
del estudiante
realizada a través
de ponencias,
exposiciones o en
reuniones de
trabajo?
¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar la
efectividad de la
comunicación a
través de medios
digitales utilizando
las tecnologías de la
información?

* Syllabus
* Evaluación
(comunicación oral
del estudiante
realizada a través
de ponencias,
exposiciones o en
reuniones de
trabajo).

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Syllabus,
* Evaluación
(comunicación a
través de medios
digitales utilizando
las tecnologías de
la información).

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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manera de medirlo

F.2.I

71 Compromiso de
aprendizaje
Tiene: la carrera
continuo
tiene especificado en
cada
materia
relacionada con el
Permite evaluar resultado
del
el conocimiento, aprendizaje el nivel
las habilidades y que
debe
ser
aptitudes
que alcanzado
y
la
debe desarrollar manera de medirlo o
el
estudiante evidenciarlo
para
transformarse en
un
profesional No Tiene: la carrera
con
el no tiene especificado
compromiso del en cada materia
aprendizaje a lo relacionada con el
largo de la vida. resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado
o
la
manera de medirlo o
evidenciarlo.

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar el
conocimiento, las
habilidades y
aptitudes que debe
desarrollar el
estudiante para
transformarse en un
profesional con el
compromiso del
aprendizaje a lo
largo de la vida?

* Syllabus,
* Evaluación
(habilidades y
aptitudes que debe
desarrollar el
estudiante para
transformarse en
un profesional con
el compromiso del
aprendizaje a lo
largo de la vida)

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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F.2.J

Criterio G. Ambiente
Institucional

G.1

72 Conocimiento
entorno
contemporáneo

73

Evalúa
el
conocimiento e
interés
desarrollado por
el estudiante con
respecto a la
realidad actual a
niveles
local,
nacional
o
internacional
vinculados a la
carrera y a la
profesión.
Evalúa el interés
del
estudiante
para mantenerse
informado sobre
temas
contemporáneos.
Escalafón
docente
La carrera posee
un reglamento de
escalafón
docente
que
especifica
los
mecanismos de
concurso para la
nominación
de
los
docentes,
regula
los
mecanismos de
promoción y los
mecanismos de

TIENE: la carrera
tiene especificado en
cada
materia
relacionada con el
resultado
del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado
y
la
manera de medirlo o
evidenciarlo.
NO
TIENE:
la
carrera
no
tiene
especificado en cada
materia relacionada
con el resultado del
aprendizaje el nivel
que
debe
ser
alcanzado.

¿La carrera tiene
especificado en
cada materia
relacionada con el
resultado del
aprendizaje, el nivel
que debe ser
alcanzado y la
manera de medir y
evidenciar el
conocimiento e
interés desarrollado
por el estudiante
con respecto a la
realidad actual a
niveles local,
nacional o
internacional
vinculados a la
carrera y a la
profesión?

ALTO:
El
reglamento
de
escalafón docente es
accesible para la
comunidad
y es
transparentemente.
MEDIO:
El
reglamento
es
difundido entre la
comunidad
universitaria pero no
se
aplica.
BAJO:
El
reglamento
existe,
no se aplica ni es

¿El reglamento
de escalafón
docente
¿La carrera posee
especifica los
un reglamento de
mecanismos de
escalafón docente el
concurso para
cual es accesible
la nominación
para la comunidad
de los docentes,
educativa y se
regula los
aplica de manera
mecanismos de
transparente?
promoción y los
mecanismos de
apelación?

* Syllabus
* Evaluación
(conocimiento e
interés
desarrollado por el
estudiante con
respecto a la
realidad actual a
niveles local,
nacional o
internacional
vinculados a la
carrera y a la
profesión)

* Reglamento de
Escalafón Docente,
que contenga
mecanismos de:
concurso,
promoción y
apelación.
* Documentos que
demuestren:
llamamiento a
concurso,
promoción y
apelaciones de ser
necesarios.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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G.2

74

apelación.

difundido.

Planificación

ALTO: La carrera
cuenta con un plan
de desarrollo que
especifica
la
asignación
de
recursos,
tiempos,
responsables
y
mecanismos
de
control
de
su
cumplimiento y el
porcentaje
de
cumplimiento ha sido
superior al 80% en
los últimos tres años
.
MEDIO: La carrera
cuenta con un plan
de desarrollo que
especifica
la
asignación
de
recursos,
tiempos,
responsables
y
mecanismos
de
control
de
su
cumplimiento y el
porcentaje
de
cumplimiento ha sido
superior al 50% e
inferior al 80% en los
últimos tres años

La carrera cuenta
con un plan de
desarrollo
que
especifica
la
asignación
de
recursos,
tiempos,
responsables y
mecanismos de
control de su
cumplimiento.

¿La carrera posee
un plan de
desarrollo que
especifica la
asignación de
recursos, tiempos
responsables,
mecanismos de
control de su
cumplimiento?

¿El porcentaje de
cumplimiento del
plan de desarrollo
de la carrera ha sido
superior al 80% en
los últimos tres
años?

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* Plan de
Desarrollo de la
carrera, que
contenga:
recursos, tiempos,
responsables y
mecanismos de
control de su
cumplimiento.
* Resultados de la
Evaluación del
Plan de Desarrollo
de la carrera ( 80%
de cumplimiento)

BAJO: La carrera
cuenta con un plan
de
desarrollo
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incompleto.
NULO: La carrera no
cuenta con un plan
de desarrollo

G.3

G.4.1

75

76

Docentes
escalafonados
Evalúa
el
porcentaje
de
docentes
contratados y/o
con
nombramiento
que
están
regidos por el
escalafón.
Remuneración
tiempo
completo
Evalúa
el
promedio de las
remuneraciones
por
hora
de
trabajo de los
docentes
a
tiempo completo.
(Cuarenta horas
semanales)

Nro. de docentes
contratados y/o con
nombramiento que
están regidos por el
escalafón /No total
de docentes

Promedio de las
remuneraciones
horarias
totales
incluyendo
beneficios de ley
contempladas en los
estatutos
de las IES, de los
docentes a tiempo
completo.
Los
puntajes
se
asignarán
por
comparación.

En base al número
de docentes
contratados y/o con
nombramiento
regidos por el
escalafón con
respecto al número
total de docentes
¿Cree que éste
número es el
adecuado?
En base al cálculo
promedio de las
remuneraciones por
horas (incluye
beneficios de ley) de
los docentes a
tiempo completo,
¿Cree usted que
éste promedio es
adecuado?

Datos
cuantitativos:
N° de docentes
contratados y/o
nombrados
regidos por el
escalafón.
N° total de
docentes

Datos
cuantitativos:
Total de las
remuneraciones
de los docentes
a TC,
Número total de
docentes a
tiempo
completo.

* N° de docentes
contratados y/o
con nombramiento
regidos por el
escalafón

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

* N° total de
docentes

* Promedio de las
remuneraciones
por hora de trabajo
de los docentes a
tiempo completo,
que incluya
beneficios de ley.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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G.4.2

G.4.3

77

78

Remuneración
Medio Tiempo
Remuneración
de los docentes
que tiene una
vinculación
contractual para
trabajar 20 horas
semanales.
Remuneración
Tiempo Parcial
Remuneración
de los docentes
que tiene una
vinculación
contractual para
trabajar menos
de
20
horas
semanales.

Los puntajes se
asignaran por
comparación

Los puntajes se
asignaran por
comparación

En base al cálculo
promedio de las
remuneraciones de
los docentes a
medio tiempo,
¿Cree usted que
éste promedio es
adecuado?
En base al cálculo
promedio de las
remuneraciones de
los docentes a
tiempo parcial
(menos de 20
horas), ¿Cree usted
que éste promedio
es el adecuado?

Datos
cuantitativos:
Total de las
remuneración
de los docentes
a MT (20 horas
semanales),
Número total de
docentes a
medio tiempo.

* Promedio de las
remuneraciones
mensuales de los
docentes Medio
Tiempo.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Datos
cuantitativos:
Total de las
remuneraciones
de los docentes
a TP, (menos
de 20 horas),
Número total de
docentes a
tiempo parcial.

* Promedio de las
remuneraciones
mensuales de los
docentes a tiempo
parcial.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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G.5.1

79

Becas
posgrado

de

Evalúa el apoyo
institucional a los
docentes de la
carrera para la
realización
de
estudios
de
postgrado.

G.5.2

80

Porcentaje
de
docentes que han
obtenido licencia con
sueldo para realizar
estudios
de
postgrado en algún
área
de
conocimiento de la
carrera,
en
los
últimos tres años.

Seminarios
Evalúa el apoyo
institucional a los
docentes para la
participación en
seminarios
especializados.

Porcentaje
de
docentes que han
obtenido
financiamiento
institucional
total
para participar en
seminarios
internacionales
en
áreas
de
conocimiento de la
carrera,
en
los
últimos tres años.

Tomando con
referencia el
porcentaje de
docentes que han
obtenido licencia
con sueldo para
realizar estudios de
posgrado en algún
área de
conocimiento del
programa o carrera
en los últimos tres
años, ¿Considera
que éste porcentaje
es adecuado?

Tomando con
referencia el
porcentaje de
docentes que han
obtenido
financiamiento
institucional total
para participar en
seminarios
internacionales en
áreas de
conocimiento del
programa o carrera,
en los últimos tres
años, ¿Considera
que éste porcentaje
es adecuado?

Datos
cuantitativos:
Número de
docentes que
han obtenido
licencia con
sueldo para
realizar estudio
de posgrado en
los últimos tres
años,
Número total de
docentes.

* Porcentajes de
docentes que han
Sub decano
obtenido licencia
Subdirector
con sueldo para
Coordinador de
realizar estudios de
Carrera
postgrado.

Datos
cuantitativos:
Número de
docentes que
han obtenido
financiamiento
institucional
total para
participar en
seminarios
internacionales
en áreas de
conocimiento
del programa o
carrera, en los
últimos tres
años,
Número total de

* Porcentaje de
docentes que han
obtenido
financiamiento
institucional total
para participar en
seminarios
internacionales.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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docentes.

G.5.3

81

Sabático
Evalúa el apoyo
institucional a los
docentes
para
realizar un año o
semestre
sabático.

Porcentaje
de
docentes a tiempo
completo
en
capacidad de tener
sabático y que han
obtenido un año o
semestre en los
últimos cinco años,
bajo
forma
de
licencia con sueldo
otorgada por la IES.
N° de docentes que
han
realizado
sabático/ (N° total de
docentes que tenían
los requisitos para
realizar
sabático)*100

Tomando con
referencia el
porcentaje de
docentes que han
obtenido en los
últimos cinco años,
bajo forma de
licencia con sueldo
otorgada por la
Institución, para
realizar un año o
semestre sabático,
¿Considera que
éste porcentaje es
adecuado?

Datos
cuantitativos:
Número de
docentes que
han obtenido
en los últimos
cinco años, bajo
forma de
licencia con
sueldo otorgada
por la
Institución, para
realizar un año
o semestre
sabático,
Número total de
docentes que
tenían los
requisitos para
realizar
sabático.
Número total de
docentes.

* Porcentaje de
docentes a tiempo
completo que han
obtenido año o
semestre sabático
en los últimos
cinco años.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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G.6

G.7

82

83

de ALTO: La carrera
cuenta
con
un
sistema
de
La carrera cuenta recolección, registro
con un sistema y procesamiento o
de recolección, resolución de los
de
los
registro
y reclamos
que
procesamiento o estudiantes,
la
no
resolución de los garantiza
y
la
reclamos de los retaliación
estudiantes, que resolución en plazos
garantiza la no adecuados.
retaliación y la BAJO: El sistema de
y
resolución
en recolección
procesamiento
de
plazos
reclamos
es
adecuados.
inexistente
o
incipiente.
Satisfacción
Estudiantil
Reclamos
estudiantes

La carrera cuenta
con un sistema
de recolección,
registro
y
procesamiento
de las encuestas
estudiantiles
sobre
los
docentes y de las
encuestas
realizadas a los
docentes.

Porcentajes
de
estudiantes que se
declaran satisfechos
en las encuestas
respecto
a
los
docentes

¿La carrera cuenta
con un sistema de
recolección, registro
y procesamiento o
resolución de las
quejas de los
estudiantes?

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
* Sistema de
recolección,
registro y
procesamiento o
resolución de los
reclamos de los
estudiantes.

¿La resolución de
las quejas de los
estudiantes se
determina en plazos
adecuados?

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Dato cualitativo
Encuesta a
estudiantes
¿Qué porcentaje de
estudiantes estima
usted que se
encuentran
satisfechos de sus
docentes?

¿La carrera
cuenta con un
sistema de
recolección,
registro y
procesamiento
de las
encuestas
realizadas a los
estudiantes,
sobre sus
docentes?

* Nivel de
satisfacción
estudiantil sobre
los docentes,
(encuesta).
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G.8

Criterio H. Investigación Formativa

H.1

84

85

Satisfacción
docente
La carrera cuenta
con un sistema
de recolección,
registro
y
procesamiento
de las encuestas
de los docentes
sobre
los
servicios
de
administración.
Líneas
de
investigación
La carrera tiene
líneas
de
investigación
explícitas y las
aplica para la
introducción del
estudiante a la
investigación.

Porcentajes de los
docentes que se
declaran
"muy
satisfechos" en las
encuestas
respectivas.

¿La carrera cuenta
con un sistema de
recolección, registro
y procesamiento de
las encuestas de los
docentes sobre los
servicios de
administración?

Porcentaje
de
trabajos de titulación
defendidos en los
últimos tres años,
enmarcados en las
líneas
de
investigación
definidas
por
la
carrera, en relación
al
total
de
trabajos de titulación
defendidos en el
mismo
período.
Los
trabajos
de
titulación en líneas
de
investigación,
denotan
preocupación de la
IES
por
la
preparación de los
estudiantes para la
investigación y la
optimización
del
tiempo y recursos
intelectuales
que
representan
estos

Datos
cuantitativos:
Del porcentaje de
Número de
trabajos de titulación trabajos de
defendidos en los
titulación
defendidos de
últimos tres años y
que se enmarcan en los últimos tres
años por línea
las líneas de
investigación, ¿Cree de
investigación.
usted que son los
adecuados?
Número de
líneas de
investigación.

* Nivel de
Sub decano
satisfacción de los
docentes sobre los
Subdirector
Servicios
Coordinador de
Administrativos
Carrera
(encuesta).

* Líneas de
Investigación.
* Porcentaje de
trabajos de
titulación en los
últimos tres años,
que se enmarcan
en las líneas de
investigación

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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trabajos.

H.2

H.3

H.4

86

87

88

Sistema
de ALTO:
Sistema
investigación
implementado y en
funcionamiento
MEDIO: Sistema al
que le falta alguno
de los elementos
mencionados
BAJO: No cuenta
con
un
sistema
implementado
de
investigación
Investigación
docente tiempo
completo

¿Tienen la carrera
un sistema de
investigación
implementado con
presupuesto,
convocatorias,
mecanismos de
seguimiento?

* Sistema de
investigación
implementado y en
funcionamiento.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Porcentaje
de
docentes a tiempo
completo
de
la
carrera que están
participando o han
participado en los
últimos tres años.

De acuerdo al
porcentaje de
docentes a TC que
han participado en
los últimos tres años
en investigación,
¿Cree usted que
éste porcentaje es
adecuado?

Datos
cuantitativos:
Número de
docentes a TC
que han
participado en
los últimos tres
años en
investigación.
Número total de
docentes.

* Porcentaje de
docentes a tiempo
completo de la
carrera que han
participado en
grupos de
investigación.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera

Investigación
docente Medio Porcentaje
de
Tiempo
docentes a medio
tiempo de la carrera
.
que
están
participando o han
participado en los
últimos tres años.

De acuerdo al
porcentaje de
docentes a MT que
han participado en
los últimos tres años
en investigación,
¿Cree usted que
éste porcentaje es
adecuado?

Datos
cuantitativos:
Número de
docentes a MT
que han
participado en
los últimos tres
años en
investigación.

* Porcentaje de
docentes de Medio
tiempo de la
carrera que han
participado en
grupos de
investigación en
los últimos tres
años

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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Número total de
docentes.

H.5

89

Investigación
docente Tiempo
Porcentaje
de
docentes a tiempo
parcial de la carrera
que participan o han
participado
en
grupos
de
investigación en los
últimos tres años

Criterio I. Vinculación con la colectividad

I.1

90

Vinculación con (Número
de
la
docentes
de
la
colectividad de carrera que han
los
tenido actividades de
docentes
vinculación,
prestación
de
Porcentaje
de servicios,
docentes de la consultoría, en el
carrera que han marco de convenios
tenido
o contratos de la IES
actividades
de con organizaciones
vinculación,
de la colectividad, en
prestación
de el área profesional
servicios,
de la carrera en los
consultoría, en el últimos
tres
marco
de años.)*100/(Número
convenios
o de docentes de la
contratos de la carrera durante el
IES
con mismo
período).
organizaciones
La ponderación se

De acuerdo al
porcentaje de
docentes a TP que
han participado en
los últimos tres años
en investigación,
¿Cree usted que
éste porcentaje es
adecuado?

Datos
cuantitativos:
Número de
docentes a TP
que han
participado en
los últimos tres
años en
investigación.
Número total de
docentes.

* Porcentaje de
docentes a tiempo
parcial de la
carrera que
participan o han
participado en
grupos de
investigación en
los
últimos tres años

De acuerdo al
porcentaje de
docentes de la
carrera que
participan en
actividades de
vinculación,
prestación de
servicios,
consultoría, etc.
¿Cree usted que
éste porcentaje es
adecuado?

Datos
cuantitativos:
N° de docentes
que han
participado en
vinculación.
N° total de
docentes de la
carrera durante
el mismo
periodo.

* Porcentaje de
docentes de la
carrera que han
tenido actividades
de vinculación.




Sub
decano
Subdirecto
r
Coordinad
or de
Carrera

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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de
la hará
colectividad, en comparación.
el
área
profesional de la
carrera en los
últimos tres años.
I.2

91

por

Vinculación con
la
colectividad de
los
estudiantes

100*(Número
de
estudiantes de último
año
que
han
tenido….)/(Número
de estudiantes de
último
año)
.

De acuerdo al
porcentaje de
estudiantes de la
carrera que han
participado en
actividades de
prestación de
servicios
(consultoría,
pasantías, en el
marco de convenios
o contratos con de
la IES con
organizaciones de la
colectividad), en el
área profesional de
la carrera, por una
duración de al
menos 320 horas
laborables, durante
sus estudios. ¿Cree
usted que éste
porcentaje es
adecuado?

Datos
cuantitativos:
N°
de
estudiantes de
último año que
han participado
en actividades
de
prestación
de
servicios,
consultoría,
pasantía,
por
una duración de
al menos 320
horas
laborables.

* Porcentaje de
estudiantes de
último año de la
carrera que han
tenido actividades
de prestación de
servicios,
consultoría,
pasantías, en el
Marco de
convenios.

Sub decano
Subdirector
Coordinador de
Carrera
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3.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA
Población.- La población es el conjunto o colección de personas u
objetos para los que se va a producir la investigación, son todos los
sujetos que están en un curso, ciudad, escuela y que van a constituir el
objeto a quien se pretende solucionar el problema. Es el universo motivo
de estudio.
La investigación se realizará en la Facultad de Filosofía, Ciencias y
Letras de la Educación Primaria, Centro universitario Durán y la población
a examinar será:
1.- Coordinador de la Carrera
2.- Secretaria
3.- Profesores
4.- Estudiantes
El universo de la población se compone de la siguiente manera:
Cuadro N° 3
ESTRATOS

POBLACIÓN

Coordinador de la Carrera

1

Secretaria

1

Profesores:

12

Estudiante:

161
TOTAL

175
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Muestra.- Es un subconjunto de la población o universo es decir que
está formada por un número limitado de individuos y no por todos La
muestra constituye una observación parcial y muchas veces no refiere con
exactitud lo que se requiere examinar de la población.

N
Fórmula:
E2(N-1)+1

Simbología
n= Tamaño de la muestra
N= Tamaño de la población
E= Errores (0.05)

175

175

N=

N=
(0.05)2 (175-1) + 1

(0.0025) (174)+1

175
N=

175
N=

0.435 + 1

N = 121.95
1.435
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Cuadro N° 4

ESTRATOS

MUESTRA

Coordinador de la Carrera

1

Secretaria

1

Profesores:

12

Estudiante:

122
TOTAL

136

3.3.0peracionalización de las variables


Variable independiente:

Autoevaluación de la Carrera


Variable dependiente:

Plan de mejoras.
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3.3.- CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

Cuadro N° 5

VARIABLES

INDICADORES

1.Variable

1.1

independiente

educacionales

INDICES

Objetivos 1.1.0 Denominación
1.1.1 Misión y Visión
1.1.2 Perfil consultado
1.1.3 Perfil publicado

Evaluación de la

1.1.4 Sistema implementado

carrera

1.1.5 Resultados conocidos
1.1.6 Evaluación por pares

1.2. Currículo

1.2.1. Plan curricular
1.2.2.silabos
1.2.3 Currículo equilibrado

1.3. Infraestructura y 1.3.1. Títulos
equipamiento

1.3.2Bibliotecas virtuales
1.3.3. Textos actualizados
1.3.4. Laboratorios y/o instalaciones de
prácticas adecuadas
1.3.5.Renovación de laboratorios y/o
instalaciones para practicas
1.3.6

Insumos

laboratorios

y/o

instalaciones para practicas
1.3.7 Conectividad
1.3.8 Acceso a red inalámbrica
1.3.9 Aulas
1.3.10 Calidad
1.3.11 Espacios estudiantes
1.3.12 Espacios docentes
1.3.13 Oficina tiempo completo
1.3.14 Sala tiempo parcial
1.3.15 Acceso a sala de consulta
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1.4.1.Formación

1.4 Cuerpo docente

1.4.2. Carga horaria
1.4.3 Especificidad
1.4.4. Calidad de la dedicación
1.4.5 Eficiencia
1.4.6 Grado de satisfacción
1.4.7. Publicaciones
1.4.8 Experiencia docente
1.4.9 Experiencia profesional
1.4.10

Formación

pedagógica

andragógica
1.4.11 Actualización científica

1.5Gestión académica 1.5.1.Admisión
1.5.2 Trasferencia

estudiantil

1.5.3.Tutoría
1.5.4. Registro
1.5.5. Deserción
1.5.6. Graduación
1.5.7. Resolución de reclamos
1.5.8. Acción afirmativa

1.6.

Resultados

o 1.6.1. Aplicación de CCBB de la carrera

logros del aprendizaje

1.6.2. Identificación y definición del
problema

2.1 Diagnostico

2.Variable

2.1.2 Debilidades

dependiente
2.2
Diseño

de

2.1.1 Fortalezas

Ámbito

un mejoras

de 2.2.1 Descripción del problema
2.2.2 Causas que provocan el problema
2.2.3 Objetivos a conseguir

plan de mejoras

2 2 4 Acciones de mejoras

2.3

Acciones

mejoras

de 2.3.1 Objetivos educacionales
2.3.2 Currículo
2.3.3 Infraestructura y equipamiento
2.3.4. cuerpo docente
2.3.5. Gestión académica estudiantil
2.3.6. Resultados del aprendizaje
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3.4.-Instrumentos de la investigación
Para la realización de esta investigación se va a utilizar los
siguientes métodos: Método inductivo, deductivo, dialéctico, histórico,
analítico-sintético.
Se utilizarán las siguientes técnicas: Investigación bibliográfica,
investigación documental, investigación de campo.
El tipo de investigación será descriptiva, diagnóstica, evaluativa,
explicativa y de proyecto factible.
La investigación es descriptiva por que se ha realizado un análisis
para obtener la información mediante instrumentos, al hacer una
clasificación de las personas encuestadas.
Es diagnóstica porque al realizar la investigación se ha palpado la
realidad al identificar la situación en que se encuentra la Carrera de
Educación

Primaria

para

poder

considerar

la

factibilidad

de

la

transformación a la que debe ser sujeta.
Esta investigación es evaluativa porque se trata de solucionar un
problema social al querer disminuir las falencias que existen en la Carrera
de Educación Primaria, lo que va a beneficiar a la comunidad educativa, a
la universidad y al país.
Se puede decir que es explicativa porque en el desarrollo de esta
investigación se ha explicado el porqué del problema y cuál sería su
solución.
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Es una investigación de proyecto factible ya que intenta dar solución
a los problemas que se encuentran en la carrera.
Se utilizarán instrumentos técnicamente elaborados los que al ser
aplicados proporcionan datos y respuestas desconocidos para la
investigación.

Estos

pueden

ser:

Fichas

bibliográficas,

guías

y

cuestionarios los que se aplicarán al grupo de un universo escogido con
anterioridad.

3.5. Procedimiento de la investigación
Para la realización de esta tesis se dieron los siguientes pasos:
 Formulación del tema
 Determinación del tema
 Objetivos
 Justificación
 Marco Teórico
 Metodología
 Población y Muestra
 Instrumentos de la investigación
 Ejecución de la investigación
 Análisis de los datos
 Elaboración de la propuesta
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para obtener este análisis se hizo una investigación de
campo, de donde se escogió un grupo de personas que formaron
la muestra, luego se realizó entrevista a los informantes de
calidad

se aplicó encuesta a los estudiantes, profesores y

coordinador de área se tabuló, procesó y se realizó un análisis de
los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a la muestra
escogida con el fin de comprobar si los resultados concuerdan.

La tabulación de las respuestas obtenidas permite la
obtención de frecuencia de repetición de códigos y su porcentaje.

El análisis se aplicará a 153 preguntas que se realizaron a
cada persona que conformaron la muestra que se escogió, por lo
tanto se tendrá 153 cuadros de análisis.

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Educación
Primaria semipresencial del Centro Universitario Durán.
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CUADRO A.1.1

¿Conoce la misión de la carrera?
ITEM
A1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
85
14
10

%
70
11
8

5
8
122

4
7
100

GRÁFICO A1.1
¿Conoce la misión de la carrera?

4%

7%

MUY DE ACUERDO

8%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO

11%

EN DESACUERDO
70%
MUY EN DESACUERDO

El 81% de los encuestados conoce la misión de la carrera, el 8% conoce
poco de ella y el 11% no la conoce.
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CUADRO A1.2

¿Conoce la visión de la carrera?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

A1.2

F
75
24
12

%
61
20
10

7
4
122

6
3
100

GRÁFICO A1.2
¿Conoce la visión de la carrera?

3%
6%

MUY DE ACUERDO

10%
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
20%
61%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

El 81% de los estudiantes encuestados conoce la visión de su carrera
pero el 10% no tiene mucho conocimiento de ésta y el 9% no conoce
nada de ésta.
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CUADRO A.A.3.1

¿Conoce el perfil de egreso de su carrera?
ITEM
A.A.3.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
47
29
27

%
38
24
22

13
6
122

11
5
100

GRÁFICO A.A.3.1
¿Conoce el perfil de egreso de su carrera?

5%
MUY DE ACUERDO

11%
38%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO

22%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
24%

Se puede decir que el 62% de los estudiantes encuestados concuerdan
en que conocen el perfil de egreso de la carrera y el 22% muestra conocer
poco sobre éste, mientras que el 16% de los encuestados dice no saber
nada sobre el tema.
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CUADRO A.A.4.1.1

¿La carrera cuenta con un sistema que permite monitorear el
cumplimiento del perfil de egreso?

ITEM
A.A.4.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
15
20
49

%
12
17
40

23
15
122

19
12
100

GRÁFICO A.A.4.1.1
¿La carrera cuenta con un sistema que permite monitorear el
cumplimiento del perfil de egreso?

12%

12%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
17%

19%

PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
40%

El 29% de los encuestados opina que la carrera sí cuenta con un sistema
que permite monitorear el cumplimiento del perfil de egreso, el 40% no
está de acuerdo con éstos y el 31% opina que no cuenta con un sistema
de monitoreo en el cumplimiento del perfil de egreso.
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CUADRO A.4.2.1

¿Conoce los resultados de las evaluaciones de cumplimiento
conocido del perfil de egreso?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

A.4.2.1

F
18
19
34

%
15
15
28

23
28
122

19
23
100

GRÁFICO A.4.2.1
¿Conoce los resultados de las evaluaciones de cumplimiento
conocido del perfil de egreso?

15%

MUY DE ACUERDO

23%
DE ACUERDO
15%

PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

19%

MUY EN DESACUERDO
28%

Luego de los siguientes resultados se puede afirmar que el 30% de los
encuestados si conoce los resultados de las evaluaciones de perfil de
egreso, el 28% conoce poco y el 42% no conoce nada.
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CUADRO C.1.1
¿Es suficiente y adecuado el equipamiento, de acuerdo a lo
establecido en los objetivos educacionales, las necesidades
relacionadas con las prácticas establecidas en los contenidos de las
asignaturas ?
ITEM
C.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
13
17
32

%
11
14
26

26
34
122

21
28
100

GRÁFICO C.1.1
¿Es suficiente y adecuado el equipamiento, de acuerdo a lo
establecido en los objetivos educacionales, las necesidades
relacionadas con las prácticas establecidas en los contenidos de las
asignaturas?

11%
28%
14%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUERDO
EN DESACUERDO

21%

26%

MUY EN DESACUERDO

El 25% de los estudiantes encuestados afirma que de acuerdo a lo
establecido en los objetivos educacionales y
las necesidades
relacionadas con las asignaturas, el equipamiento si es adecuado y
suficiente, el 26% está parcialmente de acuerdo y el 49% de estos
encuestados está en desacuerdo.
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CUADRO C.1.2

¿Se da mantenimiento a los equipos? ¿Cada qué tiempo?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.1.2

F
3
9
34

%
2
7
28

29
47
122

24
39
100

GRÁFICO C.1.2
¿Se da mantenimiento a los equipos? ¿Cada qué tiempo?
2%
7%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

39%
28%

PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

24%

De los estudiantes encuestados se puede decir que el 9% está de
acuerdo en que sí se da mantenimiento a los equipos, el 28% está
parcialmente de acuerdo y el 63% dice que no se da mantenimiento a los
equipos.
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CUADRO C.1.3

¿El tiempo para renovar los equipos es el adecuado?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.1.3

F
2
10
29

%
2
8
24

29
52
122

24
42
100

GRÁFICO C.1.3
¿El tiempo para renovar los equipos es el adecuado?

2%
8%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

42%

24%

PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

24%

El 10% de los estudiantes encuestados opinan que el tiempo para
renovar los equipos es el adecuado pero el 24% está parcialmente de
acuerdo con éstos y opina que no se renuevan los equipos en el tiempo
adecuado.
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CUADRO C.1.4

¿Se renuevan los equipos?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.1.4

F
2
8
27

%
2
6
22

35
50
122

29
41
100

GRÁFICO C.1.4
¿Se renuevan los equipos?
2%
6%
MUY DE ACUERDO

22%

41%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

29%

El 8% de los encuestados asegura que si se renuevan los equipos, el
92% dice que no se renuevan los equipos.
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CUADRO C.1.5

¿El tiempo que se espera para dar mantenimiento a los equipos es el
adecuado?
ITEM
C.1.5

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
2
7
25

%
2
6
20

31
57
122

25
47
100

GRÁFICO C.1.5
¿El tiempo que se espera para dar mantenimiento a los equipos es el
adecuado?
2%
6%

20%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

47%

PARCIALMENTE DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
25%

El 8% de los estudiantes encuestados piensa que el tiempo que se
espera para dar mantenimiento a los equipos es el adecuado, el 20%
está parcialmente de acuerdo y el 72% no está de acuerdo en que el
tiempo que se espera para dar mantenimiento a los equipos sea el
adecuado.
149

CUADRO C.1.6

¿Existe disponibilidad de insumos para el uso de laboratorio?
ITEM
C.1.6

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
1
7
25

%
1
6
20

24
65
122

20
53
100

GRÁFICO C.1.6
¿Existe disponibilidad de insumos para el uso de laboratorio?
1%
6%

20%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUERDO

53%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
20%

De los encuestados se puede decir que el 7% afirma que si existe
disponibilidad de insumos para el uso de laboratorio, el 20% está
parcialmente de acuerdo y el 73% dice que no hay disponibilidad de
insumos para el uso de laboratorio.
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CUADRO C.2.1.1
¿Los laboratorios o instalaciones de práctica corresponden a las
necesidades de las carreras que se imparten en la institución?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.2.1.1

F
4
10
16

%
4
8
13

43
49
122

35
40
100

GRÁFICO C.2.1.1
¿Los laboratorios o instalaciones de práctica corresponden a las
necesidades de las carreras que se imparten en la institución?
4%
MUY DE ACUERDO

8%

13%

40%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

35%

MUY EN DESACUERDO

De las encuestas realizadas se saca como conclusión que el 12% de los
encuestados está de acuerdo en que los laboratorios o instalaciones de
práctica sí corresponden a las necesidades de las carreras que se
imparten en la institución, el 13% está parcialmente de acuerdo y el 75%
piensa que los laboratorios de práctica no corresponden a las
necesidades de las carreras que se imparten en la institución.
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CUADRO C.2.1.2
¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son pertinentes y
suficientes?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.2.1.2

F
3
6
21

%
2
5
17

36
56
122

30
46
100

GRÁFICO C.2.1.2
¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son pertinentes y
suficientes?
2%
5%
17%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

46%

PARCIALMENTE DE ACUERDO
EN DESACUERDO
30%

MUY EN DESACUERDO

Como resultado de la encuesta se tiene que el 7% de los encuestados
afirman que los laboratorios
o instalaciones de práctica sí son
pertinentes, el 17% está parcialmente de acuerdo y el 76% opina que los
laboratorios o instalaciones de práctica no son pertinentes.
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CUADRO C.2.2.1
¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas
son mantenidos y renovados adecuadamente?
ITEM
C.2.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
2
4
19

%
2
3
16

36
61
122

29
50
100

GRÁFICO C.2.2.1
¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas
son mantenidos y renovados adecuadamente?
2% 3%
MUY DE ACUERDO
16%
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO

50%

EN DESACUERDO
29%

MUY EN DESACUERDO

El 5% de los encuestados afirma que los equipos de los laboratorios para
prácticas si son mantenidos y renovados adecuadamente, el 16% está
parcialmente de acuerdo y el 79% dice que los equipos de los laboratorios
no son mantenidos y renovados adecuadamente.
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CUADRO C.2.3.1
¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares
para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de prácticas?
ITEM
C.2.3.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
3
6
19

%
2
5
16

30
64
122

25
52
100

GRÁFICO C.2.3.1
¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares
para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de prácticas?
2%
5%
16%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUERDO

52%

EN DESACUERDO
25%

MUY EN DESACUERDO

Se puede decir que el 7% de los encuestados opina que sí existe
disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para la
práctica de laboratorio de práctica, el 16% está parcialmente de acuerdo y
el 77% dice que no existe disponibilidad de insumos.
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CUADRO C.3.1
¿Tiene acceso a computadoras personales?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.3.1

F
4
7
9

%
3
6
7

18
84
122

15
69
100

GRÁFICO C.3.1
¿Tiene acceso a computadoras personales?
3%
6%

MUY DE ACUERDO
7%
DE ACUERDO
15%

PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

69%

MUY EN DESACUERDO

El 9% de los estudiantes encuestados dice tener acceso a computadoras
personales, 7% no está seguro de eso y el 84% no tiene acceso a
computadoras personales.
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CUADRO C.C.3.1.1
¿Tiene acceso a computadoras portátiles?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.C.3.1.1

F
5
3
4

%
4
2
4

23
87
122

19
71
100

GRÁFICO C.C.3.1.1
¿Tiene acceso a computadoras portátiles?
2%
4%

4%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
19%
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

71%

MUY EN DESACUERDO

Según los encuestados el 6% dice que si tiene acceso a computadoras
portátiles, el 4% piensa que quizás puede tener acceso a computadoras
portátiles y el 90% no tiene acceso a computadoras personales.
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CUADRO C.C.3.1.2
¿El ancho de banda le permite acceso rápido?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.C.3.1.2

F
4
3
7

%
3
2
6

24
84
122

20
69
100

GRÁFICO C.C.3.1.2
¿El ancho de banda le permite acceso rápido?
3% 2%
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MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
20%
PARCIALMENTE DE
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69%

MUY EN DESACUERDO

El 5% de los estudiantes opina que el ancho de banda les permite acceso
rápido, el 6% está parcialmente de acuerdo y el 89% dice que el ancho de
banda no le permite acceso rápido.
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CUADRO C.C.3.1.3
¿Utiliza computadoras portátiles para realizar trabajos durante su
estadía en la universidad?
ITEM
C.C.3.1.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
4
2
6

%
3
2
5

18
92
122

15
75
100

GRÁFICO C.C.3.1.3
¿Utiliza computadoras portátiles para realizar trabajos durante su
estadía en la universidad?
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El 5% de los encuestados afirma que si utilizan computadoras portátiles
para realizar trabajos durante su estadía en la universidad, el 5% está
parcialmente de acuerdo y el 90%no utiliza computadoras portátiles para
realizar trabajos dentro de la universidad.
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CUADRO C.C.3.2.1
¿Es suficiente los nodos de acceso de la red inalámbrica que cubre
el área física donde se ejecuta la carrera?
ITEM
C.C.3.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
3
7
11

%
2
6
9

21
80
122

17
66
100

GRÁFICO C.C.3.2.1
¿Es suficiente los nodos de acceso de la red inalámbrica que cubre
el área física donde se ejecuta la carrera?
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Se puede decir que el 8% de los encuestados dice estar de acuerdo en
que los nodos de acceso de la red inalámbrica que cubre el área física
donde se ejecuta la carrera es suficiente, el 9% está parcialmente de
acuerdo y el 83% dice que no son suficientes los nodos de acceso de la
red inalámbrica que cubre el área física donde funciona la carrera
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CUADRO C.4.2
¿Las aulas son suficientes para el número de estudiantes de la
carrera?
ITEM
C.4.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
8
17
20

%
7
14
16

16
61
122

13
50
100

GRÁFICO C.4.2
¿Las aulas son suficientes para el número de estudiantes de la
carrera?
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El 21% de los estudiantes encuestados concuerda en que las aulas sí son
suficientes para el número de estudiantes de la carrera, el 16% está
parcialmente de acuerdo y el 63% no está de acuerdo en que las aulas
sean suficientes.

160

CUADRO C.4.3
¿La calidad del equipamiento y las instalaciones que prestan para
realizar clases utilizan recursos multimedia?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.4.3

F
5
8
15

%
4
7
12

17
77
122

14
63
100

GRÁFICO C.4.3
¿La calidad del equipamiento y las instalaciones que prestan para
realizar clases utilizan recursos multimedia?
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MUY EN DESACUERDO

El 11%
de los encuestados concuerda en
que la calidad del
equipamiento y las instalaciones que prestan para realizar clases sí
utilizan recursos multimedia, el 12 % está parcialmente de acuerdo y el
77% no está de acuerdo en que la calidad del equipamiento y las
instalaciones que prestan para realizar clases utilizan recursos
multimedia.
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CUADRO C.5.1
¿La carrera dispone de oficina para los docentes a tiempo
completo?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.5.1

F
11
11
27

%
9
9
22

26
47
122

21
39
100

GRÁFICO C.5.1
¿La carrera dispone de oficina para los docentes a tiempo
completo?
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Se puede decir que el 18% de los encuestados opina que la carrera sí
dispone de oficina para los docentes a tiempo completo, el 22% está
parcialmente de acuerdo con éstos y el 60% está en desacuerdo.
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CUADRO C.5.2
¿La carrera dispone de sala de profesores?
ITEM
C.5.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
12
11
30

%
10
9
25

22
47
122

18
38
100

GRÁFICO C.5.2
¿La carrera dispone de sala de profesores?
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El 19% de los encuestados afirma que la carrera sí dispone de sala de
profesores, el 25% está parcialmente de acuerdo y el 56% dice que la
carrera no dispone de sala de profesores.
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CUADRO C.5.3
¿La carrera dispone de sala de consultas?
ITEM
C.5.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
12
6
23

%
10
5
19

17
64
122

14
52
100

GRÁFICO C.5.3
¿La carrera dispone de sala de consultas?
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Se puede decir que el 15% de los encuestados concuerda en que la
carrera si dispone de sala de consultas, el 19% está parcialmente de
acuerdo y el 66% dice que no hay sala de consultas.
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CUADRO C.C.5.3.1
¿La carrera cuenta con salas pequeñas donde los docentes pueden
atender a los estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos,
trabajo de titulación, entre otros?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.C.5.3.1

F
7
4
14

%
6
4
11

25
72
122

20
59
100

GRÁFICO C.C.5.3.1
¿La carrera cuenta con salas pequeñas donde los docentes pueden
atender a los estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos,
trabajo de titulación, entre otros?
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El 10% de los encuestados afirma que la carrera sí cuenta con salas
pequeñas donde los docentes pueden atender a los estudiantes para
consultas, el 11% está parcialmente de acuerdo y el 79% dice que la
carrera no cuenta con salas pequeñas donde los docentes pueden
atender a los estudiantes para consultas.
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CUADRO C.C.5.3.2

¿Está usted satisfecho de las condiciones de los espacios físicos
para consulta con los profesores a tiempo parcial?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.C.5.3.2

F
4
4
18

%
3
3
15

17
79
122

14
65
100

GRÁFICO C.C.5.3.2
¿Está usted satisfecho de las condiciones de los espacios físicos
para consulta con los profesores a tiempo parcial?
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El 6% de los encuestados está satisfecho de las condiciones de los
espacios físicos para consulta con los profesores a tiempo parcial, el 15%
está parcialmente de acuerdo y el 79% está totalmente insatisfecho de
ésto.
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CUADRO E.3.1

¿Cada estudiante de la carrera cuenta con un profesor-tutor
asignado por la carrera?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.3.1

F
63
15
17

%
52
12
14

11
16
122

9
13
100

GRÁFICO E.3.1
¿Cada estudiante de la carrera cuenta con un profesor-tutor
asignado por la carrera?
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De los estudiantes encuestados el 64% está de acuerdo en que cada
estudiante de la carrera cuenta con un tutor asignado por la carrera, el
14% está parcialmente de acuerdo y el 22% dice que no hay un tutor para
cada estudiante.
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CUADRO E.3.2
¿El tutor asignado cumple con funciones tales como: guía en
asuntos curriculares, guía en asuntos de la carrera, evaluación
periódica del rendimiento y progreso de los estudiantes asignados a
tutoría?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.3.2

F
61
24
17

%
50
19
13

11
11
122

9
9
100

GRÁFICO E.3.2
¿El tutor asignado cumple con funciones tales como: guía en
asuntos curriculares, guía en asuntos de la carrera, evaluación
periódica del rendimiento y progreso de los estudiantes asignados a
tutoría?
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El 69% de los encuestados afirma que el tutor asignado sí cumple con
funciones como guía de la carrera, de asuntos curriculares, evaluación
periódica del rendimiento y progreso de los estudiantes, el 13% está
parcialmente de acuerdo y el 18% está en desacuerdo.
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CUADRO E.3.3
¿El tutor asignado le apoya a la consecución de los resultados o
logros del aprendizaje?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.3.3

F
54
30
14

%
44
25
11

14
10
122

11
9
100

GRÁFICO E.3.3
¿El tutor asignado le apoya a la consecución de los resultados o
logros del aprendizaje?
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El 69% de los encuestados concuerda en que el tutor asignado sí apoya a
la consecución de los logros de aprendizaje, el 11% está parcialmente de
acuerdo y el 20% restante está en desacuerdo.
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CUADRO E.4.1
¿La carrera cuenta con un sistema que permita documentar la
progresión curricular de cada estudiante?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.4.1

F
36
36
20

%
30
30
16

17
13
122

13
11
100

GRÁFICO E.4.1
¿La carrera cuenta con un sistema que permita documentar la
progresión curricular de cada estudiante?
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El 60% de los encuestados opina que la carrera sí cuenta con un sistema
que permita documentar la progresión curricular de cada estudiante, el
16% está parcialmente de acuerdo y el 24% está en desacuerdo.
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CUADRO E.4.2
¿La carrera cuenta con un registro que asegure que todos los
graduados han cumplido con todos los requisitos establecidos por la
carrera?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.4.2

F
46
23
21

%
38
19
17

14
18
122

11
15
100

GRÁFICO E.4.2
¿La carrera cuenta con un registro que asegure que todos los
graduados han cumplido con todos los requisitos establecidos por la
carrera?
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Se puede decir que el 57% de los encuestados afirma que la carrera sí
cuenta con un registro que asegure que todos los graduados han
cumplido con todos los requisitos establecidos por la carrera, el 17% está
parcialmente de acuerdo y el 26% está en desacuerdo.
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CUADRO E.4.3
¿El sistema de registro permite documentar el avance de cada
estudiante y verificar el cumplimiento de los requisitos formales
establecidos para el egreso de la carrera?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.4.3

F
42
19
25

%
34
16
21

9
27
122

7
22
100

GRÁFICO E.4.3
¿El sistema de registro permite documentar el avance de cada
estudiante y verificar el cumplimiento de los requisitos formales
establecidos para el egreso de la carrera?
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El 50% de los encuestados afirma que el sistema de registro sí permite
documentar el avance de cada estudiante y verificar el cumplimiento de
los requisitos formales establecidos para el egreso de la carrera, el 21%
está parcialmente de acuerdo y el 29% está totalmente en desacuerdo.
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CUADRO E.4.4
¿El sistema esta sistematizado e informatizado y permite el acceso a
través de la red para los procesos de matriculación, información de
resultados de exámenes, pre registro de estudiante en curso?
ITEM
E.4.4

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
28
13
21

%
23
11
17

19
41
122

16
33
100

GRÁFICO E.4.4
¿El sistema esta sistematizado e informatizado y permite el acceso a
través de la red para los procesos de matriculación, información de
resultados de exámenes, pre registro de estudiante en curso?
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El 34% concuerda en que el sistema está sistematizado e informatizado, y
que si permite el acceso a través de la red para los procesos de
matriculación, información de resultado de exámenes y pre registro de
estudiantes en curso; el 17% está parcialmente de acuerdo y el 47% está
en total desacuerdo.
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CUADRO E.4.
¿El sistema de registro permite al acceso a través de la red para los
procesos de matriculación, información de resultados de exámenes,
pre registro de estudiantes en curso?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.4.5

F
25
15
18

%
21
12
15

14
50
122

11
41
100

GRÁFICO E.4.5
¿El sistema de registro permite al acceso a través de la red para los
procesos de matriculación, información de resultados de exámenes,
pre registro de estudiantes en curso?
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Se puede decir que el 33% afirma que el sistema de registro si permite al
acceso a través de la red para los procesos de matriculación, información
de resultados de exámenes , registro de estudiantes en curso, el 15%
está parcialmente de acuerdo y el 52% está en desacuerdo
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CUADRO E.7.1

¿Existe la posibilidad de realizar reclamos por escrito?
ITEM
E.7.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
27
15
18

%
22
12
15

15
47
122

12
39
100

GRÁFICO E.7.1
¿Existe la posibilidad de realizar reclamos por escrito?
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El 34% de los encuestados afirma que si hay posibilidad de hacer
reclamos por escrito, el 15% está parcialmente de acuerdo con esto y
51% dice que no hay posibilidad de hacer reclamos por escrito.
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CUADRO E.7.2
¿En el caso que ha realizado reclamos por escrito, ha sido resuelto
su caso?_ si no es el caso ubique en el casillero N/A
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.7.2

F
14
14
19

%
11
11
16

16
59
122

13
49
100

GRÁFICO E.7.2
¿En el caso que haya realizado reclamos por escrito, ha sido
resuelto su caso?_
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Del total de los encuestados el 22% opina que los reclamos por escrito si
han sido resueltos, el 16% está parcialmente de acuerdo y el 62% opina
que no que cuando han hecho reclamos por escrito el caso no ha sido
resuelto
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CUADRO E.7.3
¿Existe un procedimiento adecuado y aprobado para la resolución
de reclamos de los estudiantes?
ITEM
E.7.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
14
15
18

%
11
12
15

16
59
122

13
49
100

GRÁFICO E.7.3
¿Existe un procedimiento adecuado y aprobado para la resolución
de reclamos de los estudiantes?
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El 23% de los encuestados afirma que hay un procedimiento adecuado y
aprobado para la resolución de reclamos, el 15% dice que no está
totalmente de acuerdo y el 62% dice que está en desacuerdo.
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CUADRO E.7.4
¿Se aplica un procedimiento adecuado y aprobado para la solución
de reclamos de los estudiantes?
ITEM
E.7.4

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
9
16
17

%
7
13
14

15
65
122

12
54
100

GRÁFICO E.7.4
¿Se aplica un procedimiento adecuado y aprobado para la solución
de reclamos de los estudiantes?
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El 20% de los encuestados está de acuerdo en que si se aplica un
procedimiento adecuado y aprobado en la solución de reclamos, el 14%
no está de acuerdo y el 66% está en desacuerdo.
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CUADRO E.7.5
¿Existen múltiples fallas que se deben corregir en los
procedimientos para reclamos?
ITEM
E.7.5

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
28
8
22

%
23
7
18

16
48
122

13
39
100

GRÁFICO E.7.5
¿Existen múltiples fallas que se deben corregir en los
procedimientos para reclamos?
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El 30% de los encuestados afirma que en los procedimientos por
reclamos no hay fallas, el 18% está parcialmente de acuerdo y el 52%
dice que si existen múltiples fallas que se deben corregir en los
procedimientos para reclamos.
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CUADRO E.8.1
¿Existen políticas de acción afirmativa?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.8.1

F
10
17
27

%
8
14
22

18
50
122

15
41
100

GRÁFICO E.8.1
¿Existen políticas de acción afirmativa?
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El 22% de los encuestados está de acuerdo en que si existen políticas de
acción afirmativa el 22% está parcialmente de acuerdo y el 56% dice que
no existe política de acción afirmativa
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CUADRO E.8.2
¿En el caso de existir políticas de acción afirmativa, estas son
explicitas y practicadas por la institución y la carrera?
ITEM
E.8.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
9
10
27

%
7
8
22

24
52
122

20
43
100

GRÁFICO E.8.2
¿En el caso de existir políticas de acción afirmativa, estas son
explicitas y practicadas por la institución y la carrera?

MUY DE ACUERDO

7%
8%

DE ACUERDO
43%
22%

PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO

20%

MUY EN DESACUERDO

El 15% de los estudiantes concuerda en que sí hay políticas de acción
afirmativa explícitas y que la institución y la carrera sí las practican, el
22% está parcialmente de acuerdo y el 63% no está de acuerdo
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CUADRO F.1.B1.1
¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el
resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera
de medirlo o evidenciarlo?
ITEM
F.1.B1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
35
27
28

%
29
22
23

12
20
122

10
16
100

GRÁFICO F.1.B1.1
¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el
resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera
de medirlo o evidenciarlo?

MUY DE ACUERDO
12%

7%
DE ACUERDO
10%

57%
14%

PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

El 51% afirma que la carrera de educación primaria si tiene especificado
encada materia el nivel que debe ser alcanzado y la manera de medirlo y
evidenciarlo, el 23% está parcialmente de acuerdo y el 26% no está de
acuerdo con éstos.
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CUADRO G.6.1
¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro,
procesamiento y resolución de los reclamos de los estudiantes, que
garantiza la no retaliación y la resolución en plazos adecuados?

ITEM
G.6.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
6
25
23

%
5
21
18

25
43
122

21
35
100

GRÁFICO G.6.1
¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro,
procesamiento y resolución de los reclamos de los estudiantes, que
garantiza la no retaliación y la resolución en plazos adecuados?

MUY DE ACUERDO

5%

DE ACUERDO
21%

35%

PARCIALMENTE DE
ACUERDO
18%
21%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

El 26% de los encuestados está de acuerdo en que la carrera si cuenta
con un sistema de recolección, registro procesamiento y resolución de
reclamos de los estudiantes que garantizan la no
retaliación y la
resolución en plazos adecuados. El 18% está parcialmente de acuerdo y
el 56% no está de acuerdo con éstos.
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CUADRO G.7.1
¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y
procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes?
ITEM
G.7.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
10
17
22

%
8
14
18

25
48
122

21
39
100

GRÁFICO G.7.1
¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y
procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes?

MUY DE ACUERDO

8%
14%

DE ACUERDO

39%
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
18%

21%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Se puede decir que el 22% de los encuestados dice que la carrera si
cuenta con un sistema de recolección, registro, y procesamiento de las
encuestas estudiantiles sobre los docentes, el 18% está parcialmente de
acuerdo, y el 60% dice que la carrera no cuenta con un sistema de
recolección, registro y procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre
los docentes.
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CUADRO I.2.1
¿Ha tenido actividades de prestaciones de servicios, consultoría,
pasantías, en el marco de convenios o contratos de la IESS con
organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la
carrera, por una duración de al menos 320 horas laborales, durante
sus estudios?
ITEM
I.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
15
8
12

%
12
7
10

17
70
122

14
57
100

GRÁFICO I.2.1
¿Ha tenido actividades de prestaciones de servicios, consultoría,
pasantías, en el marco de convenios o contratos de la IESS con
organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la
carrera, por una duración de al menos 320 horas laborales, durante
sus estudios?

12%

7%
MUY DE ACUERDO
10%

57%
14%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

El 19% de los encuestados está de acuerdo en haber tenido actividades
de prestaciones de servicios pasantías, consultorías, en el marco de
convenios o contratos de la IESS con organizaciones de la colectividad
en el área profesional de la carrera y el 71% no está de acuerdo
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DOCENTES

CUADRO A.1.1
¿Conoce la misión de la carrera?
ITEM
A.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
8
4
0

%
67
33
0

0
0
12

0
0
100

GRÁFICO A.1.1

¿Conoce la misión de la carrera?

MUY DE ACUERDO

33%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
67%

MUY EN DESACUERDO

Todos los docentes encuestados afirman conocer la misión de la carrera
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CUADRO A.1.2.
¿Conoce la visión de la carrera?
ITEM
A.1.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
7
5
0

%
58
42
0

0
0
12

0
0
100

GRÁFICO A.1.2
¿Conoce la visión de la carrera?

MUY DE ACUERDO
42%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
58%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Todos los docentes encuestados concuerdan en que si conocen la visión
de la carrera.
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CUADRO A.4.1.1.
¿La carrera cuenta con un sistema que permite monitorear el
cumplimiento del perfil de egreso?
ITEM
A.4.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
5
3

%
0
41
25

2
2
12

17
17
100

GRÁFICO A.4.1.1
¿La carrera cuenta con un sistema que permite monitorear el
cumplimiento del perfil de egreso?

17%
41%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

17%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
25%

MUY EN DESACUERDO

El 41% de los encuestados opina que la carrera si cuenta con un sistema
que permite monitorear el cumplimiento del perfil de egreso, el 25% está
parcialmente de acuerdo y el 34% dice que no está de acuerdo.
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CUADRO A.4.2
¿Conoce los resultados de las evaluaciones de cumplimiento del
perfil de egreso?
ITEM
A.4.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
3
2

%
0
25
17

4
3
12

33
25
100

GRÁFICO A.4.2
¿Conoce los resultados de las evaluaciones de cumplimiento del
perfil de egreso?

25%

25%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
17%

33%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

El 25% de los encuestados afirma que si conocen los resultados de las
evaluaciones de cumplimiento del perfil de egreso, el 17%está
parcialmente de acuerdo y el 58% no conoce los resultados del perfil de
egreso.
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CUADRO C.1
¿Es suficiente y adecuado el equipamiento, de acuerdo a lo
establecido en los objetivos educacionales, las necesidades
relacionadas con las prácticas establecidas en los contenidos de las
asignaturas?
ITEM

ALTERNATIVA

C.1
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
5
3
0
4
12

%
0
42
25
0
33
100

GRÁFICO C.1
¿Es suficiente y adecuado el equipamiento, de acuerdo a lo
establecido en los objetivos educacionales, las necesidades
relacionadas con las prácticas establecidas en los contenidos de las
asignaturas?

0

0

33

parcialmente de acuerdo
42

muy en desacuerdo
De acuerdo

25

De los encuestados el 42% afirma que el equipamiento está de acuerdo
con los objetivos educacionales y las necesidades relacionadas con las
prácticas establecidas en los contenidos de las asignaturas.
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CUADRO C.2
¿Se da mantenimiento a los equipos?
ITEM
C.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
2
4
2

%
17
33
17

0
4
12

0
33
100

GRÁFICO C.2
¿Se da mantenimiento a los equipos?

17%
33%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
33%
17%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

El 50% de los encuestados afirma que si se da mantenimiento a los
equipos, el 17% está parcialmente de acuerdo y el 33% dice que no se da
mantenimiento a los equipos.
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CUADRO C.3
¿El tiempo para renovar los equipos es el adecuado?
ITEM
C.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
4
3
3

%
33
25
25

0
2
12

0
17
100

GRÁFICO C.3
¿El tiempo para renovar los equipos es el adecuado?

17%
33%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO

25%

MUY EN DESACUERDO
25%

El 58% de los encuestados dice que están de acuerdo en que el tiempo
para renovar los equipos es el adecuado, el 25% está parcialmente de
acuerdo y el 17% dice que no está de acuerdo con esto.
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CUADRO C.4
¿El tiempo que se espera para dar mantenimiento a los equipos es el
adecuado?

ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.4

F
4
5
1

%
33
42
8

0
2
12

0
17
100

GRÁFICO C.4
¿El tiempo que se espera para dar mantenimiento a los equipos es el
adecuado?

17%
MUY DE ACUERDO
33%

8%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

42%

El 75% de los encuestados opina que el tiempo que se espera para dar
mantenimiento a los equipos es el adecuado, el 8% no está de acuerdo y
el 17% no está de acuerdo.
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CUADRO C.5
¿Existe disponibilidad de insumo para el uso de laboratorios?
ITEM
C.5

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
4
2
4

%
33
17
33

0
2
12

0
17
100

GRÁFICO C.5
¿Existe disponibilidad de insumo para el uso de laboratorios?

17%
33%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO

33%

MUY EN DESACUERDO
17%

El 50% de los encuestados afirma que si hay disponibilidad de insumos
para el uso de los laboratorios, el 33% no está muy de acuerdo con éstos
y el 17% no está de acuerdo
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CUADRO C.2.1.1
¿Los laboratorios y / o instalaciones de práctica corresponden a las
necesidades de las carreras que se imparten en la institución?
ITEM
C.2.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
3
3
3

%
25
25
25

0
3
12

0
25
100

GRÁFICO C.2.1.1
¿Los laboratorios y / o instalaciones de practica corresponden a las
necesidades de las carreras que se imparten en la institución?

25%
25%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO

25%

25%

MUY EN DESACUERDO

De los encuestados el 50% dice que los laboratorios de práctica si
corresponden a las necesidades de las carreras que se imparten en la
institución, el 50% no está de acuerdo.
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CUADRO C.2.1.2
¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son pertinentes y
suficientes?
ITEM
C.2.1.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
2
3
4

%
17
25
33

0
3
12

0
25
100

GRÁFICO C.2.1.2
¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son pertinentes y
suficientes?

17%
MUY DE ACUERDO

25%

DE ACUERDO
25%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO

33%

MUY EN DESACUERDO

El 42% de los encuestados opina que los laboratorios de práctica si son
pertinentes y suficientes, el 33% está parcialmente de acuerdo y el 25%
no está de acuerdo.
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CUADRO C.2.2.1
¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son
mantenidos y renovados adecuadamente?
ITEM
C.2.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
1
3
3

%
8
25
25

2
3
12

17
25
100

GRÁFICO C.2.2.1
¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son
mantenidos y renovados adecuadamente?

8%
25%
25%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO

17%

EN DESACUERDO
25%

MUY EN DESACUERDO

El 33% de los encuestados opina que los equipos de los laboratorios para
prácticas si son mantenidos y renovados adecuadamente, el 25% está
parcialmente de acuerdo y el 42% no está de acuerdo
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CUADRO C.2.3.1
¿Existen disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para
las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de prácticas?
ITEM
C.2.3.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
2
4

%
0
17
33

3
3
12

25
25
100

GRÁFICO C.2.3.1
¿Existen disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para
las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de prácticas?

17%
25%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO

25%

33%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

El 17% de los encuestados dice que si existe disponibilidad de insumos,
materiales, reactivos y similares para las prácticas de laboratorio de
prácticas, el 33% está parcialmente de acuerdo y el 50% no está de
acuerdo.
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CUADRO C.5.1
¿La carrera dispone de oficinas para los docentes a tiempo completos?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.5.1

F
0
0
2

%
0
0
17

6
4
12

50
33
100

GRÁFICO C.5.1
¿La carrera dispone de oficinas para los docentes a tiempo completos?

17%
MUY DE ACUERDO

33%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
50

El 17% de los encuestados está parcialmente de acuerdo en que la
carrera dispone de oficinas para los docentes a tiempo completos, el 83%
dice que no hay oficinas para los docentes.
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CUADRO C.5.2
¿La carrera dispone de sala de profesores?
ITEM
C.5.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
4
0
0

%
33
0
0

3
5
12

25
42
100

GRÁFICO C.2
¿La carrera dispone de sala de profesores?

33%
42%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

25%

El 33% dice que la carrera si dispone de sala de profesores y el 67% dice
que no hay de sala de profesores.
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CUADRO C.5.3
¿La carrera dispone de salas de consultas?
ITEM
C.5.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
2
3

%
0
17
25

0
7
12

0
58
100

GRÁFICO C.5.3
¿La carrera dispone de salas de consultas?

17%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
58%

25%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

El 17% de los encuestados dice que la carrera si dispone de sala de
consultas, el 25% no está de acuerdo y el 58% dice que la carrera no
dispone de sala de consultas.
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CUADRO C.5.1.1
¿Su oficina está equipada con al menos un escritorio, silla, computador,
teléfono, acceso a red de datos, acceso a una impresora, espacio
suficiente para atender a los estudiantes?
ITEM
C.5.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
2
3

%
0
17
25

2
5
12

17
41
100

GRÁFICO C.5.1.1
¿Su oficina está equipada con al menos un escritorio, silla, computador,
teléfono, acceso a red de datos, acceso a una impresora, espacio
suficiente para atender a los estudiantes?

17%
MUY DE ACUERDO
41%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
25%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

17%

El 17% de los encuestados opina que su oficina está equipada con un
escritorio, silla, computador, teléfono, acceso a red de datos, acceso a
una impresora, espacio suficiente para atender a los estudiantes, el 25%
está parcialmente de acuerdo y el 58%dice que no.
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CUADRO C.5.2.1
¿La carrera cuenta con al menos una sala de permanencia para los
profesores a tiempo parcial, o por horas-clases, con un número adecuado
de computadores con acceso a internet?
ITEM
C.5.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
2
0

%
0
17
0

3
7
12

25
58
100

GRÁFICO C.5.2.1
¿La carrera cuenta con al menos una sala de permanencia para los
profesores a tiempo parcial, o por horas-clases, con un número adecuado
de computadores con acceso a internet?

17%
0%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

58%

25%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

El 17% de los encuestados afirma que la carrera cuenta con al menos una
sala de permanencia para los profesores a tiempo parcial, o por horasclases, con un número adecuado de computadores con acceso a internet,
el 83% dice que no hay.
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CUADRO C.5.2.2
¿Está satisfecho con la infraestructura que sirve para el desempeño
docente a tiempo parcial?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.5.2.2

F
0
2
4

%
0
17
33

2
4
12

17
33
100

GRÁFICO C.5.2.2
¿Está satisfecho con la infraestructura que sirve para el desempeño
docente a tiempo parcial?

17%
MUY DE ACUERDO

33%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
33%

MUY EN DESACUERDO

17%

De los encuestados el 17% dice que está satisfecho con la infraestructura
que sirve para el desempeño docente a tiempo parcial el 33% está
parcialmente de acuerdo y el 50% no está de acuerdo.
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CUADRO C.5.3.1
¿La carrera cuenta con salas pequeñas donde los docentes pueden
atender a los estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos, trabajo
de titulación, entre otros?
ITEM
C.5.3.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
3

%
0
0
25

2
7
12

17
58
100

GRÁFICO C.5.3.1
¿La carrera cuenta con salas pequeñas donde los docentes pueden
atender a los estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos, trabajo
de titulación, entre otros?

25%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

58%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
17%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

El 25% de los encuestados están parcialmente de acuerdo con que la
carrera cuenta con salas pequeñas donde los docentes pueden atender a
los estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos, trabajo de
titulación, el 75% dice que no.
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CUADRO C.5.3.2
¿Está usted satisfecho de las condiciones de los espacios físicos para
consultas con los profesores a tiempo parcial?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

C.5.3.2

F
0
0
3

%
0
0
25

4
5
12

33
42
100

GRÁFICO C.5.3.2
¿Está usted satisfecho de las condiciones de los espacios físicos para
consultas con los profesores a tiempo parcial?
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EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

33%

El 25% de los encuestados dice que está parcialmente de acuerdo en que
está satisfecho de las condiciones de los espacios físicos para consultas
con los profesores a tiempo parciales, el 75% no está satisfecho.
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CUADRO D.1.1
¿El grado académico es en el área del conocimiento en la que se
enseña?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

D.1.1

F
6
3
2

%
50
25
17

0
1
12

0
8
100

GRÁFICO D.1.1
¿El grado académico es en el área del conocimiento en la que se
enseña?

8%

MUY DE ACUERDO

17%

DE ACUERDO
50%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

25%

El 75% de los encuestados afirma que el grado académico es en el área
del conocimiento en la que se enseña, el 17% está parcialmente de
acuerdo y el 8% no está de acuerdo.

207

CUADRO D.2.2.3.2
¿Su formación específica corresponde con el área de enseñanza teórica
práctica?
ITEM
D.2.2.3.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
4
3
4

%
33
25
33

0
1
12

0
8
100

GRÁFICO D.2.2.3.2
¿Su formación específica corresponde con el área de enseñanza teórica
práctica?

8%
34%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

33%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
25%

De los encuestados el 59% opina que su formación específica
corresponde con el área de enseñanza teórica práctica, 33% está
parcialmente de acuerdo y el 8% no está de acuerdo.
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CUADRO D.3.1
¿La universidad brinda oportunidad para el mejoramiento académico?
ITEM
D.3.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
4
2
5

%
33
17
42

0
1
12

0
8
100

GRÁFICO D.3.3
¿La universidad brinda oportunidad para el mejoramiento académico?

8%
33%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO

42%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
17%

El 50% de los encuestados está de acuerdo en que la universidad brinda
oportunidad para el mejoramiento académico, el 42% está parcialmente
de acuerdo y el 8% no está de acuerdo.
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CUADRO D.4.1.1
¿Ha realizado producción bibliográfica en el (las ) área (s) del
conocimiento del programa?
ITEM
D.4.1.4

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
2

%
0
8
17

3
6
12

25
50
100

GRÁFICO D.4.1.4
¿Ha realizado producción bibliográfica en el área del conocimiento del
programa?

8%
17%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

50%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
25%

MUY EN DESACUERDO

El 8% de los encuestados ha realizado producción bibliográfica en el área
del conocimiento del programa, el 17% está parcialmente de acuerdo y el
75% dice no estar de acuerdo.
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CUADRO E.3.1
¿Tiene la asignación como profesor-tutor de algún estudiante de la
carrera?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.3.1

F
3
3
2

%
25
25
17

2
2
12

17
17
100

GRÁFICO E.3.1
¿Tiene la asignación como profesor-tutor de algún estudiante de la
carrera?

17%
24%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
17%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
25%

MUY EN DESACUERDO

17%

El 49% de los encuestados dice que si tiene la asignación como profesortutor de algún estudiante de la carrera, el 17% está parcialmente de
acuerdo y el 34% dice que no.
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CUADRO E.3.2
¿Cumple con las funciones de tutor; guía en asuntos curriculares, en los
de la carrera, evalúa periódicamente el rendimiento y progreso?
ITEM
E.3.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
2
5
3

%
17
42
25

1
1
12

8
8
100

GRÁFICO E.3.2
¿Cumple con las funciones de tutor; guía en asuntos curriculares, en los
de la carrera, evalúa periódicamente el rendimiento y progreso?

8%
8%

17%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO

25%

EN DESACUERDO
42%

MUY EN DESACUERDO

El 59% de los encuestados si cumple con las funciones de tutor; guía en
asuntos curriculares, guía en los de la carrera, evalúa periódicamente el
rendimiento y progreso, el 25% está parcialmente de acuerdo y el 16% no
está de acuerdo.
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CUADRO E.3.3
¿Apoya al éxito del estudiante en la consecución de los resultados o
logros del aprendizaje?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.3.3

F
2
4
3

%
17
33
25

2
1
12

17
8
100

GRÁFICO E.3.3
¿Apoya al éxito del estudiante en la consecución de los resultados o
logros del aprendizaje?

8%

17%
MUY DE ACUERDO

17%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
33%

MUY EN DESACUERDO

25%

De los encuestados el 50% opina que si apoya al éxito del estudiante en
la consecución de los resultados o logros del aprendizaje, el 25% dice que
está parcialmente de acuerdo y el 25% no está de acuerdo
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CUADRO E.8.1
¿Existen políticas de acción afirmativa?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

E.8.1

F
3
4
2

%
25
33
17

2
1
12

17
8
100

GRÁFICO E.8.1
¿Existen políticas de acción afirmativa?

8%
25%
MUY DE ACUERDO

17%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
17%

MUY EN DESACUERDO
33%

El 55% de los encuestados dice que si existen políticas de acción
afirmativa, el 17% está parcialmente de acuerdo y el 25% no está de
acuerdo.
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CUADRO E.8.2
¿En caso de existir políticas de acción afirmativa, éstas son explícitas y
practicadas por la institución y la carrera?
ITEM
E.8.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
3
4
0

%
25
33
0

3
2
12

25
17
100

GRÁFICO E.8.2
¿En caso de existir políticas de acción afirmativa, éstas son explícitas y
practicadas por la institución y la carrera?

17%
25%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO

25%

EN DESACUERDO
33%

MUY EN DESACUERDO

El 58% de los encuestados afirma que en caso de existir políticas de
acción afirmativa, éstas son explícitas y practicadas por la institución y la
carrera, el 42% no está de acuerdo.
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CUADRO G.1.1
¿El reglamento de escalafón docente es accesible
comunidad universitaria?
ITEM
G.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

- difundido-

a la

F
0
3
4

%
0
25
33

4
1
12

33
8
100

GRÁFICO G.1.1
¿El reglamento de escalafón docente es accesible
comunidad universitaria?

- difundido-

a la

8%
25%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

33%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
34%

El 25% de los encuestados opina que el reglamento de escalafón docente
si es accesible - difundidoa la comunidad universitaria, el 34% está
parcialmente de acuerdo y el 41% no está de acuerdo.
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CUADRO G.1.2
¿El reglamento de escalafón docente se aplica de manera transparente?
ITEM
G.1.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
2
5

%
0
17
41

3
2
12

25
17
100

GRÁFICO G.1.2
¿El reglamento de escalafón docente se aplica de manera transparente?

17%

17%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO

25%

MUY EN DESACUERDO
41%

El 17% de los encuestados dice que el reglamento de escalafón docente
se aplica de manera transparente, el 41% está parcialmente de acuerdo y
el 42% dice que no
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CUADRO H.3.1
¿La carrera cuenta con grupos de investigación de docentes a tiempo
completo de acuerdo a líneas de investigación que tiene sistemas de
seguimiento y evaluación de resultados?
ITEM
H.3.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
4

%
0
0
33

2
6
12

17
50
100

GRÁFICO H.3.1
¿La carrera cuenta con grupos de investigación de docentes a tiempo
completo de acuerdo a líneas de investigación que tiene sistemas de
seguimiento y evaluación de resultados?

33%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

50%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
17%

MUY EN DESACUERDO

El 33% de los encuestados está parcialmente de acuerdo en que la
carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de
investigación que tiene sistemas de seguimiento y evaluación de
resultados, el 67% dice que no.
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CUADRO H.3.2
¿Los trabajos son reconocidos académica y pecuniariamente?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

H.3.2

F
2
3
3

%
17
25
25

1
3
12

8
25
100

GRÁFICO H.3.2
¿Los trabajos de los docentes a tiempos completos son reconocidos
académica y pecuniariamente?

17%
25%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
8%

25%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

25%

El 42% de los encuestados concuerdan en que los trabajos son
reconocidos académica y pecuniariamente, el 25% está parcialmente de
acuerdo y el 33% no está de acuerdo.
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CUADRO H.3.3
¿Los profesores a tiempo completo participan activamente en los grupos
de investigación?
ITEM
H.3.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
2
3

%
0
17
25

2
5
12

17
41
100

GRÁFICO H.3.3
¿Los profesores participan activamente en los grupos de investigación?

17%
MUY DE ACUERDO

41%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
25%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

17%

De los encuestados el 17% está de acuerdo en que los profesores
participan activamente en los grupos de investigación el 25% está
parcialmente de acuerdo y el 58% no está de acuerdo.

220

CUADRO H.4.1
¿La IES cuenta con grupos de investigación de docentes a medio tiempo
de acuerdo a la línea de investigación que tienen sistemas de seguimiento
y evaluación de resultados?
ITEM
H.4.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
2

%
0
8
17

5
4
12

42
33
100

GRÁFICO H.4.1
¿La IES cuenta con grupos de investigación de docentes a medio tiempo
de acuerdo a la línea de investigación que tienen sistemas de seguimiento
y evaluación de resultados?

8%
33%

17%

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO

42%

MUY EN DESACUERDO

De los encuestados el 8% opina que el IES cuenta con grupos de
investigación de acuerdo a la línea de investigación que tienen sistemas
de seguimiento y evaluación de resultados, el 17% está parcialmente de
acuerdo y el 75% dice que no cuenta con grupos de investigación
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CUADRO H.4.2
¿El trabajo
de los docentes a medio tiempo es reconocido
académicamente y pecuniariamente?
ITEM
H.4.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
5
4

%
0
42
33

1
2
12

8
17
100

GRÁFICO H.4.3
¿El trabajo de los docentes a medio tiempo
académicamente y pecuniariamente?

es reconocido

17%
MUY DE ACUERDO
42%

8%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

33%

El 42% de los encuestados afirma que el trabajo es reconocido
académicamente y pecuniariamente, el 33% está parcialmente de
acuerdo y el 25% no está de acuerdo
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CUADRO H.4.3
¿Los profesores a medio tiempo participan activamente en los grupos de
investigación?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

H.4.4

F
0
0
25

%
0
0
25

17
58
12

17
58
100

GRÁFICO H.4.4
¿Los profesores a medio tiempo participan activamente en los grupos de
investigación?

25%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO

58%
17%

MUY EN DESACUERDO

E l 25% de los encuestados está parcialmente de acuerdo en que los
profesores a medio tiempo participan activamente en los grupos de
investigación, el 75% dice que no participan
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CUADRO H.5.1
¿La IES cuenta con grupos de investigación de docentes a tiempo parcial
de acuerdo a la línea de investigación que tienen sistemas de seguimiento
y evaluación de resultados?
ITEM
H.5.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
3

%
0
8
25

2
6
12

17
50
100

GRÁFICO H.5.1
¿La IES cuenta con grupos de investigación a tiempo parcial de acuerdo a
la línea de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación
de resultados?

8%

MUY DE ACUERDO
25%
50%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

17%

El 8% de los encuestados afirma que la IES cuenta con grupos de
investigación de acuerdo a la línea de investigación que tienen sistemas
de seguimiento y evaluación de resultados, el 25% está parcialmente de
acuerdo y el 67% está en total desacuerdo.
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CUADRO H.5.2
¿El trabajo de los docentes a tiempo parcial es reconocido académica y
pecuniariamente?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

H.5.2

F
0
3
5

%
0
25
42

1
3
12

8
25
100

GRÁFICO H.5.2
¿El trabajo es reconocido académica y pecuniariamente?

25%

25%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO

8%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
42%

El 25% de los encuestados dice que el trabajo de los docentes a tiempo
parcial es reconocido académica y pecuniariamente, mientras que el 42%
está parcialmente de acuerdo y el 33% no está de acuerdo.
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CUADRO H.5.3
¿Los profesores a tiempo parcial participan activamente en los grupos de
investigación?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

H.5.3

F
0
1
3

%
0
8
25

3
5
12

25
42
100

GRÁFICO H.5.3
¿Los profesores a tiempo parcial participan activamente en los grupos de
investigación?

8%
MUY DE ACUERDO
42%

25%

DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

25%

El 8% de los encuestados afirma que los profesores a tiempo parcial
participan activamente en los grupos de investigación, el 25% está
parcialmente de acuerdo y el 67% dice que no.
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CUADRO I.1.1
¿Ha tenido actividades de vinculación, prestación en servicio, consultas,
en el marco de convenios o contratos de la IES con organizaciones de la
colectividad, en el área profesional de la carrera en los últimos tres años?
ITEM

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

I.1.1

F
2
0
2

%
17
0
17

2
6
12

17
50
100

GRÁFICO I.1.1
¿Ha tenido actividades de vinculación, prestación en servicio, consultas,
en el marco de convenios o contratos de la IES con organizaciones de la
colectividad, en el área profesional de la carrera en los últimos tres años?

17%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
49%

17%

PARCIALMENTE DE ACUEDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

17%

De los encuestados el 17% afirma que si ha tenido actividades de
vinculación, prestación en servicio, consultas, en el marco de convenios o
contratos de la IES con organizaciones de la colectividad, en el área
profesional de la carrera en los últimos tres años, el 17% está
parcialmente de acuerdo y el 66% dice que no
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ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADOR DE AREA

CUADRO B.B.2.1
ALTERNATIVA

F

%

ITEM
0
0
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
0
0
PARCIALMENTE DE
1
100
ACUERDO
EN DESACUERDO
0
0
MUY EN DESACUERDO
0
0
1
100
TOTAL
¿Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la
materia especifica claramente?
B.B.2.1

El encuestado está parcialmente de acuerdo en que cada materia de la
carrera cuenta con un sílabo o programa de la materia especifica
claramente.

CUADRO. B.B.2.2
¿Los sílabos cuentan con los resultados o logros del aprendizaje a ser
desarrollados?
ITEM
B.B.2.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado está parcialmente de acuerdo en que los sílabos cuentan
con los resultados o logros del aprendizaje a ser desarrollados.
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CUADRO B.B.2.3

¿Los sílabos cuentan con los mecanismos utilizados para evaluarlos?
ITEM
B.B.2.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

Afirma el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que los
sílabos cuentan con los mecanismos utilizados para evaluarlos.

CUADRO B.B.2.4.

¿En el silabo consta la bibliografía de base y la bibliografía
complementaria?
ITEM
B.B.2.4

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado opina que está parcialmente de acuerdo en que en el
sílabo consta la bibliografía de base y la bibliografía complementaria.

229

CUADRO B.B.2.5

¿Los silabo han sido objeto de revisiones anuales?
ITEM
B.B.2.5

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

Dice el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que los sílabos
han sido objeto de revisiones anuales.

CUADRO B.B.2.6

¿Los resultados o logros del aprendizaje alcanzados permiten realizar la
convalidación entre materias, o practicas especializadas?
ITEM
B.B.2.6

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
1
0
0

%
100
0
0

0
0
1

0
0
100

El encuestado está muy de acuerdo en que los resultados o logros del
aprendizaje alcanzados permiten realizar la convalidación entre materias,
o prácticas especializadas.
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CUADRO C.C.2.1

¿Es suficiente y adecuado el equipamiento, de acuerdo a lo establecido
en los objetivos educacionales, las necesidades relacionadas con las
prácticas establecidas en los contenidos de las asignaturas?
ITEM
C.C.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

Dice el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que es
suficiente y adecuado el equipamiento, de acuerdo a lo establecido en los
objetivos educacionales, las necesidades relacionadas con las prácticas
establecidas en los contenidos de las asignaturas.

CUADRO C.C.2.2

¿Se da mantenimiento a los equipos?
ITEM
C.C.2.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

Afirma el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que se da
mantenimiento a los equipos.
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CUADRO C.C.2.3

¿Se renuevan los equipos?
ITEM
C.C.2.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

De acuerdo a la encuesta realizada el encuestado dice que está
parcialmente de acuerdo en que se renuevan los equipos.

CUADRO C.C.2.4

¿Existe disponibilidad de insumos para el uso de laboratorio?
ITEM
C.C.2.4

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado opina que está parcialmente de acuerdo en que existe
disponibilidad de insumos para el uso de laboratorio.
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CUADRO C.C.2.1.1.

¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las
necesidades de las carreras que se imparten en la institución?
ITEM
C.C.2.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

Esta parcialmente de acuerdo el encuestado en que los laboratorios y/o
instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de las carreras
que se imparten en la institución.

CUADRO C.C.2.1.2

¿Los laboratorios
pertinentes?
ITEM
C.C.2.1.2

y/o instalaciones de práctica son suficientes

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

y

Dice el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que los
laboratorios y/o instalaciones de práctica son suficientes y pertinentes.
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CUADRO C.C.2.2.1
¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son
mantenidos y renovados adecuadamente?
ITEM
C.C.2.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado está parcialmente de acuerdo en que los equipos de los
laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos y renovados
adecuadamente

CUADRO C.C.2.3.1
¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares
para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de prácticas?
ITEM
C.C.2.3.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado está parcialmente de acuerdo en que existe disponibilidad
de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas de
laboratorio y/o instalaciones de prácticas.
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CUADRO C.C.4.1

¿Las aulas son suficientes para el número de estudiantes de la
carrera?
ITEM
C.C.4.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
0

%
0
0
0

1
0
1

100
0
100

Afirma el encuestado que las aulas no son suficientes para el número de
estudiantes de la carrera?

CUADRO C.C.4.2

¿La calidad del equipamiento y las instalaciones que prestan para realizar
clases utilizan recursos multimedia?
ITEM
C.C.4.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado dice que está parcialmente de acuerdo en que la calidad
del equipamiento y las instalaciones que prestan para realizar clases
utilizan recursos multimedia.
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CUADRO C.C.3.1

¿Los estudiantes tienen acceso a computadoras personales?
ITEM
C.C.3.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado opina que está parcialmente de acuerdo en que los
estudiantes tienen acceso a computadoras personales.

CUADRO C.C.3.1.1

¿Los estudiantes tienen acceso a computadoras portátiles?
ITEM
C.C.3.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

Dice el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que los
estudiantes tienen acceso a computadoras portátiles.

236

CUADRO C.C.3.1.2

¿El ancho de banda le permite a los estudiantes acceso rápido?
ITEM
C.C.3.1.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
0

%
0
0
0

0
1
1

0
100
1

El encuestado afirma que está en total desacuerdo en que el ancho de
banda les permite a los estudiantes acceso rápido.

CUADRO C.C.3.1.3

¿Los estudiantes utilizan computadores portátiles para realizar trabajos
durante su estadía en la universidad?
ITEM
C.C.3.1.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
0

%
0
0
0

0
1
1

0
100
100

El encuestado está en total desacuerdo en que los estudiantes utilizan
computadores portátiles para realizar trabajos durante su estadía en la
universidad.
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CUADRO E.E.1.1

¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y
aptitudes específicos previo al ingreso de los estudiantes diseñados
científicamente?
ITEM
E.E.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

Opina el encuestado en que está parcialmente de acuerdo en que la
carrera cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y aptitudes
específicos previo al ingreso de los estudiantes diseñados científicamente.

CUADRO E.E.1.2

¿El sistema de evaluación de conocimientos y aptitudes específicos
previo al ingreso de los estudiantes permite la comparabilidad con
sistemas internacionales?
ITEM
E.E.1.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
0

%
0
0
0

1
0
1

100
0
100

El encuestado afirma estar en desacuerdo en que el sistema de
evaluación de conocimientos y aptitudes específicos previo al ingreso de
los estudiantes permite la comparabilidad con sistemas internacionales.

238

CUADRO E.E.1.3
¿El sistema de evaluación de conocimientos y aptitudes específicos
previo al ingreso de los estudiantes permite el análisis estadístico
histórico?

ITEM
E.E.1.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
0

%
0
0
0

1
0
1

100
0
100

El encuestado dice que está en desacuerdo en que el sistema de
evaluación de conocimientos y aptitudes específicos previo al ingreso de
los estudiantes permite el análisis estadístico histórico.

CUADRO E.E.2.1

¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número de
créditos de sus materias?
ITEM
E.E.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

Esta parcialmente de acuerdo el encuestado en que la carrera cuenta con
una nomenclatura, contenidos y número de créditos de sus materias.
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CUADRO E.E.2.2
¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número de
créditos de sus materias internacionalmente aceptados?
ITEM
E.E.2.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado dice que está parcialmente de acuerdo en que la carrera
cuenta con una nomenclatura, contenidos y número de créditos de sus
materias internacionalmente aceptados
.

CUADRO E.E.2.3

¿La carrera cuenta con reglas claras y publicas para el reconocimiento de
estudios realizados en otras instituciones o carreras?
ITEM
E.E.2.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado está parcialmente de acuerdo en que la carrera cuenta con
reglas claras y públicas para el reconocimiento de estudios realizados en
otras instituciones o carreras.
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CUADRO E.E.2.4

¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el otorgamiento de
certificados de estudios realizados en otras instituciones o carreras a sus
estudiantes?
ITEM
E.E.2.4

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado afirma estar parcialmente de acuerdo en que la carrera
cuenta con reglas claras y públicas para el otorgamiento de certificados
de estudios realizados en otras instituciones o carreras a sus estudiantes.

CUADRO E.E.2.5

¿El reconocimiento de estudiantes y el otorgamiento de certificados son
discrecionales?
ITEM
E.E.2.5

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado dice que está parcialmente de acuerdo en que el
reconocimiento de estudiantes y el otorgamiento de certificados son
discrecionales

241

CUADRO E.E.7.1

¿Considera que existe y se aplica un procedimiento adecuado y aprobado
para la resolución de reclamos de los estudiantes?
ITEM
E.E.7.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
100
0

0
0
1

0
0
100

Afirma el encuestado que está de acuerdo en que considera que existe y
se aplica un procedimiento adecuado y aprobado para la resolución de
reclamos de los estudiantes.

CUADRO F.F.1.A

¿Se evalúa la utilización de los conocimientos científicos básicos sobre
los que se fundamenta la carrera con el propósito de analizar la operación
y rendimiento del estudiante?
ITEM
F.F.1.A

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
100
0

0
0
1

0
0
100

Está de acuerdo el encuestado en que se evalúa la utilización de los
conocimientos científicos básicos sobre los que se fundamenta la carrera
con el propósito de analizar la operación y rendimiento del estudiante
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CUADRO F.F.1.B.1
¿El estudiante cursante del último año o en proceso de graduación está
en capacidad de determinar los objetivos, identificar restricciones en el
problema, establecer criterios para su aceptación y aprobación de
soluciones?
ITEM

ALTERNATIVA
F
%
0
0
MUY DE ACUERDO
F.F.1.B.1
DE ACUERDO
0
0
PARCIALMENTE DE ACUERDO
1
100
EN DESACUERDO
0
0
MUY EN DESACUERDO
0
0
1
100
TOTAL
El encuestado está parcialmente de acuerdo en que el estudiante
cursante del último año o en proceso de graduación está en capacidad de
determinar los objetivos, identificar restricciones en el problema,
establecer criterios para su aceptación y aprobación de soluciones

CUADRO F.F.1.B.2.1
¿El estudiante del último año o aquel en proceso de graduación debe estar en
capacidad de evaluar la factibilidad de las distintas alternativas o soluciones
propuestas considerando las restricciones establecidas con el fin de determinar
objetivamente relativo de las alternativas factibles o de las soluciones propuestas
de acuerdo a los criterios de evaluación y comunicar de forma documentada
estas propuestas?
ITEM
F.F.1.B.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0
0
0
1

%
0
100
0
0
0
100

El encuestado está de acuerdo en que el estudiante del último año o
aquel en proceso de graduación debe estar en capacidad de evaluar la
factibilidad de las distintas alternativas o soluciones propuestas
considerando las restricciones establecidas con el fin de determinar
objetivamente el relativo de las alternativas factibles o de las soluciones
propuestas de acuerdo a los criterios de evaluación, y comunicar de forma
documentada estas propuestas.

243

CUADRO F.F.1.C.1.1
¿Se evalúa la capacidad del estudiante para identificar un problema a
través de la aplicación de conjunto de principios que pueden conducir a
plantearse interrogantes, y de situaciones derivadas de la práctica que
inducen a investigar un problema?
ITEM
F.F.1.C.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
100
0

0
0
1

0
0
100

El encuestado está de acuerdo en que se evalúa la capacidad del
estudiante para identificar un problema a través de la aplicación de
conjunto de principios que pueden conducir a plantearse interrogantes, y
de situaciones derivadas de la práctica que inducen a investigar un
problema.

CUADRO F.F.1.C.1.2
¿Se mide la habilidad del estudiante para plantear científicamente el
problema y expresar cuales son las variables de mayor relevancia a ser
analizada?
ITEM

ALTERNATIVA
F
%
0
0
MUY DE ACUERDO
F.F.1.C.1.2
DE ACUERDO
1
100
PARCIALMENTE DE
0
0
ACUERDO
EN DESACUERDO
0
0
MUY EN DESACUERDO
0
0
1
100
TOTAL
Afirma el encuestado estar de acuerdo en que se mide la habilidad del
estudiante para plantear científicamente el problema y expresar cuales
son las variables de mayor relevancia a ser analizada.
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CUADRO F.F.1.C.2.1
¿Se verifica las variables consideradas para la resolución del problema y
como se relacionan unas con otras y poner en práctica los medios para
lograr la transformación deseada?
ITEM
F.F.1.C.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
100
0

0
0
1

0
0
100

El encuestado dice que está de acuerdo en que si se verifica las variables
consideradas para la resolución del problema y como se relacionan unas
con otras y poner en práctica los medios para lograr la transformación
deseada.

CUADRO F.F.1.D.1
¿Se verifica la destreza del estudiante para aplicar las habilidades,
técnicas y herramientas de su área de conocimiento para la resolución de
problemas relacionados?
ITEM
F.F.1.D.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
100
0

0
0
1

0
0
100

Opina el encuestado que está de acuerdo en que si se verifica la destreza
del estudiante para aplicar las habilidades, técnicas y herramientas de su
área de conocimiento para la resolución de problemas relacionados.
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CUADRO F.F.1.D.2
¿el estudiante comprende un amplio rango de herramienta, instrumentos,
equipos y aparatos especializados que los estudiantes deben estar en capacidad
de utilizar, así como, identificar las técnicas necesarias para la aplicación en la
resolución de problemas de su profesión incluyendo software computacional, y la
utilización de recursos que figuran en bibliotecas especializadas y en buscadores
de literatura especializadas?

ITEM

ALTERNATIVA
F
%
0
0
MUY DE ACUERDO
F.F.1.D.2
DE ACUERDO
0
0
PARCIALMENTE DE ACUERDO
1
100
EN DESACUERDO
0
0
MUY EN DESACUERDO
0
0
1
100
TOTAL
El encuestado dice estar parcialmente de acuerdo en que el estudiante
comprende un amplio rango de herramienta, instrumentos, equipos y
aparatos especializados que los estudiantes deben estar en capacidad de
utilizar, así como, identificar las técnicas necesarias para la aplicación en
la resolución de problemas de su profesión incluyendo software
computacional, y la utilización de recursos que figuran en bibliotecas
especializadas y en buscadores de literatura especializadas.

CUADRO F.F.2.E.1.1.
¿Los estudiantes trabajan conjuntamente con otros para un mismo fin o
intercambio de información para conocimiento a los otros miembros del
equipo, para facilitar el desarrollo del trabajo?
ITEM

ALTERNATIVA
F
%
0
0
MUY DE ACUERDO
F.F.2.E.1.1.
DE ACUERDO
0
0
PARCIALMENTE DE ACUERDO
1
100
EN DESACUERDO
0
0
MUY EN DESACUERDO
0
0
1
100
TOTAL
El encuestado dice que está parcialmente de acuerdo en que los
estudiantes trabajan conjuntamente con otros para un mismo fin o
intercambio de información para conocimiento a los otros miembros del
equipo, para facilitar el desarrollo del trabajo.
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CUADRO F.F.2.E.2.1
¿Se

evalúa la capacidad del estudiante para establecer líneas
estratégicas desde el punto de vista de su campo profesional para la
consecución de los objetivos y metas del proyecto o trabajo que realiza
como parte de un equipo multidisciplinario y la ejecución de las tareas
relacionadas a la estrategia?
ITEM
F.F.2.E.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

Afirma el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que si se
evalúa la capacidad del estudiante para establecer líneas estratégicas
desde el punto de vista de su campo profesional para la consecución de
los objetivos y metas del proyecto o trabajo que realiza como parte de un
equipo multidisciplinario y la ejecución de las tareas relacionadas a la
estrategia.

CUADRO F.F.2.F.1.1
¿El estudiante acepta las consecuencias de sus actos en sus relaciones
profesionales con el estado, con personas, con objetos o productos, en
situaciones de dilemas éticos en el campo de la profesión?
ITEM

ALTERNATIVA
F
%
0
0
MUY DE ACUERDO
F.F.2.F.1.1
DE ACUERDO
0
0
PARCIALMENTE DE
1
100
ACUERDO
EN DESACUERDO
0
0
MUY EN DESACUERDO
0
0
1
100
TOTAL
El encuestado opina que está parcialmente de acuerdo en que el
estudiante acepta las consecuencias de sus actos en sus relaciones
profesionales con el estado, con personas, con objetos o productos, en
situaciones de dilemas éticos en el campo de la profesión.
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CUADRO F.F.2.F.2.1

¿El estudiante conoce los códigos profesionales, que lo obligan legal y
moralmente a aplicar sus conocimientos de forma que beneficien a sus
clientes y a la sociedad en general, sin causar ningún perjuicio?
ITEM
F.F.2.F.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
100
0

0
0
1

0
0
100

Opina el encuestado que está de acuerdo en que el estudiante conoce los
códigos profesionales, que lo obligan legal y moralmente a aplicar sus
conocimientos de forma que beneficien a sus clientes y a la sociedad en
general, sin causar ningún perjuicio.

CUADRO F.F.2.G.1.1
¿La comunicación escrita del estudiante es efectiva?
ITEM
F.F.2.G.1.1.

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
100
0

0
0
1

0
0
100

El encuestado dice que está de acuerdo en que la comunicación escrita
del estudiante es efectiva.
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CUADRO F.F.2.G.2.1

¿La comunicación oral del estudiante realizada a través de ponencias,
exposiciones o en reuniones de trabajo es efectiva?
ITEM
F.F.2.G.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
100
0

0
0
1

0
0
100

Dice el encuestado que está de acuerdo en que la comunicación oral del
estudiante realizada a través de ponencias, exposiciones o en reuniones
de trabajo es efectiva.

CUADRO F.F.2.G.3.1

¿La comunicación a través de medios digitales utilizando las tecnologías
de la información es efectiva?
ITEM
F.F.2.G.3.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
100
0

0
0
1

0
0
100

El encuestado dice que está de acuerdo en que la comunicación a través
de medios digitales utilizando las tecnologías de la información es
efectiva.
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CUADRO F.F.2.I.1
¿El estudiante tiene

la capacidad para identificar y reconocer las
oportunidades de aprendizaje necesarias para el desarrollo y
mejoramiento continuo en el campo de conocimiento relación a su
profesión y para establecer y seguir sus propias estrategias a nivel
general para continuar aprendiendo a lo largo de su vida?
ITEM
F.F.2.I.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
100
0

0
0
1

0
0
100

Afirma estar de acuerdo el encuestado en que el estudiante tiene la
capacidad para identificar y reconocer las oportunidades de aprendizaje
necesarias para el desarrollo y mejoramiento continuo en el campo de
conocimiento relación a su profesión y para establecer y seguir sus
propias estrategias a nivel general para continuar aprendiendo a lo largo
de su vida.

CUADRO F.F.2.J.1
¿El estudiante tiene interés para mantenerse informado sobre temas
contemporáneos y la utilización adecuada de diferentes fuentes de
información, así como, su capacidad para analizar temas contemporáneos
y su relación con su profesión?
ITEM

ALTERNATIVA
F
%
0
0
MUY DE ACUERDO
F.F.2.J.1
DE ACUERDO
0
0
PARCIALMENTE DE
1
100
ACUERDO
EN DESACUERDO
0
0
MUY EN DESACUERDO
0
0
1
100
TOTAL
de acuerdo en que el estudiante tiene interés para mantenerse informado
sobre temas contemporáneos y la utilización adecuada de diferentes
fuentes de información, así como, su capacidad para analizar temas
contemporáneos y su relación con su profesión
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CUADRO G.G.1.1
¿La institución posee un reglamento de escalafón docente que especifica
los mecanismos de concurso para la nominación de los docentes, regula
los mecanismos de promoción y los mecanismos de apelación?
ITEM
G.G.1.1.

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado dice que está parcialmente de acuerdo en que la institución
posee un reglamento de escalafón docente que especifica los
mecanismos de concurso para la nominación de los docentes, regula los
mecanismos de promoción y los mecanismos de apelación.

CUADRO G.G.1.2
¿El reglamento de escalafón docente se aplica de manera transparente?
ITEM
G.G.1.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
1
0
0

%
100
0
0

0
0
1

0
0
100

El encuestado afirma estar muy de acuerdo en que el reglamento de
escalafón docente se aplica de manera transparente.
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CUADRO G.G.2.1
¿La carrera cuenta con un plan de desarrollo completo?
ITEM
G.G.2.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
100
0

0
0
1

0
0
100

El encuestado dice estar de acuerdo en que la carrera cuenta con un plan
de desarrollo completo.

CUADRO G.G.2.2

¿El plan de desarrollo especifica la asignación de recursos, tiempos,
responsables y mecanismos de control de su cumplimiento?
ITEM
G.G.2.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
1
0

%
0
1
0

0
0
1

0
0
100

Opina el encuestado que esta de acuerdo en que el plan de desarrollo
especifica la asignación de recursos, tiempos, responsables y
mecanismos de control de su cumplimiento.
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CUADRO G.G.2.3

¿El porcentaje de cumplimiento en los últimos tres años, ha sido de por lo
menos del 80%?
ITEM
G.G.2.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado dice que está parcialmente de acuerdo en que el
porcentaje de cumplimiento en los últimos tres años, ha sido de por lo
menos del 80%.

CUADRO G.G.7.1

¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y
procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes?
ITEM
G.G.7.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado dice que está parcialmente de acuerdo en que la carrera
cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las
encuestas estudiantiles sobre los docentes.
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CUADRO G.G.8.1
¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los servicios de
administración?
ITEM
G.G.8.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

Según el encuestado está parcialmente de acuerdo en que la carrera
cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las
encuestas de los docentes sobre los servicios de administración.

CUADRO H.H.1.1.

¿La carrera tiene líneas de investigación explicitas y las aplica para la
introducción del estudiante a la investigación?
ITEM
H.H.1.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado opina que está parcialmente de acuerdo en que la carrera
tiene líneas de investigación explicitas y las aplica para la introducción del
estudiante a la investigación.
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CUADRO H.H.2.1

¿Cuenta con un
funcionamiento?
ITEM
H.H.2.1

sistema

de

investigación

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

implementado

y

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

en

Afirma el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que la carrera
cuenta con un sistema de investigación implementado y en
funcionamiento.

CUADRO H.H.2.2

¿La investigación cuenta con estructura adecuada, presupuestos, sistema
de convocatorias internas para proyectos de investigación y mecanismo
de seguimiento informatizados?
ITEM
H.H.2.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

El encuestado está parcialmente de acuerdo en que la investigación
cuenta con estructura adecuada, presupuestos, sistema de convocatorias
internas para proyectos de investigación y mecanismo de seguimiento
informatizados.
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CUADRO H.H.3.1

¿La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de
investigación que tiene sistemas de seguimiento y evaluación de
resultados?
ITEM
H.H.3.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
0

%
0
0
0

1
0
1

100
0
100

Dice el encuestado que está en desacuerdo con que la carrera cuenta con
grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tiene
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados.

CUADRO H.H.3.2

¿Los trabajos son reconocidos académicamente y pecuniariamente?
ITEM
H.H.3.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
0

%
0
0
0

1
0
1

100
0
100

El encuestado afirma que está en desacuerdo en que los trabajos son
reconocidos académicamente y pecuniariamente.
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CUADRO H.H.3.3

¿Los profesores participan activamente en los grupos de investigación?
ITEM
H.H.3.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
0

%
0
0
0

1
0
1

100
0
100

Afirma el encuestado que está en total desacuerdo en que los profesores
participan activamente en los grupos de investigación.

CUADRO H.H.4.1

¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de
investigación que tiene sistemas de seguimiento y evaluación de
resultados?
ITEM
H.H.4.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
0

%
0
0
0

1
0
1

100
0
100

El encuestado opina que está en desacuerdo en que la IES cuenta con
grupos de investigación de acuerdo a línea s de investigación que tienen
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados.
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CUADRO H.H.4.2

¿El trabajo es reconocido académicamente y pecuniariamente?
ITEM
H.H.4.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

Dice el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que el trabajo es
reconocido académicamente y pecuniariamente.

CUADRO H.H.4.3

¿Los profesores a medio tiempo participan activamente en los grupos de
investigación?
ITEM
H.H.4.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

De la encuesta realizada se deduce que los profesores medio tiempo
están parcialmente de acuerdo en que participan activamente en los
grupos de investigación.
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CUADRO H.H.5.1

¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a línea s de
investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación de
resultados?

ITEM
H.H.5.1

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

La persona encuestada afirma que está parcialmente de acuerdo en que
el IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de
investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación de
resultados.

CUADRO H.H.5.2

¿El trabajo es reconocido académica y pecuniariamente?
ITEM
H.H.5.2

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

La persona encuestada dice que está parcialmente de acuerdo en que el
trabajo es reconocido académica y pecuniariamente.
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CUADRO H.H.5.3

¿Los profesores a tiempo parciales participan activamente en los grupos
de investigación?
ITEM
H.H.5.3

ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE
ACUERDO
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

F
0
0
1

%
0
0
100

0
0
1

0
0
100

La participación de los docentes es poca.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Los resultados de la investigación se los procesaron
mediante el programa Microsoft Excel.

La investigación constará con las siguientes formas:
 Forma manual y computarizada
 Tabulación de los estratos y recomendaciones
 Análisis de los cuadros
 Formulación de conclusiones y recomendaciones.
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RESUMEN DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

1.- Los estudiantes conocen la misión, visión y perfil de egreso.
4.-La carrera no cuenta con un sistema que permita monitorear el
cumplimiento del perfil de egreso.
5.-Los estudiantes conocen los resultados de las evaluaciones de
perfil de egreso.
6.- El equipamiento es adecuado y suficiente.
7.-Se da mantenimiento a los equipos.
8.-El tiempo para renovar los equipos no es el adecuado.
9.- No se renuevan los equipos.


El tiempo que se espera para dar mantenimiento a los equipos
no es el adecuado.

11.- No hay disponibilidad de insumos para laboratorio.
12.- Los laboratorios e instalaciones no corresponden a las
necesidades de la carrera.
13.- Los laboratorios o instalaciones no son pertinentes ni
suficientes.
14.- Los equipos de los laboratorios o instalaciones

para

prácticas no son mantenidos ni renovados adecuadamente.
15.- No hay disponibilidad de insumos, materiales, reactivos para
las prácticas de laboratorio.
16.- No tienen acceso a computadoras personales.
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17.- No tienen acceso a computadoras portátiles.
18.- El ancho de banda no permite acceso rápido.
19.- En la universidad no utiliza computadoras portátiles.
20.- Los nodos de acceso de la red inalámbrica no son suficiente
para el área física de la carrera.
21.- Las aulas no son suficientes para el número de estudiantes.
22.- El equipo e instalaciones no utiliza recursos multimedia.
23.-La carrera no dispone de oficina para docentes.
24.-La carrera no dispone de sala de profesores.
25.-La carrera no dispone de sala de consultas.
26.- La carrera no dispone de salas pequeñas para atender a
estudiantes.
27.- Los estudiantes están insatisfechos de los espacios físicos
para consultas.
28.-Si cuentan con profesor tutor asignado por la carrera.
29.-El profesor tutor cumple con su función.
30.- El tutor apoya a la consecución del aprendizaje.
31.- Cuenta con un sistema que permita documentar la progresión
curricular de cada estudiante.
32.-Cuenta con un registro de los requisitos de los graduados.
33.-Cuenta con un registro donde se documenta el avance de
cada estudiante verificando el cumplimiento de los requisitos para
el egreso de la carrera.
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34.- El sistema está informatizado lo que no permite el acceso a
través de la red para la matriculación, resultado de exámenes, etc.
35.- El sistema no permite el acceso a través de la red para los
procesos de matriculación, resultados de exámenes, etc.
36.- No hay posibilidad de hacer reclamos por escrito.
37.- Los casos de reclamos por escrito no han sido resueltos.
38.- No existe un procedimiento adecuado y aprobado para la
resolución de reclamos de los estudiantes.
39.- No se aplica un procedimiento adecuado y aprobado para la
solución de reclamos delos estudiantes.
40.-Existen fallas de corregir en los procedimientos para
reclamos.
41.- No hay políticas de acción afirmativa.
42.- Inexistencia de políticas de acción afirmativa.
43.- La carrera tiene especificado en cada materia el nivel que
debe ser alcanzado y la manera de medirlo.
44.- La carrera cuenta con un sistema de registro, recolección,
procesamiento y resolución de reclamos de los estudiantes.
45.- El sistema no permite el acceso a través de la red para los
procesos de matriculación, resultados de exámenes, etc.
46.- Los docentes conocen la misión de la carrera.
47.- Los docentes conocen la visión de la carrera.
48.- La carrera cuenta con un sistema que permita monitorear el
cumplimiento del perfil de egreso.
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49.- .- El sistema no permite el acceso a través de la red para los
procesos de matriculación, resultados de exámenes, etc.
50.- No hay posibilidad de hacer reclamos por escrito
.51.- Los casos de reclamos por escrito no han sido resueltos.
52.- No existe un procedimiento adecuado y aprobado para la
resolución de reclamos de los estudiantes.
53.- El equipamiento

es suficiente y está de acuerdo a lo

establecido en los objetivos educacionales y a las necesidades
relacionadas con las prácticas establecidas en los contenidos de
las asignaturas.
54.- El tiempo que se espera para dar mantenimiento a los
equipos es el adecuado.
55.- Existe disponibilidad de insumos para el uso de laboratorio.
56.- Los laboratorios de práctica corresponden a las necesidades
de las carreras impartidas.
57.- Los laboratorios o instalaciones de práctica son pertinentes y
suficientes.
58.- Los equipos de los laboratorios o instalaciones

para

prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente.
59.- Existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivos para
las prácticas de laboratorio o instalaciones
60.- La carrera no dispone de oficina para docentes a tiempo
completo.
61.- La carrera no dispone de sala de profesores.
62.- La carrera no dispone de sala de consultas.
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63.- No cuenta con una oficina de docentes a tiempo completo
equipada con al menos un escritorio, silla, computador, teléfono,
acceso a red de datos, acceso a una impresora, espacio para
atender a los estudiantes.
64.- La carrera no cuenta con una sala de permanencia para los
profesores a tiempo parcial, que tenga computadoras con acceso
a internet.
65.- Los docentes están satisfechos con la infraestructura que
sirve para el desempeño docente a tiempo parcial.
66.- La carrera no cuenta con una sala pequeña donde los
docentes puedan atender a los estudiantes para consulta sobre
deberes, trabajos. Trabajo de titulación, entre otros.
67.- Docentes insatisfechos de las condiciones de los espacios
físicos para consultas con los profesores a tiempo parciales
68.- El grado académico es en el área de conocimiento en la que
enseña.
69.- Formación de los docentes corresponde al área de
enseñanza teórica- práctica.
70.- La universidad si brinda oportunidad para el mejoramiento
académico.
71.- Los docentes no han realizado producción bibliográfica en las
áreas del conocimiento del programa.
72.- Tienen designación como tutor de un estudiante de la carrera.
73.- Cumplen con las funciones de tutor, guía en asuntos
curriculares y de la carrera, evalúa periódicamente el rendimiento
y progreso.
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74.- El docente apoya al, éxito del estudiante en la consecución
de los logros del aprendizaje.
75.- Existen políticas de acción afirmativa.
76.- Las políticas de acción afirmativa son explícitas y practicadas
por la institución y la carrera.
77.- El reglamento de escalafón docente es accesible y difundido
a la comunidad universitaria.
78.- El reglamento de escalafón docente se aplica de manera
transparente.
79.- La carrera no cuenta con grupos de investigación de
docentes a tiempo completo de acuerdo a líneas de investigación
que tiene sistemas de seguimiento y evaluación de resultados.
80.- Los trabajos del docente a tiempo completo son reconocidos
académica y pecuniariamente.
81.- Los docentes a tiempo completos no participan en los grupos
de investigación.
82.- La IES no cuenta con grupos de investigación de docentes a
medio tiempo de acuerdo a líneas de investigación de sistemas de
seguimiento y evaluación de resultados.
83.- El trabajo de los docentes a medio tiempo no es reconocido
académica y pecuniariamente.
84.- Los profesores a medio tiempo no participan activamente en
los grupos de investigación.
85.- La IES no cuenta con grupos de investigación de docentes a
tiempo parcial de acuerdo a la línea de investigación que tienen
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados.
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86.- El trabajo de los docentes a tiempo parcial si es reconocido
académica y pecuniariamente.
87.- Los docentes a tiempo parciales no participan en grupos de
investigación.
88.- Los docentes no han tenido actividades de vinculación,
prestación de servicios, consultoría, en el marco de convenios o
contratos de la IES con organizaciones de la colectividad, en el
área profesional de la carrera en los últimos tres años.
89.- Las materias que conforman la carrera no cuentan con un
sílabo o programa de la materia.
90.- Los sílabos no pueden medir los logros del aprendizaje a ser
desarrollados.
91.-Los sílabos no cuentan con mecanismos utilizados para
evaluarlos.
92.- En el

sílabo no

consta la bibliografía de base y la

complementaria.
93.- Los sílabos no han sido objeto de revisiones anuales.
94.- Los resultados o logros del aprendizaje permiten realizar la
convalidación entre materias o prácticas especializadas.
95.- El equipamiento no es suficiente y adecuado de acuerdo a los
objetivos educacionales y a las necesidades relacionadas con las
prácticas establecidas en los contenidos de las asignaturas.
96.- no se da mantenimiento a los equipos.
97.- No se renuevan los equipos.
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98.- No existe disponibilidad de insumos para el uso de
laboratorio.
99.- Los laboratorios o instalaciones de práctica no corresponden
a las necesidades de las carreras que se imparten en las
instituciones.
100.- Los laboratorios o instalaciones de práctica no son
suficientes ni pertinentes.
101.-Los equipos de los laboratorios o instalaciones para
prácticas no son mantenidos y renovados adecuadamente.
102.- No hay disponibilidad de insumos materiales reactivos para
prácticas de laboratorio o instalaciones para prácticas.
103.-Las aulas no son suficientes para el número de estudiantes
de la carrera.
104.-La calidad del equipamiento y las instalaciones que prestan
para realizar clases no utilizan recursos multimedia.
105.-Los

estudiantes

no

tienen

acceso

a

computadores

personales.
106.- Los estudiantes no tienen acceso a computadoras portátiles.
107.- El ancho de banda no les permite a los estudiantes el
acceso rápido.
108.- Los estudiantes no utilizan computadoras portátiles para
realizar trabajos durante su estadía en la universidad.
109.- La carrera no cuenta con un sistema de evaluación de
conocimientos y aptitudes específicas diseñadas específicamente
previas al ingreso de los estudiantes.
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110.- El sistema de evaluación de conocimientos y aptitudes
específicas

previo al ingreso de los estudiantes no permite la

comparabilidad con sistemas internacionales.
111.- El sistema de evaluación de conocimientos y aptitudes
específicas

previo al ingreso de los estudiantes no permite el

análisis estadístico histórico.
112.- La carrera no cuenta con una nomenclatura, contenidos y
número de créditos de su materia.
113.- La carrera no cuenta con una nomenclatura, contenidos y
número de créditos de su materia internacionalmente aceptadas.
114.- La carrera no cuenta con reglas claras y públicas para el
reconocimiento de estudios realizados en otras instituciones o
carreras.
115.- La carrera no cuenta con reglas claras y públicas para el
otorgamiento de certificados de estudios realizados en otras
instituciones o carreras a sus estudiantes.
116.- El reconocimiento de estudiantes y el otorgamiento de
certificados no son discrecionales.
117.- Existe y se aplica un procedimiento adecuado y aprobado
para la resolución de reclamos de los estudiantes.
118.- Se evalúa la utilización de los conocimientos científicos básicos
sobre los que se fundamenta la carrera con el propósito de analizar la
operación y rendimiento del estudiante.
119.- El estudiante cursante del último año o en proceso de
graduación

está en capacidad de determinar los objetivos,

identificar restricciones en el problema, establecer criterios para
su aceptación y aprobación de soluciones
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120.-. El estudiante del último año o aquel en proceso de graduación está
en capacidad de evaluar la factibilidad de las distintas alternativas o
soluciones propuestas considerando las restricciones establecidas con el
fin de determinar objetivamente el relativo de las alternativas factibles o de
las soluciones propuestas de acuerdo a los criterios de evaluación y
comunicar de forma documentada estas propuestas.
121.- Se evalúa la capacidad del estudiante para identificar un problema a
través de la aplicación de conjunto de principios que pueden conducir a
plantearse interrogantes, y de situaciones derivadas de la práctica que
inducen a investigar un problema.
122.- Se mide la habilidad del estudiante para plantear científicamente el
problema y expresar cuales son las variables de mayor relevancia a ser
analizada.
123.- Se verifica

las variables consideradas para la resolución del

problema y como se relacionan unas con otras y poner en práctica los
medios para lograr la transformación deseada.
124.- Se verifica la destreza del estudiante para aplicar las habilidades,
técnicas y herramientas de su área de conocimiento para la resolución de
problemas relacionados.
125.- El estudiante no comprende un amplio rango de herramienta,
instrumentos, equipos y aparatos especializados que los estudiantes
deben estar en capacidad de utilizar, así como también identifica las
técnicas necesarias para la aplicación en la resolución de problemas de
su profesión incluyendo software computacional, y la utilización de
recursos que figuran en bibliotecas especializadas y en buscadores de
literatura especializadas.
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126.- Los estudiantes no trabajan conjuntamente con otros para un mismo
fin o intercambio de información para conocimiento a los otros miembros
del equipo, para facilitar el desarrollo del trabajo.
127.- No se evalúa la capacidad del estudiante para establecer líneas
estratégicas desde el punto de vista de su campo profesional para la
consecución de los objetivos y metas del proyecto o trabajo que realiza
como parte de un equipo multidisciplinario y la ejecución de las tareas
relacionadas a la estrategia.
128.- El estudiante no acepta la consecuencia de sus actos en sus
relaciones profesionales con el estado, con personas, con objetos o
productos, en situaciones de dilemas éticos en el campo de la profesión.
129.- El estudiante conoce los códigos profesionales, que lo obligan legal
y moralmente a aplicar sus conocimientos de forma que beneficien a sus
clientes y a la sociedad en general, sin causar ningún perjuicio.
130.- La comunicación escrita del estudiante es efectiva.
131.- La comunicación oral del estudiante

realizada a través de

ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo es efectiva.
132.- La comunicación a través de medios digitales que utiliza las
tecnologías de la información es efectiva.
133.- El estudiante tiene la capacidad para identificar y reconocer las
oportunidades

de

aprendizaje

necesarias

para

el

desarrollo

mejoramiento continuo en el campo de conocimiento relación

y

a su

profesión y para establecer y seguir sus propias estrategias a nivel
general para aprender a lo largo de su vida.
134.- El estudiante no tiene interés para mantenerse informado sobre
temas contemporáneos y la utilización adecuada de diferentes fuentes de
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información, así como, su capacidad para analizar temas contemporáneos
y su relación con su profesión.
135.- La institución no posee un reglamento de escalafón docente que
especifica los mecanismos de concurso para la nominación de los
docentes, regula los mecanismos de promoción y los mecanismos de
apelación.
136.- El reglamento de escalafón docente si se aplica de manera
transparente
137.- La carrera si cuenta con un plan de desarrollo completo
138.- El plan de desarrollo si especifica la asignación de recursos,
tiempos, responsables y mecanismos de control de su cumplimiento.
139.- El porcentaje de cumplimiento en los últimos tres años, no ha sido
de por lo menos del 80%.
140.- La carrera no cuenta con un sistema de recolección, registro y
procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes.
141.- La carrera no cuenta con un sistema de recolección, registro y
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los servicios de
administración.
142.- La carrera no tiene líneas de investigación explicitas y las aplica
para la introducción del estudiante a la investigación.
143.- No cuenta con un sistema de investigación implementado y en
funcionamiento.
144.- La Carrera no cuenta con estructura adecuada, presupuestos,
sistema de convocatorias internas para proyectos de investigación y
mecanismo de seguimiento informatizados.
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145.- La carrera no cuenta con grupos de investigación de acuerdo a
líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación
de resultados.
146.- Los trabajos no son reconocidos académica y pecuniariamente.
147.- Los profesores no participan activamente en los grupos de
investigación.
148.- La IES no cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas
de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación de
resultados.
149.- El trabajo no es reconocido académica y pecuniariamente.
150.- Los profesores medio tiempo no participan activamente en los
grupos de investigación.
151.- La IES no cuenta con grupos de investigación de acuerdo a línea s
de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación de
resultados.
152.- El trabajo no es reconocido académicamente y pecuniariamente.
153.- Los profesores a tiempo parciales no participan activamente en los
grupos de investigación.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizado el análisis necesario se pudo comprobar que
existe la baja demanda de estudiantes en la Carrera lo que afecta
a la institución es por esto que los integrantes de la comunidad
educativa están dispuestos a colaborar con su participación en las
diferentes actividades a realizarse.

Al aumentar la demanda de estudiantes mejorará la calidad
de este establecimiento ya que se planificarán procesos en forma
más eficiente, habrá un mejor trabajo y no se temerá a la cultura
de evaluación y aseguramiento de la cultura

de la calidad

académica.

Se debe dar solución a problemas donde hay demasiada
deficiencia para así mejorar la calidad de educación requerida por
los estudiantes. Aplicada y analizada la investigación de campo,
con ayuda del marco teórico y la experiencia personal, se
concluye y se recomienda lo siguiente:
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Conclusiones:
 La Carrera

de Educación Primaria, modalidad semipresencial,

Centro Universitario Durán, de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil, se debe
evaluar

pues así podrá conocer sus fortalezas y debilidades,

mejorará la calidad de su

proyecto académico al asumir la

responsabilidad de los resultados.
 Fortalezas y debilidades
Al evaluar la Carrera se fomentará la calidad de la gestión
institucional, y

dará a conocer a la sociedad de que cuenta con

mecanismos de aseguramiento de la calidad respecto al cumplimiento
de su proyecto institucional, con el fin de proponer un plan de mejoras.
 Para evaluar la Carrera se aplicó un instrumento adecuado el que
ayudó a obtener la información requerida fue construido de
acuerdo a la problemática que se palpaba, estos instrumentos o
herramientas que se utilizaron fueron la encuesta, entrevista y la
observación.
 Se realizó un diagnóstico de la Carrera de Educación Primaria con
modalidad semipresencial, para establecer sus fortalezas y
debilidades, al exponer

los problemas encontrados e identificar

causas en la aparición de éstos y se realiza actividades de mejora
que sean factibles de realizar.
 Para el fortalecimiento de la oferta educativa de la Carrera de
Educación Primaria del Centro Universitario Durán se diseñó un
Plan de Mejoras que ayudará a mejorar su calidad educativa y
contrarrestar los problemas encontrados.
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Recomendaciones:
 Elaborar un modelo instrumental de autoevaluación con
seguimiento institucional.
 Iniciar una cultura de procesos de evaluación- planeación al
hacer uso de los referentes pertinentes.
 Propiciar un acercamiento entre los integrantes de la
comunidad educativa para conocer fortalezas y debilidades de
la carrera contribuyendo a reafirmar las fortalezas y disminuir
o solucionar las debilidades.
 Dar cumplimiento al Plan de Mejoras establecido.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA
MAESTRIA EN PLANIFICACION, EVALUACION Y ACREDITACION DE LA
EDUCACION SUPERIOR DE LA CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
Sr./ Sra./ Srta.:
La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso
de mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de los
profesionales, lleva a cabo el proceso de evaluación de la carrera de Educación
Primaria
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que, la presente encuesta
es totalmente confidencial

y anónima cuyos resultados se darán a conocer

únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas
sean fundamentadas en la verdad.

Dígnese contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su
preferencia. Utilizando la siguiente escala :

1 = 100 % = MUY DE ACUERDO
2=

75 % = DE ACUERDO

3=

50% = PARCIALMENTE DE ACUERDO

4=

25% = EN DESACUERDO

5=

0

= MUY EN DESACUERDO
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A.CRITERIOS
OBJETIVOS EDUCACIONALES

1
PREGUNTAS

INDICADOR
A1.Mision y visión

2

3

4

5

2

3

4

5

1.¿Conoce la Misión de la carrera?
2.¿Conoce la Visión de la carrera?

A.A.3:

Perfil 1¿Conoce el perfil de egreso de su carrera?

publicado
A.A.4.1:Sistema

1¿La carrera cuenta con un sistema que permita

implementado

monitorear el cumplimiento del perfil de egreso?

A4.2:Resultados

1.¿Conoce los resultados de las evaluaciones de

conocidos

cumplimiento conocidos del perfil de egreso?

C. CRITERIO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

1
INDICADOR

PREGUNTAS

C1:

1¿Es suficiente y adecuado el equipamiento, de

Laboratorios

acuerdo

y/o

educacionales, las necesidades relacionadas con las

instalaciones

prácticas establecidas en los contenidos de las

de práctica

asignaturas?

a

lo

establecido

en

los

objetivos
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2¿Se da mantenimiento a los equipos?
3¿El

tiempo

para

renovar

los

equipos

es

el

adecuado?
4¿Se renuevan los equipos?
5¿El tiempo que se espera para dar mantenimiento a
los equipos es el adecuado?
6¿Existe disponibilidad de insumos para el uso de
laboratorios?
C.2.1:
Laboratorios

1¿Los

y/o

corresponden a las necesidades de las carreras que

instalaciones

se imparten en la institución?

de

laboratorios

o

instalaciones

de

práctica

práctica 2¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son

adecuados

pertinentes y suficientes?

C.2.2:
Renovación

1¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones

Laboratorios

para

y/o

adecuadamente?

prácticas

son

mantenidos

y

renovados

insumos,

materiales,

instalaciones
para prácticas
C.2.3: Insumos 1¿Existe

disponibilidad

de

Laboratorios

reactivos y similares para las prácticas de laboratorio

y/o

y/o instalaciones de prácticas?

instalaciones
para prácticas
C3:

Acceso 1Tiene acceso a computadores personales?

internet
C.C.3.1:
Conectividad

1¿Tiene acceso a computadores portátiles?
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2¿El ancho de banda le permite acceso rápido?
3¿Utiliza

computadores

portátiles

para

realizar

trabajos durante su estadía en la universidad?
C.C.3.2:
Acceso a red 1¿Es suficiente los nodos de acceso de la red
inalámbrica

inalámbrica que cubra el área física donde se ejecuta
la carrera?

C4. Aulas

2¿Las aulas son suficientes para el número de
estudiantes de la carrera?
3¿La calidad del equipamiento y las instalaciones que
prestan

para

realizar

clases

utilizan

recursos

multimedia?
1¿La carrera dispone de oficinas para los docentes a
C5.

Espacios tiempo completos?

docentes
2La carrera dispone de sala de profesores?
3¿La carrera dispone de sala de consultas?
C.C.5.3:
Acceso a salas 1¿La carrera cuenta con salas pequeñas donde los
de consulta

docentes puedan atender a los estudiantes para
consultas

sobre

deberes,

trabajos,

trabajos

de

titulación, entre otros?
2¿Está usted satisfecho de las condiciones de los
espacios físicos para consulta con los profesores a
tiempo parcial?
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E.CRITERIO
GESTION ACADEMICA ESTUDIANTIL

INDICADOR

PREGUNTAS

1

2

E.3:Tutoria
1¿Cada estudiante de la carrera cuenta con un
profesor-tutor asignado por la carrera?
2¿El tutor asignado cumple con funciones tales como:
Guía en asuntos curriculares, guía en asuntos de la
carrera,

evaluación

periódica del rendimiento y

progreso de los estudiantes asignados a tutoría?
¿El tutor asignado le apoya para la consecución de los
resultados o logros del aprendizaje.
1¿La carrera cuenta con un sistema que permita
E4. Registro

documentar

la

progresión

curricular

de

cada

estudiante?
2¿La carrera cuenta con un registro que asegure que
todos los graduados han cumplido con todos los
requisitos establecidos por la carrera?
3¿El sistema de registro permite documentar el avance
de cada estudiante y verificar el cumplimiento de los
requisitos formales establecidos para el egreso de la
carrera?

4¿El sistema está sistematizado e informatizado y
permite el acceso a través de la red para los procesos
de

matriculación,

información

de

resultados

de

exámenes, pre registro de estudiantes en curso?
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3

4

5

5¿El sistema de registro permite el acceso a través de
la red para los procesos de matriculación, información
de resultados de exámenes, pre registro de estudiantes
en curso?
E7:
Resolución

1 ¿Existe la posibilidad de realizar reclamos por

de reclamos

escrito?
¿En el caso que ha realizado reclamos por escrito, ha
sido resuelto su caso?
2¿Existe un procedimiento adecuado y aprobado para
la resolución de reclamos de los estudiantes?
3¿Se aplica un procedimiento adecuado y aprobado
para la resolución de reclamos de los estudiantes?
4¿Existen múltiples fallas que se deben corregir en los
procedimientos para reclamos?

E8:

Acción 1¿Existen políticas de acción afirmativa?

afirmativa
2¿En el caso de existir políticas de acción afirmativa,
estas son explicita y practicadas por la institución y la
carrera?
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F.CRITERIO

RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE
PREGUNTAS

INDICADOR

F.1.B1:

1¿La carrera tiene especificado en cada materia

Identificación

relacionada con el resultado del aprendizaje el nivel

y

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

definición que debe ser alcanzado y la manera de medirlo o

del problema

evidenciarlo?

G.CRITERIO
AMBIENTE INSTITUCIONAL

INDICADOR

PREGUNTAS

G.6:

1¿La carrera cuenta con un sistema de recolección,

Reclamos de registro, procesamiento y resolución de los reclamos de
estudiantes

los estudiantes, que garantiza la no retaliación y la
resolución en plazos adecuados?

G.7:

1¿La carrera cuenta con un sistema de recolección,

Satisfacción

registro y procesamiento de las encuestas estudiantiles

estudiantil

sobre los docentes?
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I. CRITERIO
VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
1
INDICADOR

PREGUNTAS

I.2:

1¿Ha tenido actividades de prestación de servicios,

Vinculación

consultoría, pasantías, en el marco de convenios o

con

la contratos de la IESS con organizaciones de la

colectividad
de

2

colectividad, en el área profesional de la carrera, por

los una duración de al menos 320 horas laborables,

estudiantes

durante sus estudios?

Lugar y fecha de entrega
____________________________________________
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3

4

5

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA
MAESTRIA EN PLANIFICACION, EVALUACION Y ACREDITACION DE LA
EDUCACION SUPERIOR DE LA CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
Sr./ Sra./ Srta.:
La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso
de mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de los
profesionales, lleva a cabo el proceso de evaluación de la carrera de Educación
Primaria
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que, la presente encuesta
es totalmente confidencial

y anónima cuyos resultados se darán a conocer

únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas
sean fundamentadas en la verdad.

Dígnese contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su
preferencia. Utilizando la siguiente escala de:

1 = 100 % = MUY DE ACUERDO
2=

75 % = DE ACUERDO

3=

50% = PARCIALMENTE DE ACUERDO

4=

25% = EN DESACUERDO

5=

0

= MUY EN DESACUERDO
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A.CRITERIOS
OBJETIVOS EDUCACIONALES
INDICADOR

A1.Mision

PREGUNTAS

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

y 1¿Conoce la Misión de la carrera?

visión
2¿Conoce la Visión de la carrera?
A4.1:Sistema
implementado

1¿La carrera cuenta con un sistema que permita
monitorear el cumplimiento del perfil de egreso?

A.

A.4.2: 1¿Conoce los resultados de las evaluaciones de

Resultados

cumplimiento del perfil de egreso?

conocidos

C.CRITERIO
C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
INDICADOR

PREGUNTAS

C. Laboratorios 1¿Es suficiente y adecuado el equipamiento, de
y/o instalaciones acuerdo
de práctica

a

lo

establecido

en

los

objetivos

educacionales, las necesidades relacionadas con
las prácticas establecidas en los contenidos de las
asignaturas?
2¿Se da mantenimiento a los equipos?
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3¿El tiempo para renovar los equipos es el
adecuado?
4¿El tiempo que se espera para dar mantenimiento
a los equipos es el adecuado?
5¿Existe disponibilidad de insumos para el uso de
laboratorios?
C.2.1:

1¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica

Laboratorios y/o corresponden a las necesidades de las carreras
instalaciones de que se imparten en la institución?
práctica

2¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son

adecuados

pertinentes y suficientes?

C.2.2:

1¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones

Renovación

para prácticas son mantenidos y renovados

Laboratorios y/o adecuadamente?
instalaciones
para prácticas
C.2.3: Insumos 1¿Existe disponibilidad de insumos, materiales,
Laboratorios y/o reactivos y similares para las prácticas de
instalaciones

laboratorio y/o instalaciones de prácticas?

para prácticas
C5.

Espacios 1¿La carrera dispone de oficinas para los docentes

docentes

a tiempo completos?
2¿La carrera dispone de sala de profesores ¿
3¿La carrera dispone de salas de consulta?

C.5.1:

Oficinas 1¿Su oficina está equipada con al menos un

Tiempo

escritorio, silla, computador, teléfono, acceso a red

Completo.-

de datos, acceso a una impresora, espacio
suficiente para atender a los estudiantes?

C.5.2:

Sala 1La carrera cuenta con al menos una sala de

tiempos

permanencia para los profesores a tiempo parcial, o

parciales

por horas-clase, con un número adecuado de
computadores con acceso a internet?
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2¿Está satisfecho con la infraestructura que sirve
para el desempeño docente a tiempos parciales?
C.5.3: Acceso a 1¿La carrera cuenta con salas pequeñas donde los
salas

de docentes pueden atender a los estudiantes para

consulta

consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de
titulación, entre otros?
2¿Está usted satisfecho de las condiciones de los
espacios físicos para consultas con los profesores a
tiempo parcial?.

CRITERIO
D. Cuerpo docente
INDICADOR

D.1:

PREGUNTAS

1

2

Formación

posgrado

1¿El

grado

académico

es

en

el

área

del

conocimiento en la que enseña?
D.2.2.3:

2¿Su formación específica corresponde con el

Especificidad

área de enseñanza teórica y práctica?

D.3:

Grado

satisfacción

de 3.¿La universidad brinda oportunidad para el
mejoramiento académico?

docente
D.4.1:
Publicaciones

4¿Ha realizado producción bibliográfica en el (las)
área (s) del conocimiento del programa?
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4

5

CRITERIO
E. GESTION ACADEMICA ESTUDIANTIL
PREGUNTAS

INDICADOR

E3: Tutoría

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1¿Tiene la asignación como profesor-tutor de
algún estudiante de la carrera?
2¿Cumple con las funciones de tutor: Guía en
asuntos curriculares, guía en asuntos de la carrera,
evalúa periódicamente el rendimiento y progreso?
3¿Apoya al éxito del estudiante en la consecución
de los resultados o logros del aprendizaje

E8:

Acción 1¿Existen políticas de acción afirmativa?

afirmativa
2¿En caso de existir políticas de acción afirmativa,
estas son explicitas y practicadas por la institución
y la carrera?

CRITERIO
G. AMBIENTE INSTITUCIONAL
INDICADOR

G.1:

PREGUNTAS

Escalafón 1¿El

reglamento

docente

accesible

.

universitario?

de

–difundido-

escalafón
a

la

docente

es

comunidad

2¿El reglamento de escalafón decente se aplica
de manera transparente?
.
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CRITERIO
H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA

INDICADOR

PREGUNTAS

H.3: Investigación

1¿La carrera cuenta con grupos de investigación

docente tiempo

de acuerdo a líneas de investigación que tienen

completo

sistemas de seguimiento y evaluación de

1

2

resultados?
2¿Los trabajos son reconocidos académicamente
y pecuniariamente
3¿Los profesores participan activamente en los
grupos de investigación?
H.4: Investigación 1¿La IES cuenta con grupos de investigación de
docente
tiempo

medio acuerdo a líneas de investigación que tienen
sistemas de seguimiento y evaluación de
resultados?
2¿El trabajo es reconocido académicamente y
pecuniariamente?
3¿Los profesores a medio tiempo participan
activamente en los grupos de investigación?.

H.5: Investigación 1¿La IES cuenta con grupos de investigación de
docente

tiempo acuerdo a líneas de investigación que tienen

parcial

sistemas de seguimiento y evaluación de

.

resultados
2¿El trabajo es reconocido académicamente y
pecuniariamente?
3¿Los profesores a tiempo parcial participan
activamente en los grupos de investigación?.
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CRITERIO
I.VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
INDICADOR

PREGUNTAS

1

2

1¿Ha tenido actividades de vinculación, prestación
. I.1: Vinculación de servicios, consultoría, en el marco de convenios
con
colectividad
los docentes

la o contratos de la IES con organizaciones de la
de colectividad, en el área |profesional de la carrera
en los últimos tres años?

Lugar y fecha de entrega

_______________________________________
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA
MAESTRIA EN PLANIFICACION, EVALUACION Y ACREDITACION DE LA
EDUCACION SUPERIOR DE LA CARRERA DE EDUCACION PRIMARIA

ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADOR DE AREA
Sr./ Sra./ Srta.:
La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso
de mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de los
profesionales, lleva a cabo el proceso de evaluación de la carrera de Educación
Primaria
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que, la presente encuesta
es totalmente confidencial

y anónima cuyos resultados se darán a conocer

únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas
sean fundamentadas en la verdad.

Dígnese contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su
preferencia. Utilizando la siguiente escala de:

1 = 100 % = MUY DE ACUERDO
2=

75 % = DE ACUERDO

3=

50% = PARCIALMENTE DE ACUERDO

4=

25% = EN DESACUERDO

5=

0

= MUY EN DESACUERDO
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CRITERIO
B.CURRICULO

INDICADOR
B.B.2: Sílabos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

PREGUNTAS
1¿Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo
o

programa

de

la

materia

que

especifica

claramente?
2¿Los sílabos cuentan con los resultados o logros
del aprendizaje a ser desarrollados?
3¿Los sílabos cuentan con los mecanismos
utilizados para evaluarlos?
4¿En el sílabo consta la bibliografía de base y la
bibliografía complementaria?
5¿Los sílabos han sido objeto de revisiones
anuales?
6¿Los

resultados

o

logros

del

aprendizaje

alcanzados permiten realizar la convalidación entre
materias, o prácticas especializadas?

CRITERIO
C.INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
INDICADOR
C.C.2:

PREGUNTAS
1¿Es suficiente y adecuado el equipamiento, de

Laboratorios

y/o acuerdo

instalaciones

de educacionales, las necesidades relacionadas con

práctica

a

lo

establecido

en

los

objetivos

las prácticas establecidas en los contenidos de las
asignaturas?
2¿Se da mantenimiento a los equipos?
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3¿Se renuevan los equipos?
4¿Existe disponibilidad de insumos para el uso de
laboratorios?
C.C.2.1:

1¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica

Laboratorios y/o

corresponden a las necesidades de las carreras

instalaciones de

que se imparten en la institución?

práctica
adecuados

2¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica
son suficientes y pertinentes?

C.C.2.2:

1¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones

Renovación

para prácticas son mantenidos y renovados

Laboratorios

y/o adecuadamente?

instalaciones
para prácticas
C.C.2.3: Insumos 1¿Existe disponibilidad de insumos, materiales,
Laboratorios
instalaciones

y/o reactivos

y

similares

para

las

prácticas

de

laboratorio y/o instalaciones de prácticas?

para prácticas
C.C.4. Aulas

1¿Las aulas son suficientes para el número de
estudiantes de la carrera?
2¿La calidad del equipamiento y las instalaciones
que prestan para realizar clases que utilizan
recursos multimedia?

C.C.3:

Acceso 1¿Los estudiantes tienen acceso a computadores

internet

personales?

C.C.3.1:

1¿Los estudiantes tienen acceso a computadores

Conectividad

portátiles?
2¿El ancho de banda le permite a los estudiantes
acceso rápido?
3¿Los estudiantes utilizan computadores portátiles
para realizar trabajos durante su estadía en la
universidad?
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CRITERIO
E.GESTION ACADEMICA ESTUDIANTIL
INDICADOR
E.E.1: Admisión

PREGUNTAS

1

2

1¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación
de conocimientos y aptitudes específicos previo al
ingreso

de

los

estudiantes

diseñado

científicamente?
2El sistema de evaluación de conocimientos y
aptitudes específicos previo al ingreso de los
estudiantes

permite

la

comparabilidad

con

sistemas internacionales?
3¿El sistema de evaluación de conocimientos y
aptitudes específicos previo al ingreso de los
estudiantes permite
el análisis estadístico histórico?
E.E.2:

1¿La carrera cuenta con una nomenclatura,

Transferencia

contenidos y número de créditos de sus materias?
2¿La carrera cuenta con una nomenclatura,
contenidos y número de créditos de sus materias
internacionalmente aceptados
3¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas
para el reconocimiento de estudios realizados en
otras instituciones o carreras?
4¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas
para el otorgamiento de certificados de estudios
realizados en otras instituciones o carreras a sus
estudiantes?
5¿El reconocimiento de estudios y el otorgamiento
de certificados son discrecionales?.

E.E.7: Resolución 1¿Considera
de reclamos

que

existe

procedimiento adecuado

y

se

aplica

un

y aprobado para la

resolución de reclamos de los estudiantes?
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4
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CRITERIOS
F. RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE
1
INDICADOR

PREGUNTAS

F.F.1.A:

1¿Se evalúa la utilización de los conocimientos

Aplicación
CCBB

2

de científicos básicos sobre los que se fundamenta la

de

la carrera con el propósito de analizar la operación y

carrera

rendimiento de?

F.F.1.B.1:

1¿El estudiante cursante del último año o en

Identificación
definición

y proceso de graduación está en capacidad de
del determinar los objetivos, identificar

problema

restricciones

en el problema, establecer criterios para su
aceptación y aprobación de las soluciones?

F.F.1.B.2:

1¿El estudiante del último año o aquel en proceso

Factibilidad,

de graduación debe estar en capacidad de evaluar

evaluación
selección

y la factibilidad de las distintas alternativas o
soluciones

propuestas

considerando

las

restricciones establecidas con el fin de determinar
objetivamente el

relativo de las alternativas

factibles o de las soluciones propuestas

de

acuerdo a los criterios de evaluación comunicar de
forma documentada estas propuestas?
F.F.1.C.1:

1¿Se evalúa la capacidad del estudiante para

Formulación de

identificar un problema a través de la aplicación de

problemas

un conjunto de principios que pueden conducir a
plantearse

interrogantes,

y

de

situaciones

derivadas de la práctica que inducen a investigar
un problema?
2¿Se mide la habilidad del estudiante para plantear
científicamente el problema y expresar cuales son
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4

5

las

variables

de

mayor

relevancia

a

ser

analizadas?
F.F.1.C.2:
Resolución
problema

1¿Se verifica las variables consideradas para la
del resolución del problema y cómo se relacionan unas
con otras

y poner en práctica los medios para

lograr la transformación deseada?
F.F.1.D.:
Utilización

1¿Se verifica la destreza del estudiante para
de aplicar las habilidades, técnicas y herramientas de

herramientas

su área de conocimiento para la resolución de

especializadas

problemas relacionados?
2¿El estudiante comprende un amplio rango de
herramientas, instrumentos, equipos y aparatos
especializados que los estudiantes deben estar en
capacidad de utilizar, así como,

identificar las

técnicas necesarias para la aplicación en la
resolución

de

problemas

de

su

profesión

incluyendo software computacional, y la utilización
de

recursos

que

figuran

en

bibliotecas

especializadas y en buscadores de literatura
especializada?
F.F.2.E.1:
Cooperación
Comunicación

1¿Los estudiantes trabajan conjuntamente con
y otros para un mismo fin o trabajo en equipo
mediante el intercambio de

información para

conocimiento a los otros miembros del equipo,
para facilitar el desarrollo del trabajo?
F.F.2.E.2:

1¿Se evalúa la capacidad del estudiante para

Estrategia

y establecer líneas estratégicas desde el punto de

Operación

vista de su campo profesional para la consecución
de los objetivos y metas del proyecto o trabajo que
realiza como parte de un equipo multidisciplinario y
la ejecución de las tareas relacionadas a la
estrategia?
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F.F.2.F.1:

Ética 1¿El estudiante acepta la consecuencia de sus

profesional

actos en sus relaciones profesionales con el
estado, con personas, con objetos o productos, en
situaciones de dilemas éticos en el campo de la
profesión?

F.F.2.F.2:

1¿ El estudiante conoce los códigos profesionales,

Conocimiento de que lo obligan legal y moralmente a aplicar sus
códigos

conocimientos de forma que beneficien a sus

profesionales

clientes y a la sociedad en general, sin causar
ningún perjuicio?

F.F.2.G.1:

1¿La comunicación escrita del estudiante es

Comunicación

efectiva?

escrita
F.F.2.G.2:

1¿La comunicación oral del estudiante realizada a

Comunicación

través de ponencias, exposiciones o en reuniones

oral

de trabajo es efectiva?

F.F.2.G.3:

1¿La comunicación a través de medios digitales

Comunicación

utilizando las tecnologías de la información es

digital

efectiva?

F.F.2.I:

1¿El estudiante tiene la capacidad para identificar

Compromiso

de y reconocer las oportunidades de aprendizaje

aprendizaje

necesarias para el desarrollo y mejoramiento

continuo

continuo en el campo de conocimiento relacionado
a su profesión y para establecer y seguir sus
propias estrategias a nivel general para continuar
aprendiendo a lo largo de su vida?

F.F.2.J

1¿ El estudiante tiene interés para mantenerse

Conocimiento

informado sobre temas contemporáneos y la

entorno

utilización adecuada de diferentes fuentes de

contemporáneo

información, así como, su capacidad para analizar
temas contemporáneos y su relación con su
profesión?
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CRITERIO
G. AMBIENTE INSTITUCIONAL
1
INDICADOR

2

PREGUNTAS

G.G.1: Escalafón 1¿La institución posee un reglamento de escalafón
docente

docente

que

especifica

los

mecanismos

de

concurso para la nominación de los docentes,
regula los mecanismos de promoción y los
mecanismos de apelación?
2¿El reglamento de escalafón docente se aplica
de manera transparente?
G.G.2:

1¿La carrera cuenta con un plan de desarrollo

Planificación

completo?
2¿El plan de desarrollo especifica la asignación de
recursos, tiempos, responsables y mecanismos de
control de su cumplimiento?
3¿El porcentaje de cumplimiento en los últimos
tres años, ha sido de por lo mensos del 80%?

G.G.7:

1¿La

carrera

Satisfacción

recolección, registro y procesamiento de las

estudiantil

encuestas estudiantiles sobre los docentes?

G.G.8:

1¿La

Satisfacción

recolección, registro y procesamiento de las

docente

encuestas de los docentes sobre los servicios de

carrera

cuenta

cuenta

con

con

un

un

sistema

sistema

de

de

administración?
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CRITERIO
H. INVESTIGACION FORMATIVA
1
INDICADOR

PREGUNTAS

H.H.1: Líneas de 1¿La
investigación

2

carrera

tiene

líneas

de

investigación

explícitas y las aplica para la introducción del
estudiante a la investigación?

H.H.2:

Sistema 1¿Cuentan con un sistema de investigación

de investigación

implementado y en funcionamiento?
2¿La

investigación

cuenta

con

estructura

adecuada, presupuestos, sistema de convocatorias
internas

para

proyectos

de

investigación

y

mecanismos de seguimiento informatizados?
H.H.3:

1¿La carrera cuenta con grupos de investigación

Investigación

de acuerdo a líneas de investigación que tienen

docente

tiempo sistemas

completo

de

seguimiento

y

evaluación

de

resultados?
2¿Los trabajos son reconocidos académicamente
y pecuniariamente?
3¿Los profesores participan activamente en los
grupos de investigación?

H.H.4:

1¿La IES cuenta con grupos de investigación de

Investigación

acuerdo a líneas de investigación que tienen

docente

medio sistemas

tiempo

de

seguimiento

y

evaluación

de

resultados?
2¿El trabajo es reconocido académicamente y
pecuniariamente?
3¿Los profesores a medio tiempo participan
activamente en los grupos de investigación?.

H.H.5:

1¿La IES cuenta con grupos de investigación de

Investigación

acuerdo a líneas de investigación que tienen

docente

tiempo sistemas

de

seguimiento

y

evaluación

de
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parcial

resultados?
2¿El trabajo es reconocido académicamente y
pecuniariamente?
3¿Los profesores a tiempo parciales

participan

activamente en los grupos de investigación?

Lugar y fecha de entrega

___________________________________
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA
MAESTRIA EN PLANIFICACION, EVALUACION Y ACREDITACION DE LA
EDUCACION SUPERIOR DE LA EDUCACION PRIMARIA

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTOR DE LA CARRERA
Su opinión es importante para el desarrollo de la carrera. Le pedimos contestar
las siguientes preguntas
RESPUESTAS
si

no

En parte

CRITERIO

PREGUNTAS
B.2. SILABOS
1¿Cada materia de la carrera cuenta con un
sílabo o programa de la materia que especifica
claramente?
2 ¿Los sílabos cuentan con los resultados o
logros del aprendizaje a ser desarrollados?
3¿Los sílabos cuentan con los mecanismos
utilizados para evaluarlos?
4¿En el sílabo consta la bibliografía de base y
la bibliografía complementaria?
5 ¿Los sílabos han sido objeto de revisiones
anuales?
6 ¿Los resultados o logros del aprendizaje
alcanzados permiten realizar la convalidación
entre materias, o prácticas especializadas?

C.C.2: Laboratorios y/o instalaciones de
práctica
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1 ¿Es suficiente y adecuado el equipamiento,
de acuerdo a lo establecido en los objetivos
educacionales, las necesidades relacionadas
con

las

prácticas

establecidas

en

los

contenidos de las asignaturas?
2¿Se da mantenimiento a los equipos?
3 ¿Se renuevan los equipos?
4¿Existe disponibilidad de insumos para el
uso de laboratorios?
C.C.2.1: Laboratorios y/o instalaciones de
práctica adecuados
1¿Los

laboratorios

y/o

instalaciones

de

práctica corresponden a las necesidades de
las carreras que se imparten en la institución?
2¿Los

laboratorios

y/o

instalaciones

de

práctica son suficientes y pertinentes?

C.C.2.2:

Renovación

Laboratorios

y/o

instalaciones para prácticas
1¿Los

equipos

de

los

laboratorios

y/o

instalaciones para prácticas son mantenidos y
renovados adecuadamente?

C.C.2.3:

Insumos

Laboratorios

y/o

instalaciones para prácticas
1¿Existe

disponibilidad

de

insumos,

materiales, reactivos y similares para las
prácticas de laboratorio y/o instalaciones de
prácticas?

C.C.4. Aulas
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1¿Las aulas son suficientes para el número
de estudiantes de la carrera?
2¿La

calidad

del

equipamiento

y

las

instalaciones que prestan para realizar clases
que utilizan recursos multimedia

E.E.1: Admisión
1¿La carrera cuenta con un sistema de
evaluación
específicos

de

conocimientos

previo

al

y

aptitudes

ingreso

de

los

estudiantes diseñado científicamente?
2.¿El sistema de evaluación de conocimientos
y aptitudes específicos previo al ingreso de los
estudiantes permite la comparabilidad con
sistemas internacionales?
3¿El sistema de evaluación de conocimientos
y aptitudes específicos previo al ingreso de los
estudiantes permite
el análisis estadístico histórico?

E.E.2: Transferencia
1¿La carrera cuenta con una nomenclatura,
contenidos y número de créditos de sus
materias?
2¿La carrera cuenta con una nomenclatura,
contenidos y número de créditos de sus
materias internacionalmente aceptados
3¿La carrera cuenta con reglas claras y
públicas para el reconocimiento de estudios
realizados en otras instituciones o carreras?
4¿La carrera cuenta con reglas claras y
públicas para el otorgamiento de certificados
de estudios realizados en otras instituciones o
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carreras a sus estudiantes?
5¿El

reconocimiento

otorgamiento

de

de

estudios

y

certificados

el
son

discrecionales?.

E.E.3: Tutoría
1¿Cada estudiante de la carrera cuenta con
un profesor-tutor asignado por la carrera?
2¿El

docente-tutor

apoya

al

éxito

del

estudiante en la consecución de los resultados
o logros del aprendizaje?

E.E.4: Registro
1¿La carrera

cuenta con un sistema que

permita documentar

la progresión curricular

de cada estudiante?
2¿La carrera cuenta con un registro que
asegure

que

todos

los

graduados

han

cumplido con todos los requisitos establecidos
para el egreso de la carrera
3¿El sistema de registro permite documentar
el avance de cada estudiante y verificar el
cumplimiento

de

los

requisitos

formales

establecidos para el egreso de la carrera?
.4¿El

sistema

está

sistematizado

e

informatizado y permite el acceso a través de
la red para los procesos de matriculación,
información de resultados de exámenes, pre
registro de estudiantes en curso?

E.E.5: Deserción
1¿Se evalúa la tasa de deserción estudiantil
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antes de que el estudiante haya aprobado el
35% de los créditos de la carrera?
2¿Se

considera

que

un

estudiante

ha

desertado si ha interrumpido sus estudios por
seis meses o más?

E.E.7: Resolución de reclamos
.1¿Ha realizado reclamos por escrito?
.2¿En el caso que ha realizado reclamos por
escrito, ha sido resuelto su caso?
.3¿Considera que existe y se aplica un
procedimiento adecuado y aprobado para la
resolución de reclamos de los estudiantes?
4¿Qué fallas encuentra usted?

E.E.8: Acción afirmativa
1¿Existen políticas de acción afirmativa?
2¿En caso de existir políticas de acción
afirmativa, estas son explicitas y practicadas
por la institución y la carrera?

F.F.1.B.1: Identificación y definición del
problema
1¿Se

evalúa

la

utilización

de

los

conocimientos científicos básicos sobre los
que se fundamenta la carrera con el propósito
de analizar la operación y rendimiento de la
carrera?

F.F.1.A: Aplicación de CCBB de la carrera
1¿El estudiante cursante del último año o en
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proceso de graduación está en capacidad de
determinar

los

restricciones

en

objetivos,
el

identificar

problema,

establecer

criterios para su aceptación y aprobación de
las soluciones?

F.F.1.B1: Identificación y definición del
problema
.1¿El estudiante del último año o aquel en
proceso

de

graduación

debe

estar

en

capacidad de evaluar la factibilidad de las
distintas alternativas o soluciones propuestas
considerando las restricciones establecidas
con el fin de

determinar objetivamente el

relativo de las alternativas factibles o de las
soluciones propuestas

de acuerdo a los

criterios de evaluación

comunicar de forma

documentada estas propuestas?

F.F.1.B.2:

Factibilidad,

evaluación

y

selección
1¿Se evalúa la capacidad del estudiante para
identificar

un

problema

a

través

de

la

aplicación de un conjunto de principios que
pueden conducir a plantearse interrogantes, y
de situaciones derivadas de la práctica que
inducen a investigar un problema?
2¿Se mide la habilidad del estudiante para
plantear

científicamente

el

problema

y

expresar cuales son las variables de mayor
relevancia a ser analizadas?

F.F.1.C.1: Formulación de problemas
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1¿Se verifica las variables consideradas para
la

resolución

del

problema

y

cómo

se

relacionan unas con otras y poner en práctica
los medios para lograr la transformación
deseada?

F.F.1.C.2: Resolución del problema
1¿Se verifica las destrezas del estudiante para
aplicar

las

habilidades,

técnicas

y

herramientas de su área de conocimiento para
la resolución de problemas relacionados?
.2¿El estudiante comprende un amplio rango
de herramientas, instrumentos, equipos y
aparatos especializados que los estudiantes
deben estar en capacidad de utilizar, así
como, identificar las técnicas necesarias para
la aplicación en la resolución de problemas de
su

profesión

incluyendo

software

computacional, y la utilización de recursos que
figuran en bibliotecas especializadas y en
buscadores de literatura especializada?

F.F.1.D.:

Utilización

de

herramientas

especializadas
.1¿Los estudiantes trabajan conjuntamente
con otros para un mismo fin o trabajo en
equipo

mediante

información para
miembros

del

el

intercambio

de

conocimiento a los otros
equipo,

para

facilitar

el

desarrollo del trabajo?
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F.F.2.E.1: Cooperación y Comunicación
1¿Se evalúa la capacidad del estudiante para
establecer líneas estratégicas desde el punto
de vista de su campo profesional para la
consecución de los objetivos y metas del
proyecto o trabajo que realiza como parte de
un equipo multidisciplinario y la ejecución de
las tareas relacionadas a la estrategia?

F.F.2.E.2: Estrategia y Operación
1¿El estudiante acepta la consecuencia de sus
actos en sus relaciones profesionales con el
estado,

con

personas,

con

objetos

o

productos, en situaciones de dilemas éticos en
el campo de la profesión?

F.F.2.F.1: Ética profesional
1¿El

estudiante

profesionales,

que

conoce
lo

los

códigos

obligan

legal

y

moralmente a aplicar sus conocimientos de
forma que beneficien a sus clientes y a la
sociedad en general, sin causar ningún
perjuicio?

F.F.2.F.2:

Conocimiento

de

códigos

profesionales
.1¿La comunicación escrita del estudiante es
efectiva?

F.F.2.G.1: Comunicación escrita
1¿La

comunicación

oral

del

estudiante

realizada a través de ponencias, exposiciones
o en reuniones de trabajo es efectiva?
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F.F.2.G.2: Comunicación oral
La comunicación a través de medios digitales
utilizando las tecnologías de la información es
efectiva?

F.F.2.G.3: Comunicación digital
1¿El estudiante tiene la capacidad para
identificar y reconocer las oportunidades de
aprendizaje necesarias para el desarrollo y
mejoramiento

continuo

en

el

campo

de

conocimiento relacionado a su profesión y
para

establecer

y

seguir

sus

propias

estrategias a nivel general para continuar
aprendiendo a lo largo de su vida?

F.F.2.I:

Compromiso

de

aprendizaje

continuo
1¿.El

estudiante

mantenerse

tiene

interés

informado

sobre

para
temas

contemporáneos y la utilización adecuada de
diferentes fuentes de información, así como,
su

capacidad

contemporáneos

para
y

su

analizar
relación

temas
con

su

profesión?

F.F.2.J

Conocimiento

entorno

contemporáneo
.1¿La institución posee un reglamento de
escalafón

docente

que

especifica

los

mecanismos de concurso para la nominación
de los docentes, regula los mecanismos de
promoción y los mecanismos de apelación?
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2¿El reglamento de escalafón docente

se

aplica de manera transparente?

G.G.1: Escalafón docente
1¿El reglamento de escalafón docente es
accesible

–difundido-

a

la

comunidad

universitario?
2¿El reglamento de escalafón decente

se

aplica de manera transparente?

G.G.2: Planificación
1¿La carrera cuenta con un plan de desarrollo
completo?
2¿El plan de desarrollo –en caso de existirespecifica la asignación de recursos, tiempos,
responsables y mecanismos de control de su
cumplimiento?
3¿El porcentaje de cumplimiento en los
últimos tres años, ha sido por lo menos del
80%?

G.G.6: Reclamos de estudiantes
1¿La carrera cuenta con un sistema de
recolección,

registro,

procesamiento

y

resolución de los reclamos de los estudiantes,
que garantiza la no retaliación y la resolución
en plazos adecuados?

G.G.7: Satisfacción estudiantil
1¿La carrera cuenta con un sistema de
recolección, registro y procesamiento de las
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encuestas estudiantiles sobre los docentes?

G.G.8: Satisfacción docente
1¿La carrera cuenta con un sistema de
recolección, registro y procesamiento de las
encuestas de los docentes sobre los servicios
de administración?

H.H.1: Líneas de investigación
1¿La carrera tiene líneas de investigación
explícitas y las aplica para la introducción del
estudiante a la investigación?

H.H.2: Sistema de investigación
1¿Cuentan con un sistema de investigación
implementado y en funcionamiento?
2¿La investigación cuenta con estructura
adecuada,

presupuestos,

sistema

de

convocatorias internas para proyectos de
investigación y mecanismos de seguimiento
informatizados?

H.H.3:

Investigación

docente

tiempo

completo
1¿La

carrera

cuenta

investigación

de

investigación

que

con

acuerdo
tienen

grupos

de

líneas

de

sistemas

de

a

seguimiento y evaluación de resultados?
2¿Los

trabajos

son

reconocidos

académicamente y pecuniariamente?
3¿Los profesores participan activamente en
los grupos de investigación?
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H.H.4: Investigación docente medio tiempo
1¿La IES cuenta con grupos de investigación
de acuerdo a líneas de investigación que
tienen sistemas de seguimiento y evaluación
de resultados?
2¿El trabajo es reconocido académicamente y
pecuniariamente?
3¿Los profesores a medio tiempo participan
activamente en los grupos de investigación?.

H.H.5:

Investigación

docente

tiempo

parcial
1¿La IES cuenta con grupos de investigación
de acuerdo a líneas de investigación que
tienen sistemas de seguimiento y evaluación
de resultados?
2¿El trabajo es reconocido académicamente y
pecuniariamente?
3¿Los

profesores

a

tiempo

parciales

participan activamente en los grupos de
investigación?
Nombre del entrevistado:___________________________________
Nombre del entrevistador:___________________________________
Fecha de aplicación de la entrevista:__________________________
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA
MAESTRIA EN PLANIFICACION, EVALUACION Y ACREDITACION DE LA
EDUCACION SUPERIOR DE LA EDUCACION PRIMARIA

ENTREVISTA DIRIGIDA A SECRETARIA DE LA CARRERA
Su opinión es importante para el desarrollo de la carrera. Le pedimos contestar
las siguientes preguntas
RESPUESTAS
si

no

En parte

CRITERIO

PREGUNTAS
A.A.3: Perfil Publicado
¿Conoce el perfil de egreso de su carrera?
A.A.4.1: Sistema implementado
¿La carrera cuenta

con un sistema que

permita monitorear el cumplimiento del perfil
de egreso?

A.A.5

:

Evaluación por Pares
¿Existe un reglamento para la evaluación de
los contenidos de las materias por pares?
¿Se ha aplicado la evaluación de por lo menos
el veinte por ciento de las materias?

B.2. SILABOS
1¿Cada materia de la carrera cuenta con un
sílabo o programa de la materia que especifica
claramente?
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2 ¿Los sílabos cuentan con los resultados o
logros del aprendizaje a ser desarrollados?
3¿Los sílabos cuentan con los mecanismos
utilizados para evaluarlos?
4¿En el sílabo consta la bibliografía de base y
la bibliografía complementaria?
5 ¿Los sílabos han sido objeto de revisiones
anuales?
6 ¿Los resultados o logros del aprendizaje
alcanzados permiten realizar la convalidación
entre materias, o prácticas especializadas?

C.C.2: Laboratorios y/o instalaciones de
práctica
1 ¿Es suficiente y adecuado el equipamiento,
de acuerdo a lo establecido en los objetivos
educacionales, las necesidades relacionadas
con

las

prácticas

establecidas

en

los

contenidos de las asignaturas?
2¿Se da mantenimiento a los equipos?
3 ¿Se renuevan los equipos?
4¿Existe disponibilidad de insumos para el
uso de laboratorios?

C.C.2.1: Laboratorios y/o instalaciones de
práctica adecuados
1¿Los

laboratorios

y/o

instalaciones

de

práctica corresponden a las necesidades de
las carreras que se imparten en la institución?
2¿Los

laboratorios

y/o

instalaciones

de

práctica son suficientes y pertinentes?
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C.C.2.2:

Renovación

Laboratorios

y/o

instalaciones para prácticas
1¿Los

equipos

de

los

laboratorios

y/o

instalaciones para prácticas son mantenidos y
renovados adecuadamente?

C.C.2.3:

Insumos

Laboratorios

y/o

instalaciones para prácticas
1¿Existe

disponibilidad

de

insumos,

materiales, reactivos y similares para las
prácticas de laboratorio y/o instalaciones de
prácticas?

E.E.1: Admisión
1¿La carrera cuenta con un sistema de
evaluación
específicos

de

conocimientos

previo

al

y

aptitudes

ingreso

de

los

estudiantes diseñado científicamente?
2.¿El sistema de evaluación de conocimientos
y aptitudes específicos previo al ingreso de los
estudiantes permite la comparabilidad con
sistemas internacionales?
3¿El sistema de evaluación de conocimientos
y aptitudes específicos previo al ingreso de los
estudiantes permite
el análisis estadístico histórico?

E.E.2: Transferencia
1¿La carrera cuenta con una nomenclatura,
contenidos y número de créditos de sus
materias?
2¿La carrera cuenta con una nomenclatura,

322

contenidos y número de créditos de sus
materias internacionalmente aceptados
3¿La carrera cuenta con reglas claras y
públicas para el reconocimiento de estudios
realizados en otras instituciones o carreras?
4¿La carrera cuenta con reglas claras y
públicas para el otorgamiento de certificados
de estudios realizados en otras instituciones o
carreras a sus estudiantes?
5¿El

reconocimiento

otorgamiento

de

de

estudios

y

certificados

el
son

discrecionales?.

E.E.3: Tutoría
1¿Cada estudiante de la carrera cuenta con
un profesor-tutor asignado por la carrera?
2¿El

docente-tutor

apoya

al

éxito

del

estudiante?
¿Apoya

al

éxito

del

estudiante

en

la

consecución de los resultados o logros del
aprendizaje

E.E.4: Registro
1¿La carrera

cuenta con un sistema que

permita documentar

la progresión curricular

de cada estudiante?
2¿La carrera cuenta con un registro que
asegure

que

todos

los

graduados

han

cumplido con todos los requisitos establecidos
para el egreso de la carrera
3¿El sistema de registro permite documentar
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el avance de cada estudiante y verificar el
cumplimiento

de

los

requisitos

formales

establecidos para el egreso de la carrera?
.4¿El

sistema

está

sistematizado

e

informatizado y permite el acceso a través de
la red para los procesos de matriculación,
información de resultados de exámenes, pre
registro de estudiantes en curso?

E.E.5: Deserción
1¿Se evalúa la tasa de deserción estudiantil
antes de que el estudiante haya aprobado el
35% de los créditos de la carrera?
2¿Se

considera

que

un

estudiante

ha

desertado si ha interrumpido sus estudios por
seis meses o más?

E.E.7: Resolución de reclamos
.1¿Ha realizado reclamos por escrito?
.2¿En el caso que ha realizado reclamos por
escrito, ha sido resuelto su caso?
.3¿Considera que existe y se aplica un
procedimiento adecuado y aprobado para la
resolución de reclamos de los estudiantes?

E.E.8: Acción afirmativa
1¿Existen políticas de acción afirmativa?
2¿En caso de existir políticas de acción
afirmativa, estas son explicitas y practicadas
por la institución y la carrera?

F.F.1.B.1: Identificación y definición del
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problema
1¿Se

evalúa

la

utilización

de

los

conocimientos científicos básicos sobre los
que se fundamenta la carrera con el propósito
de analizar la operación y rendimiento de la
carrera?

F.F.1.A: Aplicación de CCBB de la carrera
1¿El estudiante cursante del último año o en
proceso de graduación está en capacidad de
determinar

los

restricciones

en

objetivos,
el

problema,

identificar
establecer

criterios para su aceptación y aprobación de
las soluciones?

F.F.1.B1: Identificación y definición del
problema
.1¿El estudiante del último año o aquel en
proceso

de

graduación

debe

estar

en

capacidad de evaluar la factibilidad de las
distintas alternativas o soluciones propuestas
considerando las restricciones establecidas
con el fin de

determinar objetivamente el

relativo de las alternativas factibles o de las
soluciones propuestas

de acuerdo a los

criterios de evaluación

comunicar de forma

documentada estas propuestas?

F.F.1.B.2:

Factibilidad,

evaluación

y

selección
1¿Se evalúa la capacidad del estudiante para
identificar

un

problema

a

través

de

la
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aplicación de un conjunto de principios que
pueden conducir a plantearse interrogantes, y
de situaciones derivadas de la práctica que
inducen a investigar un problema?
2¿Se mide la habilidad del estudiante para
plantear

científicamente

el

problema

y

expresar cuales son las variables de mayor
relevancia a ser analizadas?

F.F.1.C.1: Formulación de problemas
1¿Se verifica las variables consideradas para
la

resolución

del

problema

y

cómo

se

relacionan unas con otras y poner en práctica
los medios para lograr la transformación
deseada?

F.F.1.C.2: Resolución del problema
1¿Se verifica las destrezas del estudiante para
aplicar

las

habilidades,

técnicas

y

herramientas de su área de conocimiento para
la resolución de problemas relacionados?
.2¿El estudiante comprende un amplio rango
de herramientas, instrumentos, equipos y
aparatos especializados que los estudiantes
deben estar en capacidad de utilizar, así
como, identificar las técnicas necesarias para
la aplicación en la resolución de problemas de
su

profesión

incluyendo

software

computacional, y la utilización de recursos que
figuran en bibliotecas especializadas y en
buscadores de literatura especializada?
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F.F.1.D.:

Utilización

de

herramientas

especializadas
.1¿Los estudiantes trabajan conjuntamente
con otros para un mismo fin o trabajo en
equipo

mediante

información para
miembros

del

el

intercambio

de

conocimiento a los otros
equipo,

para

facilitar

el

desarrollo del trabajo?

F.F.2.E.1: Cooperación y Comunicación
1¿Se evalúa la capacidad del estudiante para
establecer líneas estratégicas desde el punto
de vista de su campo profesional para la
consecución de los objetivos y metas del
proyecto o trabajo que realiza como parte de
un equipo multidisciplinario y la ejecución de
las tareas relacionadas a la estrategia?

F.F.2.E.2: Estrategia y Operación
1¿El estudiante acepta la consecuencia de sus
actos en sus relaciones profesionales con el
estado,

con

personas,

con

objetos

o

productos, en situaciones de dilemas éticos en
el campo de la profesión?

F.F.2.F.1: Ética profesional
1¿El

estudiante

profesionales,

que

conoce
lo

los

obligan

códigos
legal

y

moralmente a aplicar sus conocimientos de
forma que beneficien a sus clientes y a la
sociedad en general, sin causar ningún
perjuicio?
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F.F.2.F.2:

Conocimiento

de

códigos

profesionales
.1¿La comunicación escrita del estudiante es
efectiva?

F.F.2.G.1: Comunicación escrita
1¿La

comunicación

oral

del

estudiante

realizada a través de ponencias, exposiciones
o en reuniones de trabajo es efectiva?

F.F.2.G.2: Comunicación oral
La comunicación a través de medios digitales
utilizando las tecnologías de la información es
efectiva?

F.F.2.G.3: Comunicación digital
1¿El estudiante tiene la capacidad para
identificar y reconocer las oportunidades de
aprendizaje necesarias para el desarrollo y
mejoramiento

continuo

en

el

campo

de

conocimiento relacionado a su profesión y
para

establecer

y

seguir

sus

propias

estrategias a nivel general para continuar
aprendiendo a lo largo de su vida?

F.F.2.I:

Compromiso

de

aprendizaje

continuo
1¿.El

estudiante

mantenerse

tiene

informado

interés
sobre

para
temas

contemporáneos y la utilización adecuada de
diferentes fuentes de información, así como,
su

capacidad

para

analizar

temas
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contemporáneos

y

su

relación

con

su

profesión?

F.F.2.J

Conocimiento

entorno

contemporáneo
.1¿La institución posee un reglamento de
escalafón

docente

que

especifica

los

mecanismos de concurso para la nominación
de los docentes, regula los mecanismos de
promoción y los mecanismos de apelación?
2¿El reglamento de escalafón docente

se

aplica de manera transparente?

G.G.1: Escalafón docente
1¿El reglamento de escalafón docente es
accesible

–difundido-

a

la

comunidad

universitario?
2¿El reglamento de escalafón decente

se

aplica de manera transparente?

G.G.2: Planificación
1¿La carrera cuenta con un plan de desarrollo
completo?
2¿El plan de desarrollo –en caso de existirespecifica la asignación de recursos, tiempos,
responsables y mecanismos de control de su
cumplimiento?
3¿El porcentaje de cumplimiento en los
últimos tres años, ha sido por lo menos del
80%?
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G.G.6: Reclamos de estudiantes
1¿La carrera cuenta con un sistema de
recolección,

registro,

procesamiento

y

resolución de los reclamos de los estudiantes,
que garantiza la no retaliación y la resolución
en plazos adecuados?

G.G.7: Satisfacción estudiantil
1¿La carrera cuenta con un sistema de
recolección, registro y procesamiento de las
encuestas estudiantiles sobre los docentes?

G.G.8: Satisfacción docente
1¿La carrera cuenta con un sistema de
recolección, registro y procesamiento de las
encuestas de los docentes sobre los servicios
de administración?

H.H.1: Líneas de investigación
1¿La carrera tiene líneas de investigación
explícitas y las aplica para la introducción del
estudiante a la investigación?

H.H.2: Sistema de investigación
1¿Cuentan con un sistema de investigación
implementado y en funcionamiento?
2¿La investigación cuenta con estructura
adecuada,

presupuestos,

sistema

de

convocatorias internas para proyectos de
investigación y mecanismos de seguimiento
informatizados?

H.H.3:

Investigación

docente

tiempo
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completo
1¿La

carrera

cuenta

investigación

de

investigación

que

con

acuerdo
tienen

grupos

de

líneas

de

sistemas

de

a

seguimiento y evaluación de resultados?
2¿Los

trabajos

son

reconocidos

académicamente y pecuniariamente?
3¿Los profesores participan activamente en
los grupos de investigación?

H.H.4: Investigación docente medio tiempo
1¿La IES cuenta con grupos de investigación
de acuerdo a líneas de investigación que
tienen sistemas de seguimiento y evaluación
de resultados?
2¿El trabajo es reconocido académicamente y
pecuniariamente?
3¿Los profesores a medio tiempo participan
activamente en los grupos de investigación?.

H.H.5:

Investigación

docente

tiempo

parcial
1¿La IES cuenta con grupos de investigación
de acuerdo a líneas de investigación que
tienen sistemas de seguimiento y evaluación
de resultados?
2¿El trabajo es reconocido académicamente y
pecuniariamente?
3¿Los

profesores

a

tiempo

parciales

participan activamente en los grupos de
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investigación?

I.I.1: Vinculación con la colectividad de los
docentes
¿Ha

tenido actividades de vinculación,

prestación de servicios, consultoría, en el
marco de convenios o contratos de la IES con
organizaciones de la colectividad, en el área
profesional de la carrera en los últimos tres
años?

I.I.2: Vinculación con la colectividad de los
estudiantes
¿Ha tenido actividades de prestación de
servicios, consultoría, pasantías, en el marco
de convenios o contratos

de la IES con

organizaciones de la colectividad, en el área
profesional de la carrera, por una duración de
al menos 320 horas laborables, durante sus
estudios?

Nombre del entrevistado:___________________________________
Nombre del entrevistador:___________________________________
Fecha de aplicación de la entrevista:__________________________

332

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA,
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, CENTRO UNIVERSITARIO
DURÁN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL. PROPUESTA: DISEÑO DE
UN PLAN DE MEJORAS

PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO
DE MAGISTER EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

TOMO II

AUTOR: LCDA. CAICEDO CASTRO MODESTA CIRA
CONSULTOR: MSC.PONCE MONSERRAT LOURDES

GUAYAQUIL, MAYO DE 2012

ii

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO

PÁG.

Portada .................................................................................................... i
Índice General.......................................................................................... ii
Capítulo VI: La propuesta ........................................................................ 1
Título de la Propuesta .............................................................................. 1
Antecedentes ........................................................................................... 1
Justificación ............................................................................................. 2
Diagnóstico .............................................................................................. 3
Fundamentación teórica de la Propuesta ............................................... 3
Objetivos de la Propuesta ........................................................................ 5
Factibilidad de la Propuesta ..................................................................... 6
Descripción de la Propuesta .................................................................... 7
Plan de Mejoras ....................................................................................... 33
Criterio para validar la Propuesta............................................................. 49
Impacto .................................................................................................... 51
Bibliografía ............................................................................................... 52

iii

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N°1:
Ámbitos de Mejoras con sus Fortalezas y Debilidades…………………….7

Cuadro N°2:
Ubicación del Problema a Solucionar ...................................................... 29

Cuadro N°3
Priorización del Problema ........................................................................ 31

Cuadro N°4
Plan de Mejoras ....................................................................................... 33

CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA
TÍTULO
Diseño de un plan de mejoras.

Antecedentes

El País se encuentra en una crisis social pero el gobierno
está interesado en la cultura de evaluación, para así poder
garantizar la calidad de educación, de esta forma

conocer el

grado de cumplimiento de los objetivos, lograr una educación de
calidad y que los recursos que provee sean bien utilizados.

Después de haber investigado el tema, el problema
fundamental que se encuentra es que la institución tiene baja
demanda de estudiantes ya que

las aulas y equipos de

laboratorio son insuficientes para el número de estudiantes de la
carrera, hay inexistencia de internet por lo que los estudiantes no
pueden hacer uso de él dentro del centro universitario, falta sala
de profesores, hay que formar un grupo de investigación sobre
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados, los docentes
no participan en grupos de investigación, por último hay escasa
vinculación con la colectividad.
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Por lo que se necesita que se aplique un Plan de Mejoras
al tomar en cuenta el entorno de la institución, el conjunto de
fortalezas y las debilidades que la determinan, para que la
institución pueda brindar a los estudiantes lo que necesitan y se
merecen.

Para elaborar el plan de mejoras deben estar inmersos en
él

todos los responsables de la institución respaldándose de

todas las formas posibles, debe tener un seguimiento y control de
las acciones a desarrollar e incluir posibles correcciones.

Justificación

Se puede decir que en la actualidad la normativa constitucional y
legal exige mejorar la calidad de la educación, a través de los procesos de
evaluación y acreditación. Si la carrera no se evalúa o mejora su calidad,
no se puede acreditar y si no se acredita desaparece del sistema de
Educación Superior. Es por este motivo que al haber realizado la
autoevaluación, la Universidad tendrá elementos válidos para continuar
los procesos de acreditación y beneficiar a la institución, comunidad
educativa, sociedad y país. El propósito de la presente investigación es
que los protagonistas puedan dar solución al problema, para ésta se
cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros, materiales) y
los involucrados facilitarán la ayuda necesaria.

La autoevaluación de esta carrera es relevante e importante ya que
en la actualidad la normativa constitucional y legal exigen mejorar la
2

calidad de la educación, a través de los procesos de evaluación y
acreditación.

Al realizar la autoevaluación los directivos de la Universidad sabrán
cuáles son sus valencias y mediante la aplicación de un plan de mejoras
se mejorará la calidad institucional y por ende de la educación.

Diagnóstico

La Carrera de Educación Primaria, modalidad semipresencial, centro
Universitario Durán, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la

Universidad de Guayaquil, no existe cultura de

evaluación pues al haber hecho la autoevaluación se identificó que la
carrera tiene muchas falencias, que no tiene aulas pertinentes ni
suficientes, los laboratorios o instalaciones no corresponden a las
necesidades de la carrera, los equipos no se renuevan, la carrera no
cuenta con un sistema que permita monitorear el cumplimiento del perfil
de egreso, el tiempo para renovar los equipos no es adecuado, no hay
disponibilidad de insumos.

Es necesario que los directivos hagan una evaluación de la carrera
para que haya resultados que la retroalimenten

y por ende a la

institución.

Fundamentación teórica de la Propuesta

En el desarrollo de la propuesta surgen aspectos que constituyen
parte de la propuesta como son:
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Aspecto Filosófico.-La investigación se fundamenta en este
aspecto por que los problemas que surgen en la Carrera de Educación
Primaria no están aislados sino dentro de una comunidad educativa
donde cada persona tiene su propia filosofía que se apoya en los
elementos de funcionabilidad, pues aquí existe una necesidad urgente
que debe ser atendida por un programa de justicia social.

Aspecto Pedagógico.- El estudiante es el futuro de la sociedad
por eso se debe cuidar de que se encuentre en una institución que le
brinde todas las comodidades, con un ambiente adecuado, aulas
pertinentes y suficientes, equipos adecuados y renovados de esta forma
el entorno donde se encuentren sea de su agrado y su educación sea la
mejor para que en el futuro sean hombres y mujeres de provecho para la
sociedad.

Aspectos Psicológicos.- El estudiante al estar rodeado de un
ambiente agradable y contar

con instalaciones adecuadas pertinentes y

suficientes se sentirá seguro y con deseos de adquirir conocimientos que
le van a servir para su desenvolvimiento académico.

Aspectos Sociológicos.- La sociedad sufrirá un cambio social ya
que se beneficiará al eliminar las falencias que hay en la carrera y por
ende en la institución al beneficiarse la comunidad educativa y la
sociedad.

Aspectos Educativos.- Al tratarse de una investigación educativa
implica que se va a transferir la investigación a diferentes personas con
niveles académicos variados por lo que se ha utilizado un lenguaje simple
con un medio didáctico pedagógico, claro, sin uso de términos
sofisticados, la escritura es clara y comprensiva.
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Aspecto Legal.- La propuesta de tesis respeta y estimula la normativa
legal, Ley y reglamentos de Educación Superior.

En estos artículos se dice que la educación es un derecho de las
personas a lo largo de su vida, se centrará en el ser humano y será de
calidad y calidez, que el sistema educativo tiene como finalidad la
formación académica con investigación científica y tecnológica, además
estará integrado por universidades debidamente evaluadas y acreditadas.

Objetivos de la Propuesta.-

Objetivo general:


Proponer un plan de mejoras a la Carrera de Educación Primaria,
modalidad semipresencial, Centro Universitario Durán, de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Guayaquil.

Objetivos específicos:


Identificar las debilidades y fortalezas en base al diagnóstico
aplicado a la Carrera de Educación Primaria con modalidad
semipresencial, al

considerar los requerimientos legales de las

instituciones evaluadoras.

5



Ubicar el problema a solucionar en la Carrera de Educación
Primaria con modalidad semipresencial, para establecer sus
fortalezas y debilidades.



Diseñar un plan de mejoras para la Carrera de Educación Primaria
del Centro universitario Durán.

Factibilidad de la Propuesta. Financiera.- La carrera de Educación Primaria con modalidad
semipresencial cuenta con el presupuesto para la ejecución del
proceso de evaluación y acreditación.

 Legal.- Es realizable porque se enmarca en normativa
constitucional

y legal que exigen mejorar la calidad de la

educación, a través de los procesos de evaluación y
acreditación.
 De recursos humanos.- Posee el apoyo total de las
autoridades,

predisposición

de

docentes,

estudiantes

y

comunidad en general.
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Descripción de la propuesta

Ámbito de mejoras con sus fortalezas y debilidades.
Cuadro N°1

CRITERIOS

A.
Objetivos
educaciona
Les

SUBCRITERIOS

Sistema de
seguimiento de
graduado

INDICADORES

DEBILIDADES

Conoce la
misión de la
carrera.
Conoce la
visión de la
carrera

A.1 Misión y
visión

Conocen el
perfil de
egreso de su
carrera

A.A.3.
Perfil publicado

A.A.4.1.
Sistema
implementado

A.4.2
.Resultados
conocidos

FORTALEZAS

La carrera no
cuenta con un
sistema que
permita
monitorear el
cumplimiento
del perfil de
egreso

Conoce los
resultados de
las
evaluaciones
de
cumplimiento
del perfil de
egreso
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CRITERIO

SUBCRITERIO

INDICADOR

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Cada materia
de la carrera no
cuenta con un
silabo de la
materia.
Los sílabos no
cuentan con los
resultados del
aprendizaje a
ser
desarrollados

Los sílabos no
cuentan con
mecanismos
utilizados para
evaluarlos.
B.2.
Sílabos
En el sílabo no
consta la
bibliografía de
base y la
complementaria
.

Los
resultados o
logros del
aprendizaje
alcanzados
permiten
realizar la
convalidación
entre
materias.

Los sílabos no
han sido objeto
de revisiones
anuales
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CRITERIO

SUBCRITERIO

INDICADORES

DEBILIDADES

FORTALEZAS

El equipamiento
no es suficiente
ni adecuado de
acuerdo a los
objetivos
educacionales

C.
INFRAES
TRUCTU
RA
Y
EQUIPAMI
ENTO

No se da
mantenimiento
a los equipos.
C.2.Laboratorios
y/o instalaciones
de práctica

El tiempo para
renovar los
equipos no es
adecuado

No se renuevan
los equipos

No es
adecuado el
tiempo que se
espera para dar
mantenimiento
los equipos

No hay
disponibilidad
de insumos
para el uso de
laboratorio.
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C.2.1.
Laboratorios y/o
instalaciones de
práctica
adecuados.

Los laboratorios
y/o
instalaciones de
práctica no
corresponden a
las necesidades
de la carreras
que se imparten
en la institución

Los laboratorios
y/o
instalaciones de
práctica no son
pertinentes ni
suficientes.

C2.2.Renovacio
n de
laboratorios y/o
instalaciones
para prácticas

Los equipos de
los laboratorios
y/o
instalaciones
para prácticas
no son
mantenidos ni
renovados
adecuada
mente.

No hay
disponibilidad
de insumos,
C.2.3.Insumos
materiales,
de laboratorios
reactivos y
y/o instalaciones
similares para
para prácticas.
las prácticas de
laboratorio y /o
instalaciones de
practicas

C.3.2.Acceso a
red inalámbrica

Los nodos de
acceso de la
red inalámbrica
no cubren el
área física de la
carrera.
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C.3.Acceso
Internet

C.3.1
Conectividad
Se considera
que un alto
porcentaje de
estudiantes
tienen acceso a
computadores
portátiles y por
lo tanto el ancho
de banda
deberá permitir
el acceso y el
trabajo de los
estudiantes
durante su
estadía en la
universidad

Los estudiantes
no tienen
acceso a
computado
res personales
Los estudiantes
no tienen
acceso a
computadores
portátiles
El ancho de
banda no
permite acceso
rápido.
Los estudiantes
no utilizan
computadores
portátiles para
trabajos durante
su estadía en la
universidad.
Las aulas no
son suficientes
para el número
de estudiantes
de la carrera.

C.4.Aulas

C.5. Espacios
docentes

La calidad de
las
instalaciones
donde se
reciben clases
no utiliza
recursos
multimedia.
La carrera no
dispone de
oficinas para
docentes a
tiempo
completo
La carrera no
dispone de sala
de profesores.
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La carrera no
dispone de sala
de consultas.

C.C.5.1.
Oficinas Tiempo
Completo

C.C.5.2.Sala
Tiempo
Parciales

La oficina no
está equipada
ni tiene espacio
suficiente para
atender a los
estudiantes.
La carrera no
cuenta con sala
de permanencia
con un número
adecuado de
computadores
con acceso a
internet para
profesores a
tiempo parcial
Profesores
insatisfechos de
la
infraestructura
que sirve para
el desempeño
docente a
tiempo parcial

C.C.5.3.Acceso
a salas de
consultas.

La carrera no
cuenta con
salas pequeñas
de consultas
donde los
docentes
puedan atender
a los
estudiantes.
Insatisfacción
de los espacios
físicos para
consultas con
los docentes a
tiempo
parciales.
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CRITERIO

SUBCRITERIO

D.
CUERPO
DOCENTE

D.2.Dedicación
D.2.3. Medio
Tiempo

D.4: Calidad
docente
Este sub-evalúa
la experiencia
en el ejercicio
profesional, en
investigación,
así como la
formación
pedagógica del
cuerpo docente
de la carrera.

INDICADOR

DEBILIDADES

FORTALEZAS

D.1. Formación
Posgrado

El grado
academico es
en el area de
conocimiento
en el que
enseña

Especificidad
medio tiempo
Mide la
correspondencia
entre la
formación
específica de
los docentes
medio tiempo
con el área de
enseñanza
teórica y
práctica. Este
se aplica para el
grupo de
materias
profesionalizan
tes del currículo

Formacion
especifica
corresponde
con el área
de
enseñanza
teórica y
práctica.

D.3.Grado de
satisfacción
docente

La
universidad
brinda
oportunidad
para el
mejoramiento
académico

D.4.1:
Publicaciones
Evalúa la
producción
bibliográfica de
los docentes de
la carrera, en el
(las) área (s) del
conocimiento
del programa.

No ha realizado
producción
bibliográfica en
el área de
conocimiento
del programa.

13

CRITERIO

SUBCRITERIO

INDICADOR

DEBILIDADES

FORTALEZAS

La carrera no
cuenta con un
sistema de
evaluación de
conocimientos y
aptitudes
específicos
previo al
ingreso de los
estudiantes
diseñado
científicamen
te

E.
GESTIÓN
ACADÉMI
CA
ESTUDIAN
TIL

E.1 Admisión

El sistema de
evaluación de
conocimientos y
aptitudes
específicos
previo al
ingreso de los
estudiantes no
permite la
comparabili
dad con
sistemas
internaciona
les
El sistema de
evaluación de
conocimientos y
aptitudes
específicos
previo al
ingreso de los
estudiantes no
permite el
análisis
estadístico
histórico.

E.2.Transferen
cia

La carrera no
cuenta con una
nomenclatura,
contenidos y
número de
créditos de sus
materias.
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La carrera no
cuenta con una
nomenclatura,
contenidos y
número de
créditos de sus
materias
internacional
mente
aceptados.
La carrera no
cuenta con
reglas claras y
públicas para el
reconocimien
to de estudios
realizados en
otras
instituciones o
carreras.
La carrera no
cuenta con
reglas claras y
públicas para el
otorgamiento de
certificados de
estudios
realizados en
otras
instituciones o
carreras a sus
estudiantes.
El reconocimien
to de estudios y
el otorgamiento
de certificados
no son
discrecionales..

E.3.Tutoria.

Cada
estudiante de
la carrera
cuenta con
un tutor
asignado por
la carrera.
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El tutor
asignado
cumple con
sus
funciones.
El tutor
asignado
apoya para la
consecución
de los logros
del
aprendizaje.
La carrera
cuenta con
un sistema
que permita
documentar
la progresión
curricular de
cada
estudiante

E. 4.Registro

El sistema de
registro no
permite el
acceso a través
de la red para
los procesos de
matriculación,
información de
resultados de
exámenes, pre
registro de
estudiantes en
curso.

La carrera
cuenta con
un registro
que asegure
que todos los
graduados
han cumplido
con los
requisitos
establecidos
por la carrera.
El sistema de
registro
permite
documentarel
avance de
cada
estudiante.
El sistema
esta
sistematizado
e
informatizado
permitiendo
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el acceso a
traves de la
red para los
procesos de
matriculación,
resultado de
exámenes,etc
.
No hay
posibilidad de
hacer reclamos
por escrito
No han sido
resueltos los
reclamos por
escrito

E.7.Resolución
de reclamos

No hay un
procedimiento
adecuado y
aprobado para
la resolución de
reclamos de los
estudiantes.
No se aplica un
procedimiento
adecuado y
aprobado para
la resolución de
reclamos de los
estudiantes.

Si existe y se
aplica un
procedimient
o adecuado y
aprobado
para la
resolución de
reclamos de
los
estudiantes.

Se deben
corregir muchas
fallas en los
procedimientos
para reclamos.

E.8. accion
afirmativa

No hay políticas
de accion
afirmativa
Las políticas de
accion
afirmativa no
son explícitas ni
practicadas en
la institución ni
en la carrera.

Docentes
afirman que
si hay
políticas de
acción
afirmativa
Docentes
dicen que las
políticas de
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acción
afirmativa si
son explícitas
y practicadas
en la
institución y
en la carrera.
CRITERIO

RESULTA
DOS O
LOGROS
DEL
APRENDI
ZAJE

SUBCRITERIO

F.1. Resultados
específicos

F.1.B.Análisis y
diagnóstico

INDICADOR

F.1.A.
Aplicación de
CCBB de la
carrera

F.1.B.1.Identific
a
ción y definición
del problema

F.1.B.2.
Factibilidad,
evaluación y

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Se evalúa la
utilización de
los
conocimiento
s científicos
básicos sobre
los que se
fundamenta
la carrera con
el propósito
de analizar la
operación y
rendimiento
de la carrera?
El estudiante
cursante del
último año o
en proceso
de
graduación
está en
capacidad de
determinar
objetivos,
identificar
restricciones
en el
problema,
establecer
criterios para
su aceptación
y aprobación
de las
soluciones.

El estudiante
del último año
debe estar en
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selección

F.1.C.Solución
de problemas

F.1.C.1.
Formulación de
problemas

F.1.C.2.Resolu
ción del
problema

capacidad de
evaluar la
factibilidad de
las distintas
alternativas o
soluciones
propuestas
de acuerdo a
criterios de
evaluación.

Se evalúa la
capacidad del
estudiante
para
identificar un
problema a
través de la
aplicación de
un conjunto
de principios
que pueden
conducir a
plantearse
interrogantes,
y de
situaciones
derivadas de
la práctica
que inducen
a investigar
un problema.
Si se mide la
habilidad del
estudiante
para plantear
científicament
e el problema
y expresar
cuales son las
variables de
mayor
relevancia a
ser analizadas
Si se verifica
las variables
consideradas
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para la
resolución del
problema y
como se
relacionan
unas con
otras y poner
en práctica
los medios
para lograr la
transformació
n deseada.
Si se verifica
la destreza
del estudiante
para aplicar
las
habilidades,
técnicas y
herramientas
de su área de
conocimiento
para la
resolución de
problemas
relacionados.

F.1.D.Utilización
de herramientas
especializadas

El estudiante si
comprende un
amplio rango
de
herramientas,
instrumentos,
equipos y
aparatos
especializados
para la
aplicación en la
resolución de
problemas de
su profesión y
la utilización
de recursos
que figuran en
bibliotecas y
en buscadores
de literatura.
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F.2.E.Trabajo en
equipo

F.2.E.1.Coopera
ción y
comunicación

F.2.E.2.
Estrategia y
operación

F.2.F.Compor
tamiento ético

F.2.F.1.Ética
profesional

Los estudiantes
no trabajan
conjuntamente
con otros para
un mismo fin
mediante el
intercambio de
información
para
conocimiento a
los otros
miembros del
equipo, para
facilitar el
desarrollo del
trabajo.
No se evalúa la
capacidad del
estudiante para
establecer
líneas
estratégicas
desde el punto
de vista de su
campo
profesional para
la consecución
de los objetivos
y metas del
proyecto que
realiza como
parte de un
equipo
multidisciplinari
o y la ejecución
de las tareas
relacionadas a
la estrategia.
El estudiante no
acepta la
consecuencia
de sus actos en
sus relaciones
profesionales
con el Estado,
con personas,
objetos, o
productos en
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situaciones de
dilemas éticos
en el campo de
la profesión

F.2.F.2.
Conocimiento
de códigos
profesionales.

F.2.G.
Comunicación
efectiva

F.2.G.1.
Comunicación
escrita

F.2.G.2.
Comunicación
oral.

F.2.G.3.
Comunicación
digital

El estudiante
si conoce los
códigos
profesionales,
que lo obligan
legal y
moralmente a
aplicar sus
conocimiento
s de forma
que
beneficien a
sus clientes y
a la sociedad
en general,
sin causar
ningún
perjuicio
La
comunicación
escrita del
estudiante es
efectiva.
La
comunicación
oral del
estudiante
realizada a
través de
ponencias,
exposiciones
o en
reuniones de
trabajo es
efectiva
La
comunicación
a través de
medios
digitales a
utilizar las
tecnologías
de la
información
es efectiva
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El estudiante
tiene la
capacidad
para
identificar y
reconocer las
oportunidade
s de
aprendizaje
necesarias
para el
desarrollo y
mejoramiento
continuo en el
campo
relacionado a
su profesión y
para
establecer y
seguir sus
propias
estrategias es
decir para
continuar
aprendiendo
a lo largo de
su vida.

F.2.I.
Compromiso de
aprendizaje
continuo

F.2.J.
Conocimiento
del entorno
contemporáneo

El estudiante no
tiene interés
para
mantenerse
informado sobre
temas
contemporáneo
s y en la
utilización
adecuada de
diferentes
fuentes de
información, así
como, su
capacidad para
analizar temas
contemporáneo
s y su relación
con su
profesión.

23

CRITERIO

G.
AMBIENTE
INSTITU
CIONAL

SUBCRITERIO

INDICADOR

DEBILIDADES

G.1Escalafón
docente

La institución no
posee un
reglamento de
escalafon
docente que
especifica los
mscanismos de
concurso para
la nominación
de los
docentes,
regula los
mecanismos de
promoción y los
de apelación

FORTALEZAS

El reglamento
de escalafón
docente es
accesible y
difundido a la
comunidad
universitaria
El reglamento
de escalafón
docente se
aplica de
manera
transparente
La carrera
cuenta con
un plan
dedesarrollo
completo

G.2.
Planificación

G.6. Reclamos
de estudiantes

G.7.Satisfacción
estudiantil

El porcentaje de
cumplimiento
en los últimos
tres años, ha
sido de menos
del 80%.

El plan de
desarrollo
especifica la
asignación de
recursos,
tiempos,
responsables
y
mecanismos
de control de
su
cumplimiento.

La carrera no
cuenta con un
sistema de
recolección,regi
stro,
procesamiento
y resolución de
reclamos de los
estudiantes que
garantiza la no
retaliación y la
resolución en
plazos
adecuados
La carrera no
cuenta con un
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G.8.Satisfacción
docente

CRITERIO

H.INVESTI
GACIÓN
FORMATI
VA

SUBCRITERIO

INDICADOR

H.1.Lineas de
investigación

H.2.Sistema de
investigación

sistema de
recolección,
registro y
procesamiento
de las
encuestas
estudiantiles
sobre los
docentes.
La carrera no
cuenta con un
sistema de
recolección,
registro y
procesamiento
de las
encuestas de
los docentes
sobre los
servicios de
administración
DEBILIDADES

FORTALEZAS

La carrera no
tiene lineas de
investigación
explícitas y las
aplica para la
introducción del
estudiante a la
investigación.
No cuenta con
un sistema de
investigación
implementado y
en
funcionamien
to.
La
investigación no
cuenta con
estructura
adecuada,
presupuestos,
sistema de
convocatorias
internas para
proyectos de
investigación y
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H.3.
Investigación
docente tiempo
completo

mecanismos de
seguimiento
informatizados.
La carrera no
cuenta con
grupos de
investigación de
acuerdo a
lineas de
investigación
que tienen
sistemas de
seguimiento y
evaluación de
resultados
Los trabajos no
son
reconocidos
academica y
pecuniariament
e

Los trabajos
si son
reconocidos
academica y
pecuniariame
nte

Los profesores
no participan en
los grupos de
investigación.

H.4.
Investigación
docente medio
tiempo

La IES no
cuenta con
grupos de
investigación de
acuerdo a
lineas de
investigación
que tienen
sistemas de
seguimiento y
evaluación de
resultados.
El trabajo no es
reconocido
academica y
pecuniariament
e
Los profesores
a medio tiempo
no participan en
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grupos de
investigación

H.5
.Investigación
docente tiempo
parcial.

La IES no
cuenta con
grupos de
investigación de
acuerdo a
lineas de
investigación
que tienen
sistemas de
seguimiento y
evaluación de
resultados.
El trabajo no es
reconocido
academica y
pecuniariament
e
Los profesores
a tiempo parcial
no participan en
grupos de
investigación

CRITERIO

I.
VINCULA
CIÓN CON
LA
COLECTIVI
DAD

SUBCRITERIO

INDICADOR

I.1.Vinculación
con la
colectividad de
los docentes

I.2.Vinculación
con la

DEBILIDADES

FORTALEZAS

No han tenido
actividades de
prestación de
servicios,
consultorias,
pasantias por
convenios o
contratos de la
IESS con
organizacio
nes de la
colectividad, en
el área
profesional de
la carrera, en
los últimos tres
años.
No han tenido
actividades de
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colectividad de
los estudiantes

prestación de
servicios,
consultorias,
pasantiaspor
convenios o
contratos de la
IESS con
organizacio
nes de la
colectividad, en
el área
profesional de
la carrera, por
una duración de
al menos 320
horas
laborables
durante sus
estudios.
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Ubicación del problema a solucionar
Cuadro N° 2
PROBLEMA

¿POR QUE?

¿PARA QUIENES?

 Carrera no cuenta  Poco interés de los

con un sistema que
permita monitorear
el cumplimiento del
perfil de egreso.
 El equipamiento no
es suficiente ni
adecuado
de
acuerdo
a
los
objetivos
educacionales,
y
no se renueva.
 Los laboratorios
son pertinentes
suficientes, no
les
mantenimiento

no
ni
se
da

directivos

No se ha
implementado políticas
de renovación y
adquisición
presupuestada

 Falta de personal
especializado y de
espacio físico

 No hay acceso al  No se ha
internet, ni acceso
implementado el
a banda ancha de
acceso al internet
velocidad rápida
 Las aulas no son
suficientes, no hay
multimedia en las
instalaciones.

 Institución, carrera,
directivos

 Directivos

 Directivos, personal
especializado

 Directivos, Carrera
de Educación
Primaria del Centro
universitario Duran

 No
se
ha  Directivos
designado una sala
de trabajo a los
docentes para que
puedan atender a
los estudiantes.

 La
carrera
no  No
se
dispone de sistema
implementado
de evaluación de
registro
conocimientos
y
admisión
aptitudes previo al
nivelación
ingreso
de
los
estudiantes.
 Los reclamos de los  No se propicia

ha  Directivos,
un
coordinador de
de
área, secretaria
y

un Secretaria, directivos
29

estudiantes por
escrito no son
resueltos.

acercamiento entre
el docente y la
autoridad

 Los docentes de la  No
hay  Universidad
carrera no realizan
financiamiento para
Guayaquil
investigación
realizar
investigación
 No
se
realizan  Hay pocas
actividades
de
actividades de
vinculación con la
prestación de
colectividad.
servicios,
consultorías, etc.

de

 Coordinador de la
carrera, directivos
de la carrera
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Priorización del problema
Cuadro N° 3
PROBLEMA

CAUSAS

 La Carrera no  Poco interés

cuenta
con
un
sistema
que permita
monitorear el
cumplimiento
del perfil de
egreso.

de los
directivos

EFECTOS
 Desarticulación
de la
Universidad con
el egresado

 El
 No se ha
equipamiento
implementado
no
es
políticas de
suficiente ni
renovación y
adecuado de
adquisición
acuerdo a los
presupuestad
objetivos
a
educacionale
s, y no se
renueva.

 Bajo nivel de
calidad en la
Carrera

 Los
laboratorios
no
son
pertinentes ni
suficientes,
no se les da
mantenimient
o

 Ausencia de
sistemas de
control de
calidad

 Falta de
personal
especializado
y de espacio
físico

PRIORIDAD

7

1

 No
hay  No se ha
 Educación
acceso
al
implementado
impartida en la
internet,
ni
el acceso al
carrera no está
acceso
a
internet.
en sintonía con
banda ancha
el creciente
de velocidad
desarrollo
rápida
tecnológico.
 Las aulas no
 No se ha  Ausencia de
son
designado
sistemas de
suficientes,
una sala de
control de
no hay
trabajo a los
calidad.
multimedia en
docentes para

2

4

3
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las
instalaciones.

que puedan
atender a los
estudiantes.

 La carrera no  No se ha  No hay
dispone de
implementado
actualización ni
sistema de
un registro de
cambios
evaluación de
admisión
y
curriculares
conocimiento
nivelación
s y aptitudes
previo al
ingreso de los
estudiantes.
 Los reclamos  No se propicia  Desvinculación
de los
un
del estudiante
estudiantes
acercamiento
con las
por escrito no
entre
el
autoridades.
son resueltos.
docente y la
autoridad
 Los docentes  No
hay  Bajas opciones
de la carrera
financiamient
de mejoramiento
no
realizan
o para realizar
profesional
investigación
investigación
docente
 No
se  Hay
pocas  Pocas opciones
realizan
actividades de
de mejoramiento
actividades
prestación de
estudiantil.
de
servicios,
vinculación
consultorías,
con
la
etc.
colectividad.

6

9

8

5
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PLAN DE MEJORAS
CUADRO N° 4
PLAN DE MEJORAS 2012
CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA……………………………PERíODO PARA LOS SIGUIENTES MESES

INDICADOR

N°

1

DESCRIPCION/
LINEA DE BASE

SISTEMA
IMPLEMENTA
DO

MONITOREO
ACCIONES
DE
MEJORA
(PRODUCTOS
ESPERADOS)

TIEMPO

Inicio

Recursos
financieros
estimados

INDICADOR DE
GESTIÓN

RESPONSA
BLES

FECHA:

Fin
%Avan
ce

Contratar
una
persona que se
haga
responsable del 01-Jun
monitoreo
al
utilizar
programas de
procesamiento
de información

30-sep

$ 5.000

Eviden
cia

El 71% de la
Director de
carrera
la carrera
cuenta con un
sistema de
monitoreo
implementa
do hasta 2012
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2

3

4

SYLABUS

LABORATORIO
S Y/O
INSTALACIO
NES PARA
PRÁCTICA
LABORATORIO
S Y/O
INSTALACIO
NES PARA
PRÁCTICA
ADECUADOS

Aplicar el uso
del sylabus en
todas las
materias, y
sancionar a los
docentes que
no cumplen.

Adecuar un
local con el
equipo
suficiente para
que cada
estudiante
ocupe su sitio.
La carrera debe
tener un lugar
de trabajo
equipado
adecuadamente
por cada
estudiante

01-Jun

01-Jun

01-Jun

30-jul

30-dic

30-dic

$ 100

El 100% de
docentes de
la carrera
presenta sus
sylabus al
coordinador
de la carrera
o al director
hasta el 30 de
julio del 2012.

Coordina
dor de
área.
Director de
la carrera

$ 5.000

Los
estudiantes
contarán con Director de
una nueva
la Carrera
aula equipada

$ 5.000

El 95% de los
estudiantes
cuenta con un
sitio de
Director de
trabajo hasta la Carrera
diciembre del
2012.
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5

6

7

RENOVACIÓN
DE
LABORATORIO
S Y/O
INSTALACIO
NES PARA
PRÁCTICAS

INSUMOS DE
LABORATORIO
S Y/O
INSTALACIO
NES PARA
PRÁCTICAS

CONECTIVIDA
D

Implementar
políticas de
renovación de
laboratorio o
instalaciones

01-Jun

Mejorar la
adquisición de
insumos y
materiales de
laboratorio,
01-Jun
buscar nuevas
ofertas y una
persona
encargada.
Gestionar
mediante
convenios con
una empresa de
telecomunica
01-Jun
ción el acceso a
banda ancha de
velocidad rápida

30-dic

30-sep

30-sep

$ 5.000

$ 3.500

$ 4.500

El 91% de los
equipos es
renovado y
realizado su
respectivo
mantenimien
to hasta
diciembre del
2012

Director de
la carrera

El 93% del
laboratorio
contará con
insumos de
calidad y
accesibles.

Director de
la carrera

Los docentes
y estudiantes
tendrán
acceso a
banda ancha
hasta
septiembre
del 2012.

Director de
la carrera
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para que los
estudiantes
realicen sus
trabajos durante
su estadía en la
universidad.

8

ACCESO A
RED
INALAMBRICA

Diligenciar los
nodos de
acceso de la red
inalámbrica más
idóneo a una
empresa de
01-jun
telecomunica
ciones de tal
manera que
pueda cubrir
el área física de
la carrera.

Aumentar aulas
adecuadas con
mobiliario

30-jul

$ 6.000

Los docentes
y estudiantes
se
beneficiarán
con acceso a
red
inalámbrica
hasta julio del
2012

La carrera
cuenta con
nuevas aulas

Director de
la carrera

Director de
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9

10

AULAS

OFICINAS
TIEMPO
COMPLETO

pertinente e
implementa
ción de equipos
multimedia

Destinar un
lugar de trabajo
equipado con
acceso a red de
datos, a una
impresora y
espacio
suficiente para
que los
docentes
puedan atender
a los
estudiantes
Designar una
sala para
docentes a
tiempo parcial, o
por hora clase

01-abr

01may

30-dic

30-dic

$ 5.000

$ 9.000

equipadas
debidamente
hasta fines
diciembre del
2012.

Los docentes
tienen
oficinas
equipadas
para atender
a los
estudiantes y
así mejorar la
calidad de la
educación.

Los docentes
a tiempo
parcial
contarán con
una sala

la carrera

Director de
la carrera

Coordina
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11

SALA TIEMPOS equipada y con
PARCIALES
acceso a
internet

01-jun

30-dic

$ 6.000

equipada con
acceso a
internet hasta
diciembre del

dor
académico

2012.

12

13

ACCESO A
SALAS DE
CONSULTAS

PUBLICACIO
NES

Implementar
una sala de
consulta donde
los docentes
puedan atender
a los
estudiantes
sobre consultas
sobre trabajos,
deberes, etc.
Realizar
publicaciones
de libros o
artículos de
revistas
tomándose en
cuenta las
publicaciones

01- abr 30-nov

01-abr

30-dic

$ 5.000

$ 500

Los
estudiantes
contaran con
una sala de
Coordina
consulta
dor
hasta
académico
noviembre del
2012.

Los docentes
publicarán
hasta
diciembre del
2012

Director de
la carrera
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14

ADMISIÓN

TRANSFEREN
CIA
15

de los últimos 5
años
Establecer
políticas de
nivelación y
admisión de
estudiantes
permitiendo la
comparabi
lidad con
sistemas
internaciona
les.
Crear políticas
que permitan
convalidar
estudios y que
la carrera
cuente con una
nomenclatura,
contenidos y
créditos
aceptados

01may

01may

30-jul

30-jul

$ 100

$ 150

La carrera
contará con
políticas de
admisión y
nivelación
hasta fines de
julio

La carrera
contará con
políticas de
transferencia
hasta fines
de julio del
2012.

Director de
la carrera

Director de
la carrera
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16

17

REGISTRO

Implementar un
sistema de
registro
sistematizado e
informatizado
que facilite la
documenta
ción sobre el
avance de cada
estudiante
permitiendo el
acceso a través
de la red

01may

30-jul

$ 400

RESOLUCIÓN
Mejorar los
15DE RECLAMOS procedimien
may
tos utilizados
para resolver
reclamos de los
estudiantes
realizando
encuestas de
los mismos para
medir el grado
de satisfacción.

30-jul

$ 50

Los
estudiantes
conocen de
este sistema
hasta fines de
julio del 2012

Director de
la Carrera

Los
estudiantes
están
satisfechos
con los
procedimien
tos en los
trámites y
reclamos

Director y
secretaria
de la
Carrera
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18

ACCIÓN
AFIRMATIVA

19

COOPERACIÓ
NY
COMUNICACIÓ
N

Revisar las
políticas de
acción
afirmativa
aclarándolas y
explicar a los
estudiantes
para que
puedan ser
practicadas
Implementar un
sistema que
permita conocer
la capacidad
cooperativa de
los estudiantes
y el intercambio
de información
para facilitar el
desarrollo del
aprendizaje
Evaluar
capacidad
estudiante

la
del
y

23-abr

01may

30-jul

30-nov

$ 100

$1.500

Estudiantes
estarán
Director de
satisfechos
la Carrera
de este
procedimiento

Los
estudiantes
aplicaran los
aprendizajes
adquiridos
hasta enero
del 2013.

Director y
secretaria
de la
Carrera

Estudiantes
demostrarán
conocimien

41

20

21

22

establecer
ESTRATEGIA Y líneas
05-nov
OPERACIÓN
estratégicas que
ayuden a la
resolución
de
conflictos

ÉTICA
PROFESIONAL

CONOCIMIENT
O DE

Afianzar valores
durante la
estadía del
estudiante en la
universidad
05mediante
may
charlas y
seminarios para
que el egresado
se haga
responsable de
sus actos.
Desarrollar un
sistema
que
permita verificar
el grado de
conocimiento e
interés
del
estudiante con

30-nov

30-dic

$ 100

$ 2.000

tos y
habilidades
hasta
noviembre del
2012

Director y
secretaria
de la
Carrera

Estudiantes
aplicarán
valores y
ética
adquirida
hasta
diciembre del
2012

Director de
la Carrera
Coordina
dor de
Carrera
docentes

Estudiantes
serán
evaluados por Director y
medio del
Secretaria
sistema
de la
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ENTORNO
CONTEMPORÁ
NEO

23

24

ESCALAFÓN
DOCENTE

PLANIFICACIÓ
N

respecto a la 15-abr
realidad actual a
nivel
local,
nacional
o
internacional
Implementar,
difundir y aplicar
un reglamento
de
escalafón 01-jun
docente para la
Carrera
por
medio
de
reuniones
indicando
los
mecanismos del
concurso.
Restablecer el
plan de mejoras
por medio de
asignación de
recursos,
tiempos,
responsables y
mecanismos de

15-abr

30-dic

30-jul

30-may

$ 2.000

$ 500

$ 150

desarrollado
hasta
diciembre del
2012

Carrera

Los docentes
conocerán
reglamento
hasta julio del
2012

Coordina
dor y
Director de
la Carrera

Los docentes
conocen el
plan de
desarrollo y
las personas
responsables

Director de
la Carrera
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control de su
cumplimiento

25

26

Desarrollar un
sistema de
reclamos de
estudiantes
RECLAMOS DE instaurando
ESTUDIANTES procesos para
la recolección
registro,
procesamien
to y resolución
de reclamos en
plazos
establecidos.

SATISFACCIÓ
N
ESTUDIANTIL

Mejorar el
sistema de
satisfacción
estudiantil por
medio de
encuestas
realizadas a los
estudiantes

de él hasta
mayo del
2012

14-abr

16-abr

30-may

30agost

$ 1.500

$ 300

Estudiantes
satisfechos al
conocer el
procedimiento
adecuado
para la
resolución de
reclamos
hasta mayo
del 2012

Los
estudiantes
serán
encuestados
respecto a los
docentes

Director y
Secretaria
de la
Carrera

Director y
Secretaria
de la
Carrera
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27

28

SATISFACCIÓ
N DOCENTE

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓ
N

sobre los
docentes

hasta agosto
del 2012

Aplicar un
sistema de
recolección,
registro y
procesamien
to por medio de
encuestas a los
docentes sobre
servicios
administrati
vos.

Los docentes
conocen el
sistema
implementado
hasta mayo
del 2012.

Propiciar el
desarrollo de
proyectos de
investigación
para inducir a
los estudiantes
a la
investigación
científica.

01may

16-abr

31-may

30-may

$ 200

$ 1.500

Los
estudiantes
desarrollarán
pequeños
proyectos de
investigación
hasta mayo
del 2012

Director y
Secretaria
de la
Carrera

Director de
la Carrera
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29

30

31

SISTEMA DE
INVESTIGACIÓ
N

INVESTIGACIÓ
N DOCENTE
TIEMPO
COMPLETO

INVESTIGACIÓ
N DOCENTE
MEDIO
TIEMPO

Implementar un
sistema de
investigación en
la Carrera con
mecanismos
informatizados,
convocatorias,
presupuesto

23-abr

Desarrollar en la
carrera jornadas
de investigación
y talleres de
capacitación
profesional
16-abr
dirigida a
docentes a
tiempo completo
Establecer en la
Carrera el
desarrollo de
proyectos con
financiación
donde
participen los

16-abr

15-jun

31-may

31-may

$ 1.500

$ 200

$ 100

Los docentes
conocen el
sistema de
Director de
investigación la carrera
implementado
hasta junio
del 2012

Docentes a
tiempo
completo
participan en
jornadas de
investigación
hasta mayo
del 2012
Los docentes
a medio
tiempo
participan del
desarrollo de
proyectos
hasta mayo

Director de
la carrera

Director de
la Carrera
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INVESTIGACIÓ
N TIEMPO
PARCIAL
32

33

VINCULACIÓN
CON LA
COLECTIVIDA
D DE LOS
DOCENTES

docentes a
medio tiempo.

del 2012.

Crear en la
carrera un
grupo de
investigadores
para que
puedan
participar los
docentes a
tiempo parcial y
cuya aportación
sea reconocida
económicament
e

$ 200

Docentes a
tiempo parcial
participan en
grupos de
investigación

$ 1.000

Los docentes
participarán
en diferentes
actividades
hasta 28 de
diciembre del
2012.

Propiciar la
integración de
los docentes
con la
colectividad a
través de
convenios que
permitan la
participación en

16-abr

7-may

31-may

28-dic

Director de
la Carrera

´Director y
Secretaria
de la
Carrera
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34

VINCULACIÓN
CON LA
COLECTIVIDA
D DE LOS
ESTUDIANTES

diferentes
proyectos
Organizar
jornadas
estudiantiles
con estudiantes
que cursen el
último año de la
carrera para
que realicen
actividades de
prestación de
servicio
pasantías o
contratos de la
IES con
organizacio
nes de la
colectividad.

16-jul

17-dic

$ 1.500

Estudiantes
del último año
participan en
actividades
de prestación
de servicios
hasta
diciembre del
2012.

Director de
la Carrera
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6.1 Criterios para validar la propuesta

Delimitado: La autoevaluación de la carrera de Educación
Primaria de tercer nivel se la realizará al considerar las cuatro
funciones.

Claro: La autoevaluación es el proceso que va a incidir en
el diseño de un plan de mejoras para la carrera de Educación
Primaria.

Evidente. Es evidente que la carrera no ha sido evaluada ni
acreditada, por lo tanto, la propuesta está planificada para mejorar
la calidad de la educación.

Relevante: Este trabajo es de relevancia y actualidad ya
que según las leyes en la nueva LOES si una carrera no se
acredita hasta Octubre del 2013 puede desaparecer del SES, por
lo que es importante que toda la comunidad educativa tenga como
precedente el comienzo de una cultura de evaluación
.
Original: Esta tesis es original, pues hasta la actualidad no
se ha realizado una autoevaluación de la carrera de Educación
Primaria en el Centro Universitario de Durán.
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Factible: La investigación es factible en realizarse ya que
los directivos de la Carrera de Educación Primaria prestaron toda
su colaboración al sentirse comprometidos con la necesidad de
mejorar la calidad de la Educación Superior para que la carrera
pueda acreditarse.

Identifica los productos esperados:

Establecer el diagnóstico de la Carrera de Educación
Primaria

Plan de Mejoras y contribuir con los procesos de evaluación
y acreditación.

Variables

La variable: Diseño de un Plan de Mejoras para la Carrera de
Educación Primaria.

Productos esperados:

Plan de Mejoras para la Carrera de Educación Primaria del
Centro Universitario de Durán.
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6.2. Impacto

Del referente de la carrera se obtiene la intencionalidad
planteándose así los resultados que la carrera aspira, ofrece a
través de

lo que se evalúa. Se describen los antecedentes

históricos, el contexto actual y qué es lo que proyecta para el
futuro. Se aspira iniciar una cultura de evaluación institucional
con referentes pertinentes y propiciar que la Carrera de Educación
Primaria del Centro educativo de Durán este inmerso en este
proceso.

Se pretende contar con la información necesaria para
obtener una visión de los problemas que existen en la carrera y
por medio del plan de mejoras orientar al desarrollo de la
organización en función de maximizar los beneficios de las
fortalezas y oportunidades contrarrestar las debilidades y las
amenazas con el fin de que la carrera de Educación Primaria
tenga un desarrollo satisfactorio por medio del Plan de Mejoras.
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ANEXOS
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

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.

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)

Autoevaluación: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.

Calidad en Educación Superior: Conjunto
inciden

en

la

formación

profesional,

de

factores

que

el desarrollo científico -

tecnológico, la formación y su difusión social y que se sustentan en el
logro

de

estándares

adecuados a sus

fines, objetivos y metas

consignados en la Misión y el plan institucional de una institución.

Calidad Institucional: Correspondencia entre el ser y quehacer
de una institución a su deber ser (UNESCO). en el de su uso democrático.

Calificar: Acción de asignar una calificación a un estudiante.

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)
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Comunidad educativa: Conjunto de académicos, estudiantes,
administrativos y egresados que comparten la misión institucional y
contribuyen a su logro.

Convenio con la colectividad: Acuerdo vinculante entre un
instituto superior y organizaciones de la colectividad.

Criterio: Condición o atributo que debe cumplir un indicador en
virtud de su evidencia como punto de partida para la emisión de juicios
evaluatorios.

Elementos, rasgos o cualidades que caracterizan las dimensiones
y delimitan el objeto a evaluar cuya magnitud puede variar cuando dos
factores se encuentran relacionados. El Manual de Autoevaluación
considera doce criterios.

Cultura de evaluación: Conjunto de actitudes y conductas de los
miembros de la institución que reflejan su disposición para participar en
procesos de evaluación.

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.

56

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 académico de una IES, según parámetros básicos de calidad.
(Equipo de universidades)

Docencia:

Función

central

del

docente

que

engloba

la

organización, la dirección y la evaluación del aprendizaje y de la
enseñanza.

Docente: a) Catedrático. b) Académico responsable de organizar y
llevar adelante los procesos académicos de aprendizaje en una institución
de educación superior.

Educación superior: 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

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.
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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.

Escalafón: Escala de categorías que permite el ascenso y
reconocimiento institucional en el marco de una carrera docente.

Especialización: Programa orientado a profundizar o ampliar
conocimientos y perfeccionar competencias específicas para resolver
nuevos problemas de un campo profesional.. (CONEA, 4)

Estudiante: Persona matriculada legal y reglamentariamente en
una carrera o programa académico autorizado y ofrecido por una
institución de educación superior.

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.

Habilidades: (skills). Capacidades instrumentales genéricas y
específicas relacionadas con tareas específicas del perfil de salida
profesional.
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.
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Impacto Institucional: Grado de influencia interna y externa de la
institución, carrera o programa como, los cambios experimentados por los
estudiantes debido al proceso de formación profesional y reflejados en
los cambios que se realizan en su entorno social.

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.

Institución: Ente público o privado dotado de una organización
orientada hacia el logro de ciertos objetivos socialmente reconocidos y
autorizados.

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.

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)

Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a
aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos o estándares de la
calidad.
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Monitoreo: Acompañamiento al proceso de ejecución del plan y
del proyecto y facilitación de las actividades de los mismos (LICH).

Pasantía: Tiempo significativo dedicado al aprendizaje por
participación activa en el campo de trabajo en el que se ejecutan
procesos científicos o producto de un proceso de planificación.
Tecnológicos (LICH

Plan de

mejora:

Documento que

contiene

las medidas

establecidas para obtener la acreditación o para mejorar los aspectos
indicados en el informe 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.

Talento humano: Saberes y conocimientos que existen en una
organización y que, al incrementarse, potencian los resultados de la
misma.

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)
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