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RESUMEN: 
 
El tema desarrollado en el presente proyecto busca ayudar a que la 

Carrera de Comercio y Administración, Modalidad Semipresencial de la 

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

de Guayaquil con la Autoevaluación de la Carrera, optimice su accionar,  

de manera que permita mejorar la calidad, lo cual se reflejará  en la 

formación integral de  profesionales con  disposición emprendedora y 

servicial. 

 

Este proyecto busca convertirse en un referente para todas las carreras 

que se encuentran inmersas en la visión de alcanzar una acreditación. 
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SUMMARY:  

The theme developed in the present project aims to help that a career in 

business and management, Blended Learning modality of the Faculty of 

Philosophy, letters and Sciences of Education at the University of Guayaquil 

with a self-evaluation of the Career, optimize your operate, so as to enhance the 

quality, which will be reflected in the integral formation of entrepreneurial 

professional with available and helpful. 

This project seeks to become a benchmark for all the races that are immersed 

in the vision to achieve accreditation. 
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INTEGRAL FORMATION QUALITY SELF-EVALUATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema desarrollado en la presente tesis se realiza con el fin de 

que se pueda efectuar la autoevaluación de la carrera de Comercio y 

Administración, modalidad  Semipresencial, para así facilitar el 

descubrimiento de las potencialidades y falencias existentes y mediante 

sus resultados,  implementar un plan de mejoras.  La ejecución de éste 

plan tendrá mucha trascendencia en el mejoramiento y  prestigio de la 

carrera.  

 

La evaluación de carreras de grado constituye un eje fundamental 

para alcanzar la excelencia académica en el Ecuador  y lograr su 

reconocimiento, lo cual satisface a todos los involucrados, los mismos que  

se encuentran en un ambiente dinámico y cambiante, pero que además, 

por efectos de las nuevas realidades tecnológicas, comunicacionales y 

políticas mundiales, se desenvuelven en un ambiente de gran 

competencia local y global. 

 

La calidad de la carrera debe  responder  a las exigencias que 

demanda una sociedad que busca la mejora continua de su bienestar y 

que puede estar definido por el grado de cumplimiento de tales 

exigencias. La preocupación de las universidades por establecerse en un 

entorno cada vez más competitivo y su obligación de rendir cuentas a la 

sociedad respecto a los servicios que presta, exige que den evidencia de 

su calidad, más aún, que ésta guarde coherencia con las realidades 

nacionales, regionales y locales. La mejora de la calidad de la educación 

superior requiere de una cultura y un clima institucional adecuado, para lo 
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cual es indispensable el compromiso y gestión eficiente de sus 

autoridades. 

 

En el caso del presente trabajo de tesis, éste se centra en cubrir los 

siguientes contenidos:                                                                                                                                                                                                                     

 

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 
  

Se identifica  el problema existente de la carrera de Comercio y 

Administración, modalidad Semipresencial de la Facultad de Filosofía, 

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

determinando sus causas y consecuencias.  Se establece el objetivo 

general y objetivos específicos de ésta autoevaluación,  justificando la 

importancia que tiene para el desarrollo de la carrera así como de los 

futuros profesionales que egresen. 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

Presenta toda la teoría que enmarca la autoevaluación de la 

carrera como los modelos  de evaluación, el propósito de la 

autoevaluación, las condiciones básicas y los beneficios de ésta.  Este 

capítulo también incluye el marco legal al cual se sujeta la autoevaluación 

de la carrera; y además las variables de la investigación. 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

Este capítulo detalla los pasos a seguir en la autoevaluación de la 

carrera, determinando la población y la muestra a evaluar, las técnicas e 

instrumentos a utilizar. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Aquí se presenta los resultados de la autoevaluación de la carrera, 

los cuales determinarán los porcentajes aceptables y no aceptables en 

cada indicador por cada informante evaluado.  Así mismo se presenta un 

resumen de los resultados, por criterios e indicadores. 

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalmente, este capítulo contiene las conclusiones y 

recomendaciones después de obtener los resultados de la 

autoevaluación, que serán ampliadas en el Tomo II de esta Tesis con la 

propuesta de un plan de mejoras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto 

La Universidad de Guayaquil, fundada en 1867, se encuentra 

ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela 

universitaria, cercana al puente 5 de junio, junto al parque Guayaquil, en 

la intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta. 

 

Guayaquil (nombre del jefe indígena Guaya y su esposa, Quila), 

ciudad costera situada al oeste de Ecuador, capital de la Provincia de 

Guayas. 

 

Está ubicada en la desembocadura del río Guayas, cuyo estuario 

se confunde con el golfo de Guayaquil.  Es el principal puerto ecuatoriano 

y la ciudad más grande del país, con un gran movimiento económico, 

pues concentra las más importantes industrias, como refinerías de 

petróleo, industrias conserveras y diversas manufacturas de bienes de 

consumo.  Casi todo el comercio de exportación (principalmente bananas) 

e importación del país pasan por su puerto marítimo. 

 

FACULTADES: 

 Arquitectura 
 

 Ciencias Administrativas 
 

 Ciencias Agrarias 

 Ciencias Económicas 
 

 Ciencias Matemáticas y Físicas 
 

 Ciencias Médicas 
 

 Ciencias  Naturales 
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 Ciencias Psicológicas 
 

 Ciencias Químicas 
 

 Comunicación Social 
 

 Educación Física Deportes y Recreación 
 

 Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 

 Ingeniería Industrial 
 

 Ingeniería Química 
 

 Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales 
 

 Jurisprudencia, CC. Sociales y Políticas 
 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

 Odontología 

 

Actualmente la Universidad lleva a cabo Reformas Académicas y  

Administrativas, e impulsa el estudio de nuevas carreras.  Como se puede 

notar, la Universidad de Guayaquil es obra del pueblo y corresponde a 

sus intereses, al darle enseñanza, información y servicios 

(http://www.ug.edu.ec/default.aspx, UNIDADES ACADEMICAS). 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CUADRO Nº 1: DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 
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MISIÓN. (Universidad) 

Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el 

conocimiento, habilidades y destrezas, con valores morales éticos y 

cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, al promover el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable 

del país, para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

VISIÓN. (Universidad) 

Hasta el 2015, la Universidad de Guayaquil, será un centro de 

formación superior con liderazgo y proyección nacional e internacional, 

integrada al desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, 

ambiental y productivo; comprometida con la innovación, el 

emprendimiento y el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos 

(http://www.ug.edu.ec/default.aspx). 

 

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

creada el 9 de AGOSTO de 1944, desde sus inicios   ha formado 

generaciones de jóvenes que en la actualidad son figuras prominentes en 

la educación, la cultura y la política nacional contribuyendo al desarrollo 

del país. 

 

Se inicia como formadora de maestros de educación media, en 

aquel entonces, la Facultad comprendía, la Escuela de Lenguas, la 

Escuela de Periodismo y de Psicología, con el tiempo, se independizan. 

La Escuela de Periodismo y de Psicología, se constituyen en facultad 

respectivamente. En aquellos tiempos apenas se contaba con 400 o 500 

estudiantes, repartidos en las diferentes escuelas y especializaciones. 
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  Hoy sobrepasan los 18.000 estudiantes.  Aparte de las 

especializaciones Humanísticas, se han creado en el transcurso del 

tiempo, las especializaciones de: Informática, la más numerosa, la de 

Comercio Exterior, Mercadotecnia, Medio ambiente, Escuela de Párvulos, 

etc. 

 

  Se han establecido además muchísimos centros de educación a 

Distancia, para facilitar la obtención de títulos académicos, para las 

personas que no pudieron hacerlo a su debido tiempo. Se han construido 

algunos edificios, para acoger a miles de estudiantes; se ha asentado y 

embellecido todo un complejo educativo, para brindar mayor comodidad a 

profesores y alumnos, se han adquirido centenares de computadoras, 

para facilitar la enseñanza de informática. 

 

Una labor titánica y constante desplegada por todos los Decanos y 

Consejos Directivos, ha permitido colocar a la Facultad, en el sitial que se 

merece, no solamente por su belleza física y majestuosa, sino 

especialmente en el plano académico.  Por eso los educadores, en su 

afán de perfeccionarse y estar al día en las nuevas técnicas de 

enseñanza, han seguido cursos de perfeccionamiento y de postgrado, y 

en su mayoría han obtenido el título de Máster en Educación. 

         

La Facultad de Filosofía se caracteriza por tener un espíritu  

trabajador, unido y además hace eco de lo antes mencionado, se han 

creado extensiones universitarias para estudios a distancia con el fin de 

transmitir educación en distintas provincias del País, basándose en una 

constante capacitación innovadora dentro del marco de armonía y de 
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procesos   didácticos que en estos últimos años se han consolidado como 

una fuente formadora de docentes con un alto sentido ético y profesional.  

 

Con el Sistema de Educación Superior a Distancia modalidad 

Semipresencial, los estudiantes de hoy se llevan la universidad a su casa, 

al trabajo, o donde se encuentren.  Es decir se logró unir la familia, el 

estudio y el trabajo. 

 

Es importante destacar también que el Sistema de Educación 

Superior a Distancia ha tenido la colaboración de las autoridades,  y 

profesores de la Facultad, que asumieron el reto de trabajar en una 

modalidad de estudios diferente a la que habían trabajado por años, 

porque no es lo mismo dictar una clase o una conferencia magistral que, 

enseñar a investigar para que el aprendizaje mediado por el módulo, sea 

significativo y cada estudiante obtenga por su cuenta los resultados 

personales que espera. 

  

La Facultad de Filosofía en su modalidad Semi-presencial, está 

estructurada bajo la dirección del Consejo Directivo y del Departamento 

de Educación Superior a Distancia, cuenta con Centros de Estudios en 

varias ciudades del país.  Las carreras aprobadas para el Sistema y que 

están en funciones en el Centro Matriz son las siguientes: 

 

 Técnicas  

 

 Humanísticas 
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Las carreras humanísticas son: 

 

 Historia y Geografía 

 

 Físico Matemático 

 

 Químico Biológico 

 

 Literatura y Español 

 

 Comercio y Administración 

 

 Filosofía y Ciencias Psicosociales 

 

 Lenguas: Inglés, Italiano, Francés y Alemán 

 

 Bibliotecología y Archivo 

 

 Arte. 

 

La Facultad de Filosofía cuenta con el siguiente Equipo Académico-

Administrativo del Sistema de Educación Superior Semi-Presencial a 

Distancia: 

 

MSc. Francisco Morán Márquez - Decano de la FFLCE. 

 

MSc. Eduardo Torres Arguello – Sub Decano. 
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MSc. Vicente Ponce Cáceres – Director Nacional del Sistema de 

Educación Semi-Presencial. 

 

MSc. Vicente Mieles Macías – Sub Director Nacional. 

 

Lic. Elena Díaz – Coordinadora General de la Carrera Comercio y 

Administración  Sistema de Educación Semi-Presencial. 

 

Ab. William Chenche MSc. – Secretario General del Sistema de 

Educación Semi-Presencial. 

 

MISIÓN (Semi-Presencial) 

Es nuestra Misión, formar ciudadanos (as) y profesionales capaces 

de buscar conocimiento a través de la investigación permanente, crítica, 

creativa, reflexiva y autónoma con apertura al pensamiento constructivo, 

para que se conviertan en auténticos(as) líderes de su entorno, 

solidarios(as) con sus semejantes y generadores (as) del conocimiento 

cualitativo y cuantitativo de las presentes y futuras generaciones.  

  

VISIÓN (Semi-Presencial) 

Soñamos con un ecuatoriano (a) protagonista de sus propios 

procesos de aprendizaje, comprometido (a) consigo mismo, con su familia 

y la comunidad. Un ecuatoriano (a) de criterio abierto, con conciencia 

cívica, ética y moral. Un(a) líder / lidereza auténtico(a), respetuoso (a) de 

su entorno ecológico y defensor(a) de los principios culturales y de los 
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derechos universales del ser humano. Un ecuatoriano (a) que haga de la 

docencia una oportunidad de servir a la patria con amor, paciencia y 

sabiduría. 

 

Específicamente esta tesis se basa en la Carrera de Comercio y 

Administración Modalidad Semi-Presencial, la misma que tiene una 

duración de 5 años, cuyo título es el de Licenciado en Ciencias de la 

Educación en Comercio y Administración.  Las clases son los días 

sábados y domingos a partir de las 07h00 – 12h20, con una duración de 

40 minutos cada hora. (8 horas cada día). 

 

Su perfil profesional: “Profesor especializado para los centros 

educativos de Segunda Enseñanza en el área de Comercio y 

Administración”. 

 

El pensum Académico de la Carrera de Comercio y Administración 

de la Modalidad Semi-Presencial es el siguiente: 

 

CUADRO  Nº 2: PENSUM ACADÉMICO DE LA CARRERA DE 

COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

PRIMER CURSO 

 
Historia de la Filosofía 
Técnicas de Estudio 
Andragogía 
Expresión Oral y Escrita 
Pedagogía General 
Filosofía de la Educación 
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Psicología del Desarrollo 
Computación Básica 
Teoría de la Educación 
Contabilidad Básica 
Estadística I 
Redacción Comerc. y Doc. Mercantil 
Matemáticas Aplic. Contabilidad 
Equidad de Género (Extrac) 
Derecho Parlamentario (Extrac) 
Inglés (Extrac) 
Ecología Medio Ambiente (Extrac). 
 

       SEGUNDO CURSO 

 
Didáctica General 

Ética Profesional 

Sociología Educativa 

Curriculum 

Legislación I 

Contabilidad Intermedia 

Legislación Laboral 

Derecho Mercantil 

Matemáticas Financiera I 

Estadística II 

Gestión de Recursos (Extrac) 

Educación Sexual(Extrac) 

Inglés II (Extrac) 

Técnicas Audiovisual (Extrac) 

 

TERCER CURSO 

 

Didáctica Especial 

Orientación Prácticas Docentes 

Evaluación Educativa y Estadística 

Planificación Curricular 

Psicopedagogía 

Mercadotecnia  

Contabilidad de Costos 
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Matemáticas Financieras II 

Contabilidad Agropecuaria 

Legislación y Cálculo Tributario 

Técnicas Audio Visual (Extrac) 

 

 

 

CUARTO CURSO 

 

Valores Humanos 

Alta Gerencia Educativa 

Legislación II 

Organización y Adm. Educativa 

Problema Pedagógico 

Auditoría I 

Administración I 

Análisis Financiero 

Contabilidad  Bancaria y Fiscal 

Informática 

 

 

 

 

QUINTO CURSO 

 

 

Computación Educativa 

Metodología de Investigación 

Ecología Medio Ambiente 

Historia de Límites del Ecuador 

Teoría Proyectos Educativos 

Auditoría II 

Presupuesto 

Administración II 
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Derecho Societario 

Contabilidad de Cooperativa 

 

SEMINARIO PRE-LICENCIATURA 

 

 

Proyectos Educativos 

Hacia Const. Cult. para la Paz 

Desarrollo del Pensamiento 

Laboratorio de Computación 

 
 
 

FUENTE: INFORMACION GENERADA EN LAS FACULTAD Y REGISTRADA EN EL 
CENTRO DE CÓMPUTO DEL CUADRO DE MATRICULADOS DEL 2011 -2012 EN 
LAS MODALIDADES: PRESENCIAL  Y SEMIPRESENCIAL  (FACULTAD, 2011-2012). 

 

A continuación se presenta el cuadro  de datos, para evidenciar el 

número  de estudiantes legalmente matriculados en la carrera de 

Comercio y Administración Modalidad Semipresencial del periodo 

lectivo 2011 -2012. 

 

  CUADRO Nº 3: NÚMERO DE ESTUDIANTES 
 

 
                                          

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
CURSO 

 
PARALELO 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 

PRIMERO ÚNICO 52 

SEGUNDO ÚNICO 41 

TERCERO ÚNICO 45 

CUARTO ÚNICO 40 

QUINTO ÚNICO 28 

TOTAL 206 

(CÓMPUTO, ESTUDIANTES MATRICULADOS 2011-2012) 
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            1.1.2. Situación del conflicto 

 

 Las universidades del país, deberán someterse a un renovado 

ejercicio de Acreditación planteado ya por el SENECYT (antes  

CONESUP) y por el CEAACES (antes CONEA).  Se considera que hasta 

el 2012 se desarrollarán estos procesos hasta finalizar  con la del proceso 

de  Acreditación, que tendrá un periodo de vigencia  de cinco años, 

(considerado en la nueva Ley de Educación Superior y en Mandato 14). 

 

Cabe destacar que la autoevaluación implica un compromiso 

responsable de planificación y ejecución que le corresponde solo a la 

Universidad para procurar una adecuada autorregulación, revisando 

continua y sistemáticamente su organización y funcionamiento, así como 

sus objetivos, políticas y estrategias relacionados con el cumplimiento de 

las funciones universitarias, con un eficiente sistema de información para 

dar lugar a los procesos sostenidos de mejoramiento. 

 

      La autoevaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la 

eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la acción pedagógica y social 

de la Facultad de Filosofía en su carrera de Comercio y Administración 

con miras a formar profesionales con un amplio sentido ético, moral, 

humanista, técnico, científico e investigador. 

 

La autoevaluación se puede conceptualizar como un proceso 

dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios que exigen 

los adelantos científicos y tecnológicos del presente milenio, mediante el 

cual se verifica los logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos para corregir errores en busca de mejoras en la carrera de 

Comercio y Administración llegando a la excelencia educativa.  



17 
 

Un elemento clave de la concepción actual de la autoevaluación 

para mejorar los programas en la carrera de Comercio y Administración, la 

organización de las tareas y la transferencia a una más eficiente selección 

metodológica. 

 

 Se enfatiza que la tarea de autoevaluación no es fácil, pero 

sumamente necesaria para detectar debilidades y fortalezas. La 

certificación de la oferta académica es una tarea que involucra el 

compromiso y trabajo permanente de todos los funcionarios de la 

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

Comercio y Administración, modalidad Semipresencial  por lo tanto, los 

esfuerzos estarán orientados hacia esa meta. 

 

1.1.3. Causas del problema, consecuencias 

Se elabora el árbol de problema  para identificar la problemática 

central, sus causas y efectos, se  resume como sigue: 

 

Problema central: “LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN QUE SE 

IMPARTE EN LA CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL,  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL ES BAJA POR LA FALTA DE PROCESOS DE 

EVALUACIÓN”. 

Sus causas se producen por que la Cultura de Evaluación en la 

carrera es insuficiente, existe una total desactualización en el docente, 

con un currículo desactualizado, los recursos didácticos e infraestructura 
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con que cuenta son insuficientes para atender satisfactoriamente la 

demanda y no existe una política de  seguimiento de los egresados. 

 

Por lo que arroja como consecuencia que la Educación Superior 

del País no tenga progreso, puesto que no se logran los objetivos 

curriculares, lo que ocasiona que la carrera de Comercio y Administración 

Modalidad Semipresencial,  tenga poco prestigio y como resultado la 

demanda disminuya. 
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EL ÁRBOL DEL PROBLEMA 

CUADRO Nº 4:   ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN QUE SE IMPARTE EN LA 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ES BAJA 

POR LA FALTA DE PPROCESOS DE EVALUACIÓN. 

CULTURA DE EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

DOCENTES 

DESACTUALIZADOS 

CURRÍCULO 

DESACTUALIZADO 

RECURSOS DIDÁCTICOS E 

INFRAESTRUCTURA 

INSUFICIENTE  

EGRESADOS SIN 

SEGUIMIENTO 

METODOLOGÍA  

DESACTUALIZADA 

CULTURA DE EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 

DOCENTES SIN VOCACIÓN 

SALARIO BAJO 

PROCESO DE 

EVALUACIÓN 

INEXISTENTE 

PLANIFICACIÓN 
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1.1.4. Delimitación del problema 

Campo:  Nivel Superior. 

 Área:      Carrera de Comercio y Administración. 

Aspecto:  Plan de Mejoras   

 

Tema:  "Autoevaluación con fines de mejoramiento en la Carrera de 

Comercio y Administración, modalidad Semipresencial  de la Facultad de 

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

Guayaquil.  Diseño de un de Plan de Mejoras". 

 

1.1.5. Planteamiento o Formulación del problema 

La calidad de la educación que se imparte en la carrera de 

Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil es baja por la falta de procesos de evaluación, porque no 

existe a nivel de país una cultura de evaluación que motive el 

mejoramiento continuo. 

 

Desde ese punto de análisis, el problema se formula de la siguiente 

manera: 

¿De que manera la autoevaluación permite diseñar un plan de 

mejoras efectivo para la carrera de Comercio y Administración, 

Modalidad Semipresencial, de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil?    

 

1.1.6. Evaluación del problema 

Delimitado.- El proyecto será aplicado en la Carrera de Comercio y 

Administración, modalidad Semi-presencial de la Facultad de Filosofía, 
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Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil a 

través de un plan de mejoras. 

 

Claro.- El proceso de autoevaluación  de la carrera de Comercio y 

Administración,  permite analizar los ámbitos de gestión  administrativa, 

docente, estudiantes y vinculación con la comunidad,  y como 

consecuencia transparenta  sus fortalezas y debilidades. 

 

Relevante.- Porque a través de la autoevaluación se logrará mejorar la 

calidad de la educación que brinda la carrera de Comercio y 

Administración 

 

Original.-  Es la primera vez que se realiza en esta carrera un proceso de 

autoevaluación con fines de mejoramiento. 

 

Evidente.-  Es evidente que uno de los principales problemas educativos 

es la falta de aplicación de la autoevaluación que permita solucionar, 

corregir y mejorar la enseñanza en la carrera de Comercio y 

Administración. 

 

Factible.- Este  proyecto  de autoevaluación de la carrera de Comercio y 

Administración, permite presentar propuestas para el mejoramiento del 

desarrollo  del proceso educativo y cuenta con los recursos humanos, 

materiales y técnicos para elaborarlo y ejecutarlo.  
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Concreto.- La autoevaluación permitirá presentar la propuesta para 

mejorar el desempeño institucional. 

 

Productos esperados: Con miras a mejorar la calidad con los estándares 

que exige la globalización y el nivel profesional de los egresados, se 

realizará una autoevaluación de la Carrera de Comercio y Administración 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

1.2.  OBJETIVOS 

A continuación se presentan los objetivos logrados con el desarrollo del 

trabajo: 

 

1.2.1. Objetivo General  

Autoevaluar la Carrera de Comercio y Administración, Modalidad 

Semi-Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil, para identificar;  fortalezas, 

debilidades y proponer un Plan de Mejoras. 

  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Estructurar el modelo de autoevaluación para la carrera de 

Comercio y Administración al utilizar los referentes legales 

existentes. 

 

 Aplicar los instrumentos de recolección de datos a los involucrados 

en el proceso para la obtención de un diagnóstico real. 
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 Analizar el informe de diagnóstico de la carrera de Comercio y 

Administración al utilizar un modelo válido de autoevaluación, para 

determinar la calidad de la carrera. 

 

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

Comercio y Administración, Modalidad Semipresencial de la 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Una de las prioridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación  es ofrecer una formación integral a los 

Bachilleres en la formación teórica, científica, humanística y práctica, por 

lo que es necesario realizar la autoevaluación de la carrera de Comercio y 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil, por lo que se justifica realizar 

un análisis, intervención y desarrollo de sistemas y procesos 

autoevaluativos en el proceso de enseñanza para corregir errores de 

planificación, organización, ejecución y revisión de estrategias 

metodológicas y lograr con ello,  mejorar los sistemas de autoevaluación 

para llegar a la excelencia en la formación profesional. 

 

Los parámetros de la autoevaluación se encuentran relacionados 

con el propósito de responder a  las exigencias de un mercado que busca 

la excelencia en la formación de Licenciados que respondan a las 

expectativas del presente milenio. 
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El interés que hoy suscita el tema de la autoevaluación debe ser 

tomado como un síntoma de profesionalidad responsable que pone de 

manifiesto el cambio de actitud del profesorado, porque no actúa como 

mero transmisor de saberes, sino como mediador y facilitador del proceso 

de aprendizaje.   

 

El concepto de proceso formativo implica en sí mismo la reflexión 

sobre la validez interna del propio planteamiento didáctico desarrollado en 

la Carrera de Comercio y Administración; por ello en el esquema del 

modelo se incluye la valoración reflexiva de la concepción o del enfoque 

de la profesionalización de licenciados en docencia.   

 

La Autoevaluación de carreras permite conocer el desarrollo 

integral del estudiante desde el punto de vista de los conocimientos, 

habilidades y actitudes propios de su campo de actividad profesional 

futuro, y su actuación como ciudadano responsable ante la sociedad, con 

capacidad de pensamiento crítico y conciencia social. 

 

Los criterios que se han seleccionado para evaluar la calidad de las 

carreras coinciden en gran medida con los utilizados por la mayoría de 

instituciones de acreditación internacionalmente reconocidas, pues al 

menos ocho criterios son comunes a todas éstas, lo que posibilita realizar 

un análisis adecuado del quehacer académico de una carrera. Sin 

embargo, es de remarcar que en todos los criterios está presente la 

pertinencia como un componente importante de cada uno de éstos.  

 

La autoevaluación permitirá a la Carrera de Comercio y 

Administración, modalidad semipresencial  de la Facultad de Filosofía, 
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Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

diagnosticar las falencias y corregirlas a tiempo. 

 

Es decir permite,  determinar si  va en el camino adecuado, al 

revisar los objetivos previamente planteados en la planificación 

universitaria, y de ser el caso, modificarlos. 

 

La autoevaluación es muy importante en cualquier ámbito, como 

parte del conocimiento de uno mismo, cuando se hace en forma seria, 

reflexiva y con el propósito de mejorar. 

 

El aporte práctico que brinda la investigación, ayuda a ejecutar 

procesos de acreditación idóneos que garanticen resultados positivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de bibliotecas de varias universidades a 

nivel local y nacional, no existen investigaciones con el tema citado, por lo 

tanto se considera adecuado efectuar la presente investigación. 

 

2.1.1. Modelo de evaluación para la acreditación 

Razones para la utilización del modelo multicriterial para la 

evaluación de carreras.-  Las nuevas realidades tecnológicas y 

comunicacionales así como las políticas locales nacionales y mundiales, 

que se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, crean 

condiciones de gran competencia y dinamismo en todos los ámbitos  del 

desarrollo del país.  Ésto condiciona a las IES a mantener una continua 

actualización y un permanente mejoramiento de la calidad de su oferta 

académica de carreras y de igual forma constante adecuación de estas y 

de los procesos de aprendizaje-enseñanza, a estas realidades.    Los 

criterios definidos en el modelo de evaluación no solamente permiten una 

evaluación de la calidad de las carreras, sino  que los subcriterios e 

indicadores están en concordancia con los artículos pertinentes de la 

LOES, lo que se traduce en su adecuación y sintonía con los objetivos de 

desarrollo de los diversos sectores económicos y sociales del país y de 

una educación superior pertinente (ACREDITACIÓN, 2011). 

 

La evaluación de la calidad de una carrera.-  La evaluación de carreras 

corresponde a un “concepto pluridimensional que debería comprender 
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todas sus funciones y actividades: enseñanzas y programas académicos, 

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

equipamientos y servicios a la comunidad y al mundo universitario” 

(UNESCO, 1998). 

 

Generalmente, al realizar un ejercicio de evaluación, se presenta 

un problema que consiste en que el objetivo central y las dimensiones que 

lo caracterizan no son claramente definidos.  Es más, existe un alto nivel 

de ambigüedad en los criterios de evaluación, los mismos que pueden 

entrar en conflicto;  una parte considerable de la información a ser 

procesada es información semántica y por consiguiente, sujeta a amplios 

márgenes de discrecionalidad en su interpretación; y la naturaleza misma 

del problema exige modificaciones en el curso de su exploración 

(ACREDITACIÓN, 2011). 

 

2.1.2. Estructura del modelo de Evaluación de carreras 

Criterios.-  Un criterio puede ser definido como una herramienta que 

permite comparar dos objetos o situaciones de acuerdo a un eje particular 

de significancia o a un punto de vista (Roy, 1985) bajo un enfoque mono-

criterial, el analista construye un único criterio que captura todos los 

aspectos relevantes del problema.  Las comparaciones deducidas a partir 

de este criterio son interpretadas como la expresión de las preferencias 

globales, es decir, preferencias que toman en cuenta todos los puntos de 

vista relevantes. 

 

En el caso de un enfoque multicriterial, el analista busca construir 

múltiples criterios sobre la base de varios puntos de vista.   Estos puntos 

de vista representan diferentes ejes a lo largo de los cuales varios actores 
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del proceso de decisión justifican, transforman y argumentan sus 

preferencias.  Las evaluaciones deducidas a partir de estos criterios 

deben ser interpretadas  como preferencias parciales,  es decir, 

preferencias restringidas a los aspectos tomados en cuenta en el punto de 

vista subyacente en la definición de cada criterio.  Por supuesto que 

hablar de preferencias parciales implica la posibilidad de establecer 

evaluaciones de aspectos que no han sido tomados en cuenta en la 

definición del criterio.  Esta hipótesis crucial es determinante en los 

modelos tipo multicriterial.   Su verificación requiere que las preferencias 

de los actores en el proceso de decisión sean altamente estructuradas,  

condición que no es común  en los contextos de ayuda a la decisión.  Sin 

embargo, existen razones suficientes para afirmar que esta limitación no 

se presenta como una severa restricción en la capacidad de los enfoques 

multicriteriales para tratar con problemas del mundo real (Watson, 1987). 

 

En la metodología del CEAACES se consideran los siguientes 

criterios: 

 

A. Objetivos educacionales 

B. Currículo 

C. Infraestructura y Equipamiento 

D. Cuerpo Docente 

E. Gestión Académica Estudiantil 

F. Resultados o logros del aprendizaje 

G. Ambiente Institucional 

H. Investigación Formativa 
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I. Vinculación con la Colectividad. 

 

 Para que la institución de educación superior y los responsables de 

la carrera puedan desarrollar con éxito el proceso de autoevaluación se 

requiere: 

 

 Que la institución asuma la responsabilidad de diseñar su propio 

proceso de autoevaluación de carreras en función de los criterios, 

subcriterios e indicadores, presentados en el modelo de 

evaluación del CEAACES. 

 

 Que exista una coherencia entre los objetivos educacionales de la 

carrera con los de la institución. 

 

 Que la IES describa claramente las opciones de la carrera. 

 

 Que los directivos de la institución y de la carrera asuman el 

liderazgo, promuevan la difusión y participación y generen 

compromisos de los diferentes estamentos de autoevaluación, 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la carrera. 

 

 Que haya claridad, transparencia y coherencia interna en la 

ejecución y desarrollo del proceso. 
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 Que la institución utilice los resultados de la autoevaluación de las 

carreras para elaborar proyectos de mejoramiento. 

 

 Que exista un sistema de información confiable en el desarrollo de 

autoevaluación (ACREDITACIÓN, 2011). 

 

2.1.3. Autoevaluación 

 La Autoevaluación también descripta como evaluación interna, es 

aquella que se realiza desde la propia institución, y siempre con la misma 

finalidad que la evaluación externa que es la de mejorar la calidad 

educativa.  

 

Se considera como el principal factor de éxito en toda 

autoevaluación a la participación y al compromiso que asumen todos los 

agentes educativos de la institución.  

 

2.1.3.1. Propósitos de la autoevaluación 

- Aporta información válida para la toma de decisiones.  

- Da una visión global de la situación al momento de la institución  

- Sirve de base, para iniciar el proceso de la evaluación externa.  

- Proporciona herramientas válidas para la mejora de la calidad educativa.  
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Los criterios que se toman en cuenta en la metodología de 

evaluación de carreras del CONEA se muestran en el gráfico siguiente, en 

el cual se aprecia la interrelación existente entre los mismos. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1: CRITERIOS DE ACREDITACIÓN NACIONAL 

Estos criterios se descompondrán en subcriterios con sus respectivos 

indicadores. 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Autoevaluación de carreras 

Con el término autoevaluación se designa la acción de evaluarse a 

sí mismo por lo que es de gran importancia aplicarla en la Carrera de 

Comercio y Administración, modalidad semipresencial  de la Facultad de 

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

Guayaquil, o sea, que la Carrera de Comercio y Administración  de la 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil que se autoevalúa, toma en sus manos el proceso de 

valorar sus propias conductas, ideas, o conocimientos.  Es discutida la 

objetividad que puede presentar en estos casos el evaluador, quien debe 

conocerse a sí mismo y juzgarse con equidad. 

  

La autoevaluación de conciencia es un proceso introspectivo que 

permite a la Carrera de Comercio y Administración, modalidad semi-

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

de la Universidad de Guayaquil visualizar y juzgar las propias conductas y 

pensamientos, para castigarlos en su caso, con el remordimiento o 

imponer acciones correctivas. 

 

La Autoevaluación es un proceso de reflexión sistemático de todo 

cuanto se haya ejecutado, a fin de comprender y explicar el nivel que ha 

alcanzado la Institución con el propósito de que se puedan emitir juicios 

que, fundamentalmente, lleven a la toma de decisiones para que se 

consoliden las fortalezas que se detecten, se enmienden los errores 

ubicados y, de esta forma, la comunidad universitaria se retroalimente 

para conseguir un mejoramiento en la calidad de la educación 

universitaria.  

 

El proceso de Autoevaluación institucional, tiene como objetivos 

fundamentales el mejoramiento continuo de la acción institucional en 

todas sus funciones, y la rendición social de cuentas relativa al nivel de 

desempeño Institucional."  
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2.2.2. Autoevaluación y calidad educativa 

Las exigencias de un mundo globalizado, y cada vez más 

interdependiente, obliga a las naciones y sus actores, en todos los 

ámbitos, a mantenerse en un alto nivel competitivo y de respuesta. 

 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo del 

proceso de Autoevaluación Institucional aplicado en la carrera de 

Comercio y Administración. 

 

 Hablar de Autoevaluación Institucional, remite a una revisión de los 

diversos procesos institucionales que permiten otorgar un servicio 

educativo de calidad, uno de ellos es la revisión del currículo, al empezar 

por los contenidos de las asignaturas, horas teóricas y prácticas, 

procedimientos y parámetros de evaluación del aprendizaje, bibliografías, 

y obliga al consenso entre la Facultad, los docentes  y los bachilleres para 

conocer el grado de satisfacción que tienen en cuanto a servicios 

administrativos, instalaciones, recursos materiales, didácticos, así como 

de apoyos académicos. 

 

No se debe olvidar que el propósito central de la Autoevaluación  

es la mejora continua y el aseguramiento de la calidad educativa que 

ofrece la carrera de comercio y administración, por lo tanto, nuestro 

enfoque debe hacer énfasis en los procesos que están directamente 

relacionados con la atención de bachilleres que finalmente son, dentro de 

la institución, los beneficiarios  cuyas necesidades se debe satisfacer. 

 

Por otra parte, los egresados de la carrera de comercio y 

administración, deberán haber obtenido las herramientas necesarias para 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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cubrir las expectativas para ellos, para los empleadores y la sociedad en 

general. 

 

Atendiendo a los principios de la búsqueda persistente de la mejora 

continua en materia de educación, referida a los niveles medio superior y 

superior, la autoevaluación institucional ocupa, sin lugar a dudas, un sitio 

preponderante en la evaluación de la calidad de las instituciones 

educativas que conforman el Sistema de Enseñanza Superior. 

 

Al considerar los tres ejes fundamentales donde se sustenta el 

proceso educativo: ingreso-permanencia-egreso, la evaluación 

institucional se concibe como un medio esencial para conocer la 

relevancia social de las metas institucionales que se plantean, el grado de 

avance académico con respecto a las mismas, así como la eficacia, el 

impacto y eficiencia de las líneas de acción que se realizan para 

alcanzarlas. 

 

La evaluación se identifica como un proceso que conduce a la 

emisión de juicios de valor sobre el estado que guardan las instituciones 

de enseñanza superior, así como el impacto social que producen. 

 

En los lineamientos enunciados en la educación superior que 

impulsan el mejoramiento y aseguramiento de la calidad de la Educación 

superior se menciona que las carreras técnicas de calidad cuentan con 

una amplia aceptación social por la sólida formación de sus egresados; 

altas tasas de titulación o graduación; profesores competentes en la 

generación, aplicación y trasmisión del conocimiento, organizados en 

cuerpos académicos; currículo actualizado y pertinente; procesos e 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de los 

aprendizajes; servicios oportunos para la atención individual y en grupo 

de los estudiantes; infraestructura moderna y suficiente para apoyar el 

trabajo académico de profesores y bachilleres; sistemas eficientes de 

gestión y administración; y un servicio social articulado con los objetivos 

del programa educativo".   

 

Es por lo anterior y al  seguir el ejemplo de varios países, la 

evaluación de las instituciones de enseñanza, principalmente las públicas 

deberán ser tanto interna como externa a fin de conocer en una forma 

más fehaciente sus alcances, efectividad e impacto social. 

 

Contrariamente a lo que suele pensarse en los sectores menos 

vanguardistas de la Revolución, sí es posible un renacimiento radical 

desde las instituciones más tradicionales del Estado. Hay suficiente visión 

de futuro para abordar las situaciones más dificultosas en las instituciones 

de educación superior, tanto de las nuevas como de las históricas; y ese 

abordaje no puede ser desde una perspectiva tan sencilla como creer que 

una Comisión de expertos en teoría de la evaluación se de a la tarea de 

transformar las universidades desde adentro, si poco las conocen.  

 

Evaluar las universidades tiene más sentido desde la perspectiva 

de los ejes articuladores que han  construido con el concurso de los 

estudiantes, profesores, administrativos, obreros y comunidades 

económicas y sociales del entorno. ¿Cómo se ha podido hablar de todo 

tipo de indicadores, si no se ha fijado en los más importantes: de 

participación, de protagonismo social de las instituciones en las zonas de 

impacto?  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La perspectiva limitada de afrontar la evaluación institucional como 

un mero proceso de escritorio en donde no existe conocimiento de los 

fenómenos que verdaderamente marcan la vida interna de las 

universidades da cabida a la existencia de focos de corrupción, 

amparados en el poco conocimiento que tienen los partícipes de la 

institución a la cual pertenecen, pues la marcada labor con las 

comunidades o con los centros de interés propios de cada institución, 

aunado a la extrema focalización política, no da tiempo de reflexión para 

el quehacer interno, sus relaciones, así como las prioridades que se 

tienen respecto al desarrollo y mejor impacto en el desenvolvimiento del 

entorno relacional.  

 

La autoevaluación universitaria, entendida como forma de 

participación colectiva en la construcción de nuevas visiones sociales 

para una nueva universidad, es la primera y principal forma de 

construcción del socialismo, pues es la más firme garantía de la 

participación colectiva y democrática, y en donde se amplía la conciencia 

de las funciones y propósitos de la Universidad, para lo cual deben 

definirse los indicadores de participación en conjunto con los ejes 

articuladores de las políticas sociales, en consonancia con el pulsar de las 

necesidades de las distintas comunidades en donde participa.  

 

2.2.3.  Antecedentes de la autoevaluación en la educación superior 

Desde los 90 el tema sobre la calidad en la educación superior y la 

necesidad de evaluarla se ha convertido en uno de los temas prioritarios 

de las diferentes agendas políticas a nivel nacional y regional. La primera  

gran dificultad ha sido intentar lograr una idea común acerca de qué se 

entiende por calidad en la educación terciaria. Esto no ha sido nada fácil y 
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aún existe mucho debate acerca de los aspectos conceptuales en torno a 

ella. Una de la definiciones que sintetiza a muchas otras y con la que 

personalmente me siento más a gusto es la que surge de la UNESCO 

(1998) que define a la Calidad como la adecuación del Ser y Quehacer de 

la Educación Superior a su Deber ser. Aunque esta concepción de calidad 

pareciera centrarse en la institución, es importante reconocer que la 

calidad debiera ser una construcción social en la que además de las 

necesidades de la institución educativa se tomen en cuenta las 

necesidades de la sociedad. 

 

Pero el tema de fondo no es la evaluación en sí misma de la 

calidad, sino el crear procesos y buenas prácticas que garanticen una 

mejora continua de la calidad en la institución.  Lo que se pretende es 

mejorar y para ello es necesario medir 

 

           La evaluación de la calidad de los programas académicos es una 

condición indispensable para pensar en su mejora. Con los años se ha 

demostrado que la mejor manera de realizar esta evaluación es a partir de 

un proceso de autoevaluación o autorreflexión que hace la propia 

universidad acerca de su quehacer (vinculado a un programa específico o 

institucional) y de la pertinencia y coherencia con su misión, seguido de 

una evaluación externa. Finalmente esta evaluación debe conducir a una 

propuesta de mejora que no se limite a una declaración de buenas 

intenciones sino que se convierta en un compromiso institucional consigo 

misma y para con la sociedad. 

 

           La acreditación por su parte, es el proceso por el cual se otorga 

reconocimiento público a la calidad de una institución o programa 

académico. Por tanto, la acreditación involucra la existencia de criterios y 
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estándares de calidad reconocidos nacional o regionalmente y se está 

convirtiendo en un medio que podría facilitar la homologación de carreras 

entre universidades, la movilidad profesional transfronteriza, el desarrollo 

de programas académicos internacionales, el acceso a fondos públicos e 

internacionales para educación e investigación.  

 

 Evaluación y acreditación no son sinónimos, se puede hablar de 

procesos de evaluación y mejora continua de la calidad en una 

universidad sin que ello signifique una acreditación, pero no se puede 

pensar en la acreditación de  carreras o de instituciones sin que 

previamente se hayan desarrollados los procesos de evaluación. 

 

           En la mayoría de países de Latinoamérica el deseo y la necesidad 

de garantizar buenos niveles de calidad en la educación superior los ha 

llevado a la creación de sistemas nacionales de acreditación, lo cuales a 

través de Comisiones o Consejos Nacionales, promueven la acreditación 

de carreras e instituciones en base a modelos propios que establecen 

criterios y estándares a ser satisfechos, El Consejo Nacional de 

Acreditación CNA (Colombia), La Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria CONEAU (Argentina),Comisión Nacional de 

Acreditación de Pregrado CNAP (Chile), Instituto Nacional de Estudios 

Pedagógicos INEP y Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de 

Nivel Superior  CAPES (Brasil), Sistema Nacional de Acreditación de la 

Educación Superior SINAES (Costa Rica), Comité Institucional para la 

Evaluación de la Educación Superior  CIEES y el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior COPAES (México), son algunos de 

estos organismos. 
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Asimismo los procesos de acreditación en América Latina han 

trascendido las fronteras nacionales y se tienen ya experiencias 

regionales como el Mecanismo Experimental desarrollado por el 

MERCOSUR para la acreditación de carreras de agronomía, ingeniería y 

medicina bajo estándares únicos entre los países del MERCOSUR, Chile 

y Bolivia, iniciado el 2002, o la experiencia centroamericana de 

armonización de sus sistemas de acreditación a través del Consejo 

Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA) creado 

en noviembre del 2003. 

 

Se debe, impulsar el desarrollo de procesos de mejora continua en 

las especialidades a partir de autoevaluaciones y planes de mejora que 

tengan un soporte presupuestal y que contribuyan de manera clara al 

logro de nuestros objetivos institucionales y crear un verdadero sistema 

de gestión de la calidad que permita integrar adecuadamente los 

diferentes procesos académicos y administrativos de planeamiento, 

organización, evaluación y mejoramiento continuo de nuestra universidad. 

 

2.2.4.  Propósito de la autoevaluación según el CONEA 

Son propósitos fundamentales de la autoevaluación con fines de 

acreditación: 

 

a) Procurar la acreditación institucional; 

 

b) Impulsar procesos de mejoramiento cualitativo que aseguren la 

pertinencia y eficacia de sus servicios a la sociedad, y una contribución 

más efectiva al desarrollo nacional; y, 

 

c) Rendir cuentas a la sociedad sobre el desempeño de la institución. 
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2.2.5. Condiciones básicas para la autoevaluación 

 Para que una institución superior  pueda desarrollar con éxito el 

proceso de autoevaluación, se requiere: 

 

a) Que haya una sólida motivación interna de los integrantes de la 

comunidad educativa para participar en el proceso; 

 

b) Que todos los estamentos de la institución asuman su compromiso en 

el proceso de autoevaluación, en el marco de sus propósitos y normas 

existentes;  

 

c) Que exista respaldo institucional que genere un ambiente favorable 

para el análisis crítico y participativo en la búsqueda de acuerdos que 

contribuyan al desarrollo del instituto; 

 

d) Que los directivos de la institución asuman el liderazgo, promuevan la 

participación, dirijan la socialización de los resultados y generen 

compromisos de los diferentes estamentos en las actividades de 

autoevaluación; 

 

e) Que haya transparencia en la ejecución y desarrollo del proceso; 

 

f) Que el equipo responsable de la autoevaluación se familiarice con el 

contenido del Manual y reciba una capacitación previa; 

 

g) Que, para el desarrollo de la autoevaluación, se disponga de 

información básica suficiente, confiable y transparente; y, 

 

h) Que la conformación de los equipos de trabajo se fundamente en la 

formación, experiencia y aceptación de sus miembros. 
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2.2.6. Beneficios de la autoevaluación 

El principal beneficio de la autoevaluación es el conocimiento de 

las fortalezas y debilidades, de los logros y carencias de la institución, 

conocimiento que permite consolidar las fortalezas y corregir las 

deficiencias, a partir del plan de mejoras de la institución. La 

autoevaluación es la base del mejoramiento y aseguramiento de la 

calidad de las instituciones. 

 

En el caso de la autoevaluación con fines de acreditación, el 

autoestudio constituye la primera fase del proceso de acreditación. El 

logro de la acreditación implica el reconocimiento público de que la 

institución cumple con los referentes obligatorios de calidad, 

reconocimiento que realiza el organismo legalmente facultado para ello, 

esto es, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior (CONEA). 

 

 

2.2.7. Metodología de evaluación institucional 

 

FASES: 

El proceso de autoevaluación contempla tres fases: planificación, 

desarrollo e implementación de planes de mejora: 

 

FASE I: PLANIFICACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN: 

 Capacitación para la planificación 

 Organización del proceso 

 Formulación del proyecto 

 Socialización y validación  
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 Aprobación del proyecto. 

 

FASE II: DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIÓN: 

 Capacitación para el desarrollo 

 Aplicación de técnicas e instrumentos 

 Análisis y valoración de la información  

 Borrador de informe  

 Socialización del borrador de informe 

 Informe final. 

 

FASE III: PLAN DE MEJORAS: 

 Articulación del plan de mejoras con la planificación de la carrera e 

institución. 

 Acciones de mejoramiento. 

 

A continuación un diseño que refleja las fases de la Autoevaluación: 
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Gráfico Nº 2: FASES DE LA AUTOEVALUACIÓN 
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La autoevaluación parte de considerar a la Universidad como un 

ente sistémico que se interrelaciona dinámicamente con el medio externo 

y cuyas funciones  sustantivas interactúan sinérgicamente entre si. Esta 

premisa es importante conocerla  para entender el Modelo de 

Autoevaluación y sus líneas de relación. 

 

La Autoevaluación toma en consideración al elemento básico y 

obligatorio que son los referentes de calidad. Estos referentes son de dos 

tipos: generales y específicos. Los generales hacen referencia a las 

características y  estándares de calidad; y los específicos a la misión, 

visión, propósitos y objetivos de la institución. Luego de un amplio y 

consensuado  análisis en el ámbito universitario del país, se ha llegado a 

determinar 21 características y 110 estándares de calidad para las 

universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. 

 

Los referentes anteriores orientan y facilitan la identificación tanto 

del objeto a evaluar como la perspectiva desde la cual evaluar. El objeto a 

evaluar está referido a las funciones y ámbitos del quehacer universitario, 

que en el caso de las instituciones de educación superior ecuatorianas, 

son 4 y 8 en su orden.  En cambio, respecto a la forma a través de la cual 

se debe  evaluar la calidad del trabajo institucional, ésta lo constituyen las 

dimensiones y variables.  

 

El componente central en el cual confluyen las características, 

estándares, funciones, ámbitos, dimensiones y variables,  está 

representado por los  indicadores de calidad. Estos se  convierten en los 

elementos  más idóneos y adecuados para evaluar el trabajo institucional, 
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porque reflejan en forma cualitativa, cuantitativa y multidimensional la 

realidad del objeto motivo de evaluación.  

 

El modelo considera datos e información necesarios para 

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

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

reseñas, referencias, datos cuantitativos, entre otros. Los segundos se 

refieren a criterios, razonamientos, percepciones etc. 

 

También al responder a la pregunta de cómo evaluar, es necesario 

utilizar una serie de procedimientos para cada una de las fases  del 

proceso. Estos procedimientos se refieren a los pasos que hay que dar 

para diseñar y aplicar los instrumentos, la recopilación de información, su 

procesamiento, el análisis para identificar fortalezas y debilidades y la 

valoración ponderada de los resultados. 

 

Las técnicas más comunes  que se utilizan en la recopilación de 

información,  hacen referencia a: encuestas, entrevistas, informes, talleres 

con grupos focales, la observación,... Estas técnicas se complementan 

con instrumentos  como: guías de entrevista, guías de  talleres, 

cuestionarios de encuestas,  base de datos,... Todo ésto da respuesta a la 

inquietud de con qué evaluar.  Intervienen luego las personas que 

informan y  evalúan. Las que informan están consideradas como  claves 

tanto en la organización como fuera de ella. En la guía se han 

considerado 19 tipos de informantes, los que deberán  ajustarse a la 

realidad de cada institución. El ente encargado de la autoevaluación es la  

Comisión de Evaluación Interna de cada institución de educación 

superior. 
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Luego viene la elaboración de los borradores de informes  tanto  

parciales como final, los cuales deben ser socializados  y validados por 

toda la comunidad universitaria, de acuerdo a procedimientos diseñados 

por la Comisión.  Un aspecto importante al que conduce todo proceso de 

autoevaluación es a la emisión de informes. En  ellos se verá reflejado el 

nivel de calidad de la institución, porque contendrán el cumplimiento de 

las características y estándares de calidad por funciones y ámbitos.  Este 

nivel de calidad dependerá de la valoración y ponderación que se utilice 

luego del procesamiento y análisis de la información correspondiente. 

También los informes contienen las fortalezas y debilidades institucionales 

que sirven para, en un proceso de retroalimentación, conectarlo con el 

plan estratégico, planes operativos y planes de contingencia respectivos.  

 

El informe final de autoevaluación también se constituye en el  

medio o instrumento indispensable para acceder a la segunda etapa del 

proceso de acreditación que es la evaluación externa.  La evaluación 

externa y la acreditación son etapas que contienen sus propios procesos, 

los cuales están explicados en el Manual de Evaluación Externa.  Una 

representación diagramática del modelo de autoevaluación está en el 

gráfico 1 que se presenta a continuación.  

 

2.2.8. Lineamientos Metodológicos 

La Planificación para la Autoevaluación se inicia con la 

capacitación para el diseño, la cual permite difundir, sensibilizar,  

socializar y legitimar entre los participantes del proceso,  la orientación 

metodológica y estructura de la guía de autoevaluación.  La organización 

para la autoevaluación parte de la conformación de la comisión de 

Evaluación Interna y la integración de grupos de trabajo a nivel de 

unidades académicas y carreras. El Diseño, consiste en formular el 
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proyecto de autoevaluación, en donde se define el marco conceptual, se 

realiza el análisis de la situación institucional  inicial, se concretan  los 

objetivos del proyecto, se ajusta el modelo de autoevaluación, se fija el 

objeto a evaluar, la metodología, la organización y el producto e impacto 

esperados. 

 

Finalmente debe socializarse y aprobarse el diseño del proyecto de 

autoevaluación, ante las instancias que la Comisión de Evaluación Interna 

y la normativa lo estipulen. 

 

El Desarrollo de la autoevaluación, es la fase de ejecución del 

proceso que se inicia con la capacitación para el desarrollo de los 

procesos de Autoevaluación que consolida la fundamentación teórico-

metodológica y afina la utilización de técnicas, instrumentos para la 

recolección de información y su correspondiente análisis valorativo que 

conduce a la elaboración de informes. Luego se tiene la aplicación de 

instrumentos en base a procedimientos pre-establecidos que permitan 

recoger datos, procesarlos, analizar la información recogida, valorar y 

ponderar la información. La  preparación de Informes, comprende la 

presentación de informes parciales, borrador de informe  final e informe 

final. En el caso de los informes parciales y borrador de informe final éstos 

deben ser sometidos a análisis y socialización de toda la comunidad 

universitaria. 

 

 La implementación de Planes de mejoramiento  se deriva de las 

fortalezas y debilidades encontradas en la autoevaluación y que están 

reflejadas en el informe final. Estas acciones se articularán al plan 

estratégico institucional, a través de un proceso de autorregulación. 
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2.2.9. Referencia a las características y estándares 

 Como se ha manifestado, los referentes obligatorios de la autoevaluación 

previstos en el Art. 25 del Reglamento General del Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador, son las 

características y estándares de calidad aprobados por el CONEA, los 

mismos que implican una postura clara de las universidades en relación 

con los principios y concepciones de la sociedad. 

 

Estos postulados se encuentran en un conjunto de características y 

estándares de calidad que planteados consensuadamente, conforman un 

modelo deseable y posible con los que cada institución se comparará. 

 

Estas características y estándares son propósitos factibles para 

alcanzar e impulsar los procesos de mejoramiento de la calidad de la 

Educación Superior, constituyéndose en referentes para la autoevaluación 

y posterior evaluación externa. 

 

Estos referentes de calidad se derivan de la intencionalidad 

prevista en la Misión de la Universidad ecuatoriana y en los principios 

generales que toda Institución de Educación Superior debe tener como 

misión y visión  de futuro en busca de la excelencia en todas sus 

acciones. 

 

2.2.10. Funciones y ámbitos de análisis 

Funciones.- Se ha dicho que la autoevaluación entendida como proceso 

de reflexión sistemático posibilita comprender y explicar las distintas 
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situaciones del hacer universitario y desde ese conocimiento, emitir juicios 

de valor fundamentados y adoptar decisiones orientadas a corregir 

errores y fortalecer aspectos positivos de la planificación y ejecución del 

trabajo institucional. 

 

Una de las limitaciones más frecuentes que se encuentra en la 

práctica de la autoevaluación de las universidades, es la falta de claridad 

sobre lo que se va a evaluar. Ello conlleva a hacer evaluaciones 

ambiguas, a dar preeminencia a la obtención de información cuantitativa, 

la cual a veces no es pertinente o significativa, o a elaborar diagnósticos 

de la problemática de la universidad como sinónimos de evaluación 

institucional. Por ello, es necesario destacar la importancia que tiene 

"construir" el objeto de la evaluación, definir el alcance, ésto es, delimitar 

qué se va a evaluar. 

 

En esta línea, hay que considerar que las universidades 

ecuatorianas  por lo general se organizan en facultades y escuelas  sin 

una clara vinculación entre ellas y que vienen cumpliendo principalmente 

la función formadora de profesionales para que se inserten en el mercado 

de trabajo. 

 

Las funciones sustantivas  de la Universidad ecuatoriana, previstas 

en la Constitución y en la Ley de Educación Superior, son: Docencia, 

Investigación y Vinculación con la Colectividad, a las cuales se agrega la 

Gestión Administrativa que se constituye  en apoyo de las anteriores. 
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La docencia,  es una de las funciones sustantivas de la Universidad 

Ecuatoriana que se concreta en los procesos de formación científico - 

técnica y humanista de profesionales que contribuyen efectivamente en la 

solución de problemas locales, regionales, nacionales; y el aporte que 

hacen los docentes universitarios sobre: diseño, planificación, ejecución y 

evaluación curriculares, básicamente. 

 

En estos procesos  se requieren profesionales competentes, 

cualificados para diseñar y evaluar la currícula de acuerdo a los 

requerimientos del entorno; planificar los procesos formativos; 

perfeccionar y modernizar el proceso enseñanza - aprendizaje; 

seleccionar y evaluar a estudiantes y profesores; dirigir y evaluar tesis de 

grado; actualizar, crear y cerrar carreras; implementar programas de 

educación continua y a distancia. Estos recursos necesitan actualización y 

formación permanente en lo pedagógico y en los campos disciplinarios 

específicos y políticas adecuadas para su promoción y bienestar. 

Concurren en los procesos formativos, los estudiantes, con un perfil que 

posibilite una formación significativa. Ambos, docentes y estudiantes, 

requieren para el proceso de formación profesional, el marco institucional 

apropiado: organizacional (recursos físicos y equipamiento), recursos de 

información y económicos. La docencia es una práctica social y científica 

en la que el docente vincula su actividad con la investigación y posibilita 

que  los procesos formativos se articulen a ésta y a la   vinculación con la 

colectividad, para formar  personas capaces de contribuir al desarrollo 

sostenido de su entorno socioeconómico, político, cultural y ambiental. 

 

La investigación,  se entiende como el factor fundamental para 

conocer la realidad e incidir en su transformación, al atender los 

requerimientos del contexto local, regional, nacional y latinoamericano.  
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Esta función sustantiva de la universidad ecuatoriana, es objetiva en la 

apropiación crítica, aplicación, generación y difusión del conocimiento 

para el desarrollo de las ciencias, las tecnologías, las artes orientadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. En estos procesos 

participan profesionales cualificados que requieren recursos de apoyo: 

materiales, de información, económicos y políticas para el desarrollo de 

esta importante actividad. 

 

La vinculación con la colectividad, comprende la interacción de la 

universidad 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.  

Esta vinculación es objetiva en los procesos de formación profesional y 

postprofesional que se planifican, ejecutan y evalúan con la comunidad; 

en la capacidad de orientar la opinión pública respecto de los problemas 

nacionales y en todas las acciones de coparticipación y difusión de los 

beneficios de la ciencia, la técnica, la cultura y las experiencias 

universitarias con la sociedad. 

 

En la interacción social  participan docentes, investigadores y 

alumnos en distintos niveles, los mismos que requieren de un marco para 

el desarrollo de las actividades que le son inherentes: normativo, recursos 

materiales (físicos y equipamiento), de información y económicos. 

 

La gestión administrativa, constituye un factor fundamental del 

desarrollo de la educación, que es inherente a lo académico y que se 

comprende como tal sólo si facilita a las instituciones educativas el logro 

de su Misión y sus funciones sustantivas.  La gestión administrativa, se ha 
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definido como una función de apoyo en la Universidad Ecuatoriana y está 

referida a las actividades vinculadas a la planificación, organización 

institucional, su dirección y gestión efectiva, el manejo económico-

financiero y la evaluación-acreditación institucionales, orientadas al 

eficiente funcionamiento de las universidades y a la consecución de 

resultados efectivos en beneficio de la sociedad. También comprende los 

servicios que presta la institución en beneficio de la comunidad 

universitaria. 

 

En el proceso administrativo desempeña un papel relevante el 

liderazgo y la dirección efectiva, por cuanto son esenciales para la toma 

de decisiones a favor de los procesos de transformación de la 

universidad. Estos procesos requieren de participación de personal 

formado y de recursos materiales (físicos y equipamiento), de información 

y económicos. 

 

En el contexto de las funciones concisamente descritas, la 

autoevaluación debe alcanzar a todo el quehacer universitario; para ello 

es necesario analizar crítica y propositivamente su accionar en la 

docencia, investigación, vinculación con la colectividad y  gestión 

administrativa, que interactúan, en relación a la Misión,  propósitos y 

objetivos de la institución y a la Visión y Principios de la Universidad 

ecuatoriana.          

              

   La autoevaluación del trabajo integral de la universidad implica un 

proceso complejo que requiere delimitarse con referencia al tiempo. Se 

recomienda realizarla de manera permanente, durante el desarrollo de los 

procesos, a manera de seguimiento académico. No obstante, también es 
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necesario hacer un corte intencional en el tiempo para evaluar de manera 

integral y formal el accionar universitario, en períodos establecidos. 

 

El análisis se hace generalmente en relación a un período 

académico de uno a cinco años, con énfasis en el último año, con visión 

histórica y actitud prospectiva. El auto estudio formal de la institución 

recupera la información de los procesos de evaluación y seguimiento que 

se generan en la universidad sobre aspectos específicos del trabajo 

universitario. 

 

2.2.11. El papel del evaluador 

En caso de una "evaluación externa": agente o responsables de la 

evaluación. En caso de una "evaluación interna": formación de equipo 

evaluador, presencia o no de un experto o agente externo al centro. 

 

A partir de estos criterios establecieron ocho apartados con 

diferentes sub-apartados en cada caso, llegando en total a algo menos de 

medio centenar de potenciales entradas para una tabla de comparación y, 

consiguientemente, de definición de modelos de evaluación. Las entradas 

potenciales de la citada tabla de comparación de modelos de evaluación 

de centros son: 1) Objetivos, 2) Evaluador, 3) Audiencia primaria, 4) 

Instrumentos de evaluación, 5) Fuentes de información, 6) Criterios, 7) 

Dinámica y 8) Objeto de evaluación.  

 

2.3. Fundamentación legal  

Constitución 2008: La actual Constitución en su Art. 353, numeral 2 

establece que: El Sistema de Educación Superior se regirá por: 
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“Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de 

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

conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.” 

 

La Disposición Transitoria Vigésima en el párrafo tercero expresa lo 

siguiente: “En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de 

esta Constitución, todas las instituciones de educación superior; así como 

sus carreras, programas y posgrados deberán ser evaluados y 

acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y 

acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior.” 

 

Este marco legal se complementa con el contenido de los 

siguientes artículos de la LOES:  

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- “La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios carrera 

o institución.” 

 

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

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa.  
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La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

institución, así como una evaluación externa realizada por un equipo de 

pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de 

la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia 

obligan a todos los Organismos e Instituciones que integran el Sistema de 

Educación Superior del Ecuador.” 

 

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

de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones 

que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin 

de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, 

programas académicos, a las instituciones de educación superior y 

también a los consejos u organismos evaluadores y acreditadores.” 

 

Art. 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 
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Educación Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada para 

la realización del proceso de autoevaluación. 

 

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

análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con 

amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un 

diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar 

los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la 

calidad académica. 

 

Por lo expuesto, para rendir cuentas a la sociedad, el sistema 

señalado por la ley vigente consta de tres grandes procesos:  

 

La autoevaluación institucional: Proceso realizado por la propia 

Universidad. 

 

La Evaluación Externa: Verificación del trabajo institucional, realizado 

por pares académicos (expertos) de otras instituciones nacionales o 

extranjeras. 

 

La Acreditación: Certificación que el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación confiera a una universidad basándose en los informes de 

autoevaluación y evaluación externa.  
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2.3.1. Fundamento Legal de la LOES 

 La autoevaluación institucional de acuerdo a lo prescrito en el Art. 

90 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), es un proceso al 

que deben someterse todas las instituciones de educación superior del 

país, a través de una guía de autoevaluación que será promovida y 

aprobada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. El citado 

artículo en su parte pertinente dice: "... Al Sistema, que integrará la 

autoevaluación institucional, la evaluación externa y la acreditación, 

deberán incorporarse en forma obligatoria las universidades, las escuelas 

politécnicas y los institutos superiores técnicos y tecnológicos del país" 

 

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

LOES determina como una de las funciones la siguiente: "Elaborar 

normas, guías y documentación técnica necesarios para la ejecución de 

los procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación" 

 

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

Reglamento General del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior, textualmente dice: "La autoevaluación es el 

riguroso y sistemático examen que una institución realiza, con amplia 

participación de sus integrantes a través de un análisis crítico y un diálogo 

reflexivo sobre la totalidad de las actividades institucionales o de un 

programa específico, a fin de superar los obstáculos existentes y 

considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional, y 

alcanzarla excelencia académica". 

 

Para las instituciones de Educación Superior (universidades, 

escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos), 
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constituye un imperativo el someterse al proceso de autoevaluación 

institucional, como requisito previo para acceder a la evaluación externa y 

la acreditación. 

 

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

Evaluación y Acreditación, se establece que los referentes obligatorios 

de la autoevaluación son los siguientes: 

 

Las características y estándares de calidad aprobadas por el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación; y la Misión, visión, 

propósitos y objetivos institucionales o del programa, de la institución del 

Sistema Nacional de Educación Superior en la cual se realice la 

autoevaluación. 

 

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

de Evaluación y Acreditación, el organismo que aprobará la Guía de 

Autoevaluación global, que incluirá un modelo referencia! y sugerencias 

para organizar el proceso en todas las Instituciones de Educación 

Superior. 

 

Art. 27 del citado Reglamento dispone que, la planificación y ejecución de 

la autoevaluación es responsabilidad de cada universidad y escuela 

politécnica, que deberán ajustar las dimensiones, criterios, indicadores, 

técnicas e instrumentos a su propia realidad, conforme los lineamientos 

establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. 

 



59 
 

La autoevaluación en los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos será normada por el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación, tal como lo establece el Art. 28 del referido Reglamento. El 

plazo para la autoevaluación será determinado por el CONEA, conforme a 

lo previsto en el Art. 29 del citado Reglamento. 

 

2.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Independiente 

 Autoevaluación de la Carrera de Comercio y Administración, 

modalidad Semipresencial  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.4.2. Dependiente 

Plan de mejoras. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

 3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1.   Modalidad de la Investigación 

La presente tesis de investigación tiene las siguientes modalidades: 

 

Bibliográfica.-  La investigación bibliográfica, aclaramos, es un cuerpo de 

investigación documental. Se asume la bibliografía como un tipo 

específico de documento, pero no  como el Documento. 

 

 

Documental.- La presente investigación es documental porque constituye 

una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

procesos de autoevaluación usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre el  

tema a investigar, al utilizar para ello, una metódica de análisis; que tiene 

como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la propuesta.  

 

Se utilizó documentos legales del CEAACES y de la universidad, 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes.  

 

De Campo.-  Se realizó una revisión exhaustiva, específica y detallada de 

una serie de documentos de la Facultad de Filosofía en la Carrera de 

Comercio y Administración y publicaciones realizadas por entidades 
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reconocidas que realizan evaluación, personas especializadas en el tema 

referido y entendidos en el campo de la educación superior. 

 

(Hernández.) 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos 

Factibles se definen como la investigación, elaboración, y 

desarrollo de un  modelo operativo viable, cuyo propósito 

es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción 

de necesidades. En la actualidad representa una de las 

modalidades de investigación más empleada por los 

investigadores (docentes y alumnos), porque constituye 

una alternativa para elevar propuestas a nivel 

institucional. 

 

Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de 

investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de investigación, 

elaborar hipótesis, etc.  

 

Puede considerarse como parte fundamental de un proceso de 

investigación científica, mucho más amplio y acabado.  Es una 

investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, 

con la finalidad de ser base a la construcción de conocimientos.  Se basa 

en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación de datos, 

análisis de documentos y de contenidos. También se basa en la 

investigación de campo por  que se realiza en el lugar de los hechos es 

decir donde ocurre el  fenómeno estudiado. 
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3.1.2.  Tipo de Investigación 

 

3.1.2.1. Investigación Exploratoria 

La investigación es exploratoria porque se emplean enfoques amplios y 

versátiles. Estos incluyen las fuentes secundarias de información, 

observación, entrevistas con directivos, coordinadores, profesores y 

estudiantes.  

 

3.1.2.2. Investigación Descriptiva. (JOAN MIRO, 1944) 

           La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las funciones y procesos, se identifican relaciones entre el modelo 

establecido y los resultados obtenidos. Se describe las falencias y 

fortalezas que tiene la carrera de Comercio y Administración, en todos sus 

componentes principales, de la realidad. 

 

3.1.2.3. Investigación Explicativa 

Se descubre, establece y explica las relaciones funcionales que 

existen entre autoevaluación de carreras y plan de mejoras. 

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

El presente trabajo de investigación se realizará en la Facultad de 

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

Guayaquil en la carrera de Comercio y Administración Modalidad 

Semipresencial con una  población de: 

 

Directivos            3 

Administrativos        15 

Docentes          25 
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Alumnos       206 

 

Datos del periodo lectivo 2011 – 2012. 

 

3.2.2. Muestra 

Para obtener la información necesaria se aplicará los instrumentos 

a las principales autoridades de la Carrera de Comercio y Administración, 

Modalidad Semipresencial de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil, así como también al personal administrativo,  los docentes 

de las diferentes asignaturas y a los estudiantes, de tal manera que la 

investigación  permita conocer el grado de eficiencia, eficacia, 

competencia, pertinencia y calidad de  la Carrera. 

 

Para la selección de la muestra, se aplica la siguiente fórmula: 

 

                     ∑  X1+X2+Xn       X                   
 X  =   ----------------  =  ----- 

                             n                   n 

                                                                           

  
     X: Media o promedio 

     X1: número de datos 

     Xn: total de datos 

     n: número de datos 

     ∑: sumatoria. 

 

 Estudiantes: 

      
 X=52+41+45+40+28  = 206  =   41.2 

         5        5 
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  X= 41 

     X: Promedio a encontrar para encuestar 

Los datos son el número de estudiantes con los que se cuenta por 

paralelo. 

El  5, es el número de datos por el que se va a dividir. 

 Docentes: 

La selección  de la muestra  de la población de los docentes  fue 

determinada en forma aleatoria, que se determina en 10. 

 Personal administrativo: 

15, se trabajará con la población. 

 

 Directivos: 

3, se trabajará con la población. 

 

 

CUADRO Nº 5: POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN N. MUESTRA N. % 

DIRECTIVOS 3 DIRECTIVOS 3 100 

DOCENTES 25 DOCENTES 10 40 

ESTUDIANTES 206 ALUMNOS 41 20 

ADMINISTRATIVOS 15 ADMINISTRATIVOS 15 100 

TOTAL 249 TOTAL 69  
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO Nº 6: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Autoevaluación de carreras 

 

PLAN DE MEJORAS 

VARIABLE INDICADORES INDICES 

 
 
 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 

Plan de Mejoras 
 
 
 

 
2.1 Diagnóstico 

2.1.1 Fortalezas 
2.1.2 Debilidades 

 
2.2 Ámbito de mejoras 

2.2.1 Efectos del Problema 
2.2.2 Causas que la provocan 
2.2.3 Objetivos a conseguir 

 
2.3 Acciones de mejora 

2.3.1 Docencia  
2.3.2 Investigación formativa y 
generativa 
2.3.3 Vinculación con la comunidad. 
2.3.4 Cooperación interuniversitaria 
2.3.5 Compromiso institucional 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

Autoevaluación de la carrera 

1.1 Estudiantes 

1.1.1Ingreso o admisión 

1.1.2Permanencia 

1.1.3 Rendimiento Académico 

1.1.4 Egreso 

1.1.5 Titulación 

1.2 Docentes 

1.2.1 Selección   

1.2.2 Grado académico 

1.2.3 Dedicación 

1.2.4 Experiencia 

1.2.5 Capacitación 

1.3 Curriculo 

1.3.1 Planificación o malla curricular 

1.3.2 Modalidad 

1.3.3 Rediseño 

1.3.4 Proceso de Enseñanza 
aprendizaje 

1.4 Investigación 

1.4.1 Líneas de investigación 

1.4.2 Proyectos de investigación 

1.4.3 Investigación Formativa 

1.4.4 Investigación generativa 

1.5 Vinculación con la 
colectividad 

1.5.1 Proyecto de emprendimiento 

1.5.2 Publicaciones 

1.5.3 Seguimiento de los egresados 

1.5.4  Impacto 

1.5.5 Pertinencia 
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3.3.1 Plan de mejoras 

El plan de mejoras se constituye en un objetivo del proceso de 

mejora continua, y por tanto, en una de las principales fases a desarrollar 

dentro del mismo. La elaboración de dicho plan requiere el respaldo y la 

implicación de todos los responsables universitarios que, de una u otra 

forma, tengan relación con la unidad. 

 

El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son 

los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la 

organización, para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. 

Dicho plan, además de servir de base para la detección de mejoras, debe 

permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, 

así como la incorporación de acciones correctoras ante posibles 

contingencias no previstas. 

 

Para su elaboración será necesario establecer los objetivos que se 

proponen alcanzar y diseñar la planificación de las tareas para 

conseguirlos. 

 

El plan de mejoras permite: 

• Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

• Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

• Analizar su viabilidad. 

• Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

• Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas. 
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Negociar la estrategia a seguir. 

• Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión. 

• Motivar a la comunidad universitaria a mejorar el nivel de calidad. 

 

El plan elaborado en base a este documento permite tener de una 

manera organizada, priorizada y planificada,  las acciones de mejora. Su 

implantación y seguimiento debe ir orientado a aumentar la calidad de la 

enseñanza universitaria para que sea claramente percibida por su 

destinatario final. 

 

Pasos a seguir para la elaboración del plan de mejoras: 

A continuación se describen los principales pasos a seguir para la 

elaboración del plan de mejoras: 

 

 Identificar el área de mejora. 

 detectar las principales Causas del problema. 

 Formular el objetivo.  

 Seleccionar las acciones de   mejora. 

 Realizar una planificación. 

  Llevar a cabo un seguimiento. 

 

Identificar el área de mejora.- Una vez realizado el diagnóstico, la 

unidad evaluada conoce las principales fortalezas y debilidades en 

relación al entorno que la envuelve. La clave reside en la identificación de 

las áreas de mejora teniendo en cuenta que, para ello se deben superar 

las debilidades apoyándose en las principales fortalezas. 

 

Detectar las principales causas del problema.- La solución de un 

problema, y por lo tanto la superación de un área de mejora, comienza 
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cuando se conoce la causa que lo originó. Existen múltiples herramientas 

metodológicas para su identificación. Entre otras cabe destacar: 

 

• El diagrama de espina (causa-efecto), 

• Casa de la calidad, 

• Lluvia de ideas. 

 

La utilización de alguna de las anteriores o de otras similares 

ayudará a analizar en mayor profundidad el problema y preparar el 

camino a la hora de definir las acciones de mejora. 

 

Formular el objetivo.- Una vez se han identificado las principales áreas 

de mejora y se conocen las causas del problema, se han de formular los 

objetivos y fijar el período de tiempo para su consecución. 

Por lo tanto, al redactarlos se debe tener en cuenta que han de: 

 

• Expresar de manera inequívoca el resultado que se pretende lograr. 

• Ser concretos. 

• Y estar redactados con claridad. 

 

Así mismo deben cumplir las siguientes características: 

 

• Ser realistas: posibilidad de cumplimiento. 

• Acotados: en tiempo y grado de cumplimiento. 

• Flexibles: susceptibles de modificación ante contingencias no previstas 

sin apartarse del enfoque inicial. 

• Comprensibles: cualquier agente implicado debe poder entender qué 

es lo que se pretende conseguir. 

• Obligatorios: existir voluntad de alcanzarlos, haciendo lo necesario 

para su consecución. 



69 
 

Seleccionar las acciones de mejora.-  El paso siguiente será 

seleccionar las posibles alternativas de mejora para, posteriormente, 

priorizar las más adecuadas. Se propone la utilización de una serie de 

técnicas (tormenta de ideas, técnica del grupo nominal,...) que facilitarán 

la determinación de las acciones de mejora a llevar a cabo para superar 

las debilidades. Se trata de disponer de un listado de las principales 

actuaciones que deberán realizarse para cumplir los objetivos prefijados. 

 

Realizar una planificación.- El listado obtenido es el resultado del 

ejercicio realizado, sin haber aplicado ningún orden de prioridad. Sin 

embargo, algunas restricciones inherentes a las acciones elegidas 

pueden condicionar su puesta en marcha, o aconsejar postergación o 

exclusión del plan de mejoras. Es, por lo tanto, imprescindible conocer el 

conjunto de restricciones que condicionan su viabilidad. Establecer el 

mejor orden de prioridad no es tan sencillo como proponer, en primer 

lugar, la realización de aquellas acciones asociadas a los factores más 

urgentes, sino que se deben tener en cuenta otros criterios en la decisión. 

Entre los principales se puede encontrar: 

 

Dificultad de la implantación.-  La dificultad en la implantación de una 

acción de mejora puede ser un factor clave a tener en cuenta, puesto que 

puede llegar a determinar la consecución, o no, del mismo. Se procederá 

a priorizarlas de menor a mayor grado de dificultad. 

 

 Muy alta 

 Alta 

 Media 

 Baja 
 

Plazo de implantación.- Es importante tener en cuenta que hay acciones 

de mejora, cuyo alcance está totalmente definido y no suponen un 
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esfuerzo excesivo, con lo que pueden realizarse de forma inmediata o a 

corto plazo. Por otro lado, existirán acciones que necesiten la realización 

de trabajos previos o de un mayor tiempo de implantación. 

 

 Largo 

 Mediano  

 Corto  

 Inmediato 

 

Impacto en la organización.- Se define como impacto, el resultado de la 

actuación a implantar, medido a través del grado de mejora conseguido 

(un cambio radical tiene un impacto mucho mayor que pequeños cambios 

continuos). Es importante también tener en cuenta el grado de despliegue 

al que afecta la medida. Si ésta afecta a varias titulaciones su impacto 

será mayor y la prioridad también deberá serlo. 

 

 Ninguno  

 Poco     

 Bastante 

 Mucho 

 

Seguimiento del plan de mejoras.-  El siguiente paso es la elaboración 

de un cronograma para el seguimiento e implantación de las acciones de 

mejora. En el mismo, se dispondrán de manera ordenada las prioridades 

con los plazos establecidos para el desarrollo de las mismas. 

 

Protocolo para la elaboración del plan de mejora.- Para llevar a cabo 

las acciones de mejora propuestas es necesario especificar las tareas 

concretas que deberán realizarse para la consecución de los objetivos. 
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Para ello hay que determinar quién es el responsable de la puesta en 

marcha y de la ejecución de las acciones de mejora, las diferentes tareas 

a desarrollar, los recursos humanos y materiales necesarios, el período 

de consecución, la fecha de inicio, los indicadores de seguimiento y los 

responsables de realizar el control y seguimiento de las mismas. 

 

Es muy posible que esta planificación conlleve una negociación 

entre todos los responsables e implicados, a diferentes niveles, de la 

titulación evaluada. Así mismo, el hecho de dar al plan de mejoras un 

carácter formal adecuado, según las características y el modo de hacer 

de cada institución, favorecerá su éxito, y por tanto, la consecución del 

objetivo previamente fijado. 

 

A continuación se ofrece el protocolo que deberá seguirse para 

construir el plan de mejoras y realizar el seguimiento a lo largo de su 

implantación. Está integrado por una serie de tablas que deberán 

rellenarse en el orden que se presentan, tal y como se ha explicado en el 

punto 2 del documento. 

 

Identificación de las áreas de mejora.- El conjunto de fortalezas y 

debilidades detectadas durante el proceso de evaluación institucional será 

el punto de partida para la detección de las áreas de mejora. Es posible 

que el análisis centrado en los criterios del modelo, dada la interrelación 

que existe entre ellos, de lugar a la aparición de fortalezas y debilidades 

que, salvando los matices, se puedan ver repetidas. Siempre que sea 

posible se deberán integrar en grades bloques al seguir una lógica 

convenida. 

 

Detectar las principales causas del problema.- Conocidas las áreas de 

mejora habrá que identificar las causas del problema siguiendo las 

recomendaciones establecidas y reflejarlas en la tabla que se adjunta a 
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continuación. Se rellenarán tantas tablas como áreas de mejora 

identificadas. 

 

Formulación del objetivo.-  Una vez conocidas las causas que 

originaron el problema se fija el objetivo a conseguir. 

 

Selección de las acciones de mejora.-  La selección de las acciones de 

mejora es consecuencia lógica del conocimiento del problema, de sus 

causas y del objetivo fijado. Al aplicar una metodología adecuada, se 

pueden seleccionar las acciones más apropiadas. El número de acciones 

dependerá de la complejidad del problema y de la organización de la 

gestión interna de la titulación. 

 

Es importante tener en cuenta que este ejercicio se debe hacer con 

total y plena libertad, las restricciones se tendrán en cuenta en el paso 

siguiente, cuando tengamos que hacer la priorización. Si hubiera 

limitaciones durante la selección se limitaría de entrada las posibles 

actuaciones. 

 

Realización una planificación y seguimiento.-  Ahora se está en 

condiciones de comenzar a elegir, de priorizar las actuaciones a implantar 

y de establecer el resto de elementos que son necesarios para conseguir 

el objetivo prefijado. 

 

 Dicho acuerdo constituirá el plan que se aplicará para obtener la 

mejora de la calidad del servicio prestado y que deberá ser claramente 

percibida por los destinatarios finales.  

(webs.uvigo.es/webcalidad/area_calidad/.../plan_mejoras_pei.pdf). 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizará para la obtener la información 

necesaria serán: 

 

 Observación    

 Entrevista 

 Encuesta 

 

3.4.1. Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido logrado mediante la observación Determinar el objeto, 

situación, caso,… que se va a observar, además: 

 

 Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 

observar). 

 Determinar la forma con que se van a registrar los datos. 

 Observar cuidadosamente y críticamente. 

 Registrar los datos observados. 

 Analizar e interpretar los datos. 

 Elaborar conclusiones. 

  Elaborar el informe de observación (Este paso puede omitirse si en 

la investigación se emplean también otras técnicas en cuyo caso el 
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informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso 

investigativo). 

 

3.4.2. Entrevista 

Es un acto comunicativo “es una conversación más que un 

interrogatorio”, que permite el acercamiento del entrevistador a la fuente 

informativa, en donde la interacción que se establece entre el entrevistador 

y el entrevistado, genera la posibilidad de obtener datos confiables, 

profundos y oportunos  en un tiempo intensivo y en el marco de los 

objetivos pre establecidos. 

 

 El investigador diseña previamente una guía de carácter 

semiestructurado, cuyo contenido puede enfocar diferentes tópicos 

mientras guarden relación con el marco referencial y oriente a la búsqueda 

de información: completa, pertinente y veraz;  se la aplica a una sola 

persona, su duración puede ser entre una y dos horas. 

 

“La importancia de la entrevista radica en que da cuenta de los cómo 

y los  por qué, más que los cuántos, se la entiende como un proceso que 

se  afina en la marcha y depende de la competencia comunicativa del 

investigador sobre el tema que se trata. 

 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar elementos tanto teóricos como prácticos para una 

intervención específica. 

 Explorar a profundidad campos nuevos para su mayor explicación y 

comprensión. 
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 Especificar las particularidades de un campo de investigación del 

cual sólo se conoce su estructura general. 

 

3.4.3.   Encuesta 

Es una técnica aplicada a un conjunto de personas para indagar 

datos que importan al investigador sobre algún asunto. En base a la 

encuesta se obtiene la confirmación de los posibles motivos planteados 

como interrogantes, además se consigue las variables a estudiar. 

 

La Encuesta está diseñada por una serie de preguntas claras, 

sencillas y concretas que el Directivo, Docentes, Estudiantes y 

Empleados llenarán por escrito sin intervención del investigador, 

brindándole a los encuestados tiempo suficiente para contestar el 

respectivo cuestionario. 

 

3.4.2.1. Procedimiento de la Investigación. 
 

Los pasos a seguir son: 

 Identificación del problema. 

 Plantear tema de estudio. 

 Observación directa. 

 Diseño del proyecto. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Visitas a bibliotecas. 

 Investigación internet. 

 Selección instrumentos de recolección de datos. 

 Diseño del cuestionario de la encuesta. 

 Selección de población y muestra. 
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 Investigación de campo. 

 

3.5. Criterios, Subcriterios  e Indicadores 

A continuación se representan los criterios, cada uno se divide en 

subcriterios y para cada criterio se señalan indicadores de ejecución: 

 

CUADRO Nº 7: DE CRITERIOS, SUBCRITERIOS E INDICADORES 

CRITERIOS  SUBCRITERIOS  INDICADORES  

A.   OBJETIVOS EDUCACIONALES   Misión y Visión  

Sistema de seguimiento a 
graduados  

Sistema implementado 

 Evaluación por Pares  

B.   CURRÍCULO   Sílabos  

 
 
 
 
 
 
C. INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO  

Laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica  

Laboratorios y/ instalaciones de práctica 
adecuados  

Renovación Laboratorios y/o instalaciones 
para práctica 

Insumos Laboratorios y/o instalaciones para 
prácticas  

Aulas  Calidad  

Número de metros cuadrados por pupitre  

Espacios docentes  Oficinas tiempo completo  

Sala tiempos parciales  

Acceso a salas de consulta  

 

D. CUERPO DOCENTE 

 
Formación posgrado  

Medio tiempo Especificidad medio tiempo 

 
Calidad docente 

 
Publicaciones  

 
 
 
E. GESTIÓN ACADÉMICA 
ESTUDIANTIL  

 Admisión  

Transferencia  

Tutoría  

Registro  
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Deserción  

Acción afirmativa  
 

 
 
 
 
 
 
F. RESULTADOS  O LOGROS  DEL 
APRENDIZAJE  

Análisis y diagnóstico Identificación y definición del problema 

Factibilidad, evaluación y selección 

Solución de problemas  Utilización de herramientas especializadas  

Resultados genéricos 
trabajo en equipo  

Cooperación y comunicación  

Comportamiento ético  Ética profesional  

Conocimientos de códigos profesionales  

Comunicación efectiva  Comunicación digital  

Conocimiento de entorno contemporáneo 

G. AMBIENTE INSTITUCIONAL  
 

Escalafón docente  

Planificación  

Docentes escalafonados  

Perfeccionamiento docente  Reclamos de estudiantes  

Satisfacción estudiantil  

Satisfacción docente 

H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA   Líneas de investigación  

Sistema de investigación  

Investigación docente tiempo completo  

Investigación docente medio tiempo 

Investigación docente  tiempo parcial  

I. VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD  

 Vinculación con la colectividad de los 
docentes  

Vinculación con la colect. de los estud. 
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CUADRO Nº 8: MATRIZ DE CÓDIGOS, DATOS, INFORMANTES, 

TÉCNICAS, FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS POR 

INDICADORES, SEGÚN CRITERIOS DE ANÁLISIS. 

 

CRTITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

A1 

 

 

A.4.1 

 

 

A.5 

 

Misión y Visión 

 

 

Sistema Implementado 

 

 

Evaluación por Pares 

 

Opinión 

 

Director 
Docentes 
Estudiantes 

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Administrativo 
Docentes 

 

Encuesta -cuestionario 
Encuesta-cuestionario  

 

Opinión 

 

Docentes 
Administrativo 

 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta -cuestionario 

 

CRITERIO B: CURRÍCULO 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

B.2. 

 

Sílabos 

 

Opinión 

 

Director 
Administrativo 

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta -cuestionario  

 

CRITERIO C: INFRESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

C.2 Laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 

Opinión Docentes Encuesta-cuestionario 
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C.2.1 

 

 

 

C.2.2 

 

 

C.2.3 

 

 

 

C.4 

 

C.5 

 

C.5.1 

 

C.5.2 

 

C.5.3 

 

Laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 
adecuados 

 

Renovación laboratorios 
y/o instalaciones para 
prácticas 

 

Insumos laboratorios y/o 
instalaciones para 
prácticas 

 

 

Aulas 

 

Espacios docentes 

 

Oficinas tiempo completo 

 

Sala tiempos parciales 

 

Acceso a salas de 
consulta 

 

Opinión 

 

 

Director Docentes 

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Director Docentes 

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Director Docentes 

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

 

Opinión 

 

Director  

 

Entrevista-cuestionario 

 

Opinión 

 

Docentes 

 

Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Docentes 

 

Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Docentes 

 

Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Docentes 

 

Encuesta-cuestionario 

 

CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

D.1 

 

D.2.2.3 

 

 

Formación Posgrado 

 

Especificidad Medio  

tiempo 

 

Opinión 

 

Docentes 

 

Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

 

Docentes 

 

Encuesta-cuestionario 
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D.4.1 

 

 

Publicaciones  

 

Opinión 

 

Docentes 

 

Encuesta-cuestionario 

 

CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

E.1 

 

 

E.2 

 
E.3 

 

 

E.4 

 

 

E.5 

 

 

E.8 

 

Admisión  

 

 

Transferencia  

 
Tutoría 

 

 

Registro 

 

 

Deserción 

 

 

Acción Afirmativa 

 

Opinión 

 

Director 
Administrativo 
Estudiantes 

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta -cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Administrativo 
Estudiantes 

 

Encuesta -cuestionario 
Encuesta-cuestionario  

 

Opinión 

 

Docentes 
Administrativo 
Estudiantes  

 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta -cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Director 
Administrativo 
Estudiantes  

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta -cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Director 
Administrativo 
Estudiantes  

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta -cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Docentes 
Estudiantes  

 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 
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CRITERIO F: RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

F.1.B.1 

 

F.1.B.2 

 

 

F.1.D 

 

F.2.E.1 

 

F.2.F.1 

 

F.2.F.2 

 

F.2.G.3 

 

F.2.J 

 

Identificación y definición 
del problema  

 

Factibilidad, Evaluación 
y Selección  

 

Utilización de 
Herramientas 
Especializadas  

 

Cooperación y 
Comunicación  

 

Ética Profesional 

 

Conocimiento de 
Códigos Profesionales  

 

Comunicación Digital 

 

Conocimiento Entorno 
Contemporáneo 

 

Opinión 

 

Estudiantes 

 

Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Estudiantes 

  

Encuesta-cuestionario  

 

 

Opinión 

 

 

Director 
Estudiantes  

 

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Estudiantes  

 

Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Estudiantes  

 

Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Estudiantes  

 

Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Director 
Estudiantes  

 

Entrevista-cuestionario  
Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Estudiantes  

 

Encuesta-cuestionario 

 

CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

G.1 

 

Escalafón Docente. 

 

Opinión 

 

Docentes 

 

Encuesta-cuestionario 
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G.2 

 

 

G.6 

 

 

G.7 

 
G.8 

 

Planificación  

 

 

Reclamos de estudiantes 

 

 

Satisfacción estudiantil 

 

Satisfacción docente 

 

Opinión 

 

Director 
Administrativo 
Estudiantes 

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta -cuestionario 
Encuesta-cuestionario  

 

Opinión 

 

Director 
Administrativo 
Estudiantes  

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta -cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Director 
Administrativo  

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta -cuestionario  

 

Opinión 

 

Director 
Administrativo 
Docentes  

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta -cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

CRITERIO H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

H.1 

 

 

H.2 

 

H.3 

 

H.4 

 

 

H.5 

 

Líneas de Investigación. 

 

 

Sistema de Investigación 

 

Investigación Docente 
Tiempo Completo. 

 

Investigación Docente  
Medio Tiempo  

 

Investigación Docente  
Tiempo Parcial 

 

Opinión 

 

Director        
Estudiantes  

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Director 
Estudiantes 

 

Entrevista-cuestionario 
Encuesta-cuestionario  

 

Opinión 

 

Docentes  

 

Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Docentes  

 

Encuesta-cuestionario 

 

Opinión 

 

Docentes 

 

Encuesta-Cuestionario 
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CRITERIO I. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

I.1 

 

 

I.2 

 

Vinculación con la 
colectividad de los 
docentes 

 

Vinculación con la 
colectividad de los 
estudiantes. 

 

Opinión 

 

Docentes 
Estudiantes 

 

Encuesta-cuestionario  

 

Opinión 

 

Estudiantes 

 

Encuesta-cuestionario 

 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

3.5.1. Aplicaciones al sistema de Autoevaluación de la Carrera de 

Comercio y Administración 

 

3.5.2.  Descripción General 

Se establecerá consenso sobre las siguientes acciones: 

 Ingresar Cuestionarios al Sistema de Autoevaluación de la Carrera 

de Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía, 

sistematizar aquellas experiencias que ya se desarrollaban. 

 

 Hacer énfasis que un sistema de autoevaluación, sólo puede 

funcionar si los actores están convencidos de sus  ventajas. 
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Se recogerán valoraciones positivas y negativas que se tomarán en 

cuenta para el rediseño del Sistema. 

 

3.5.3.  Los Instrumentos 

Para el análisis  del proceso de la autoevaluación de la carrera, los 

instrumentos a aplicarse se basan en  cuatro formularios: 

 FORMULARIO 1 (F1): Encuesta al Director y Demás Autoridades 

de la Carrera. 

 

 FORMULARIO 2 (F2): Encuesta  al Personal Administrativo. 

 
   

 FORMULARIO 3 (F3): Cuestionario para Personal Docente. 

 
 

 FORMULARIO 4 (F4): Cuestionario para Estudiantes. 

 

Estos formularios integrarán la base de datos de cuestionarios en el 

sistema que se entiende básico y mínimo, se establece la  posibilidad de 

utilizarlos para la toma de decisiones de forma opcional. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

  Concluida la aplicación de los instrumentos, se procedió a la 

tabulación de las respuestas y sus resultados se presentan de manera 

sistemática en cuadros estadísticos, al considerar las frecuencias con sus 

respectivos porcentajes, los cuales permiten visualizar de manera 

numérica la información, además, son presentados en gráficos 

estadísticos. 

 

La interpretación de los resultados se realizó de la siguiente manera: 

CUANTITATIVOS.- Al Considerar cada uno de los ítems, son 

convertidos en porcentajes, los resultados correspondientes. 

 

CUALITATIVOS.- En base a los porcentajes obtenidos, se realizó 

el análisis para obtener las conclusiones, lo cual permitió 

esclarecer  los resultados de la investigación. 
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APLICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
 

4.1.1.  Entrevista al  Director de la carrera de Comercio y 
Administración, Modalidad Semipresencial 
 

 
A= SIEMPRE – TOTALMENTE DE ACUERDO – MUY ALTO 

B= FRECUENTEMENTE- DE ACUERDO - ALTO 

C= MEDIANAMENTE FRECUENTE – MEDIANAMENTE DE ACUERDO - 

MEDIO 

D= OCASIONALMENTE – EN DESACUERDO - BAJO 

E= NUNCA – TOTAL DESACUERDO – NULO 

 
 
CUADRO Nº 9 DE LA ENTREVISTA AL  DIRECTOR  DE LA CARRERA 

DE  COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 

CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

A.1. 

 

MISIÓN Y VISIÓN.- La misión 

y la visión de la carrera deben 
estar claramente establecidos 
y ser asequibles a la 
comunidad universitaria y al 
entorno social.  Éstas deben 
ser coherentes con la misión 
y visión institucionales.  

 

1.- ¿Conoce la Misión 

de la carrera? 

 

Siempre 

(conocimiento de 

la misión carrera) 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

2.- ¿Conoce la Visión 

de la carrera? 

 

Siempre (Se 

debe, como 

directora debo 

conocerlo 

perfectamente.  

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 
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CRITERIO B: CURRÍCULO  

 

CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

B.2. 

 
SÍLABOS: Cada materia de la 

carrera cuenta con un sílabo o 
programa de la materia que 
especifica claramente, 
además de los contenidos,  los 
resultados o logros del 
aprendizaje a ser 
desarrollados y los 
mecanismos utilizados para 
evaluarlos. 
En el sílabo debe constar 
además la bibliografía de base 
y la bibliografía 
complementaria. Debe existir 
constancia de que éstas han 
sido objeto de revisiones 
anuales. 

 

3.- ¿Cada materia de 

la carrera cuenta con 

un sílabo o programa 

de la materia que 

especifica claramente? 

 

Siempre  

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

4.- ¿Los sílabos han 

sido objeto de 

revisiones anuales? 

 

Siempre            

(Esto permite 

determinar los 

resultados o 

logros del 

aprendizaje). 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

C.2.1 

 
LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES DE 
PRÁCTICA ADECUADOS: 

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

 

5.- ¿Los laboratorios 

y/o instalaciones de 

práctica corresponden 

a las necesidades de 

las carreras  que se 

imparten en la 

institución? 

 

Frecuentemente  

 

75% 

FORTALEZA 

BAJA 

 

6.- ¿Los laboratorios 

y/o instalaciones de 

práctica son 

pertinentes y 

suficientes? 

 

Medianamente. 

(Se trata en un 

alto porcentaje 

en cubrir las  

necesidades de 

los estudiantes 

en este sentido). 

 

50%   

DEBILIDAD 

MEDIA  
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CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

 

C.2.2: 

 
RENOVACIÓN 
LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS: Los equipos de 

los laboratorios y/o 
instalaciones para prácticas 
son mantenidos y renovados 
adecuadamente. 

 

7.- ¿Los equipos de 

los laboratorios y/o 

instalaciones para 

prácticas son 

mantenidos y 

renovados 

adecuadamente? 

 

Frecuentemente 

(Si, se trata de 

darles 

mantenimiento 

con frecuencia) 

 

75% 

FORTALEZA 

BAJA 

 

C.2.3 

 

INSUMOS LABORATORIOS 

Y/O INSTALACIONES PARA 

PRÁCTICAS: Disponibilidad 

de insumos, materiales, 

reactivos y similares para las 

prácticas de laboratorio y/o 

instalaciones de prácticas. 

 

8.- ¿Existe 

disponibilidad de 

insumos, materiales, 

reactivos y similares 

para las prácticas de 

laboratorio y/o 

instalaciones de 

prácticas? 

 

Siempre.  

(Existe 

disponibilidad 

suficiente de 

estos materiales 

para mejorar la 

calidad de 

enseñanza-

aprendizaje). 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

C.4.   

 

AULAS: Este mide la 

suficiencia de aulas, la 

calidad de su equipamiento y 

las instalaciones que prestan 

para realizar clases que 

utilizan recursos multimedia. 

 

9.- ¿Las aulas son 

suficientes para el 

número de estudiantes 

de la carrera? 

 

Frecuentemente 

(Se Trata de 

coordinar lo 

mejor posible 

para que exista 

una gran 

satisfacción en 

los estudiantes). 

 

75% 

FORTALEZA 

BAJA 

 

10.- ¿La calidad del 

equipamiento y las 

instalaciones que 

prestan para realizar 

clases,  utilizan 

recursos multimedia? 

 

Frecuentemente 

(El equipamiento 

es de calidad y 

con tecnología 

de punta). 

 

75% 

FORTALEZA 

BAJA 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

E.1: 

 
ADMISIÓN: La carrera debe  

contar con políticas de 
nivelación y admisión. 

 

11.- ¿La carrera 

cuenta con un sistema 

 

SIEMPRE   (Por 

supuesto, ya que 

 

100% 

FORTALEZA 
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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). 

de evaluación de 

conocimientos y 

aptitudes específicos 

previo al ingreso de 

los estudiantes 

diseñado 

científicamente? 

con este sistema 

se logra 

categorizar y 

capacitar a los 

estudiantes) 

ALTA 

 

12.- ¿El sistema de 

evaluación de 

conocimientos y 

aptitudes específicos 

previo al ingreso de 

los estudiantes 

permite la 

comparabilidad con 

sistemas 

internacionales? 

 

Medianamente 

(No tanto así. 

Pero se trata de 

llegar a la 

excelencia). 

 

50%    

DEBILIDAD 

MEDIA 

 

E.4: 

 

REGISTRO: La carrera debe 

de contar con un sistema que 
permita documentar  la 
progresión curricular de cada 
estudiante, de manera que se 
pueda asegurar que todos los 
graduados han cumplido con 
todos los requisitos 
establecidos por la  carrera. 

 

13.- ¿La carrera 

cuenta con un sistema 

que permita 

documentar  la 

progresión curricular 

de cada estudiante? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

E.5 

  

DESERCIÓN: Evalúa la tasa 

de deserción estudiantil en el 
inicio de la carrera. 

 

14.- ¿Se evalúa la 

tasa de deserción 

estudiantil antes de 

que el estudiante haya 

aprobado el 35% de 

los créditos de la 

carrera? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

   

15.- ¿Se considera 

que un estudiante ha 

desertado si ha 

interrumpido sus 

estudios por seis 

meses o más? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 



90 
 

CRITERIO F: RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE 

 

CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

CÓDIGO INDICADOR PREGUNTA RESPUESTA IDENTIFICACIÓN 

 

F.1.D 

 

UTILIZACIÓN DE 
HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS: Evalúa 

la capacidad y destreza del 
estudiante para aplicar las 
habilidades, técnicas y 
herramientas de su área de 
conocimiento para la 
resolución de problemas 
relacionados.   

 

16.- ¿Los estudiantes 

trabajan 

conjuntamente con 

otros para un mismo 

fin o trabajo en 

equipo mediante el 

intercambio de  

información para  

conocimiento a los 

otros miembros del 

equipo, para facilitar 

el desarrollo del  

trabajo? 

 

Siempre  (Todo 

esto es netamente 

coordinado por los 

respectivos 

docentes  

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

F.2.G.3 

 

COMUNICACIÓN DIGITAL: 

Evalúa la efectividad de la 
comunicación a través de 
medios digitales al utilizar 
las tecnologías de la 
información. 

 

17.- ¿La 

comunicación a 

través de medios 

digitales al utilizar las 

tecnologías de la 

información es 

efectiva? 

 

De acuerdo  (Si se 

la utiliza de manera 

correcta es de gran 

provecho y utilidad) 

 

75% 

FORTALEZA 

BAJA 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

G.2 

 

PLANIFICACIÓN: La 

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

 

18.- ¿La carrera 

cuenta con un plan de 

desarrollo completo? 

 

Siempre  (Cuenta 

con un plan de 

desarrollo). 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 
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CRITERIO H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

G.6 

 

RECLAMOS DE 
ESTUDIANTES: 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. 

 

19.- ¿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? 

 

Siempre  

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

G.7 

 

SATISFACCIÓN 
ESTUDIANTIL: La carrera 
cuenta con un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento de las 
encuestas estudiantiles 
sobre los docentes. 

 

20.- ¿La carrera 

cuenta con un sistema 

de recolección, 

registro y 

procesamiento de las 

encuestas 

estudiantiles sobre los 

docentes? 

 

Frecuentemente 

 

75% 

FORTALEZA 

BAJA 

 

G.8 

 

SATISFACCIÓN 
DOCENTE: La carrera 

cuenta con un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento de las 
encuestas de los docentes 
sobre los servicios de 
administración. 

 

21.- ¿La carrera 

cuenta con un sistema 

de recolección, 

registro y 

procesamiento de las 

encuestas de los 

docentes sobre los 

servicios de 

administración? 

 

Frecuentemente 

 

75% 

FORTALEZA 

BAJA 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

H.1 

 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN: La 

carrera tiene líneas de 
investigación explícitas y 
las aplica para la 
introducción del estudiante 

 

22.- ¿La carrera tiene 

líneas de investigación 

explícitas y las aplica 

para la introducción 

del estudiante a la 

 

SIEMPRE   (Se 

trata, de aplicar las 

líneas de 

investigación para 

inducir al estudiante 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 
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a la investigación investigación? a este campo). 

 

H.2 

 

SISTEMA DE 
INVESTIGACIÓN: La 

investigación en la IES 
cuenta con estructura 
adecuada, presupuestos, 
sistema de convocatorias 
internas para proyectos de 
investigación y 
mecanismos de 
seguimiento 
informatizados. 

 

23.- ¿Cuentan con un 

sistema de 

investigación  

implementado y en 

funcionamiento? 

 

Frecuentemente 

(La IES  trabaja en 

ese sentido, 

aunque resulta algo 

complicado por 

cuanto se debe 

contar con un 

presupuesto 

suficiente para el 

efecto). 

 

75% 

FORTALEZA 

BAJA 



93 
 

4.1.2.  Entrevista al Sub Director de la carrera de Comercio y 

Administración, Modalidad Semipresencial 

 

A= SIEMPRE – TOTALMENTE DE ACUERDO – MUY ALTO 
B= FRECUENTEMENTE- DE ACUERDO - ALTO 
C= MEDIANAMENTE FRECUENTE – MEDIANAMENTE DE ACUERDO - 
MEDIO 
D= OCASIONALMENTE – EN DESACUERDO - BAJO 
E= NUNCA – TOTAL DESACUERDO – NULO 
 

CUADRO Nº 10: ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

CRITERIO B: CURRÍCULO 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

A.1. 

 

MISIÓN Y VISIÓN.- La 

misión y la visión de la 
carrera deben estar 
claramente establecidos y 
ser asequibles a la 
comunidad universitaria y 
al entorno social.  Éstas 
deben ser coherentes con 
la Misión y Visión 
institucionales.  

 

1.- ¿Conoce la 

Misión de la carrera? 

 

Siempre                  

(La conozco 

perfectamente). 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

2.- ¿Conoce la Visión 

de la carrera? 

 

Siempre 

(Indudablemente que 

si,  es mi deber 

conocerla).   

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

CÓDIGO INDICADOR PREGUNTA RESPUESTA IDENTIFICACIÓN 

 

B.2. 

 
SÍLABOS: Cada materia de 

la carrera cuenta con un 
sílabo o programa de la 
materia que especifica 
claramente, además de los 
contenidos,  los resultados 
o logros del aprendizaje a 
ser desarrollados y los 

 

3.- ¿Cada materia de 

la carrera cuenta con 

un sílabo o programa 

de la materia que 

especifica 

claramente? 

 

Siempre       

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 
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CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

mecanismos utilizados para 
evaluarlos. 
En el sílabo debe constar 
además la bibliografía de 
base y la bibliografía 
complementaria. Debe 
existir constancia de que 
estas han sido objeto de 
revisiones anuales. 

 

4.- ¿Los sílabos han 

sido objeto de 

revisiones anuales? 

 

Frecuentemente 

(Eso lo realiza una 

comisión).  

 

75% 

FORTALEZA 

BAJA 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

C.2.1 

 
LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES DE 
PRÁCTICA 
ADECUADOS: Los 

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

 

5.- ¿Los laboratorios 

y/o instalaciones de 

práctica corresponden 

a las necesidades de 

las carreras  que se 

imparten en la 

institución? 

 

Siempre 

 

100%  

FORTALEZA 

ALTA 

6.- ¿Los laboratorios 

y/o instalaciones de 

práctica son 

pertinentes y 

suficientes? 

 

Frecuentemente 

 

75% FORTALEZA 

BAJA 

 

C.2.2: 

 
RENOVACIÓN 
LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS: Los 

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

7.- ¿Los equipos de 

los laboratorios y/o 

instalaciones para 

prácticas son 

mantenidos y 

renovados 

adecuadamente? 

 

Frecuentemente 

(Tratamos de darles 

mantenimiento 

constante). 

 

75% FORTALEZA 

BAJA 
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CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

 

C.2.3 

 

INSUMOS 

LABORATORIOS Y/O 

INSTALACIONES PARA 

PRÁCTICAS: 

Disponibilidad de 

insumos, materiales, 

reactivos y similares para 

las prácticas de 

laboratorio y/o 

instalaciones de prácticas. 

 

8.- ¿Existe 

disponibilidad de 

insumos, materiales, 

reactivos y similares 

para las prácticas de 

laboratorio y/o 

instalaciones de 

prácticas? 

 

Siempre    

(Lógicamente que 

para que la 

enseñanza-

aprendizaje sea 

eficiente debe  

existir disponibilidad 

suficiente de estos 

materiales y si 

siempre) 

 

100%  

FORTALEZA 

ALTA 

 

C.4.   

 

AULAS: Este sub mide la 

suficiencia de aulas, la 

calidad de su 

equipamiento y las 

instalaciones que prestan 

para realizar clases que 

utilizan recursos 

multimedia. 

9.- ¿Las aulas son 

suficientes para el 

número de estudiantes 

de la carrera? 

 

Siempre 

 

100%  

FORTALEZA 

ALTA 

 

10.- ¿La calidad del 

equipamiento y las 

instalaciones que 

prestan para realizar 

clases,  utilizan 

recursos multimedia? 

 

Siempre           (El 

equipamiento es de 

calidad y con 

tecnología de 

punta). 

 

100%  

FORTALEZA 

ALTA 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

E.1: 

 
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 

 

11.- ¿La carrera 

cuenta con un sistema 

de evaluación de 

conocimientos y 

aptitudes específicos 

previo al ingreso de los 

estudiantes diseñado 

científicamente? 

 

Bajo. 

 

25%   

DEBILIDAD  

BAJA 
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necesitan nivelación de 
conocimientos  
(nivelación) y aquellos 
que no tienen aptitudes 
para la carrera 
(rechazados). 

 

12.- ¿El sistema de 

evaluación de 

conocimientos y 

aptitudes específicos 

previo al ingreso de los 

estudiantes permite la 

comparabilidad con 

sistemas 

internacionales? 

 

Bajo 

 

25%   

DEBILIDAD  

BAJA 

 

E.4: 

 

REGISTRO: La carrera 

debe de contar con un 
sistema que permita 
documentar  la 
progresión curricular de 
cada estudiante, de 
manera que se pueda 
asegurar que todos los 
graduados han cumplido 
con todos los requisitos 
establecidos por la por la 
carrera. 

 

13.- ¿La carrera 

cuenta con un sistema 

que permita 

documentar  la 

progresión curricular 

de cada estudiante? 

 

Medianamente 

Frecuente. 

 

50% DEBILIDAD 

MEDIA 

 

E.5 

  

DESERCIÓN: Evalúa la 

tasa de deserción 
estudiantil en el inicio de 
la carrera. 

 

14.- ¿Se evalúa la tasa 

de deserción 

estudiantil antes de 

que el estudiante haya 

aprobado el 35% de 

los créditos de la 

carrera? 

 

Medianamente 

Frecuente. 

 

50% DEBILIDAD 

MEDIA 

  15.- ¿Se considera que 

un estudiante ha 

desertado si ha 

interrumpido sus 

estudios por seis 

meses o más? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 
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CRITERIO F: RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE 

 

CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

F.1.D 

 

UTILIZACIÓN DE 
HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS: Evalúa 

la capacidad y destreza del 
estudiante para aplicar las 
habilidades, técnicas y 
herramientas de su área de 
conocimiento para la 
resolución de problemas 
relacionados.   

 

16.- ¿Los 

estudiantes trabajan 

conjuntamente con 

otros para un mismo 

fin o trabajo en 

equipo mediante el 

intercambio de  

información para  

conocimiento a los 

otros miembros del 

equipo, para facilitar 

el desarrollo del  

trabajo? 

 

Siempre     (Esto es 

netamente 

coordinado por los 

respectivos 

docentes).  

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

F.2.G.3 

 

COMUNICACIÓN 
DIGITAL: Evalúa la 

efectividad de la 
comunicación a través de 
medios digitales utilizando 
las tecnologías de la 
información. 

 

17.- ¿La 

comunicación a 

través de medios 

digitales utilizando 

las tecnologías de la 

información es 

efectiva? 

 

Siempre 

(Completamente 

seguro que si es 

efectiva). 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

G.2 

 

PLANIFICACIÓN: La 

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

 

18.- ¿La carrera 

cuenta con un plan de 

desarrollo completo? 

 

Siempre. 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 
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CRITERIO H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

G.6 

 

RECLAMOS DE 
ESTUDIANTES: 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. 

 

19.- ¿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? 

 

Medianamente 

frecuente (Podría 

decir que se atiende 

los requerimientos 

estudiantiles, pero, 

en muchos casos 

podría prolongarse 

por no contar con un 

sistema apropiado). 

 

50%   

DEBILIDAD 

MEDIA 

 

G.7 

 

SATISFACCIÓN 
ESTUDIANTIL: La carrera 
cuenta con un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento de las 
encuestas estudiantiles 
sobre los docentes. 

 

20.- ¿La carrera 

cuenta con un 

sistema de 

recolección, registro y 

procesamiento de las 

encuestas 

estudiantiles sobre los 

docentes? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

G.8 

 

SATISFACCIÓN 
DOCENTE: La carrera 

cuenta con un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento de las 
encuestas de los docentes 
sobre los servicios de 
administración. 

 

21.- ¿La carrera 

cuenta con un 

sistema de 

recolección, registro y 

procesamiento de las 

encuestas de los 

docentes sobre los 

servicios de 

administración? 

 

Ocasionalmente. 

 

 

25%   

DEBILIDAD  

BAJA 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

H.1 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN: La 

carrera tiene líneas de 
investigación explícitas y 
las aplica para la 
introducción del estudiante 
a la investigación 

22.- ¿La carrera tiene 

líneas de investigación 

explícitas y las aplica 

para la introducción 

del estudiante a la 

investigación? 

 

Ocasionalmente 

25%   

DEBILIDAD      

BAJA 
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H.2 

 

SISTEMA DE 
INVESTIGACIÓN: La 

investigación en la IES 
cuenta con estructura 
adecuada, presupuestos, 
sistema de convocatorias 
internas para proyectos de 
investigación y 
mecanismos de 
seguimiento 
informatizados. 

 

23.- ¿Cuentan con un 

sistema de 

investigación  

implementado y en 

funcionamiento? 

 

Medianamente 

Frecuente        (La 

IES esta trabajando 

en ese sentido, 

aunque resulta algo 

complicado por 

cuanto se debe 

contar con un 

presupuesto 

suficiente para el 

efecto). 

 

75% 

FORTALEZA 

BAJA 
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4.1.3.  Entrevista al Coordinador  de la carrera de Comercio y 

Administración, Modalidad Semipresencial 

 

A= SIEMPRE – TOTALMENTE DE ACUERDO – MUY ALTO 
B= FRECUENTEMENTE- DE ACUERDO - ALTO 
C= MEDIANAMENTE FRECUENTE – MEDIANAMENTE DE ACUERDO - 
MEDIO 
D= OCASIONALMENTE – EN DESACUERDO - BAJO 
E= NUNCA – TOTAL DESACUERDO – NULO 
 

CUADRO N.11: ENTREVISTA AL COORDINADOR DE LA CARRERA 

DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 

CRITERIO B: CURRICULO 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

 

NDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

B.2 

 

SÍLABOS: Cada materia 

de la carrera cuenta con 
un sílabo o programa de 
la materia que especifica 
claramente, además de 
los contenidos,  los 
resultados o logros del 
aprendizaje a ser 
desarrollados y los 
mecanismos utilizados 
para evaluarlos. 

 

1.- ¿Cada materia de 

la carrera cuenta con 

un sílabo o programa 

de la materia que 

especifica 

claramente? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

2.- ¿Los sílabos 

cuentan con los 

resultados o logros del 

aprendizaje a ser 

desarrollados? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 
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CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

C.2 

 

LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES DE 
PRÁCTICA: La carrera 

dispone de los 
laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 
y de los insumos 
necesarios y adecuados 
para el proceso de 
aprendizaje  enseñanza.   

 

3.- ¿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? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

4.- ¿Se da 

mantenimiento  a 

los equipos? 

 

Frecuentemente  

 

75% 

FORTALEZA  

BAJA 

 

C.4.   

 

AULAS: Este sub mide 

la suficiencia de aulas, la 
calidad de su 
equipamiento y las 
instalaciones que 
prestan para realizar 
clases que utilizan 
recursos multimedia 

 

5.- ¿Las aulas son 

suficientes para el 

número de 

estudiantes de la 

carrera? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

6.- ¿La calidad del 

equipamiento y las 

instalaciones que 

prestan para 

realizar clases 

utilizan, recursos 

multimedia? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 



102 
 

CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

E.1 

 

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). 

 

7.- ¿La carrera 

cuenta con un 

sistema de 

evaluación de 

admisión? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

E.2 

 

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. 

 

8.- ¿La carrera 

cuenta con una 

nomenclatura, 

contenidos y número 

de créditos de sus 

materias? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 

 

E.5 

 

DESERCIÓN: Evalúa la 

tasa de deserción 
estudiantil en el inicio de la 
carrera. 

 

9.- ¿Se evalúa la 

tasa de deserción 

estudiantil antes de 

que el estudiante 

haya aprobado el 

35% de los créditos 

de la carrera? 

 

Siempre 

 

100% 

FORTALEZA 

ALTA 
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4.1.4.  Análisis e interpretación de encuestas realizadas al Personal 

Administrativo de la Carrera de Comercio y Administración, 

Modalidad Semipresencial. 

CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 

INDICADOR  A.3: PERFIL PUBLICADO 
 

CUADRO Nº 12: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 1 

A.A.3 1.    ¿Conoce el perfil de egreso de la carrera? 
COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 6 40% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 6 40% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 13% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 7% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
GRÁFICO Nº  3: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 

PREG. 1 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  80% (12 empleados) indica que conoce el 

perfil de egreso de la carrera de Comercio y Administración, mientras que 

el 20% restante (3 empleados) indica que no es así. 

40% 

40% 

13% 

7% 

0% 

1.    ¿Conoce el perfil de egreso de la carrera?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

INDICADOR A.4.1: SISTEMA IMPLEMENTADO 

CUADRO Nº 13: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 2 

A.A.4.1 2.    ¿La carrera cuenta con un sistema que permita monitorear el 
cumplimiento del perfil de egreso? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 2 13% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 27% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 7 47% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 2 13% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

GRÁFICO  Nº 4: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 2

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  40% (6 empleados) indica que la carrera 

de Comercio y Administración cuenta con un sistema que permite 

13% 

27% 

47% 

13% 

0% 

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

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 
75% 
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monitorear el cumplimiento del perfil de egreso,  mientras que el 60% 

restante (9 empleados) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 

INDICADOR A.5: EVALUACIÓN POR PARES 

 

CUADRO Nº 14: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 3 

 A.A.5 3.    ¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de las 
materias por pares? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 2 13% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 6 40% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 5 34% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 2 13% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

GRÁFICO Nº 5: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 3 

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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40% 
34% 
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3.    ¿Existe un reglamento para la evaluación de los 
contenidos de las materias por pares?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  53% (8 empleados) indica que en la 

carrera de Comercio y Administración existe un reglamento para la 

evaluación de los contenidos de las materias por pares, mientras que el 

47% restante (7 empleados) indica que no es así. 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

CRITERIO B: CURRICULO 
 

INDICADOR B.2: SÍLABOS 
 

CUADRO Nº 15: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 4 

 

B.B.2 4.    ¿Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de 
la materia que especifica claramente? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 7 46% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 7 47% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 7% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO Nº 6: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 4 

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

46% 

47% 

7% 0% 0% 

4.    ¿Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo 
o programa de la materia que especifica claramente?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); de los cuales el  93% (14 empleados) indica 

que en la carrera de Comercio y Administración cada materia cuenta con 

un sílabo o programa de la materia que especifica claramente, mientras 

que el 7% restante (1 empleados) indica que no es así. 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar el 

éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una planificación en 

el logro de metas. 

CUADRO Nº 16: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 5 

B.B.2 5.    ¿Los sílabos cuentan con los resultados o logros del aprendizaje 
a ser desarrollados? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 53% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 20% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 20% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO Nº 7: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 5 

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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7% 

20% 
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5.    ¿Los sílabos cuentan con los resultados o logros del 
aprendizaje a ser desarrollados?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  60% (9 empleados) indica que los sílabos 

cuentan con los resultados del aprendizaje a ser desarrollados, mientras 

que el 40% restante (6 empleados) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 
CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA 

 
 

INDICADOR E.1: ADMISIÓN 
 
CUADRO Nº 17: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 

PREG. 6 
 

E.E.1 6.    ¿ La carrera cuenta con un sistema de evaluación de 
conocimientos y aptitudes específicos previo al ingreso de los 
estudiantes diseñado científicamente  

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 3 20% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 27% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 27% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 6% 

E NUNCA= M= 0% 3 20% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  Nº 8:   RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 6 

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el 47% % (7 empleados) indica que la 

Carrera de comercio y Administración modalidad semipresencial cuenta 

con un sistema de evaluación de conocimientos y aptitudes específicos 

previo al ingreso de los estudiantes diseñado científicamente, mientras 

que el  53% restante (8 empleados) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 
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6% 
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6.    ¿ La carrera cuenta con un sistema de evaluación de 
conocimientos y aptitudes específicos previo al ingreso de los 

estudiantes diseñado científicamente? 

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 



110 
 

INDICADOR E.2: TRANSFERENCIA 
 
 

CUADRO Nº 18: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 7 

 

E.E.2 7.    ¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número 
de créditos de  sus materias? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 4 27% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 60% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 6% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 7% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO  Nº 9: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 7 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  87% (13 empleados) indica que la 

Carrera de Comercio y Administración modalidad semipresencial cuenta 

con una nomenclatura, contenidos y número de créditos de sus materias, 

mientras que el 13% restante (2 empleados) indica que no es así. 
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60% 
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7.    ¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y 
número de créditos de  sus materias?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 
CUADRO Nº 19: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 

PREG. 8 
 

E.E.2 8.    ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 
reconocimiento de estudios realizados en otras instituciones o 
carreras? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 7 46% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 27% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 20% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 7% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

GRÁFCIO  Nº 10: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 8 

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  73% (11  empleados) indica que la 

Carrera de Comercio y Administración modalidad semipresencial cuenta 

con reglas claras y públicas para el reconocimiento de estudios realizados 

en otras instituciones o carreras, mientras que el 27% restante (4 

empleados) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar el 

éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una planificación en 

el logro de metas. 

 

INDICADOR E.3: TUTORIA 
 
 
CUADRO Nº 20 :  RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 

PREG. 9 

E.E.3 9.    ¿Cada estudiante de la carrera cuenta con un profesor-tutor 
asignado por la carrera? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 54% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 13% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 2 13% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  Nº 11: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 9 

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  74% (11 empleados) indica que los 

estudiantes de la carrera de Comercio y Administración modalidad 

semipresencial cuenta con un profesor-tutor asignado por la carrera, 

mientras que el 26% restante (4 empleados) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 
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INDICADOR E.4: REGISTRO 
 
CUADRO Nº 21: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 

PREG. 10 

E.E.4 10.    ¿La carrera cuenta con un sistema que permita documentar la progresión 
curricular y verificar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos para 
el egreso de la carrera? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 53% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 20% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 7% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

GRÁFICO  Nº 12: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 10 

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  73% (11 empleados) indica que la 

Carrera de Comercio y Administración modalidad semipresencial cuenta 

con un sistema que permita documentar la progresión curricular y verificar 
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de los requisitos formales establecidos para el egreso de la 
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el cumplimiento de los requisitos formales establecidos para el egreso, 

mientras que el 27% restante (4 empleados) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

INDICADOR E.5: DESERCIÓN 
 
CUADRO Nº 22: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 

PREG. 11 

E.E.5 11.    ¿Se considera que un estudiante a desertado  si ha 
interrumpido sus estudios por seis meses o más? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 4 27% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 7 46% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 2 13% 

E NUNCA= M= 0% 1 7% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

GRÁFICO Nº 13: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 11 

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  34% (5  empleados) indica que 

consideran que un estudiante ha desertado si ha interrumpido sus 

estudios por mas de seis meses, mientras que el 66% restante (10 

empleados) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 

CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 
 
 

INDICADOR G.2: PLANIFICACIÓN 
 

 
CUADRO Nº 23: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 

PREG. 12 
 

G.G.2 12.    ¿La carrera cuenta con un plan de desarrollo, completo? 
 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 5 33% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 6 40% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 20% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 7% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº 14: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 12 

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

ANÁLISIS.-  El 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  73% (11 empleados) indica que la 

Carrera de Comercio y Administración modalidad semipresencial cuenta 

con un completo plan  de desarrollo, mientras que el 27% restante (4 

empleados) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

 
 

33% 

40% 

20% 

7% 

0% 

12.    ¿La carrera cuenta con un plan de desarrollo, 
completo?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 



118 
 

INDICADOR G.6: RECLAMOS DE ESTUDIANTES 
 

CUADRO Nº 24: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 13 

G.G.6  13.    ¿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? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 4 27% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 6 40% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 20% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 6% 

E NUNCA= M= 0% 1 7% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

GRÁFICO Nº 15: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 13 

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  67% (10  empleados) indica que la 

Carrera de Comercio y Administración cuenta con un sistema de 

recolección, registro, procesamiento y resolución de los reclamos de los 

estudiantes, que garantiza la resolución en plazos adecuados, mientras 

que el 33% restante (5 empleados) indica que no es así. 
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La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

INDICADOR G.7: SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
 

CUADRO Nº 25: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 14 

G.G.7 14.    ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y  
procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes? 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 1 7% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 13% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 20% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 2 13% 

E NUNCA= M= 0% 7 47% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

GRÁFICO Nº 16: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 14 

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  20% (3 empleados) indica que la Carrera 

de Comercio y Administración modalidad semipresencial cuenta con un 

sistema de recolección, registro y procesamiento de las encuestas 

estudiantiles sobre los docentes, mientras que el 80% restante (12 

empleados) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

INDICADOR G.8: SATISFACCIÓN DOCENTE 
 
CUADRO Nº  26: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 

PREG. 15 

G.G.8 15.    ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los servicios 
de administración 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 0 0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 13% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 6 40% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 5 34% 

E NUNCA= M= 0% 2 13% 

  TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº 17: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL ADM. 
PREG. 15 

 
 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal administrativo 

encuestado (15 empleados); el  13% (2 empleados) indica que la Carrera 

de Comercio y Administración modalidad semipresencial cuenta con un 

sistema de recolección, registro y procesamiento de las encuestas de los 

docentes sobre los servicios de administración, mientras que el 87% 

restante (13 empleados) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 
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GRÁFICO  CONSOLIDADO Nº 18:   DE LAS ENCUESTAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Fuente: Encuesta realizada al personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS: Gráfico consolidado sobre las encuestas aplicadas al personal administrativo (15 = Población) en el  que se 

demuestran  las respuestas a las que se han inclinado cada uno de los involucrados,  tal como se  demuestra en cada barra. 
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CUADRO Nº 27:   VALORACIÓN DE LAS ENCUESTAS  REALIZADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  

  

   ENCUESTAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO:  (15) 
    

 

 

 

76 - 
100% 51 -75% 26 -50% 1 -25% 0 

     5 4 3 2 1 
    

CRITERIOS 
 
 

CÓDIG
O 

 
INDICADORES N. 

PREG. 
 

A=SIEM 
PRE 
 
 

B=FRECUENTE
MENTE 
 
 

C=MEDIANA
MENTE 
 
 

D=OCA 
SIONAL
MENTE 
 

E=NUNCA 
 
 
 

TOTAL 
 
 
 

PROME 
DIO 
 
 

EQUIVALENTE 
 
 

 %  EQUIV. 
POR 
INDICADO
RES 
 

OBJ. 
EDUCACIONA
LES 

A.3 
 

PERFIL PUBLICADO 
 

1 
 

30 
 

24 
 

6 
 

2 
 

0 
 

62 
 

4,13 
 

75% 
 

75% 
 

A.4.1 SIST. IMPLEMENTADO 2 10 16 21 4 0 51 3,40 50% 50% 

A.5 EVAL.. POR PARES 3 10 24 15 4 0 53 3,53 75% 75% 

CURRÍCULO B.2 
  

 
SÍLABOS 

4 35 28 3 0 0 66 4,40 75%   

5 40 4 9 6 0 59 3,93 75% 75% 

GESTIÓN 
ACADÉMICA 

E.1 ADMISIÓN 6 15 16 12 2 3 48 3,20 50% 50% 

E.2 
  

TRANSFERENCIA 7 20 36 3 2 0 61 4,07 75%   

8 35 16 9 2 0 62 4,13 75% 75% 

E.3 TUTORIA 9 40 12 6 4 0 62 4,13 75% 75% 

E.4 REGISTRO 10 40 12 9 2 0 63 4,20 75% 75% 

E.5 DESERCIÓN 11 20 4 21 4 1 50 3,33 50% 50% 

AMBIENTE 
INSTITUCIO 
NAL 

G.2 PLANIFICACIÓN 12 25 24 9 2 0 60 4,00 75% 75% 

G.6 RECLAM. DE ESTUD. 13 20 24 9 2 1 56 3,73 75% 75% 

G.7 SATISF. ESTUDIANTIL 14 5 8 9 4 7 33 2,20 25% 25% 

G.8 SATISFAC. DOCENTES 15 0 8 18 10 2 38 2,53 50% 50% 
Fuente: Encuesta realizada al Personal Administrativo 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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4.1.5.  Análisis  de las encuestas realizadas al personal 

administrativo (15) 

 

Según los resultados arrojados en las encuestas realizadas Al personal 

Administrativo  de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad 

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

Educación de  la Universidad de Guayaquil, se puede observar lo 

siguiente: 

 

En la mayor parte de los  criterios que se aplicaron en este campo se 

puede observar que en  varios indicadores se cumple en un 50 a 75%, 

más no así en el Criterio  G: AMBIENTE INSTITUCIONAL, en el indicador 

G.7: SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL, el mismo que tiene un porcentaje 

bajo del 25%, es decir  la carrera no cuenta con un sistema de 

recolección, registro y procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre 

los docentes.  
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4.1.6.  Análisis e interpretación de encuestas realizadas a los 
Docentes  de la Carrera de Comercio y Administración, Modalidad 
Semipresencial 

 

CRITERIO A: OBJETIVOS ESDUCACIONALES 

INDICADOR A.1: MISIÓN Y VISIÓN 

CUADRO Nº 28: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 

DOCENTE. PREG.1 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

GRÁFICO  Nº 19: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  90% (9 docentes) indica que conoce la Misión de  la 
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NUNCA= M= 0% 

 
A.A1 

1.     ¿Conoce la Misión de la carrera? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 7 70% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 10% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
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Carrera de Comercio y Administración modalidad semipresencial, 

mientras que el 10% restante (1 docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

CUADRO Nº 29: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 2 

A.A1 2.   ¿Conoce la Visión de la carrera? 
COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 7 70% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 10% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

GRÁFICO  Nº 20: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  90% (9 docentes) indica que conoce la  visión de  la 

Carrera de Comercio y Administración modalidad semipresencial, 

mientras que el 10% restante (1 docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

INDICADOR A.4.1: SISTEMA IMPLEMENTADO 

 

CUADRO Nº 30: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 3 

A.A.4.1 3.   ¿La carrera  cuenta  con un sistema que permita monitorear el 
cumplimiento del perfil de egreso? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 4 40% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 30% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 20% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 10% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  # 21: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

ANALISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  70% (7 docentes) indica que  la  Carrera de Comercio y 

Administración modalidad semipresencial cuenta con un sistema que 

permite monitorear el cumplimiento del perfil de egreso, mientras que el 

30% restante (3 docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 
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INDICADOR A.5: EVALUACIÓN POR PARES 
 
 

CUADRO Nº 31: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 4 

A.A.5  4.   ¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de las 
materias por pares? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 5 50% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 50% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
GRÁFICO  Nº 22: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 

DOCENTE. PREG. 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que en   la Carrera de 

Comercio y Administración modalidad semipresencial existe un 

reglamento para la evaluación de los contenidos de las materias por 

pares. 
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La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

CUADRO Nº  32: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 5 

A.A.5  5.   ¿Se ha aplicado la evaluación de por lo menos el veinte por 
ciento de las materias? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 5 50% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 50% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

GRÁFICO  Nº 23: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que se ha aplicado la 
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evaluación de por lo menos el veinte por ciento de las materias de  la 

Carrera de Comercio y Administración modalidad semipresencial. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 
CRITERIO  C: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 
 

INDICADOR C.2: LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE 
PRÁCTICA 
 
 

CUADRO Nº 33: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 6 

 

C.C.2 6.    ¿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? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 4 40% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 40% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 20% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  Nº 24: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 6 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
 
ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  80% (8 docentes) indica que  el equipamiento con que 

cuentan los laboratorios son suficientes y adecuados para las prácticas 

establecidas, mientras que el 20% restante (2 docentes) indica que no es 

así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 
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CUADRO Nº 34: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 7 

 

C.C.2 7.    ¿Se da mantenimiento  a los equipos?  
COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 4 40% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 30% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 30% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
GRÁFICO  Nº 25: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 

DOCENTE. PREG. 7 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  70% (7 docentes) indica que si se da constante 

mantenimiento a los equipos  de laboratorio para que estén en perfecto 

estado, mientras que el 30% restante (3 docentes) indica que no es así. 

 

40% 

30% 

30% 

0% 0% 

7.    ¿Se da mantenimiento  a los equipos?   

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 



134 
 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

INDICADOR C.2.1: LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE 
PRÁCTICAS ADECUADOS 
 

CUADRO Nº 35: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 8 

 

C.C.2 8.     ¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son 
pertinentes y suficientes para todas las prácticas? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 5 50% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 40% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 10% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

GRÁFICO # 26: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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pertinentes y suficientes para todas las prácticas?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  90% (9 docentes) indica que los laboratorios de 

prácticas son pertinentes y suficientes dentro de  la  Carrera de Comercio 

y Administración modalidad semipresencial, mientras que el 10% restante 

(1 docente) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

INDICADOR C.2.2: RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA PRACTICAS 
 
 

CUADRO Nº 36: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 9 

C.C.2.2 9.    ¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 
prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 4 40% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 30% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 20% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 10% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº 27: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 9 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  70% (7 docentes) indica que los equipos de los 

laboratorios destinados para las prácticas se les da el debido 

mantenimiento y si es necesario se los renueva, mientras que el 30% 

restante (3 docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 
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9.    ¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 
prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 



137 
 

INDICADOR C.2.3: INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES 
PARA PRÁCTICAS 
 
 

CUADRO Nº 37: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 10 

C.C.2.3 10.    ¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y 
similares para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de 
prácticas? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 4 40% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 40% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 20% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

GRÁFICO  Nº 28: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  80% (8 docentes) indica que en los laboratorios  existe  

disponibilidad  de los insumos  y materiales utilizados en las práctica,  

mientras que el 20% restante (2 docentes) indica que no es así. 
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10.    ¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivos 
y similares para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones 

de prácticas?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

INDICADOR C.5: ESPACIOS DOCENTES 
 

CUADRO Nº 38: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 11 

C.C.5 11.     ¿La carrera dispone de oficinas para los docentes a tiempo 
completos? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 3 30% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 30% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 30% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 10% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

GRÁFICO Nº 29: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 11 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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11.     ¿La carrera dispone de oficinas para los docentes a 
tiempo completo?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  60% (6 docentes) indicaron que la Carrera de Comercio 

y Administración dispone de oficinas para los docentes a tiempo 

completo, mientras que el 40% restante (4 docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 
 

 
CUADRO Nº 39: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 

DOCENTE. PREG. 12 

C.C.5 12.  ¿La carrera  dispone de sala de profesores? 
 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 2 20% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 40% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 30% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 10% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO  Nº 30: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 12 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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12.  ¿La carrera dispone de sala de profesores?  
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  60% (6 docentes) indica que la Carrera de Comercio y 

Administración modalidad semipresencial dispone de sala de profesores, 

mientras que el 40% restante (4 docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 

CUADRO Nº 40: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 13 

C.C.5 13.  ¿La carrera  dispone de salas de consulta? 
 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 4 40% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 30% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 30% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO Nº 31: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 13 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  70% (7 docentes) indica que la Carrera de Comercio y 

Administración modalidad semipresencial dispone de salas de consultas, 

mientras que el 30% restante (3 docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

INDICADOR C.5.1: OFICINAS TIEMPO COMPLETO 

 

CUADRO Nº  41: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 14 

C.C.5.1 14.  ¿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? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 2 20% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 10% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 6 60% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 10% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº 32: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 14 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  30% (3 docentes) indica que la oficina destinada para 

atender a los estudiantes de  la Carrera de Comercio y Administración 

modalidad semipresencial es amplia y además cuenta con los 

implementos necesarios  para brindar una buena atención, mientras que 

el 70% restante (7 docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 
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14.  ¿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?  
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INDICADOR C.5.2: SALAS TIEMPOS PARCIALES 

 

CUADRO Nº  42: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 15 

C.C.5.2 15.  ¿La carrera cuenta con al menos una sala de permanencia 
para los profesores a tiempo parcial, o por horas-clase, con un 
número adecuado de computadores con acceso a internet? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 2 20% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 5 50% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 10% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

GRÁFICO  Nº 33: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 15 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  40% (4 docentes) indica que la Carrera de Comercio y 

Administración modalidad semipresencial dispone de  una sala de 
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15.  ¿La carrera cuenta con al menos una sala de permanencia 
para los profesores a tiempo parcial, o por horas-clase, con un 

número adecuado de computadores con acceso a internet?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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permanencia para profesores a tiempo parcial equipada con tecnología de 

punta, mientras que el 60% restante (6 docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 

CUADRO Nº 43: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 16 

C.C.5.2 16.  ¿Está satisfecho con la infraestructura que sirve para el 
desempeño docente  a tiempos parciales? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 2 20% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 5 50% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 10% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

GRÁFICO Nº 34: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 16 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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16.  ¿Está satisfecho con la infraestructura que sirve para el 
desempeño docente  a tiempos parciales?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  40% (4 docentes) indica que están satisfechos con la 

infraestructura que sirve para el desempeño docente a tiempos parciales 

de la Carrera de Comercio y Administración modalidad semipresencial, 

mientras que el 60% restante (6 docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 

INDICADOR C.5.3: ACCESO A SALAS DE CONSULTA. 
 

CUADRO Nº 44: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 17 

C.C.5.3 17.  ¿La carrera  cuenta  con salas pequeñas donde los docentes 
pueden atender a los docentes  para consultas sobre deberes, 
trabajos, trabajos de titulación, entre otros? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 2 20% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 7 70% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 10% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  Nº 35: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 17 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  90% (9 docentes) indica que la Carrera de Comercio y 

Administración modalidad semipresencial cuenta con salas pequeñas  

para la atención de los estudiantes, mientras que el 10% restante (1 

docente) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 
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17.  ¿La carrera  cuenta  con salas pequeñas donde los 
docentes pueden atender a los estudiantes  para consultas 
sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros? 
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MEDIANAMENTE= B = 50% 
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CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 
 

INDICADOR D.1: FORMACIÓN POSTGRADO  

CUADRO Nº 45: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 18 

D.D.1 18.  ¿Tiene formación académica especializada? 
 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 80% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO  Nº 36: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 18 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que tienen formación 

académica especializada. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 
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Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados. 
 

 

CUADRO Nº  46: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 19 

D.D.1 19.  ¿Tiene grado académico en el área del conocimiento en la que 
enseña? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 80% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 
GRÁFICO  Nº 37: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 

DOCENTE. PREG. 19 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que tienen la preparación 

académica adecuada  dentro del área en la que prestan sus servicios. 
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La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados. 

 

INDICADOR D. 2.2.3: ESPECIFICIDAD MEDIO TIEMPO 
 

CUADRO N°  47: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 20 

D.D.2.2.3 20.     ¿Su formación específica corresponde con el área de 
enseñanza teórica y práctica? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 80% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

GRÁFICO Nº 38: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 20 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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20.     ¿Su formación específica corresponde con el área de 
enseñanza teórica y práctica?  
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que su formación si 

corresponde con el área de enseñanza tanto teórica y práctica. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados. 
 

 

INDICADOR D.4.1: PUBLICACIONES 

CUADRO Nº 48: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 21 

D.D.4.1 21.     ¿Cuenta con producción bibliográfica en el (las) área (s) del 
conocimiento de la carrera?  

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 5 50% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 30% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO  Nº 39: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 21 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

50% 

20% 

30% 

0% 0% 

21.     ¿Cuenta con producción bibliográfica en el (las) área (s) 
del conocimiento de la carrera?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  70% (7 docentes) indica que cuentan con producción 

bibliográfica en el área del conocimiento de la carrera de Comercio y 

Administración modalidad semipresencial, mientras que el 30% restante 

(3 docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados.  

 

CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA 

 

INDICADOR E.3: TUTORÍA 

CUADRO Nº 49: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 22. 

E.E.3 22.     ¿Tiene la asignación como profesor-tutor de algún 
estudiante  de la carrera?  

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 80% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  Nº 40: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 22 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que tienen la asignación 

como profesor-tutor en la Carrera de Comercio y Administración 

modalidad semipresencial. 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados. 
 

CUADRO Nº 50: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 23 

E.E.3 23.     ¿Cumple con las funciones de tutor: Guía en asuntos 
curriculares, guía en asuntos de la carrera, evalúa  periódicamente el 
rendimiento y progreso? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 9 90% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 10% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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0% 0% 0% 

22.     ¿Tiene la asignación como profesor-tutor de algún 
estudiante de la carrera?   

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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GRÁFICO  Nº 41: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 23 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que cumple a cabalidad las 

funciones de tutor tanto en asuntos curriculares como de la carrera y 

evalúa  periódicamente su progreso. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 
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23.     ¿Cumple con las funciones de tutor: Guía en asuntos 
curriculares, en asuntos de la carrera, evalúa  periódicamente el 

rendimiento y progreso?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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INDICADOR E.8: ACCIÓN  AFIRMATIVA 

CUADRO Nº 51: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 24 

E.E.8 24.     ¿Existen políticas de acción afirmativa? 
 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 9 90% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 10% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado   

GRÁFICO  Nº 42: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL  

DOCENTE. PREG. 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que existen políticas de 

acción afirmativa es decir normas y prácticas orientadas a eliminar toda 

forma de discriminación  y garantizar la igualdad. 

 

  La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

90% 

10% 

0% 0% 0% 

24.     ¿Existen políticas de acción afirmativa?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

INDICADOR G.1: ESCALAFÓN DOCENTE 
 

CUADRO Nº 52: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 25 

G.G.1  25.     ¿El reglamento de escalafón docente es accesible –difundido-  
a la comunidad universitaria? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 5 50% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 40% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 10% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 
GRÁFICO  Nº 43: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 

DOCENTE. PREG. 25 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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25.     ¿El reglamento de escalafón docente es accesible –
difundido-  a la comunidad universitaria?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  90% (9 docentes) indica que el reglamento de escalafón 

docente es accesible  y difundido a la comunidad universitaria, mientras 

que el 10% restante (1 docente) indica que es difundido parcialmente. 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

CUADRO Nº  53: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 26 

G.G.1  26.     ¿El reglamento de escalafón docente  se aplica de manera 
transparente? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 6 60% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 40% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

GRÁFICO  Nº 44: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 26 

 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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26.     ¿El reglamento de escalafón docente  se aplica de 
manera transparente?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que se aplica de manera 

transparente el reglamento de escalafón docente. 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

INDICADOR G.8: SATISFACCIÓN DOCENTE 

CUADRO Nº 54: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE.PREG. 27 

G.G.8 27.     ¿La carrera  cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los servicios de 
administración? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 3 30% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 40% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 20% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 1 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
GRÁFICO  Nº 45: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 

DOCENTE. PREG. 27 
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27.     ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los servicios de 

administración?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  70% (7 docentes) indica que la Carrera de Comercio y 

Administración modalidad semipresencial cuenta con un sistema de 

recolección, registro y procesamiento de las encuestas de los docentes 

sobre los servicios de administración, mientras que el 30% restante (3 

docentes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

CRITERIO H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 
 

 

INDICADOR H.3: INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO COMPLETO 
 
 

CUADRO Nº 55: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 28 

H.H.3 28.     ¿La carrera   cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación 
de resultados? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 6 60% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 30% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 10% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº 46: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 28 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  90% (9 docentes) indica que la carrera cuenta con 

grupos de investigación (Docentes tiempo completo) que tienen 

sistemas de seguimiento y evaluación de resultados, mientras que el 10% 

restante (1 docente) indica que cuenta pero de  forma parcial. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 
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28.     ¿La carrera   cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultados?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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CUADRO Nº 56: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 29 

H.H.3 29.     ¿Participa activamente en los grupos de investigación? 
 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 80% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 
GRÁFICO Nº 47: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 

DOCENTE. PREG. 29 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que participan activamente 

en los grupos de investigación. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 
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29.     ¿Participa activamente en los grupos de investigación? 

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 
 

 

INDICADOR H.4: INVESTIGACIÓN DOCENTE MEDIO TIEMPO 

CUADRO Nº  57: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 30 

H.H.4  30. ¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas 
de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación 
de resultado 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 7 70% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 30% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO Nº 48: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 30 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que la institución cuenta con 

70% 

30% 

0% 0% 0% 

30. ¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultado. 

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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grupos de investigación (Docentes medio tiempo) con sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

CUADRO Nº 58: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 31 

H.H.4  31.  ¿Participan activamente en los grupos de investigación? 
 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 80% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
  
 

 

GRÁFICO Nº 49: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 31 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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31.  ¿Participan activamente en los grupos de investigación?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que participa activamente en 

los grupos de investigación de la institución. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

INDICADOR H.5: INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO PARCIAL 

CUADRO Nº 59: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 32 

H.H.5  32.     ¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 7 70% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 30% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO Nº 50: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 32 
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32.     ¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas 
de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación de 

resultados?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que  la institución  cuenta 

con grupos de investigación  (Docentes a tiempo parcial)  de acuerdo a 

líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación 

de resultados. 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

CUADRO Nº 60: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 33 

H.H.5  33.     ¿Participa activamente en los grupos de investigación? 
COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 7 70% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 30% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

GRÁFICO Nº 51: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 33 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que  participa activamente 

en los grupos de investigación (Docentes a tiempo parcial).   

 

  La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

 

 
CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 
 

INDICADOR I.1: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS 
DOCENTES 
 
 

CUADRO Nº 61: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 34 

I.I.1 34.     ¿Ha realizado 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? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 80% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº 52: RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL 
DOCENTE. PREG. 34 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

ANÄLISIS.-  Del 100% de la muestra  del personal docente encuestado 

(10 docentes); el  100% (10 docentes) indica que participa activamente en 

los  convenios colectivos con la comunidad educativa en los últimos tres 

años. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en acelerado crecimiento de procesos, para alcanzar 

el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados de que existe una 

planificación en el logro de metas. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

34.     ¿Ha realizado 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?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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GRÁFICO  CONSOLIDADO Nº 53  DE LAS ENCUESTAS AL PERSONAL DOCENTE

 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Docente 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS:   Gráfico consolidado sobre las encuestas aplicadas al personal  Docente (10 = Muestra) en el  que se indica  las 

respuestas a las que se han inclinado cada uno de los involucrados,  tal como se  demuestra en cada barra. 
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CUADRO N. 62   DE VALORACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DOCENTE 

 
 

  

 
ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE:  (10) 

     

    

76 - 
100% 51 -75% 26 -50% 1 -25% 0 

    

    
5 4 3 2 1 

    

CRITERIOS 
CÓDI
GO 

INDICADORE
S 

N. 
PRE
G. 

A=SIEM
PRE 

B=FRECUEN 
TEMENTE 

C=MEDIANA
MENTE 

D=OCASIO 
NALMEN 
TE 

E=NUN 
CA 

TOTAL 
PRO
ME 
DIO 

EQUIVA 
LENTE 

EQUIV. 
POR 
CRITE 
RIO 

OBJ. 
EDUCACIO 
NALES 

A.1 MISIÓN VISIÓN  1 35 8 3 0 0 46 4,6 100%   

  2 35 8 3 0 0 46 4,6 100% 100% 

A.4.1 
SIST, 
IMPLEMENTADO 3 20 12 6 2 0 40 4 75% 75% 

A.5 
EVAL. POR 
PARES 4 25 20 0 0 0 45 4,5 100%   

    5 25 20 0 0 0 45 4,5 100% 100% 

INFRAES 
TRUCTURA Y 
EQUIPAMIEN

TO 

C.2 
LAB. Y/O INST DE 
PRACT. 

6 20 16 6 0 0 42 4,2 75%   

7 20 12 9 0 0 41 4,1 75% 75% 

C.2.1 
LAB. Y/O INST DE 
PRACT. ADEC. 8 25 16 3 0 0 44 4,4 75% 75% 

C.2.2 

RENOV. LAB.Y/O 
INST. PARA 
PRACT. 9 20 12 6 2 0 40 4 75% 75% 

C.2.3 

UNSUMOS LAB. 
Y/O INST. 
PRACT. 10 20 16 6 0 0 42 4,2 75% 75% 

C.5 
ESPACIOS 
DOCENTES 

11 15 12 9 2 0 38 3,8 75%   

12 10 16 9 2 0 37 3,7 75%   

13 20 12 9 0 0 41 4,1 75% 75% 

C.5.1 
OFIC, TIEMPO 
COMPLETO 14 10 4 18 2 0 34 3,4 50% 50% 
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C.5.2 
SALA TIEMPO 
PARCIALES 

15 10 8 15 2 0 35 3,5 75%   

16 10 8 15 2 0 35 3,5 75% 75% 

C.5.3 
ACCESO SALA DE 
CONSULTAS 17 10 28 3 0 0 41 4,1 75% 75% 

CUERPO 
DOCENTE 

D.1 
FORMACIÓN 
POSGRADO 

18 40 8 0 0 0 48 4,8 100%   

19 40 8 0 0 0 48 4,8 100% 100% 

D.2.2.
3 

ESPECIF, MEDIO 
TIEMPO 20 40 8 0 0 0 48 4,8 100% 100% 

D.4.1 PUBLICACIONES 21 25 8 9 0 0 42 4,2 75% 75% 

GESTIÓN 
ACADÉMICA 

E.3 TUTORÍA 
22 40 8 0 0 0 48 4,8 100%   

23 45 4 0 0 0 49 4,9 100% 100% 

E.8 
ACCIÓN 
AFIRMATIVA 24 45 4 0 0 0 49 4,9 100% 100% 

AMBIENTE 
INSTITUCION

AL 

G.1 
ESCALAFÓN 
DOCENTE 

25 25 16 3 0 0 44 4,4 75%   

26 30 16 0 0 0 46 4,6 100% 88% 

G.8 
STISFACCIÓN 
DOC. 27 15 16 6 0 1 38 3,8 75% 75% 

INVESTIGA 
CIÓN 

FORMATIVA 

H.3 
INV. DOC. 
TIEMPO COMP 

28 30 12 3 0 0 45 4,5 100%   

29 40 8 0 0 0 48 4,8 100% 100% 

H.4 
INV. DOC. 
MEDIO TIEMPO 

30 35 12 0 0 0 47 4,7 100%   

31 40 8 0 0 0 48 4,8 100% 100% 

H.5 
INV. DOC. TIEMP 
PARCIAL 

32 35 12 0 0 0 47 4,7 100%   

33 35 12 0 0 0 47 4,7 100% 100% 
VINC. COLECT. 

I.1 
VINCULAC. 
COLECT. 34 40 8 0 0 0 48 4,8 100% 100% 

Fuente: Encuesta realizada al Personal Docente 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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4.1.7.  Análisis   de las encuestas realizadas al personal docente (10) 

 

Según los resultados arrojados en las encuestas realizadas al 

personal Docente  de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad 

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

Educación de  la Universidad de Guayaquil, se puede observar lo 

siguiente: 

 

En la mayor parte de los  criterios que se aplicaron en este campo 

se puede observar que en  varios indicadores se cumple en un  75% a 

100%, más no así en el Criterio  C: INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO, en el indicador C.5.1.: OFICINA TIEMPO COMPLETO, 

Las oficinas de trabajo atribuidas individualmente a los profesores a 

tiempo completo deben estar equipadas con al menos un escritorio, sillas, 

computador e impresora, teléfono, acceso a redes de datos  y espacio 

suficiente para atender a los estudiantes, tiene un porcentaje del 50%. 

Los docentes a tiempo completo cuentan con una infraestructura 

medianamente adecuada. 
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4.1.8.  Análisis e interpretación de encuestas realizadas a los 

estudiantes  de la carrera de Comercio y Administración, Modalidad 

Semipresencial 

 

CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 

IINDICADOR A.1: MISIÓN Y VISIÓN 

CUADRO Nº 63: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

PREG. 1 

A.A.1 1.   ¿Conoce la Misión de la  carrera? 
COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 0 0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 2% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 15 37% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 15 37% 

5 NUNCA= M= 0% 10 24% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO Nº 54: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

PREG. 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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2% 

37% 

37% 

24% 

1.   ¿Conoce la Misión de la  carrera?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 
75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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ANÁLISIS.-  El 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 2%  (1 estudiante) indica que conoce la misión de la 

carrera de Comercio y Administración, modalidad semipresencial, 

mientras que el  98% restante (40 estudiantes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, en la 

carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial deberá 

trabajar en el seguimiento de este indicador,  el resultado refleja que falta 

por hacer en esta temática. 

 

CUADRO Nº  64: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
PREG. 2 

A.A.1 2.   ¿Conoce la visión de la  carrera? 
COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 0 0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 2% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 13 32% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 16 39% 

5 NUNCA= M= 0% 11 27% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

GRÁFICO Nº 55: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

PREG. 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 2%  (1 estudiante) indica que conoce la visión de la 

carrera de Comercio y Administración, modalidad semipresencial, 

mientras que el  98% restante (40 estudiantes) indica que no es así. 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador, el 

resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

INDICADOR E.1: ADMISIÓN  

CUADRO Nº 65: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
PREG. 3 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO Nº 56: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

PREG. 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

17% 

34% 
44% 

3% 2% 

3.   ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de admisión?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 

E.E1 3.   ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de admisión? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100%   7 17% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 14 34% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 18 44% 

D OCASIONALMENTE= R= 25%   1 2% 

E NUNCA= M= 0%   1 2% 

  TOTAL 41 100% 
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ANÁLISIS.-  Dell 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); de los cuales el  51% (21 estudiantes) indica que la carrera 

de Comercio y Administración cuenta con un sistema evaluación de 

admisión, mientras que el 49% restante (20 estudiantes) indica que no es 

así. 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

CUADRO Nº 66: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
PREG. 4 

E.E1 4.   ¿La carrera tiene políticas de nivelación para los estudiantes? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100%   0 0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 18 44% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 14 34% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 7 17% 

E NUNCA= M= 0% 2 5% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

GRÁFICO  Nº 57: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 4 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); de los cuales el 44%  (18 estudiantes) indica que la carrera 

de Comercio y Administración tiene políticas de nivelación, mientras que 

el  56% restante (23 estudiantes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 

INDICADOR E.2: TRANSFERENCIA 

CUADRO Nº 67: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
PREG. 5 

E.E.2 5.   ¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número 
de créditos de sus materias? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 1 3% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 0 0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 30 73% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 10 24% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO  Nº 58: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
PREG. 5 

 

3% 0% 

73% 

24% 

0% 

5.   ¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número de 
créditos de sus materias? 

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 3% (1 estudiante) indicó que la carrera de Comercio y 

Administración cuenta con una nomenclatura, contenidos y número de 

créditos de sus materias, mientras que el 97% restante (40 estudiantes) 

indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

CUADRO Nº 68: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
PREG. 6 

E.E.2 6.   ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 
otorgamiento de certificados de estudios realizados en otras 
instituciones o carreras a sus estudiantes? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 18 44% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 12% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 18 44% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO Nº 59: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
PREG. 6 
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6.   ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 
otorgamiento de certificados de estudios realizados en otras 
instituciones o carreras a sus estudiantes 

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 56% (23 estudiantes) indica que la carrera de Comercio y 

Administración cuenta con reglas claras y públicas para el otorgamiento 

de certificados de estudios realizados en otras instituciones o carreras, 

mientras que el  44%  restante (18 estudiantes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en un proceso de crecimiento acelerado para  

alcanzar el éxito de la institución educativa he aquí la afirmación de los 

involucrados de que existe  transparencia en su accionar y una 

planificación en el logro de metas. 

 

INDICADOR E.3: TUTORÍA 

CUADRO Nº 69: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
PREG. 7 

E.E.3 7.   ¿Cada estudiante cuenta  con un profesor-tutor asignado por la Carrera? 

CÓD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 15 36% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 15 37% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 9 22% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 2 5% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº 60: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
PREG. 7 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 73% (30 estudiantes) indica que Cada estudiante cuenta 

con un profesor-tutor asignado por la carrera de Comercio y 

Administración, mientras que el 27% restante (11 estudiantes) indica que 

no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en un proceso de crecimiento acelerado para  

alcanzar el éxito, he aquí la afirmación de los involucrados de que existe  

una planificación en el logro de metas. 
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INDICADOR E.4: REGISTRO 

CUADRO Nº 70: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 8 

E.E.4 8.   ¿La carrera cuenta con un registro que asegure que todos los 
graduados han cumplido con todos los requisitos establecidos por 
la carrera? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 20% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 27 66% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 7% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 7% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

 

GRÁFICO  Nº 61: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

ANÁLISIS.- Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el  86% (35 estudiantes) indica que la Carrera cuenta con un 

registro que  asegura que todos los graduados han cumplido con todos 

los requisitos establecidos, mientras que el 14%  restante (06 estudiantes) 

indica que no es así. 
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La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en un proceso de crecimiento acelerado para  

alcanzar el éxito, he aquí la afirmación de los involucrados de que existe  

transparencia en su accionar y una planificación en el logro de sus metas. 

 

INDICADOR E.5: DESERCIÓN 

CUADRO Nº 71: RESULTADOS DE ENCUESTA A 
ESTUDIANTESPREG. 9 

E.E.5 9.   ¿Se considera que un estudiante ha desertado si ha 
interrumpido sus estudios por seis meses o más? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 3 8% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 0 0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 32 78% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 7% 

E NUNCA= M= 0% 3 7% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

GRÁFICO Nº 62: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
PREG. 9 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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interrumpido sus estudios por seis meses o más? 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 7% (3 estudiantes) indica que  se considera que un 

estudiante ha desertado si ha interrumpido sus estudios por seis meses o 

más, mientras que el 93% (38 restantes) indica que no es así. 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

CUADRO Nº 72: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 10 

E.E.5 10.   ¿Se evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que el 
estudiante haya aprobado el 35% de los créditos de la carrera? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 3 8% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 25 61% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 7 17% 

E NUNCA= M= 0% 3 7% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

GRÁFICO Nº 63: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 14% (6 estudiantes) indica que  se  evalúa la tasa de 

deserción estudiantil antes de que el estudiante haya aprobado el 35% de 

los créditos de la carrera, mientras que el 86%  restante (35 estudiantes) 

indica que no es así. 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

INDICADOR E.8: ACCIÓN AFIRMATIVA 

CUADRO Nº  73: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 11 

E.E.8 11.      ¿Existen políticas de acción afirmativa? 
COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 3 7% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 6 15% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 25 61% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 7 17% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

GRÁFICO Nº 64: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

PREG. 11 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 22% (9 estudiantes) indica que  existen políticas de acción 

afirmativa en la Carrera de Comercio y Administración, mientras que el 

78% restante (32 estudiantes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 

CRITERIO F: RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE 
 

INDICADOR F.1B.1: IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA. 
 

CUADRO Nº 74: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES  
PREG. 12 

 

F.F.1.B.1 12.    ¿La carrera tiene especificado en cada materia una propuesta operativa de 
evaluación de la capacidad del  estudiante  del  último año o aquel en proceso 
de graduación 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? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 34% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 8% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 21 51% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 7% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  Nº 65: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 12 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 42% (17 estudiantes) indica que la Carrera de Comercio y 

Administración tiene especificado en cada materia una propuesta 

operativa de evaluación de la capacidad del estudiante del último año, 

identificar un problema  a través de la aplicación de un conjunto de 

principios que pueden conducir a plantearse interrogantes, mientras que 

el 58% restante (24 estudiantes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 
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INICADOR F.1.B.2: FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 

CUADRO Nº  75: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
 PREG. 13 

 

F.F.1.B.2 13.    ¿Tiene La carrera especificado la capacidad de evaluar la 
factibilidad en cada materia relacionada con el resultado de 
aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 
medirlo y evidenciarlo?. 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 0 0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 7 17% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 32 78% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 2 5% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO  Nº 66: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 13 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 17% (7 estudiantes) indica que  la Carrera de Comercio y 

Administración modalidad Semipresencial tiene especificado la capacidad 

de evaluar la factibilidad en cada materia relacionada con el resultado de 

aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de medirlo y 
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evidenciarlo, mientras que el 83% restante (34 estudiantes) indica que no 

es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 

INDICADOR F.1.D: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS 

CUADRO Nº 76: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 14 

F.F.1.D. 14.    ¿El estudiante comprende un amplio rango de herramientas, 
instrumentos, equipos y aparatos especializados debe estar en 
capacidad de utilizar? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 8 20% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 8 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 10 24% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 7% 

E NUNCA= M= 0% 12 29% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

GRAFICO Nº 67: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 14 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 40% (16 estudiantes) indica que las herramientas, 

instrumentos, equipos y aparatos especializados en la Carrera de 

Comercio y Administración modalidad semipresencial están en capacidad 

de utilizarlos, mientras que el 60% restante (25 estudiantes) indica que no 

es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 

INDICADOR F.2.E.1: COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CUADRO Nº 77: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 15 

F.F.2.E.1 15.    ¿Los estudiantes de la carrera trabajan conjuntamente con 
otros para un mismo fin mediante el intercambio de información? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 25 61% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 22% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 2 5% 

E NUNCA= M= 0% 3 7% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº 68: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 15 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 83% (34 estudiantes) indica que las herramientas, 

instrumentos, equipos y aparatos especializados en la Carrera de 

Comercio y Administración modalidad semipresencial están en capacidad 

de utilizarlos, mientras que el 17% restantes (7 estudiantes) indica que no 

es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en un proceso de crecimiento acelerado para  

alcanzar el éxito, he aquí la afirmación de los involucrados de que existe  

una planificación en el logro de sus metas. 
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INDICADOR  F.2.F.1: ETICA PROFESIONAL 

CUADRO Nº  78: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 16 

F.F.2.F.1 16.    ¿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? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 12 30% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 12 29% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 12 29% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 5 12% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO  Nº 69: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 16 

 

 

 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 
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consecuencias de sus actos en sus relaciones profesionales, mientras 

que el 41% restante (17 estudiantes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en un proceso de crecimiento acelerado para  

alcanzar el éxito, es necesario continuar difundiendo  y aplicando los 

principios y valores que aseguren el éxito futuro profesional en el campo 

educativo asumiendo la responsabilidad de sus actos. 

 
INDICADOR F.2.F.2: CONOCIMIENTOS DE CODIGOS 
PROFESIONALES 
 
 

CUADRO Nº 79: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  
PREG. 17 

 
F.F.2.F.2 17.    ¿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? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 7 17% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 12 29% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 16 39% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 6 15% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº 70: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 17 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 46% (19 estudiantes) indica que conoce los códigos 

profesionales que lo obligan legal y moralmente a aplicar sus 

conocimientos de forma que beneficien a la sociedad en general, sin 

causar ningún perjuicio, mientras que el 54% restante (22 estudiantes) 

indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 
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INDICADOR F.2.G.3: COMUNICACIÓN DIGITAL 
 

 

CUADRO Nº  80: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 18 

F.F.2.G.3 18.    ¿La comunicación a través de medios digitales utilizando las tecnologías de 
la información es efectiva? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 2 5% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 25 61% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 7 17% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 7 17% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO Nº 71: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 18 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el  66% (27 estudiantes) indica que la comunicación es 

efectiva a través de medios digitales  utilizando las tecnologías  de la 

información, mientras que el 28% restante (14 estudiantes) indica que no 

es así. 
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Semipresencial está en un proceso de crecimiento acelerado para  

alcanzar el éxito, he aquí la afirmación de los involucrados de que existe  

una planificación en el logro de sus metas. 

 

INDICADOR F.2.J: CONOCIMIENTO ENTORNO CONTEMPORÁNEO 

CUADRO Nº  81: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 19 

F.F.2.J 19.    ¿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? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 6 15% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 21 51% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 11 27% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 7% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

GRÁFICO Nº 72: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 19 
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ANÁLISIS.- Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el  66% (27 estudiantes) indica que la comunicación es 

efectiva a través de medios digitales  utilizando las tecnologías  de la 

información, mientras que el 34% restantes (14 estudiantes) indica que no 

es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial está en un proceso de crecimiento acelerado para  

alcanzar el éxito, he aquí la afirmación de los involucrados de que existe  

una planificación en el logro de sus metas. 

 

INDICADOR G.2: PLANIFICACIÓN 
 

CUADRO Nº  82: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 20 

G.G.2 20.    ¿La carrera cuenta con un plan de desarrollo, que especifica la 
asignación de recursos, tiempos, responsables y mecanismos de 
control de su cumplimiento? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 6 15% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 11 27% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 21 51% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 7% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº 73: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 20 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 42% (17 estudiantes) indica que la Carrera de Comercio y 

Administración Modalidad semipresencial posee un reglamento de 

escalafón docente, mientras que el 58%  restante (24 estudiantes) indica 

que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 
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INDICADOR G.6: RECLAMOS DE ESTUDIANTES 
 
 

CUADRO Nº  83: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  
PREG. 21 

 

G.G.6 21.    ¿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? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 0 0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 6 14% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 23 56% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 6 15% 

E NUNCA= M= 0% 6 15% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

GRÁFICO Nº 74: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 21 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 14% (06 estudiantes) indica que la Carrera de Comercio y 

Administración Modalidad Semipresencial  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 
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14% 

56% 

15% 
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21.    ¿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?  

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 
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adecuados,  mientras que el 86% restante (35 estudiantes)  indica que no 

es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 
 

CRITERIO H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 

INDICADOR H.1: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
  

CUADRO Nº 84: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 22 

H.H.1 22.    ¿La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica 
para la introducción del estudiante a la investigación? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 4 10% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 12 29% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 25 61% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

GRÁFICO  Nº 75: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PREG. 22 
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22.    ¿La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las 
aplica para la introducción del estudiante a la investigación? 

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 39% (16 estudiantes) indica que la Carrera de Comercio y 

Administración Modalidad Semipresencial  tiene líneas de investigación 

explícitas y las aplica para la introducción del estudiante a la 

investigación, mientras que el 61%  restante (25 estudiantes) indica que 

no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 

 

INDICADOR H.2: SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

CUADRO Nº 85: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  
PREG. 23 

 

H.H.2 23.    ¿Cuentan con un sistema de investigación  implementado y 
en funcionamiento? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 3 7% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 6 15% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 29 71% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 3 7% 

 
TOTAL 41 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  Nº 76: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 23 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 22% (09 estudiantes) indica que la Carrera de Comercio y 

Administración Modalidad semipresencial  cuenta con un sistema de 

investigación implementado y en funcionamiento,  mientras que el 78% 

restante (32 estudiantes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 
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CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

INDICADOR I.1: VUNCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS 
DOCENTES 
 

CUADRO Nº  86: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 24 

I.I.1 24.    ¿Los docentes de la carrera 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? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 0 0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 20 49% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 12 29% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 6 15% 

E NUNCA= M= 0% 3 7% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

GRÁFICO  Nº 77: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 24 
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24.    ¿Los docentes de la carrera 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 tre 

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 49% (20 estudiantes) indica que los docentes de la 

Carrera de Comercio y Administración Modalidad Semipresencial  han 

tenido actividades de vinculación, prestación de servicios, en el marco de 

convenios o contratos de la IES con organizaciones de la colectividad, en 

el área profesional en los últimos tres años,  mientras que el 51% restante 

(21 estudiantes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 

 

INDICADOR I.2: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 

 

CUADRO Nº  87: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES.  

PREG. 25 

I.I.2 25.    ¿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? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 0 0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 12 29% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 16 39% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 6 15% 

E NUNCA= M= 0% 7 17% 

  TOTAL 41 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº 78: RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PREG. 25 

 

 

  

ANÁLISIS.-  Del 100% de la muestra estudiantil encuestada (41 

estudiantes); el 29% (12 estudiantes) indica que ha tenido actividades de 

prestación de servicios, pasantías, en el marco de convenios o contratos 

da la IES con organizaciones de la colectividad, en el área profesional de 

la carrera de Comercio y Administración modalidad semipresencial, por 

una duración de al menos 320 horas laborables,  mientras que el 85%  

restantes (35 estudiantes) indica que no es así. 

 

La Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, 

específicamente la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

Semipresencial deberá trabajar en el seguimiento de este indicador,  pues 

el resultado refleja que falta por hacer en esta temática. 
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25.    ¿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 laborable 

SIEMPRE = EX. = 100% 

FRECUENTEMENTE= MB= 75% 

MEDIANAMENTE= B = 50% 

OCASIONALMENTE= R= 25% 

NUNCA= M= 0% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO CONSOLIDADO Nº 79: DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

ANÁLISIS:   Gráfico consolidado sobre las encuestas aplicadas a los Estudiantes  (41 = Muestra) en el  que se indica  las respuestas a las 

que se han inclinado cada uno de los involucrados,  tal como se  demuestra en cada barra. 
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  ENCUESTAS A ESTUDIANTES: (41) 

CUADRO Nº 88 DE VALORACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

  
76 - 100% 51 -75% 26 -50% 1 -25% 0 

    

  
 

 
5 4 3 2 1 

     
CRITERIOS 
 
 
 
 

 
CÓDI 
GO 
 
 
 

 
INDICADORES 

 
N. 
PREG. 
 
 
 

A= 
SIEMPRE 
 
 
 

B=FRE 
CUENTE
MENTE 
 
 

C=ME 
DIANA 
MENTE 
 
 

D=OCA 
SIONAL
MENTE 
 
 

E= 
NUN 
CA 
 
 

TO 
TAL 
 
 

PRO
ME 
DIO 
 
 

EQUI
VA 
LENTE 
 
 

EQUIV. 
POR 
CRITERIO 

 
 

OBJ. EDUCAIONAL. 
A.1 
  

MISIÓN VISIÓN 1 0 4 45 30 10 89 2,17 25%   

2 0 4 39 32 11 86 2,10 25% 25% 

GESTIÓN 
ACADEMICA 

E.1 
  

ADMISIÓN 3 35 56 54 2 1 148 3,61 75%   

4 0 72 42 14 2 130 3,17 50% 63% 

E.2 
  

TRANSFERENCIA 5 5 0 90 20 0 115 2,80 50%   

6 90 20 54 0 0 164 4,00 75% 63% 

E.3 TUTORÍA 7 75 60 27 0 2 164 4,00 75% 75% 

E.4 REGISTRO 8 40 108 9 6 0 163 3,98 75% 75% 

E.5 
  

DESERCIÓN 9 15 0 96 6 3 120 2,93 50%   

10 15 12 75 14 3 119 2,90 50% 50% 

E.8 ACCIÓN AFIRM. 11 15 24 75 14 0 128 3,12 50% 50% 

RESULTADOS Y 
LOGROS DEL 
APRENDIZAJE 

F.1.B.1 ID. DEFINC. PROBL. 12 70 12 21 6 0 109 2,66 50% 50% 

F.1.B.2 FACT. EVAL. SELEC. 13 0 28 96 0 2 126 3,07 50% 50% 

F.1.D UTIL. HERRA. ADEC. 14 40 32 30 6 12 120 2,93 50% 50% 

F.2.E.1 COOP. COMUNIC. 15 125 36 6 4 3 174 4,24 75% 75% 

F.2.F.1 ETICA PROF. 16 60 48 36 10 0 154 3,76 75% 75% 

F.2.F.2 CONOC.CÓD.PROF. 17 35 48 48 12 0 143 3,49 50% 50% 
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F.2.G.3 COMUNIC.DIGITAL 18 10 100 21 14 0 145 3,54 75% 75% 

F.2.J CONOC. ENT. CONT. 19 30 84 33 6 0 153 3,73 75% 75% 

AMBIENTE 
INSTITUCIONAL 

G.2 PLANIFICACIÓN 20 30 44 63 0 3 140 3,41 50% 50% 

G.6 RECLAM. DE ESTUD. 21 0 24 69 12 6 111 2,71 50% 50% 

INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA 

H.1 LÍNEAS DE INV. 22 20 48 75 0 0 143 3,49 50% 50% 

H.2 SIST. DE INV. 23 15 24 87 0 3 129 3,15 50% 50% 

VINCULACIÓN 
COLECT. 

I.1 VINC. COLECT. DOC 24 0 80 36 12 3 131 3,20 50% 50% 

I.2 VINC. COLECT. ESTU. 25 0 48 48 12 7 115 2,80 50% 50% 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 
 

4.1.9.  ANÁLISIS    DE  LAS  ENCUESTAS   REALIZADAS  A  LOS   ESTUDIANTES (41) 

Según los resultados arrojados en las encuestas realizadas a los Estudiantes,  de la Carrera de Comercio y 

Administración, modalidad Semipresencial, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de  la 

Universidad de Guayaquil, se puede observar lo siguiente: 

 

El mayor porcentaje que se puede evidenciar  como resultado de las encuestas realizadas  es del 75% en 6 

indicadores, y el 50% en 12 indicadores, pero en el Criterio A: OBJETIVOS EDUCACIONALES, en el indicador A.1: 

MISIÓN  Y VISIÓN,  tiene un porcentaje bajo del 25%, es decir  que los estudiantes no tienen claramente establecidos  la 

Misión y Visión de la  Carrera. 
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4.1.10.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS POR CRITERIOS E 

INDICADORES 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en la investigación realizada 

de las diferentes encuestas aplicadas, se puede señalar las conclusiones 

que se han develado y cuyos resultados demuestran que falta algo por 

hacer en la Carrera de Comercio y Administración, modalidad 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

En virtud de la información obtenida en las encuestas al personal 

Administrativo, docentes y a los estudiantes,  que se encuentran 

resumidos en los cuadros N. 27,62 Y 88, la propuesta del plan de mejoras 

debe enfocarse a plantear acciones relacionadas con los criterios  e 

indicadores que se encuentran por debajo del 50%  y reforzar aquellos 

que se encuentran en el rango medio del 50 al 75%. Determinando  

 

A.  OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 
CUADRO Nº 89: MATRIZ DE OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

     
INDICADORES 

 
 

CÓDIGO 
 
 

VALORA 
CIÓN % 

 
 

PONDERA 
CIÓN 

 
 

VALOR 
PONDERA 

DO 
 

1 MISIÓN Y VISIÓN A.1 81% 1,30 1,06 

2 PERFIL PUBLICADO A.3 75% 1,10 0,83 

3 SISTEMA IMPLEMENTADO A.4.1 63% 1,80 1,13 

4 EVALUACIÓN POR PARES A.5 88% 3,40 2,98 

TOTAL 77% 
  

 

 
Fuente: Resultados de las encuesta s realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 
de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  Nº 80: MATRÍZ DE OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 

 

 
 
Fuente: Resultados de las encuesta s realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y 
Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la 
Universidad  de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

 

Se procede a analizar  los  cuatro indicadores que se ha 

considerado para la autoevaluación  y que forman parte del primer  criterio 

de evaluación de Carreras y uno de los más importantes, como es;  A: 

OBJETIVOS EDUCACIONALES, estos objetivos son  enunciados que 

describen de manera general los resultados o logros del aprendizaje al 

término de la carrera, obteniendo   una valoración porcentual del 77%. 

 

Se aprecia la comparación entre la ponderación y el valor 

ponderado en los que tenemos como resultado: 

 

A.1: MISIÓN Y VISIÓN: La misión y la visión de la carrera deben estar 

claramente establecidos y ser asequibles a la comunidad universitaria y al 

entorno social, y  deben ser coherentes con la Misión y Visión 

institucionales. 
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      Cuya ponderación dada por el CEAACES es de 1.30 y su valor 

ponderado es de 1.06 equivalente al 81% es decir está considerado como 

fortaleza alta, pero es de recalcar que se debe reforzar este indicador en 

relación a los estudiantes, ya que su resultado en forma individual no fue 

nada satisfactorio. 

 

A.3: PERFIL PUBLICADO: El perfil profesional del egresado, describe los 

resultados o logros del aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al 

término de sus estudios.  El perfil de egreso debe estar publicado y ser 

consistente  con la misión institucional,  la misión y visión de la carrera, las 

necesidades del entorno y los avances científico-técnicos de la profesión. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,10 y su valor 

ponderado es de 0,83 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

A.4.1: SISTEMA  IMPLEMENTADO: El sistema de monitoreo está 

implementado y consta de al menos: un responsable del monitoreo 

(coordinador del programa), formatos digitales de captura de la 

información,  programas de procesamiento de la información y de 

generación de reportes para la toma de decisiones. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,80 y su valor 

ponderado es de 1,13 equivalente al 63%, está considerado como una 

fortaleza baja. 
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A.5: EVALUACIÓN POR PARES: Evalúa el contenido de cada una de las 

materias, la especificidad de las carreras y su adecuación a los objetivos 

educacionales, misión y visión y pertinencia con el entorno. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 3,40 y su valor 

ponderado es de 2,98 equivalentes al 88%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

B.   CURRÍCULO 
 

CUADRO Nº 90: MATRIZ DE CURRÍCULO  

 

INDICADORES 
 

CÓDIGO 
 

VALORA 
CIÓN % 

 

PONDERA 
CIÓN 

 

VALOR 
PONDERA 

DO 

1 SÍLABOS B.2 81% 3,50 2,85 

TOTAL 81% 
   

Fuente:  Resultados de las encuesta s realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 
de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
 

GRÁFICO N. 81: MATRIZ DE CURRÍCULO. 

 

 
 

Fuente: Resultados de las encuesta s realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y 
Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la 
Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

Se procede a analizar  el indicador que se ha considerado para la 

autoevaluación  y que forman parte del segundo  criterio de evaluación de 
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Carreras y  como el anterior criterio es muy importante, como es;  B. 

CURRÍCULO; es la planificación de cursos, actividades, prácticas y otros 

elementos que permiten al estudiante alcanzar el perfil de egreso, y 

obtener   una valoración porcentual del 81%.  Se puede apreciar la 

comparación entre la ponderación y el valor ponderado en los que se 

tiene como resultado: 

 

B.2. SÍLABOS: Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o 

programa de la materia que especifica claramente,  los contenidos,  los 

resultados o logros del aprendizaje a ser desarrollados y los mecanismos 

utilizados para evaluarlos. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 3,50 y su valor 

ponderado es de 2,81 equivalentes al 82%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

 

CUADRO Nº 91: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

INDICADORES 
 
 

CÓDIGO 
 
 

VALORA 
CIÓN % 
 

PONDERA 
CIÓN 
 

VALOR 
PONDERA 

DO 

1 LABORATORIO/INST DE PRÁCTICA C.2 75% 1,10 0,83 

2 LABORATORIO/INST DE PRÁCTICA ADECUADOS C.2.1 82% 1,10 0,90 

3 RENOV. DE LAB./INSTALACION   PARA PRÁCTICA C.2.2 
75% 1,10 0,83 

4 INSUMOS DE LABORAT /INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS C.2.3 88% 1,10 0,96 

5 AULAS C.4 100% 1,50 1,50 

6 ESPACIOS DOCENTES C.5 75% 0,50 0,38 

7 OFICINAS TIEMPO COMPLETO C.5.1 50% 0,50 0,25 

8 SALA TIEMPO PARCIALES C.5.2 75% 0,50 0,38 

9 ACCESO SALA DE CONSULTAS C.5.3 75% 0,30 0,23 

TOTAL 77% 
   

 
Fuente:  Resultados de las encuesta s realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 
de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  Nº  82: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

 
 
Fuente: Resultados de las encuesta s realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y 
Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la 
Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

 

Se procede a analizar  los  indicadores que se ha considerado para 

la autoevaluación  y que forman parte del tercer  criterio de evaluación de 

Carreras, como es;  C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO,  las  

instalaciones físicas como aulas, oficinas, laboratorios, bibliotecas, TICs y 

espacios de prácticas  deben contar con el equipamiento adecuado, se 

obtiene   una valoración porcentual del 77%. 

 

  Se puede apreciar la comparación entre la ponderación y el valor 

ponderado en los que tenemos como resultado: 

 

C.2. PLANIFICACIÓN: La carrera cuenta con un plan de desarrollo que 

especifica la asignación de recursos, tiempos, responsables y 

mecanismos de control de su cumplimiento. 
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La ponderación dada por el CEAACES es de 1,10 y su valor 

ponderado es de 0,83 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

C.2.1. LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA 

ADECUADOS: Los laboratorios y/o instalaciones de práctica 

corresponden a las necesidades de las carreras que se imparten en la 

institución. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,10 y su valor 

ponderado es de 0,90 equivalente al 82%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 

C.2.2. RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA 

PRÁCTICAS: Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 

prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,10 y su valor 

ponderado es de 0,83 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

C.2.3. INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA 

PRÁCTICAS: Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares 

para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de prácticas. 
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La ponderación dada por el CEAACES es de 1,10 y su valor 

ponderado es de 0,96 equivalente al 88%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 

C.4. AULAS: Mide la suficiencia de aulas, la calidad de su equipamiento y 

las instalaciones que prestan para realizar clases que utilizan recursos 

multimedia. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,50 y su valor 

ponderado es de 1,50 equivalente al 100%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 

C.5. ESPACIOS DOCENTES: La carrera dispone de oficinas para los 

docentes a tiempo completos, sala de profesores y salas de consulta. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,50 y su valor 

ponderado es de 0,38 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

C.5.1. OFICINAS TIEMPO COMPLETO: Evalúa las oficinas o estaciones 

de trabajo atribuidos individualmente  a los profesores a tiempo completo. 

Deben estar equipadas con al menos un escritorio, silla, computador, 

teléfono, acceso a red de datos, acceso a una impresora, espacio 

suficiente para atender a los estudiantes. 
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La ponderación dada por el CEAACES es de 0,50 y su valor 

ponderado es de 0,25 equivalente al 50%, está considerado como una 

debilidad media. 

 

C.5.2. SALA TIEMPOS PARCIALES: La carrera debe contar con al 

menos una sala de permanencia para los profesores a tiempo parcial, o 

por horas-clase, con un número adecuado de computadores con acceso a 

internet.  La carrera deberá crear una encuesta de satisfacción, a cargo 

del coordinador de la carrera,  que incluya una pregunta respecto a la 

satisfacción de la infraestructura que sirve para el desempeño docente  a 

tiempos parciales. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,50 y su valor 

ponderado es de 0,38 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

C.5.3. ACCESO A SALAS DE CONSULTA: La carrera debe contar con 

salas pequeñas donde los docentes pueden atender a los estudiantes 

para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros.  

La carrea deberá crear una encuesta de satisfacción, a cargo del 

coordinador de la carrera,  que incluya una pregunta respecto a la 

satisfacción de condiciones de los espacios físicos para consultas con los 

profesores a tiempo parcial. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,30 y su valor 

ponderado es de 0,23 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 
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D.  CUERPO  DOCENTE 
 
 

CUADRO Nº 92: CUERPO DOCENTE 
 
 

INDICADORES 
 

CÓDIGO 
 

VALORA 
CIÓN % 

 

PONDERA 
CIÓN 

 

VALOR 
PONDERA 

DO 

1 FORMACION POSGRADO D.1 100% 3,10 3,10 

2 ESPECIFIDAD MEDIO TIEMPO D.2.2.3 100% 0,70 0,70 

3 PUBLICACIONES D.4.1 75% 1,80 1,35 

TOTAL 92% 
   

Fuente:  Resultados de las encuesta s realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 
de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 

GRÁFICO  Nº  83: CUERPO  DOCENTE 

 

 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y 
Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la 
Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 
Se procede a analizar  los  indicadores que se ha considerado para 

la autoevaluación  y que forman parte del cuarto  criterio de evaluación de 

Carreras, como es;  D. CUERPO  DOCENTE,  Los  profesores deben ser 

en número suficiente y con las competencias necesarias parta cubrir las 

principales áreas curriculares de la carrera.  Las competencias generales 
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de los docentes se pueden apreciar mediante su nivel de escolaridad, su 

experiencia profesional, su experiencia y efectividad en enseñanza, su 

habilidad para comunicarse, su entusiasmo para desarrollar programas 

más efectivos, su participación en redes y sociedades profesionales, y 

obtener   una valoración porcentual del 92%.  

 

Se puede apreciar la comparación entre la ponderación y el valor 

ponderado en los que se tiene como resultado: 

 

D.1. FORMACIÓN POSGRADO: Evalúa la formación académica 

especializada del cuerpo docente. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 3,10 y su valor 

ponderado es de 3,10 equivalente al 100%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 

D.2.2.3. ESPECIFICIDAD MEDIO TIEMPO: Mide la correspondencia 

entre la formación específica de los docentes medio tiempo con el área de 

enseñanza teórica y práctica.  Este  se aplica para el grupo de materias 

profesionalizantes del currículo. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,70 y su valor 

ponderado es de 0,70 equivalente al 100%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 



217 
 

D.4.1. PUBLICACIONES: Evalúa la producción bibliográfica de los 

docentes de la carrera, en el (las) área (s) del conocimiento del programa. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,80 y su valor 

ponderado es de 1,35 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

 

CUADRO Nº 93:   GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

     
INDICADORES 

 
 

CÓDIGO 
 
 

VALORACIÓN 
% 

 

PONDERA 
CIÓN 
 
 

VALOR 
PONDE 
RADO 

 

1 ADMISIÓN E.1 47% 0,80 0,38 

2 TRANSFERENCIA E.2 69% 0,50 0,35 

3 TUTORÍA E.3 83% 0,80 0,67 

4 REGISTRO E.4 75% 0,70 0,53 

5 DESERCIÓN E.5 69% 0,80 0,55 

6 ACCIöN AFIRMATIVA E.8 75% 0,60 0,45 

TOTAL 70% 
   

Fuente:  Resultados de las encuesta s realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 
de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  Nº  84: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

 

Fuente:  Resultados de las encuestas realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y  
Estudiantes  de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad 
 de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

Se procede a analizar  los  indicadores que se ha considerado para 

la autoevaluación  y que forman parte del quinto  criterio de evaluación de 

Carreras, como es; E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL,  La 

carrera debe guiar a sus estudiantes respecto al conocimiento de los 

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

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

éxito en alcanzar los resultados o logros del aprendizaje, por lo tanto 

asegurar que hayan alcanzado el perfil de egreso al momento de su 

graduación, y obtener   una valoración porcentual del 70%.  

 

Se puede Podemos apreciar la comparación entre la ponderación y 

el valor ponderado en los que tenemos como resultado: 

 

E.1. ADMISIÓN: La carrera debe  contar con políticas de nivelación y 

admisión. 
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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). 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,80 y su valor 

ponderado es de 0,38 equivalente al 47%, está considerado como una 

debilidad media. 

 

E.2. 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. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,50 y su valor 

ponderado es de 0,35 equivalente al 69%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

E.3. TUTORÍA: Cada estudiante de la carrera debe contar con un 

profesor-tutor asignado por la carrera, el mismo que debe guiarle en 

asuntos curriculares y de la carrera, evaluar periódicamente su 

rendimiento y monitorear su progreso con el fin de facilitar su éxito en la 

consecución de los resultados o logros del aprendizaje. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,80 y su valor 

ponderado es de 0,67 equivalente al 83%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 

E.4. REGISTRO: La carrera debe contar con un sistema que permita 

documentar  la progresión curricular de cada estudiante, de manera que 
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se pueda asegurar que todos los graduados han cumplido con todos los 

requisitos establecidos por la por la carrera. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,70 y su valor 

ponderado es de 0,53 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

E.5. DESERCIÓN: Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de 

la carrera. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,80 y su valor 

ponderado es de 0,55 equivalente al 69%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

E.8. ACCIÓN AFIRMATIVA: Se entiende por política de acción afirmativa  

aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar toda forma de 

discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación 

sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 

tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso 

de ingreso como durante el desarrollo de la carrera. 

 

La IES y los responsables de la gestión de las  carreras  practican 

políticas de acción afirmativa para el acceso de estudiantes y la 

nominación de autoridades, profesores y funcionarios.   

 
 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,60 y su valor 

ponderado es de 0,45 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 
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F. RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE 

CUADRO Nº 94:   RESULTADOS O LOGROS DEL 

APRENDIZAJE. 

INDICADORES 
 
 

CÓDIGO 
 
 

VALORA 
CIÓN % 
 

PONDERA 
CIÓN 
 

VALOR 
PONDERA 

DO 

1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA F.1.B.1 50% 1,80 0,90 

2 FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN F.1.B.2 50% 1,80 0,90 

3 
UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS F.1.D 75% 2,90 2,18 

4 COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN F.2.E.1 75% 0,60 0,45 

5 ÉTICA PROFESIONAL F.2.F.1 75% 0,90 0,68 

6 CONOCIMIENTO DE CÓDIGOS PROFESIONALES F.2.F.2 50% 0,40 0,20 

7 COMUNICACIÓN DIGITAL F.2.G.3 88% 0,30 0,26 

8 CONOCIMIENTO DE ENTORNO CONTEMPORANEO F.2.J 75% 0,80 0,60 

TOTAL 67% 
   

Fuente:  Resultados de las encuestas realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 
de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO  Nº  85: RESULTADOS O LOGROS DEL 

APRENDIZAJE. 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y  
Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad  
de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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Se procede a analizar  los  indicadores que se ha considerado para 

la autoevaluación  y que forman parte del quinto  criterio de evaluación de 

Carreras, como es; F. RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE, 

son declaraciones que describen que es lo que se espera que los 

estudiantes conozcan y sean capaces de hacer al momento de graduarse. 

Un principio importante del modelo de evaluación de carreras del 

CEAACES es el del respeto a la autonomía del sistema universitario.  

Estos resultado se establecerán por parte de sus propios responsables 

académicos en concordancia con los principios orientadores que el 

CEAACES haya determinado para la carrera a nivel nacional, y obtener   

una valoración porcentual del 67%.  

 

Se puede apreciar la comparación entre la ponderación y el valor 

ponderado en los que se tiene como resultado: 

 

F.1.B.1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: El 

estudiante cursante del último año o en proceso de graduación debe estar 

en capacidad de identificar y diagnosticar las causas del problema, 

analizarlo, traducirlos  y sin ambigüedades en una propuesta operativa 

para su resolución al tomar en cuenta la información disponible, con el fin 

de determinar los objetivos, identificar  restricciones en el problema, 

establecer criterios para su aceptación y aprobación de las soluciones. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,80 y su valor 

ponderado es de 0,90 equivalente al 50%, está considerado como una 

debilidad media. 

 

F.1.B.2. FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN: El estudiante del 

último año o aquel en proceso de graduación debe estar en capacidad de 
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evaluar la factibilidad de las distintas alternativas o soluciones propuestas 

considerando las restricciones establecidas con el fin de  determinar 

objetivamente el valor relativo de las alternativas factibles o de las 

soluciones propuestas  de acuerdo a los criterios de evaluación  

comunicar de forma documentada estas propuestas. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,80 y su valor 

ponderado es de 0,90 equivalente al 50%, está considerado como una 

debilidad media. 

 

F.1.D. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS: Evalúa la 

capacidad y destreza del estudiante para aplicar las habilidades, técnicas 

y herramientas de su área de conocimiento para la resolución de 

problemas relacionados.  Comprende un amplio rango de herramientas, 

instrumentos, equipos y aparatos especializados que los estudiantes  

deben estar en capacidad de utilizar, así como,  identificar las  técnicas 

necesarias para la aplicación en la resolución de problemas de su 

profesión al incluir software computacional, y la utilización de recursos que 

figuran en bibliotecas especializadas y en buscadores de literatura 

especializada. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 2,90 y su valor 

ponderado es de 2,18 equivalentes al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

F.2.E.1. COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN: La evaluación de la  

cooperación contempla la capacidad de los estudiantes para trabajar 

conjuntamente con otros para un mismo fin o trabajo en equipo mediante 

el intercambio de  información para  conocimiento a los otros miembros 

del equipo, para facilitar el desarrollo del  trabajo. 
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La ponderación dada por el CEAACES es de 0,60 y su valor 

ponderado es de 0,45 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

F.2.F.1. ÉTICA PROFESIONAL: Evalúa la actitud del estudiante frente a 

dilemas éticos en el campo de la profesión.  Evalúa la aceptación de la 

consecuencia de sus actos en sus relaciones profesionales con el estado, 

con personas, con objetos o productos, en situaciones de dilemas éticos 

en el campo de la profesión. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,90 y su valor 

ponderado es de 0,68 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

F.2.F.2.  CONOCIMIENTO DE CÓDIGOS PROFESIONALES: Evalúa el 

conocimiento que tiene el estudiante de los códigos profesionales, que lo 

obligan legal y moralmente a aplicar sus conocimientos de forma que 

beneficien a sus clientes y a la sociedad en general, sin causar ningún 

perjuicio. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,40 y su valor 

ponderado es de 0,20 equivalente al 50%, está considerado como una 

debilidad media. 

 

F.2.G.3. COMUNICACIÓN DIGITAL: Evalúa la efectividad de la 

comunicación a través de medios digitales al utilizar las tecnologías de la 

información. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,30 y su valor 

ponderado es de 0,26 equivalente al 88%, está considerado como una 

fortaleza alta. 



225 
 

F.2.J. CONOCIMIENTO ENTORNO CONTEMPORÁNEO: Evalúa el 

conocimiento e interés desarrollado por el estudiante con respecto a la 

realidad actual a niveles local, nacional o internacional vinculados a la 

carrera y a la profesión.  Evalúa el interés del estudiante para mantenerse 

informado sobre temas contemporáneos y la utilización adecuada de 

diferentes fuentes de información, así como, su capacidad para analizar 

temas contemporáneos y su relación con su profesión. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,80 y su valor 

ponderado es de 0,60 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

CUADRO Nº 95: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

INDICADORES 
 
 

CÓDIGO 
 
 

VALORA 
CIÓN % 

 

PONDERA 
CIÓN 
 

VALOR 
PONDERADO 

 

1 ESCALAFÓN DOCENTE G.1 88% 0,90 0,79 

2 PLANIFICACIÓN G.2 81% 0,50 0,41 

3 RECLAMO DE ESTUDIANTES G.6 69% 0,70 0,48 

4 SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL G.7 63% 0,90 0,56 

5 SATISFACCIÓN DOCENTE G.8 56% 0,70 0,39 

TOTAL 71% 
   

Fuente:  Resultados de las encuestas realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 
de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO  Nº 86:   AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 
 
Fuente:  Resultados de las encuestas realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y  
Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la 
Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
 

 
Se procede a analizar  los  indicadores que he considerado para la 

autoevaluación  y que forman parte del quinto  criterio de evaluación de 

Carreras, como es; G.  AMBIENTE INSTITUCIONAL, los recursos 

financieros y el liderazgo deben ser lo adecuados para asegurar la calidad 

y la continuidad de la carrera. Los recursos deben permitir atraer, retener 

y dar la posibilidad de un desarrollo profesional sostenido a un el cuerpo 

de profesores bien cualificado.  Los recursos también deben permitir 

adquirir, mantener y operar la infraestructura y el equipamiento de forma 

adecuada para la carrera, y obtener   una valoración porcentual del 71%. 

 

Se puede apreciar la comparación entre la ponderación y el valor 

ponderado en los que tenemos como resultado: 

 

G.1. ESCALAFÓN DOCENTE: La institución posee un reglamento de 

escalafón docente que especifica los mecanismos de concurso para la 
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nominación de los docentes, regula los mecanismos de promoción y los 

mecanismos de apelación. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,90 y su valor 

ponderado es de 0,79 equivalente al 88%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 

G.2. PLANIFICACIÓN: La carrera cuenta con un plan de desarrollo que 

especifica la asignación de recursos, tiempos, responsables y 

mecanismos de control de su cumplimiento. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,50 y su valor 

ponderado es de 0,41 equivalente al 81%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 

G.6. RECLAMOS DE ESTUDIANTES: 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. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,70 y su valor 

ponderado es de 0,48 equivalente al 69%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

G.7. SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL: La carrera cuenta con un sistema 

de recolección, registro y procesamiento de las encuestas estudiantiles 

sobre los docentes. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,90 y su valor 

ponderado es de 0,56 equivalente al 63%, está considerado como una 

fortaleza baja. 
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G.8. SATISFACCIÓN DOCENTE: La carrera cuenta con un sistema de 

recolección, registro y procesamiento de las encuestas de los docentes 

sobre los servicios de administración. 

 
 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,70 y su valor 

ponderado es de 0,39 equivalente al 56%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

 

H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 
 

CUADRO Nº 96: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 
 

 
INDICADORES 

 
 

CÓDIGO 
 
 

VALORA 
CIÓN % 

 

PONDERA 
CIÓN 

 
 

VALOR 
PONDERA 

DO 
 

1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN H.1 50% 2,10 1,05 

2 SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN H.2 100% 1,20 1,20 

3 INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO COMPLETO H.3 100% 1,30 1,30 

4 INVESTIGACIÓN DOCENTE MEDIO TIEMPO  H.4 100% 0,70 0,70 

5 INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO PARCIAL  H.5 100% 1,00 1,00 

TOTAL 90% 
   

Fuente: Resultados de las encuesta s realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 
de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRAFICO  Nº  87: INVESTIGACIÓN FORMATIVA. 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y  
Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la 
Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 

 
Se procede a analizar  los  indicadores que se ha considerado para 

la autoevaluación  y que forman parte del quinto  criterio de evaluación de 

Carreras, como es; H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA, la carrera tiene 

líneas claras de investigación formativa, en la que se enmarcan los 

trabajos de titulación.  La investigación propiamente dicha, se realiza en 

muchos casos en los departamentos e institutos de investigación y no en 

las carreras, cuyo fin es la formación profesional.  Por lo que se considera 

que la actividad de investigación aparece mediante la actividad 

investigativa de los docentes, sin embargo, se debe evaluar si en la 

carrera la  investigación en la  IES cuenta con una estructura adecuada, 

presupuestos, sistemas internos de convocatoria para investigación que 

cuentan con sistemas de seguimiento y evaluación de resultados, 

obteniendo   una valoración porcentual del 90%.  

2,10 

1,20 
1,30 

0,70 

1,00 1,05 
1,20 

1,30 

0,70 

1,00 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

H.1 H.2 H.3 H.4 H.5 

H.-  INVESTIGACION FORMATIVA 

PONDERACION VALOR PONDERADO 



230 
 

Se puede apreciar la comparación entre la ponderación y el valor 

ponderado en los que se tiene como resultado: 

 

H.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: La carrera tiene líneas de 

investigación explícitas y las aplica para la introducción del estudiante a la 

investigación. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 2,10 y su valor 

ponderado es de 1,05 equivalente al 50%, está considerado como una 

debilidad media. 

 

H.2. SISTEMA DE INVESTIGACIÓN: La investigación en la IES cuenta 

con estructura adecuada, presupuestos, sistema de convocatorias 

internas para proyectos de investigación y mecanismos de seguimiento 

informatizados. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,20 y su valor 

ponderado es de 1,20 equivalente al 100%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 

H.3. INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO COMPLETO: La carrera  

cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación 

que tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo 

trabajo es reconocido académicamente y pecuniariamente. Los profesores 

participan activamente en los grupos de investigación. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,30 y su valor 

ponderado es de 1,30 equivalente al 100%, está considerado como una 

fortaleza alta. 
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H.4. INVESTIGACIÓN DOCENTE  MEDIO TIEMPO: La IES cuenta con 

grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen 

sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es 

reconocido académicamente y pecuniariamente. Los profesores participan 

activamente en los grupos de investigación. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 0,70 y su valor 

ponderado es de 0,70 equivalente al 100%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 

H.5. INVESTIGACIÓN DOCENTE  TIEMPO PARCIAL: La IES cuenta con 

grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen 

sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es 

reconocido académicamente y pecuniariamente. Los profesores participan 

activamente en los grupos de investigación. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,00 y su valor 

ponderado es de 1,00 equivalente al 100%, está considerado como una 

fortaleza alta. 

 

I. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

CUADRO Nº 97: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
 

INDICADORES 
 
 

CÓDIGO 
 
 

VALORACIÓN 
% 
 

PONDERACIÓN 
 
 

VALOR 
PONDERADO 

 

1 VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DOCENTE I.1 75% 3,70 2,78 

2 VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD ESTUDIANTIL I.2 50% 1,80 0,90 

TOTAL 63% 
   

Fuente: Resultados de las encuestas realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 
de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 
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GRÁFICO Nº  88: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

Fuente: Resultados de las encuestas realizada a Directivos, Personal Administrativo, Docentes y  
de la Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial de la Universidad de 
Guayaquil 
Elaboración: Lic. Luz Córdova Pintado 

 
Se procede a analizar  los  indicadores que se ha considerado para 

la autoevaluación  y que forman parte del quinto  criterio de evaluación de 

Carreras, como es; I.  VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD, la 

vinculación con la colectividad, proyectada  desde la perspectiva de la 
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porcentual del 63%.  
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I.1. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS DOCENTES: 

Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido actividades de 

vinculación,  prestación de servicios, consultoría, en el marco de 

convenios o contratos de la IES con organizaciones de la colectividad, en 

el área profesional de la carrera en los últimos tres años. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 3,70 y su valor 

ponderado es de 2,78 equivalente al 75%, está considerado como una 

fortaleza baja. 

 

I.2. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES: 

Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera que han tenido 

actividades de prestación de servicios, consultoría, pasantías, en el marco 

de convenios o contratos  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. 

 

La ponderación dada por el CEAACES es de 1,80 y su valor 

ponderado es de 0,90 equivalente al 50%, está considerado como una 

debilidad media. 

 

El puntaje total ponderado obtenido de la carrera de Comercio y 

Administración, modalidad semipresencial de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil en la presente investigación es el siguiente  

el  cual  guarda correspondencia con el comportamiento de los 43 

indicadores, se detallan así: 
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CUADRO N° 98: MATRIZ DE FUERZAS TOTAL PONDERADO 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
     FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76-100 

 

51-75 

 

26-50 

 

0-25 

 

A.1  81 

  

  

A.3   75 

 

  

A.4.1   63 

 

  

A.5  88 

  

  

B.2  81 

  

  

C.2   75 

  
 

C.2.1  82 

   
 

C.2.2   75 

 

 

 

C.2.3 88 

  

 

C.4 100 

  

 

C.5 

 

75 

 

 

C.5.1   

 

50 

 
 

C.5.2   75 

  

 

C.5.3   75 

  

 

D.1  100 

   

 

D.2.2.3  100 

   

 

D.4.1   75 

  

 

E.1   

 

47 

 E.2   69 
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E.3 83  

   E.4   75 

 

  
  

E.5   69 

 

  
  

E.8   75 

 

   

 

F.1.B.1   

 

50    

 

F.1.B.2   

 

50    

 

F.1.D   75 

 

   

 

F.2.E.1   75 

 

  
  

F.2.F.1   75 

 

  
  

F.2.F.2   

 

50   
  

F.2.G.3 88  

  

  
  

F.2.J   75 

 

  

G.1  88 

  

  

G.2  81 

  

  

G.6   69 

 

  

G.7   63 

 

  

G.8   56 

 

  

H.1   

 

50   

H.2 100  

  

  

H.3 100 

   H.4 100 

   H.5 100 

   I.1 

 

75 

  I.2 

  

50 
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Del cuadro presentado se establece que: 16  indicadores tienen 

fortaleza alta;  20 corresponden a fortalezas por consolidar;  y 7 

descriptores  tienen la cualificación de debilidad media. 

 

CUADRO N° 99: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CARRERA 

FORTALEZA DEBILIDAD 

ALTA BAJA MEDIA BAJA 

76-100 51-75 26-50 0-25 

91,31% 71.95% 49.57% 0 

 

A continuación el resumen gráfico: 
 
 

GRÁFICO N° 89: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CARRERA 

 

 
 
 

Todo ésto da a conocer la calidad de la Carrera de Comercio y 

Administración, modalidad semipresencial de la Facultad de Filosofía, 
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letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil y la 

necesidad de diseñar  y aplicar un Plan de mejoras, con el fin de alcanzar 

la excelencia académica. 

 

4.1.11. Resumen del análisis: 

 

Luego haber  culminado el proceso de autoevaluación  de la 

Carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial, de la 

Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil,  se tiene las siguientes conclusiones: 

 

1. El indicador de Oficinas Tiempo Completo arrojó un promedio 

de 50% es decir una debilidad media por lo que la carrera no 

cuenta con oficinas destinadas para los profesores a tiempo 

completo y que estén completamente equipadas. 

 

2. Este indicador de Admisión,  tuvo un promedio de 47% 

equivalente a una debilidad media, lo que se puede acotar que 

la carrera no cuenta con un sistema de evaluación de admisión. 

 

3. Otro indicador que arrojó un 50% equivalente a una debilidad 

media, es identificación y definición del problema, la carrera 

tiene especificado vagamente en cada materia una propuesta 

operativa de evaluación de la capacidad del estudiante del 

último año. 

 

4. La factibilidad, evaluación y selección, es otro indicador que 

arrojó un 50% considerado como debilidad media, por cuanto  la 

carrera no tiene especificado claramente la capacidad de 
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evaluar la factibilidad en cada materia relacionada con el 

resultado de aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y 

evidenciarlo. 

 

5. En este indicador de Conocimientos de Códigos Profesionales 

tiene un promedio de 50%, lo que demuestra que es una 

debilidad media, por lo que los estudiantes no tienen un amplio 

conocimiento sobre los códigos profesionales. 

 

6. Otro de los indicadores que han arrojado un promedio de 50% 

considerada como debilidad media son Las Líneas de 

Investigación, lo que indica que la carrera no tiene explicita  las 

Líneas de Investigación   aplicables para la introducción del 

estudiante a la investigación. 

 

7. La Vinculación con la Colectividad de los Estudiantes también 

es un indicador que tiene un promedio de 50% considerado 

como debilidad media, ya que es  baja la satisfacción requerida 

de los estudiantes en las actividades de Vinculación con la 

Colectividad que organiza la carrera. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado este trabajo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El modelo de autoevaluación de Carreras desarrollado con los 

referentes legales existentes. Le permite a la Carrera de Comercio 

y Administración, modalidad Semipresencial de la Facultad de 

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

Guayaquil: 

 

o Conocer las fortalezas y debilidades que tiene la carrera. 

o Realizar las debidas correcciones. 

o Ponderar el desarrollo del avance y mejoramiento de la 

calidad de la carrera. 

 

 El desarrollo  en la aplicación de los instrumentos,  permitió revisar 

los procesos de aseguramiento de la calidad de la carrera, el  

objetivo fundamental de la autoevaluación de la carrera, es 

contribuir a su progreso, y de esta manera optimizar  la formación 

profesional de los estudiantes. 

 

 Este trabajo ha tenido el propósito de examinar, de manera crítica, 

el informe de diagnóstico de la carrera de Comercio y 

Administración, Modalidad Semipresencial con el fin de orientar la 

toma de decisiones administrativas  para viabilizar su excelencia, y 

de esta manera posibilite mejorar  la misma.  
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 A través del diseño de un Plan de Mejoras. para la Carrera de 

Comercio y Administración modalidad Semipresencial, de la 

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

contribuir a mejorar la eficiencia de la  planificación, tanto del punto 

de vista del cumplimiento de las metas como en la satisfacción de 

los beneficiarios y sociedad en general, en virtud de poder brindar 

servicios de calidad.  

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con el desarrollo de este trabajo a continuación se presentan  

las recomendaciones, con la finalidad lograr una culminación exitosa de la  

autoevaluación con fines de mejoramiento de la Carrera de Comercio y 

Administración, Modalidad Semipresencial de la Facultad de Filosofía, 

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

cuales se mencionan a continuación: 

 

 Aplicar el Modelo de Autoevaluación de Carreras estructurado en 

este trabajo,  contribuirá a mejorar la calidad de la carrera. 

 

 En la aplicación de los instrumentos, se recomienda que los 

involucrados, respondan a conciencia ya que de esto se derivaran 

los resultados que facilitaran la interpretación y conclusiones 

respectivas de sus fortalezas y debilidades. 

 

 Realizar un análisis exhaustivo del informe del diagnóstico de la 

carrera, para visualizar sus fortalezas  y las posibles debilidades 

con la finalidad de tomar las decisiones y realizar los correctivos 

necesarios. 
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 Que se implemente la propuesta  presentada en el Plan de 

Mejoras, para la autoevaluación con fines de mejoramiento de la 

Carrera de Comercio y Administración modalidad semipresencial 

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

Universidad de Guayaquil. 
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ANEXOS. 

 

GLOSARIO: 

 

Academia. Suele referirse a la Universidad. Puede utilizarse como 

adjetivo: personal académico, objetivos académicos, nivel académico. 

Con mayúscula, Academia se refiere a una institución oficial que se 

dedica al cultivo de las ciencias o las artes; generalmente separada de la 

Universidad. 

 

Acreditación. La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal 

realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad de las 

instituciones de educación superior, de una carrera o programa educativo, 

sobre la base de una evaluación previa. La Acreditación es el producto de 

una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de lineamientos, 

estándares y criterios de calidad de nivel internacional, a las carreras, 

programas, postgrados e instituciones, obligatoria e independiente, que 

definirá el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. El procedimiento incluye una 

autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación externa 

realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser 

acreditados periódicamente. El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo 

responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, 

sus decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e 

instituciones que integran el Sistema de Educación Superior del Ecuador. 

(Art. 95 LOES) 
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Actividades extracurriculares. Actividades que no forman parte del plan 

curricular de la especialidad y que están dirigidas a complementar la 

formación integral de los estudiantes. 

 

Admisión. Aceptación de una persona para iniciar estudios en una 

institución de educación superior. Permite la matriculación en el curso 

académico inicial de un programa. Pueden existir pruebas previas para el 

conjunto del país, de la institución, o de un centro concreto. Los procesos 

de acreditación tienen en cuenta los requisitos de admisión. Véase 

acceso. 

 

Adscrito. Centro que no es gestionado directamente por una universidad 

pero que es tutelado y supervisado por ella, lo que suele otorgar validez 

oficial a sus programas. 

 

Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza 

el trabajo. Estas condiciones incluyen factores físicos, sociales, 

psicológicos y medioambientales 

 

Aprender a aprender (learning to learn). Implica un replanteamiento de 

la educación dirigido hacia un desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje. Los estudiantes deben aprender a pensar, hablar y escribir 

con claridad. Es importante razonar críticamente y de forma sistemática. 

Supone saber conceptualizar y resolver problemas. Lo principal es la 

habilidad de pensar de forma independiente. Deben saber tomar 

iniciativas, pero al mismo tiempo ser capaces de trabajar en equipo. El 

objetivo es aprender a diferenciar lo importante de lo que no lo es. 

Conviene adquirir una formación teórica y otra metodológica, pero al 

mismo tiempo ser capaz de conectar varias disciplinas. Incluso se debe 

mostrar motivación para adquirir una educación durante toda la vida. Se 

habla también de metaprendizaje.  
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Aprendizaje. Adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. A 

veces se diferencia por su nivel de formalidad (formal, no formal, 

informal). 

 

Aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning, LLL).  Es un 

término que designa un campo más amplio que el de educación 

permanente. Se supone que no se concentra en la juventud, sino que 

ocupa periodos diferentes a lo largo de la vida, como factor de realización 

personal, integración social y complemento para la actividad laboral. 

Deriva de la obsolescencia del conocimiento aplicado actual, el desarrollo 

de tecnologías nuevas, y el cambio en la estructura de los itinerarios 

vitales de las personas. 

 

Área de conocimiento. Campo diferenciado del saber. En algunos 

países hay un 

 

Catálogo oficial de áreas de conocimiento. Cada profesor universitario 

pertenece a una de esas áreas de conocimiento. Los procesos de 

selección de profesorado se realizan conforme a esas áreas, desde 

Álgebra a Zoología. Puede consultarse, por ejemplo, el elenco de áreas 

de conocimiento de la UNESCO. Véase campo científico. 

 

Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que 

llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de 

garantizar la eficiente u eficaz gestión, aplicables a las carreras, 

programas académicos, a las instituciones de educación superior y 

también a los consejos u organismos evaluadores y acreditadores. (Art. 

96 LOES) 
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Asignatura. Cada una de las materias en que se estructura un plan de 

estudios, aunque es posible que una materia comprenda varias 

asignaturas. Cada asignatura suele tener asignados unos créditos, de 

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

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

optativas, de libre elección. 

 

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; incluye a 

decanos, vicedecanos, jefes de departamento, coordinadores de 

especialidad, directores de institutos o centros, directores de escuela y 

otros. 

 

Autorregulación. Proceso sustentado en la autoevaluación permanente 

institucional orientado al mejoramiento continuo de la calidad. Se 

caracteriza por que la propia institución realiza las modificaciones a sus 

planes y proyectos de manera permanente y sin el concurso de 

evaluadores externos. 

 

Autoevaluación. La Autoevaluación es el rigurosos proceso de análisis 

que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con 

amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis y un 

diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar 

los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y, mejorar la 

calidad académica. (Art. 99 LOES) 

 

Bachillerato. Educación secundaria superior. 

 



250 
 

Bachillerato universitario. Grado universitario obtenido en algunos 

países, por ejemplo en Costa Rica, tras haber culminado cuatro años de 

estudio. 

 

Banco de expertos. Relación de expertos que pueden ser contactados 

para la evaluación externa de la calidad de una institución, carrera o 

programa. 

 

Beca. Forma tradicional de ayuda económica a estudiantes, en forma de 

una cantidad anual donada por el estado, la IES, otras instituciones, 

asociaciones o personas. También se considerarán las ayudas 

económicas asignadas por las IES para estudio de especialización de sus 

docentes en campos específicos del área de conocimiento de la carrera. 

La duración de los estudios subsidiados por becas puede ser de corto, 

mediano y largo plazo. 

 

 

Benchmarking. Expresión que se suele traducir como buenas prácticas o 

sus ejemplos. 

Con más precisión, se refiere al proceso por el que se logran objetivos o 

niveles de calidad en atención a determinados puntos de referencia 

(benchmark) para poder medir los resultados obtenidos. 

 

Bibliotecas. Se refiere a los recursos de documentación e información: 

bibliotecas físicas, hemerotecas, centros de medios de comunicación, 

otros centros tecnológicos o de información y bibliotecas virtuales. La 

institución de educación superior debe asegurar la capacidad de acceso 

de los estudiantes y los docentes a estos recursos. 

 

Cálculo del indicador y escala. Variable, medición o referente empírico 

de cualquiera de los aspectos de un factor de calidad que se aplica a una 
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institución, carrera o programa. Permite medir el grado de ajuste a los 

objetivos y criterios de calidad. 

 

Diversos indicadores pueden agruparse en un índice. Los indicadores 

pueden ser cuantitativos (medibles numéricamente) y cualitativos. Un 

indicador no tiene por qué ser siempre un dato numérico. Durante el 

proceso de acreditación, de autoevaluación y de evaluación externa, e 

incluso la visita al centro, se coteja frente a estándares y criterios 

establecidos por la institución u organismo evaluador o acreditador. 

 

Calidad universitaria. Correspondencia del ser, quehacer y deber ser de 

una universidad. (UNESCO) 

 

Campus. Territorio donde se asienta una institución de educación 

superior. Es usual que una universidad grande tenga varios campus, a 

menudo distantes. 

 

Carrera. La carrera se define como una organización curricular 

fundamentada en las ciencias básicas pertinentes a cada área del 

conocimiento que permite al estudiante mediante procesos de enseñanza-

aprendizaje, alcanzar una formación de grado o de tercer nivel una vez 

cumplidos todos los requisitos que demanda la organización 

 

Curricular. La carrera le proporciona la capacidad de realizar 

diagnósticos, solucionar problemas, proporcionar servicios y productos 

mediante la aplicación de conocimientos científicos, habilidades y 

destrezas, procedimientos y métodos dentro del área de 

 

Conocimiento. Estudios superiores que dan los conocimientos 

habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio de una profesión. 
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Código. Sistema de letras y números ordenados de manera lógica para 

identificar un item. En el modelo de evaluación corresponden a los 

identificadores de los criterios, subcriterios e indicadores. 

 

Código de ética. Normas de conducta a las que debe ajustarse el 

personal superior, técnico y de pares de una institución de evaluación. 

 

Competencia. Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 

específicas como transversales, que debe reunir un titulado para 

satisfacer plenamente las exigencias sociales. 

 

Comunidad universitaria. Conjunto de académicos, estudiantes, 

administrativos y egresados que comparten la misión institucional y 

contribuyen a su logro. 

 

Conformidad. Cumplimiento de un requisito. 

 

Corrección (Acción). Acción tomada para eliminar una no conformidad 

detectada. 

 

Credibilidad. Aceptación de un proceso, concepto o idea por parte de los 

diferentes sectores académico, estatal, social, profesional, etc. 

 

Crédito. Según el Art. 18 del Reglamento de Régimen Académico 2009, 

Crédito de es una unidad de tiempo de valoración académica de los 

componentes educativos (asignaturas, módulos, talleres, prácticas de 

laboratorio, otros), que reconoce el trabajo y resultado del aprendizaje de 

los estudiantes, y precisa los pesos específicos de dichos componentes 

(valoración en créditos de cada componente). Los pesos específicos de 

los componentes educativos deben guardar congruencia con el objeto de 
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estudio y los perfiles profesionales; y, además, observar criterios de 

pertinencia, coherencia y calidad. 

 

Un Crédito equivale a 32 horas, entre horas presenciales y de trabajo 

autónomo del estudiante, dependiendo de la modalidad de estudio. La 

estructura curricular se realiza en base a las horas presenciales. 

 

A:)  En la presencial un crédito corresponde a 16 horas presenciales 

efectivas y al menos 16 horas correspondientes al trabajo autónomo del 

estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del estudiante dependerá de 

las carreras, niveles de estudio y niveles de formación, lo que se verá 

reflejado en la programación del curso o syllabus, fundada en las 

competencias del perfil. 

 

B:)  En la semipresencial un crédito corresponde a 8 horas de tutorías 

presenciales en tiempo real y al menos 24 horas de trabajo autónomo del 

estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del estudiante dependerá de 

las carreras, niveles de estudio y niveles de formación, lo que se verá 

reflejado en la programación del curso o syllabus, fundada en las 

competencias del perfil. 

 

C:)  En la modalidad a distancia un crédito corresponde a 3 horas de 

tutorías directas o mediadas en tiempo real, y al menos 29 horas de 

trabajo autónomo del estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del 

estudiante dependerá de las carreras, niveles de estudio y niveles de 

formación, que se verá reflejado en la programación del curso o syllabus, 

fundada en las competencias del perfil. 

 

Art. 19. Para trabajo de graduación o titulación, un crédito corresponde al 

menos a 3 horas de tutorías directas o mediadas en tiempo real y 29 

horas mínimas de trabajo independiente del estudiante. 
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Criterio. Un criterio puede ser definido como una herramienta que permite 

comparar dos objetos o situaciones de acuerdo a un eje particular de 

significancia o a un punto de vista (Roy, 1985) bajo un enfoque mono-

criterial, el analista construye un único criterio que captura todos los 

aspectos relevantes del problema. Las comparaciones deducidas a partir 

de este criterio son interpretadas como la expresión de las preferencias 

globales, es decir, preferencias que toman en cuenta todos los puntos de 

vista relevantes 

 

Cuerpo Docente. Todo el personal encargado directamente del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de investigación. Incluye a profesores, 

investigadores, jefes de práctica, auxiliares de docencia e investigación. 

Profesor universitario, catedrático. 

 

Cuestionario. Instrumento destinado a captar respuestas a peguntas 

previamente elaboradas. 

 

Currículo. El currículo es la planificación de cursos, actividades, prácticas 

internas y externas y otros elementos que permiten al estudiante lograr el 

perfil de egreso o los resultados del aprendizaje de la carrera. El currículo 

debe abarcar contenidos de ciencias básicas pertinentes al área de 

conocimiento en la que se inscribe la carrera, contenidos específicos de 

ciencias objeto de la titulación y contenidos de educación general que 

permitan la ubicación y comprensión del entorno tanto nacional como 

internacional del futuro profesional 

 

Curriculum vitae. Relación de los títulos, cargos, experiencia profesional, 

que califican a una persona. En algunos países se utiliza el curriculum 

vitae para medir la calidad de los docentes. A veces se usa la abreviatura 

C.V. 
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Curso. Período o año académico. Puede tener una estructuración 

trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. También se usa para designar 

una asignatura, materia o módulo. 

 

Departamento. Unidad básica de una institución de educación superior 

que coincide con un campo del saber o área de conocimiento o de varias 

afines, y en ese ámbito es responsable de la organización de la docencia, 

la investigación y la extensión, cuando corresponda. Es una unidad 

docente y administrativa que integra a todos los profesores de un campo 

de conocimiento. Un departamento puede tener responsabilidades 

docentes en varios centros o carreras e integrar los grupos de 

investigación de los profesores del departamento. En los procesos de 

acreditación se suele requerir información sobre todos los departamentos 

que tienen docencia en la carrera que se acredita, estén ubicados o no en 

el centro respectivo. 

 

Deserción. (dropouts). Cuantificación que indica la proporción de 

estudiantes que suspenden, cambian de carrera o la abandonan antes de 

obtener el título. Se suele medir en los primeros años de una carrera y se 

define empíricamente de formas diversas. 

 

Indirectamente se evalúa a través del número medio de años que se 

requieren para completar un título determinado 

 

Diploma. Documento que acredita que una persona ha obtenido un grado 

o título académico. A menudo, significa también documento que certifica 

otras actividades formativas realizadas. Véase también título. 

 

Disciplina. Materia o grupo de materias en el marco de un mismo campo 

del saber. 
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Doctorado. Es el grado académico más alto de cuarto nivel que otorga 

una universidad o escuelas politécnicas a un profesional con grado de 

maestría. Su formación se centra en un área profesional o científica, para 

contribuir al avance del conocimiento básicamente a través de la 

investigación científica.” (Art. 121 LOES) 

 

Educación continua (o permanente). Se suele entender como 

educación de adultos desarrollada una vez superada la etapa formativa 

inicial, y se relaciona con el aprendizaje a lo largo de la vida o LLL 

(Lifelong learning). 

 

Educación superior (higher education). Tercer nivel del sistema 

educativo que se articula, habitualmente, en dos ciclos o niveles 

principales (grado y posgrado, en otros sistemas, denominados pregrado 

y posgrado). La educación superior se realiza en instituciones de 

educación superior (IES), término genérico que incluye diversos tipos de 

organizaciones, de las cuales la más conocida y frecuente es la 

Universidad. 

 

Educación terciaria. Sinónimo de educación superior. 

 

Eficacia. Capacidad de alcanzar los resultados de calidad previstos, 

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

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

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

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

culturales, políticos o económicos vigentes. 

 

Eficiencia. Capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los 

recursos disponibles. 
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Egresado. Término que se aplica a la persona que ha completado sus 

estudios universitarios. En algunos países se refiere a estudiantes que 

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

adicionalmente, se utiliza para designar a estudiantes que habiendo 

concluido los cursos de su plan de estudios, no han realizado su trabajo 

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

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

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

especialidad. 

 

Elegibilidad. Condición que evidencia que se reúnen los requisitos para 

ser aceptado en una convocatoria. Tiene relación con la preparación para 

la acreditación. El principio de autonomía responsable. Se toma en cuenta 

el momento en que la universidad ejerce su derecho a la autoevaluación 

de cada uno de los criterios que el modelo ha puesto a disposición de las 

IES, esto implica que las IES que se autoevalúan tienen la 

responsabilidad de ser autocríticas y de esta forma encontrar sus 

fortalezas o debilidades que le permitirán un mejoramiento continuo. 

Además debe considerar los establecido en los artículos 17 y 18 de la 

LOES 

 

Encuesta. Técnica de recolección de hechos mediante la formulación de 

preguntas cuyas respuestas son anotadas por un entrevistador en forma 

personal. 

 

Endogamia. Tendencia a asignar un puesto de trabajo de profesor a 

personas previamente vinculadas con la institución o grupo y, 

precisamente, en función de esa vinculación. 

 

Enseñanza-aprendizaje. Proceso conducido por los docentes para 

producir cambios cualitativos y cuantitativos en los niveles de 
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conocimientos, actitudes y destrezas a través de métodos de estimulación 

y orientación de los alumnos. 

 

Equivalencia. Que tiene el mismo valor. Hace comparables asignaturas, 

programas, carreras, títulos. No supone una igualdad total de contenidos, 

sino que establece una equivalencia de valor formativo similar 

(equivalencias del resultado del aprendizaje). Puede hablarse de un 

sistema de equivalencias, que algunas instituciones de educación 

superior poseen en sus reglamentos internos.  

 

Espacio. Zona o región común donde se aplica una política educativa 

concreta. 

 

 

Estándares y normas. Se refieren a un valor o estado establecido como 

deseable (estándar) o mandatorio (norma). La LOES establece normas 

concretas para los valores de algunos indicadores que intervienen en el 

modelo de evaluación. Otros valores deseables han sido definidos por el 

CEAACES tomando como referencia estándares internacionales 

adaptados a la realidad del país. 

 

Estandarización. Ajuste a una norma o nivel. Implica un sistema de 

equivalencias. 

 

Estatutos. A veces en singular: Estatuto. Documento fundamental de una 

institución de educación superior, organizado en forma de capítulos y 

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

determinar su estructura, organizar sus recursos, ordenar sus 

procedimientos, aludir a su reglamento. 
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Estudiante. Persona que está formalmente matriculada en un programa 

de estudios. A menudo se utiliza como alumno. Hay distintos tipos de 

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

temporal, del plan de estudios en el que se matricula o inscribe. Para los 

procesos de evaluación el CEAACES considera tres tipos de estudiantes: 

estudiantes presenciales, estudiantes semipresenciales y estudiantes a 

distancia, debiendo en todo caso cualquiera sea la modalidad cumplir con 

el número de créditos establecidos en el plan de estudios. 

 

Evaluación. Es un proceso continuo, integral, participativo que permite 

identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante información 

relevante. Como resultado, proporciona juicios de valor, que sustentan la 

consecuente toma de decisiones. Permite mejorar, de manera gradual, la 

calidad del objeto de estudio. Descansa en el uso de indicadores 

numéricos como de orden 

 

Evaluación de la calidad. La Evaluación de la Calidad es el proceso para 

determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 

académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

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

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

 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. (Art. 94 LOES) 

Evaluación externa. Es el proceso de verificación que el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior realiza a través de pares académicos de la totalidad o de las 

actividades institucionales o de una carrera o programa para determinar 

que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad 

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

institucionales o de carrera, de tal manera que pueda certificar ante a la 

sociedad la calidad académica y la integridad institucional. Para la 

emisión de informes de evaluación externa se deberá observar absoluta 

rigurosidad técnica y académica. (Art. 100 LOES) 

 

Evaluación interna. Es la que se realiza de una institución o programa 

desde su propio seno. 

 

Evaluación para la acreditación. Es la que se realiza con miras a lograr 

la acreditación de una institución carrera o programa, ajustándose a los 

criterios, subcriterio e indicadores, a las ponderaciones y escalas de los 

mismos establecidos previamente por la institución u organismo 

acreditador. 

 

Evaluador (rater, examiner, scorer, reviewer). Persona o entidad que 

participa en actividades de evaluación, habitualmente integrado en un 

panel de evaluación. Normalmente no es una persona experta, sino un 

académico de reconocido prestigio acreditado en su área de competencia. 

 

Evidencia. Datos empíricos relativos a las distintas dimensiones a evaluar 

de una institución carrera o programa. Acentúa la objetividad de la 

información. Se persigue la certeza, fiabilidad y la consistencia de los 

datos que se obtienen en la evaluación. 

 

Excelencia. El CEAACES considera el nivel de excelencia cuando una 

institución, una carrera o un programa ha alcanzado un nivel equivalente 

al prevaleciente en instituciones, carreras o programas, reconocidas y 

acreditadas por instituciones de acreditación del prestigio similares  
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Equipo de evaluación externa. Equipo de pares que visita la institución 

de educación superior, seleccionado por el CEAACES, para evaluar el 

nivel que han alcanzado los indicadores y estándares para medir la 

calidad de una institución, mediante la realización de visitas de 

verificación de cumplimiento de la información presentada en su 

autoevaluación. 

 

Factor. Variable o grupo de variables que influyen en la calidad de la 

educación superior. 

 

Factores Cualitativos. Variables no numéricas que se tienen en cuenta 

en la evaluación de una institución o programa. Como ejemplo, pueden 

citarse la madurez y estabilidad de la institución o programa, la muestra 

representativa del trabajo de los estudiantes, expectativas y logros de 

aprendizaje. 

 

Fiabilidad (reliability). Característica que se da cuando los resultados 

son iguales en mediciones sucesivas. Da cuenta del nivel de consistencia 

de una variable. También denominada confiabilidad. 

 

Graduado. Persona que termina una carrera y obtiene un título de grado. 

Puede equivaler a titulado. Véase también egresado. 

 

Habilidades (skills). Capacidades instrumentales tanto genéricas como 

específicas como leer, escribir, hablar en público, informática, 

matemáticas. Las habilidades se relacionan con los perfiles de egreso de 

los programas de estudio y los resultados del aprendizaje. 

 

Homologación. Posibilidad de equivalencia de títulos o créditos de 

diferentes instituciones o programas.  
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Indicadores. valores numéricos dependientes de los criterios de 

evaluación respecto a un nivel de resultados esperados, usualmente 

asociados a una escala; son medidas específicas, explícitas y 

objetivamente verificables que buscan dar cuenta de las diferencias entre 

lo medido y verificado y el estándar o la escala establecida para un 

indicador específico por el CEAACES. Permiten especificar la forma en 

que se verificará el grado de cumplimiento de objetivos y resultados. 

 

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. 

 

Informantes clave. son quienes participan en la elaboración e 

identificación de los objetivos educacionales y resultados o logros del 

aprendizaje de la carrera. Entre ellos se encuentran: profesores, 

estudiantes, empleadores, representantes de empresas vinculadas al 

área profesional en la que se desempeñan los graduados de la carrera y, 

otros informantes que las autoridades de las unidades académicas 

consideren importantes. 

 

Infraestructura y Equipamiento. Las aulas, oficinas, laboratorios, 

bibliotecas, TICs y espacios o instalaciones de práctica, deben contar con 

equipamiento adecuado, deben ser seguros y proveer un ambiente 

conducente al aprendizaje, facilitando además la interacción entre 

estudiantes y profesores. 

 

Institución acreditadora. También denominada organismo acreditador 

en el caso del Ecuador, el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES. 

Entidad perteneciente al sector público ecuatoriano que evalúa la calidad 

educativa, y es la única con la potestad para emitir certificados de 
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acreditación para instituciones de educación superior, carreras y 

programas. Las instituciones deben contemplar procedimientos de 

evaluación de sus propios mecanismos de evaluación, para su 

permanente perfeccionamiento y actualización (para garantizar el 

aseguramiento de la calidad de sus procesos). Se puede hablar, 

genéricamente, de instituciones u organismos de evaluación y 

acreditación. 

 

Legibilidad. Cualidad que permite una comprensión fácil del contenido y 

favorece la comparabilidad. 

 

Licenciatura. Carrera universitaria a cuyo término se obtiene el título de 

licenciado. Título o grado (según los países) universitario que permite 

acceder a los estudios de posgrado. En algunos países, corresponde al 

nivel previo al de posgrado. Máster. También maestría, magíster. Título o 

grado (según los países) de educación superior en el nivel de posgrado. 

En algunos países se usa el término Maestro, niveles de formación de la 

educación superior.- Los niveles de formación que imparten las 

instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. 

 

Las instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 

intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 
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Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer 

nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley. 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos 

de educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto de 

educación superior, inclusive en el caso establecido en la Disposición 

Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. (Art. 118 LOES). 

 

Mejora. Incremento de la calidad de una institución, carrera programa o 

actividad docente, investigadora o de gestión. Normalmente, se contrasta 

con criterios o estándares previamente establecidos para alcanzar niveles 

superiores de calidad. 

 

Metodología. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

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

sistema o de una realidad compleja, de la que se hace una abstracción 

con el fin de facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. 
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Movilidad. Posibilidad o acción de estudiantes, profesores o personal de 

administración y servicios de pasar cierto período de tiempo estudiando o 

trabajando en otra institución de educación superior del propio país o del 

extranjero. 

 

Objetivos educacionales de la carrera. Los objetivos educacionales de 

la carrera son declaraciones establecidas por los responsables de una 

carrera que describen de forma amplia los logros profesionales y de 

desarrollo de la carrera de los egresados. En la metodología desarrollada 

por el CEAACES este criterio tiene un subcriterio sistema de seguimiento 

de graduados, siete indicadores: denominación, misión y visión, perfil 

consultado, perfil publicado, sistema implementado, resultados conocidos 

y evaluación por pares. 

 

Pares (peers). Colegas o profesores de la misma área de conocimiento. 

En algunos países se denominan pares disciplinarios. Las evaluaciones 

externas son realizadas por pares evaluadores. 

 

Pasantía. Período de aprendizaje en prácticas. 

 

Plan. Modelo sistemático que se elabora para dirigir y encauzar acciones. 

Documento que contiene el modelo. 

 

Plan de la calidad.  Documento que específica qué procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo 

deben aplicarse a un proyecto, a un proceso, producto o contrato 

específico. 
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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. Organización de una carrera o programa según 

asignaturas, materias, créditos, y cursos. Conjunto de actividades de 

enseñanza-aprendizaje que contiene la descripción general de los 

contenidos de una carrera o programa de grado o posgrado, la 

distribución y secuencia temporal de éstas, el valor en créditos de cada 

asignatura o agrupamiento de contenidos y la estructura del propio plan. 

 

Plan de mejora. Programa de mejora de una institución o programa de 

educación superior, normalmente recogido por escrito. Supone concretar 

las medidas para lograrlo, así como las formas de evaluar el progreso. 

Normalmente contemplará la necesidad de que exista una unidad con 

personal para llevarlo a la práctica, así como recursos específicos para 

ello. 

 

Plan Estratégico. Plan plurianual o plan de desarrollo. Es la planificación 

a mediano y largo plazo de una institución de educación superior, sobre 

sus actividades académicas, de investigación, expansión de recursos y 

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

especificar las inversiones y las formas de obtener esos recursos, debe 

ser coherente con la misión, visión y objetivos institucionales 

 

Planificación. Uno de los principios para la elegibilidad de acreditación es 

que tiene que existir un proceso de planificación en la institución de 

educación superior, carrera o programa, y evaluar su ejecución. 

Principio de calidad. El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción 

óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento 
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mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. 

(Art. 93 LOES). 

 

Proceso de captura de datos. Proceso que identifica, recoge y prepara 

datos para evaluar el logro de resultados y objetivos educacionales de la 

carrera. 

 

Programa. Organización de los estudios de pregrado, grado o posgrado, 

dentro de una institución de educación superior. 

 

Proyecto final de carrera. Algunas titulaciones requieren realizar un 

trabajo práctico para poder conceder el título, una vez aprobadas todas 

las asignaturas. Es habitual en el caso de las ingenierías y la arquitectura. 

En otros casos equivale a tesis o tesina de licenciatura, examen o trabajo 

de titulación. 

 

Perfil de egreso. Conjunto de características, conocimientos, valores, 

habilidades y actitudes que se desea desarrollar en un estudiante para su 

futuro desempeño profesional. 

 

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Producto. Resultado de un proceso. 

 

Programa académico. Conjunto de materias, métodos de enseñanza, 

apoyo didáctico, sistemas de evaluación, recursos e infraestructura 

requeridos para la formación profesional. 
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Ranking. Clasificación de mayor a menor útil para establecer criterios de 

valoración. Normalmente, se refiere a instituciones educativas, carrera 

programas en atención a determinados criterios de calidad. 

 

Reacreditación. Renovación de la acreditación. Al término de la vigencia 

de la acreditación o cuando se han dado cambios sustantivos en la 

organización o estatus, las instituciones, carreras o programas se vuelven 

a acreditar, previo el cumplimiento de requisitos más exigentes que los de 

la acreditación previa. 

 

Reconocimiento. Véase homologación, convalidación y equivalencia. 

 

Reconocimiento mutuo de acreditación. Aceptación recíproca de la 

decisión adoptada por otra u otras instituciones acreditadoras. 

 

Registro. Documento que presenta resultados obtenidos y que 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas 

 

Rendición de cuentas (accountability). Presentación explícita y, 

normalmente por escrito, de los resultados obtenidos por una institución, 

carrera o programa. 

 

Resultados o logros del aprendizaje (learning outcomes). Los 

resultados o logros del aprendizaje son declaraciones que describen que 

es lo que se espera que los estudiantes conozcan, comprendan y sean 

capaces de hacer, luego de un proceso de aprendizaje o al momento de 

graduarse y describir como esto va a verificarse. 

 

Revisión por pares (peer review). Véase pares y evaluación externa. 
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Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. Incluye entradas, procesos y resultados. 

 

Suplemento al título (diploma supplement). Documento, generalmente 

en dos lenguas, que se anexa a diplomas y títulos de educación superior 

y los describe para hacerlos más comprensibles. El Proceso de Bolonia lo 

propone para estandarizar la comprensión de los títulos oficiales y 

favorecer su reconocimiento. También denominado suplemento europeo 

al título. 

 

Tecnologías de información y comunicación (TICs, en español e ICT, 

en inglés). Se refiere a la utilización de medios como: internet, televisión, 

radio, ordenadores o computadoras, c.d. rom, video. 

 

Tesis. Se suele referir a la tesis doctoral (doctoral dissertation), pero 

también existe la tesis de licenciatura y la tesis de maestría o máster, a 

nivel de grado se denominan trabajos de titulación. La tesis doctoral es un 

trabajo de investigación original que se defiende públicamente ante un 

tribunal de doctores. 

 

Tiempo de dedicación docente. El tiempo de dedicación podrá ser 

exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta horas semanales; 

semi-exclusiva o medio tiempo, es decir: con veinte horas semanales; a 

tiempo parcial con menos de veinte horas semanales. Ningún profesor o 

funcionario administrativo con dedicación exclusiva o tiempo completo 

podrá desempeñar simultáneamente dos o más cargos de tiempo 

completo en el sistema educativo, en el sector público o en el sector 

privado. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior, normará esta 

clasificación, estableciendo las limitaciones de los profesores. (Art 149 

LOES) 
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Titulación (degree). Diploma o certificado que garantiza que se ha 

realizado un programa de estudios completo de forma exitosa. Se refiere 

a carrera o especialidad. Es un sinónimo de título, o sea, el diploma 

obtenido por un estudiante, pero también de carrera o programa. La 

titulación sugiere la existencia de un plan de estudios elaborado. 

 

Titulado. Persona que obtiene un título de educación superior. Puede 

referirse a cualquier nivel o grado: licenciatura, maestría, doctorado. 

 

Título. Documento de una institución de educación superior que obtiene 

una persona que ha completado un programa o carrera. Existen varios 

términos asimilados: diploma, licenciatura, certificado (en inglés degree, 

award, diploma, qualification). Supone la finalización (exitosa) de un 

programa de estudios completo. Algunos confieren la legitimidad para 

ejercer directamente una profesión, y para colegiarse. Véase también 

licenciatura, máster, doctorado. 

 

Transferencia de conocimiento. Proceso por el que la innovación 

realizada en la investigación dentro de una institución de educación 

superior se traslada a la sociedad. Caracteriza la productividad de la 

investigación en forma de aplicación, patentes, descubrimientos, premios, 

producción de bienes de consumo. Por ejemplo en varios tipos de 

convenios para la vinculación. 

 

Transnacionalización. Es un importante cambio en la educación 

superior. Los países pueden ser —al mismo tiempo— importadores y 

exportadores de programas educativos. Los estudiantes pueden no residir 

en los países en donde se elaboran e imparten los programas educativos. 

Suele haber una institución colaboradora local, pero los programas se 

elaboran en otro país e incluso, en otra lengua. La educación 

transnacional puede suponer una competición para la educación local. 
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Transparencia. Acceso público a una información completa, exacta y 

clara acerca de una institución de educación superior o un organismo de 

acreditación. 

 

Validación. Verificación mediante examen o aportación de pruebas. 

Constatación, mediante pruebas, de que algo es adecuado o idóneo. 

Aplicable a los instrumentos de evaluación. 

 

Verificar. Comprobar o examinar la verdad de algo. 

 

Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 

de que se han cumplido los requisitos especificados. 

 

Visión. La visión es el deber ser, el futuro deseado pero factible a largo 

plazo, el futuro ideal que aspiran los usuarios de la institución. “La visión 

es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración 

de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de posibilidad 

más que de probabilidad, de potencial más que de límites”. 

 

Virtual. Se puede referir a una modalidad educativa no solo educativa 

que realiza la docencia a distancia principalmente a través de Internet, 

también denominada on line. 
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MODELO DE LOS INSTRUMENTOS 

FORMULARIO 1 (F1):  
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN  
DE  LA  CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 
Sr. / Sra./ Srta. 
La Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
Educación y la Carrera de Comercio y Administración, con la finalidad de continuar en el 
proceso de mejoramiento de la calidad de la educación en la formación de los 
profesionales, cumple con el proceso de evaluación de carreras.  
 
Agradecemos su colaboración y 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 necesaria que sus respuestas sean fundamentadas en 
la verdad. 
 
Para evaluar la carrera dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, utilice la 
siguiente escala: 
 

5 = SIEMPRE – TOTALMENTE DE ACUERDO – MUY ALTO 
4 = FRECUENTEMENTE- DE ACUERDO - ALTO 
3 = MEDIANAMENTE FRECUENTE – MEDIANAMENTE DE ACUERDO - 
MEDIO 
2 = OCASIONALMENTE – EN DESACUERDO - BAJO 
1 = NUNCA – TOTAL DESACUERDO – NULO 
 
CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES. 

PREGUNTAS ESCALA 

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: A1: MISIÓN Y VISIÓN: La misión y la visión de la carrera deben estar claramente 
establecidos y ser asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social.  
Estas deben ser coherentes con la misión y visión institucionales. 

                       Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su 
misión y visión, ya que es en el contacto diario de los docentes y los 
estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) que se plasman 
las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
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A.A1:  1. ¿Conoce la misión de la carrera?       

 2. ¿Conoce la visión de la carrera?       

 

CRITERIO B. CURRÍCULO. 

PREGUNTAS ESCALA  

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5  

B.2: SÍLABOS: Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la materia 
que especifica claramente, además de los contenidos,  los resultados o logros 
del aprendizaje a ser desarrollados y los mecanismos utilizados para 
evaluarlos. 

                        En el sílabo debe constar además la bibliografía de base y la bibliografía 
complementaria. Debe existir constancia de que estas han sido objeto de 
revisiones anuales. 

                        Es necesario recalcar que son los resultados o logros del aprendizaje 
alcanzados los que permiten realizar la convalidación entre materias, o 
prácticas especializadas. 

 

B.B.2:  3. ¿Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo 
o programa de la materia que especifica 
claramente? 

      

4. ¿Los sílabos han sido objeto de revisiones 
anuales? 

      

 
 
CRITERIO C.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.- 

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR. C.2.1: LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA ADECUADOS: 
Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de 
las carreras que se imparten en la institución. 

C.C.2.1 5. ¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica 
corresponden a las necesidades de las carreras  
que se imparten en la institución? 

     

6. ¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son 
pertinentes y suficientes? 

     

INDICADOR: C.2.2: RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS: Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas 
son mantenidos y renovados adecuadamente. 

C.C.2.2 
 

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

     

INDICADOR: C.2.3: INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS: Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y 
similares para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de prácticas. 

C.C.2.3:  8. ¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, 
reactivos y similares para las prácticas de 
laboratorio y/o instalaciones de prácticas? 

     

INDICADOR: C.4.  AULAS: Este sub mide la suficiencia de aulas, la calidad de su 
equipamiento y las instalaciones que prestan para realizar clases que 
utilizan recursos multimedia. 
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C.C.4 
 

9. ¿Las aulas son suficientes para el número de 
estudiantes de la carrera? 

     

10. ¿La calidad del equipamiento y las 
instalaciones que prestan para realizar clases 
que utilizan recursos multimedia? 

     

 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL. 
INDICADOR: E.1: 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).  

E.E.1 
 

11. ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación 
de conocimientos y aptitudes específicos previo al 
ingreso de los estudiantes diseñado 
científicamente? 

     

12. ¿El sistema de evaluación de conocimientos y 
aptitudes específicos previo al ingreso de los 
estudiantes permite la comparabilidad con 
sistemas internacionales? 

     

INDICADOR: E.4: REGISTRO: La carrera debe contar con un sistema que permita 
documentar  la progresión curricular de cada estudiante, de manera que 
se pueda asegurar que todos los graduados han cumplido con todos los 
requisitos establecidos por la por la carrera. 

E.E.4 13. ¿La carrera debe cuenta con un sistema que 
permita documentar  la progresión curricular de 
cada estudiante? 

     

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: E.5: DESERCIÓN: Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de 
la carrera. 

E.E.5 14. ¿Se evalúa la tasa de deserción estudiantil antes 
de que el estudiante haya aprobado el 35% de los 
créditos de la carrera? 

     

15. ¿Se considera que un estudiante ha desertado si 
ha interrumpido sus estudios por seis meses o 
más? 

     

 
 

 
CRITERIO. F. RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE. 
INDICADOR: F.1.D.: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS: Evalúa la 

capacidad y destreza del estudiante para aplicar las habilidades, técnicas y 
herramientas de su área de conocimiento para la resolución de problemas 
relacionados.  Comprende un amplio rango de herramientas, instrumentos, 
equipos y aparatos especializados que los estudiantes  deben estar en 
capacidad de utilizar, así como,  identificar las  técnicas necesarias para la 
aplicación en la resolución de problemas de su profesión incluyendo software 
computacional, y la utilización de recursos que figuran en bibliotecas 
especializadas y en buscadores de literatura especializada 
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F.F.1.D. 
 

16. ¿Los estudiantes trabajan conjuntamente con otros 
para un mismo fin o trabajo en equipo mediante el 
intercambio de  información para  conocimiento a 
los otros miembros del equipo, para facilitar el 
desarrollo del  trabajo? 

     

INDICADOR: F.2.G.3: COMUNICACIÓN DIGITAL: Evalúa la efectividad de la 
comunicación a través de medios digitales utilizando las tecnologías de la información. 
F.F.2.G.3 

 
17. ¿La comunicación a través de medios digitales 

utilizando las tecnologías de la información es 
efectiva? 

     

 

CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL. 

INDICADOR: G.2: PLANIFICACIÓN: La carrera cuenta con un plan de desarrollo que 
especifica la asignación de recursos, tiempos, responsables y mecanismos de 
control de su cumplimiento. 

G.G.2  
 

18. ¿La carrera cuenta con un plan de desarrollo 
completo?  

      

INDICADOR: G.6: RECLAMOS DE ESTUDIANTES: 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.6 19. ¿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? 

     

INDICADOR: G.7: SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL: La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los 
docentes. 

G.G.7 20. ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, 
registro y procesamiento de las encuestas 
estudiantiles sobre los docentes? 

     

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: G.8: SATISFACCIÓN DOCENTE: La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de las encuestas de los docentes sobre 
los servicios de administración. 

G.G.8 
 

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

     

 
CRITERIO H.- INVESTIGACIÓN FORMATIVA. 

INDICADOR: H.1: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: La carrera tiene líneas de 
investigación explícitas y las aplica para la introducción del estudiante a la 
investigación 
H.H.1 
 

22. ¿La carrera tiene líneas de investigación 
explícitas y las aplica para la introducción del 
estudiante a la investigación? 
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INDICADOR: H.2: SISTEMA DE INVESTIGACIÓN: La investigación en la IES cuenta 
con estructura adecuada, presupuestos, sistema de convocatorias internas para 
proyectos de investigación y mecanismos de seguimiento informatizados. 
H.H.2 23. ¿Cuentan con un sistema de investigación  

implementado y en funcionamiento? 
     

 
Observaciones: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Nombre del 

investigador:______________________________________________________ 

 

Fecha de aplicación de la 

Encuesta:________________________________________________________  
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FORMULARIO 2  (F2): 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN  
DE  LA  CARRERA  COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 
 
Sr. / Sra./ Srta. 
La Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
Educación y la Carrera de Comercio y Administración, con la finalidad de continuar en el 
proceso de mejoramiento de la calidad de la educación en la formación de los 
profesionales, cumple con el proceso de evaluación de carreras.  
 
Agradecemos su colaboración y 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 necesaria que sus respuestas sean fundamentadas en 
la verdad. 
 
Para evaluar la carrera dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, utilice la 
siguiente escala: 
 

5 = SIEMPRE – TOTALMENTE DE ACUERDO – MUY ALTO 
4 = FRECUENTEMENTE- DE ACUERDO - ALTO 
3 = MEDIANAMENTE FRECUENTE – MEDIANAMENTE DE ACUERDO - 
MEDIO 
2 = OCASIONALMENTE – EN DESACUERDO - BAJO 
1 = NUNCA – TOTAL DESACUERDO – NULO 
 
CRITERIO A.- OBJETIVOS EDUCACIONALES. 
 

PREGUNTAS ESCALA 

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: A.3: PERFIL PUBLICADO: El perfil profesional del egresado, describe los 
resultados o logros del aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al 
término de sus estudios. 

El perfil de egreso debe estar publicado y ser consistente  con la misión 
institucional,  la misión y visión de la carrera, las necesidades del 
entorno y los avances científico-técnicos de la profesión. 
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A.A.3:  1. ¿Conoce el perfil de egreso de la carrera?      

INDICADOR: A.4.1: SISTEMA IMPLEMENTADO: El sistema de monitoreo está implementado 
y consta de al menos: un responsable del monitoreo (coordinador del 
programa), formatos digitales de captura de la información,  programas de 
procesamiento de la información y de generación de reportes para la toma de 
decisiones. 

A.A.4.1 2. ¿La carera cuenta  con un sistema que 
permita monitorear el cumplimiento del perfil 
de egreso? 

     

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: A.5: EVALUACIÓN POR PARES: Evalúa el contenido de cada una de las 
materias, la especificidad de las carreras y su adecuación a los objetivos 
educacionales, misión y visión y pertinencia con el entorno. 

A.A.5  

 
3. ¿Existe un reglamento para la evaluación de los 

contenidos de las materias por pares? 
     

 
 

CRITERIO B. CURRÍCULO.- 
INDICADOR: B.2: SÍLABOS: Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de 

la materia que especifica claramente, además de los contenidos,  los resultados o 
logros del aprendizaje a ser desarrollados y los mecanismos utilizados para 
evaluarlos. 

B.B.2:  4. ¿Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo 
o programa de la materia que especifica 
claramente? 

     

5. ¿Los silabo cuentan con los resultados o logros 
del aprendizaje a ser desarrollados? 

     

 

 

CRITERIO. E. GESTIÓN ACADÉMICA. 
INDICADOR: E1: 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). 

E.E1 
 

6. ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación 
de conocimientos y aptitudes específicos previo 
al ingreso de los estudiantes diseñado 
científicamente? 

     

INDICADOR: E.2: 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. 

E.E.2 

 
7. ¿La carrera cuenta con una nomenclatura, 

contenidos y número de créditos de sus 
materias? 

     

8. ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas 
para el reconocimiento de estudios realizados en 
otras instituciones o carreras? 
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INDICADOR: E3: TUTORÍA: Cada estudiante de la carrera debe contar con un profesor-tutor 
asignado por la carrera, el mismo que debe guiarle en asuntos curriculares y de 
la carrera, evaluar periódicamente su rendimiento y monitorear su progreso con 
el fin de facilitar su éxito en la consecución de los resultados o logros del 
aprendizaje. 

E.E3  

 
9. ¿Cada estudiante de la carrera cuenta  con un 

profesor-tutor asignado por la carrera? 
     

INDICADOR: E.4: REGISTRO: La carrera debe contar con un sistema que permita 
documentar  la progresión curricular de cada estudiante, de manera que 
se pueda asegurar que todos los graduados han cumplido con todos los 
requisitos establecidos por la por la carrera. 

E.E.4 10. ¿La carrera cuenta con un sistema que permita 
documentar  la progresión curricular y verificar el 
cumplimiento de los requisitos formales 
establecidos para el egreso de la carrera? 

     

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: E.5: DESERCIÓN: Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de 
la carrera. 

E.E.5:   11. ¿Se considera que un estudiante ha desertado si 
ha interrumpido sus estudios por seis meses o 
más? 

     

 
CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL. 

INDICADOR: G.2: PLANIFICACIÓN: La carrera cuenta con un plan de desarrollo que 
especifica la asignación de recursos, tiempos, responsables y 
mecanismos de control de su cumplimiento. 

G.G.2  

 
12. ¿La carrera cuenta con un plan de desarrollo, 

completo?  
      

INDICADOR: G.6: RECLAMOS DE ESTUDIANTES: 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.6 13. ¿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? 

     

INDICADOR: G.7: SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL: La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los 
docentes. 

G.G.7 14. ¿La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de las 
encuestas estudiantiles sobre los docentes? 

     

INDICADOR: G.8: SATISFACCIÓN DOCENTE: La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de las encuestas de los docentes 
sobre los servicios de administración. 

G.G.8 15. ¿La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de las 
encuestas de los docentes sobre los servicios de 
administración? 
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Observaciones: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Nombre del 

investigador:______________________________________________________ 

Fecha de aplicación de la 

Encuesta:________________________________________________________ 
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FORMULARIO 3  (F3):  

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN  
DE  LA  CARRERA  COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ENCUESTAS A LOS DOCENTES 

 
 

Sr. / Sra./ Srta. 
La Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
Educación y la Carrera de Comercio y Administración, con la finalidad de continuar en el 
proceso de mejoramiento de la calidad de la educación en la formación de los 
profesionales, cumple con el proceso de evaluación de carreras.  
 
Agradecemos su colaboración y 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 necesaria que sus respuestas sean fundamentadas en 
la verdad. 
 
Para evaluar la carrera dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, utilice la 
siguiente escala: 
 

5 = SIEMPRE – TOTALMENTE DE ACUERDO – MUY ALTO 
4 = FRECUENTEMENTE- DE ACUERDO - ALTO 
3 = MEDIANAMENTE FRECUENTE – MEDIANAMENTE DE ACUERDO - 
MEDIO 
2 = OCASIONALMENTE – EN DESACUERDO - BAJO 
1 = NUNCA – TOTAL DESACUERDO – NULO 
 
CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES. 

PREGUNTAS ESCALA 

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: A1: MISIÓN Y VISIÓN: La misión y la visión de la carrera deben estar claramente 
establecidos y ser asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social.  
Estas deben ser coherentes con la misión y visión institucionales. 

                       Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su 
misión y visión, ya que es en el contacto diario de los docentes y los 
estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) que se plasman 
las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
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A.A1:  1. ¿Conoce la misión de la carrera?      

 2. ¿Conoce la visión de la carrera?      

INDICADOR: A.4.1: SISTEMA IMPLEMENTADO: El sistema de monitoreo está 
implementado y consta de al menos: un responsable del monitoreo 
(coordinador del programa), formatos digitales de captura de la 
información,  programas de procesamiento de la información y de 
generación de reportes para la toma de decisiones. 

A.A.4.1 

 
3. ¿La carera cuenta  con un sistema que permita 
monitorear el cumplimiento del perfil de egreso? 

     

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: A.5: EVALUACIÓN POR PARES: Evalúa el contenido de cada una de las 
materias, la especificidad de las carreras y su adecuación a los objetivos 
educacionales, misión y visión y pertinencia con el entorno. 

                        El calendario  de la evaluación por pares deberá ser establecido de manera que 
en un período de tres años todos los contenidos de las materias de la carrera 
hayan sido evaluados por pares externos, es necesario que la institución emita 
una política y reglamente el proceso.  Los resultados de las evaluaciones serán 
solo de uso interno de la universidad y de la carrera, como parte del proceso de 
autoevaluación.  El CEAACES sólo verificará la existencia y aplicación de la 
evaluación por pares  externos.    

A.A.5 :  
 

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

     

 5.  ¿Se ha aplicado la evaluación de por lo menos el 
veinte por ciento de las materias? 

     

 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

INDICADOR: C.2: LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA: La 
carrera dispone de los laboratorios y/o instalaciones de práctica y de los 
insumos necesarios y adecuados para el proceso de aprendizaje  
enseñanza.   

C.C.2: 
 

6.  ¿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? 

     

7.  ¿Se da mantenimiento  a los equipos?       

INDICADOR: C.2.1: LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA ADECUADOS: 
Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de 
las carreras que se imparten en la institución. 

 8.  ¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica 
son pertinentes y suficientes para todas las 
prácticas? 

     

INDICADOR: C.2.2: RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS: Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 
prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente. 

C.C.2.2 

 
9.  ¿Los equipos de los laboratorios y/o 
instalaciones para prácticas son mantenidos y 
renovados adecuadamente? 
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INDICADOR: C.2.3: INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS: 
Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas de 
laboratorio y/o instalaciones de prácticas. 

C.C.2.3 10.  ¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, 
reactivos y similares para las prácticas de laboratorio 
y/o instalaciones de prácticas? 

     

INDICADOR: C.5: ESPACIOS DOCENTES: La carrera dispone de oficinas para los 
docentes a tiempo completos, sala de profesores y salas de consulta. 

C.C.5 
 

11.  ¿La carrera dispone de oficinas para los 
docentes a tiempo completos? 

     

12.  ¿La carera dispone de sala de profesores?      

13.  ¿La carrera dispone de salas de consulta?      

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: C.5.1: OFICINAS TIEMPO COMPLETO: Evalúa las oficinas o 
estaciones de trabajo atribuidos individualmente  a los profesores a 
tiempo completo. Deben estar equipadas con al menos un escritorio, 
silla, computador, teléfono, acceso a red de datos, acceso a una 
impresora, espacio suficiente para atender a los estudiantes. 

C.C.5.1 14.  ¿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? 

     

INDICADOR: C.5.2: SALA TIEMPOS PARCIALES: La carrera debe contar con al 
menos una sala de permanencia para los profesores a tiempo parcial, o 
por horas-clase, con un número adecuado de computadores con acceso 
a internet.  La carrea deberá crear una encuesta de satisfacción, a cargo 
del coordinador de la carrera,  que incluya una pregunta respecto a la 
satisfacción de la infraestructura que sirve para el desempeño docente  
a tiempos parciales. 

C.C.5.2 

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

 

 
    

16.  ¿Está satisfecho con la infraestructura que sirve 
para el desempeño docente  a tiempos parciales? 

     

INDICADOR: C.5.3: ACCESO A SALAS DE CONSULTA: La carrera debe contar con 
salas pequeñas donde los docentes pueden atender a los estudiantes 
para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre 
otros.  La carrea deberá crear una encuesta de satisfacción, a cargo del 
coordinador de la carrera,  que incluya una pregunta respecto a la 
satisfacción de condiciones de los espacios físicos para consultas con 
los profesores a tiempo parcial. 

C.C.5.3 
 

17.  ¿La carrera cuenta  con salas pequeñas donde 
los docentes pueden atender a los estudiantes para 
consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de 
titulación, entre otros? 
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CRITERIO D. CUERPO DOCENTE. 

INDICADOR: D.1: FORMACIÓN POSGRADO: Evalúa la formación académica 
especializada del cuerpo docente. 

D.D.1 18.  ¿Tiene formación académica especializada?      

19.  ¿Tiene grado académico en el área del 
conocimiento en la que enseña? 

     

INDICADOR: D.2.2.3: ESPECIFICIDAD MEDIO TIEMPO: Mide la correspondencia entre la 
formación específica de los docentes medio tiempo con el área de enseñanza 
teórica y práctica.  Este  se aplica para el grupo de materias profesionalizantes 
del currículo.  

D.D.2.2.3 20.  ¿Su formación específica corresponde con el 
área de enseñanza teórica y práctica? 

     

INDICADOR: D.4.1: PUBLICACIONES: Evalúa la producción bibliográfica de los docentes de 
la carrera, en el (las) área (s) del conocimiento del programa. 

D.D.4.1 21.  ¿Cuenta con producción bibliográfica en el 
(las) área (s) del conocimiento del programa?  
 

     

 
CRITERIO E.- GESTIÓN ACADÉMICA.- 
 

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: E.3: TUTORÍA: Cada estudiante de la carrera debe contar con un 
profesor-tutor asignado por la carrera, el mismo que debe guiarle en 
asuntos curriculares y de la carrera, evaluar periódicamente su 
rendimiento y monitorear su progreso con el fin de facilitar su éxito en la 
consecución de los resultados o logros del aprendizaje. 

E.E.3:  
 

22.  ¿Tiene la asignación como profesor-tutor de algún 
estudiante de la carrera?  

     

23.  ¿Cumple con las funciones de tutor: Guía en 
asuntos curriculares, guía en asuntos de la 
carrera, evalúa  periódicamente el rendimiento y 
progreso? 

     

INDICADOR: E.8: ACCIÓN AFIRMATIVA: Se entiende por política de acción afirmativa  
aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar toda forma de discriminación 
(de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente 
discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como 
durante el desarrollo de la carrera. 
La IES y los responsables de la gestión de las  carreras  practican políticas de 
acción afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, 
profesores y funcionarios.   

E.E.8:  24.  ¿Existen políticas de acción afirmativa?      
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CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL:- 
 

INDICADOR: G.1: ESCALAFÓN DOCENTE: 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. 

G.G.1  
 

 
25.  ¿El reglamento de escalafón docente es accesible 
–difundido-  a la comunidad universitaria? 

     

 
 26.  ¿El reglamento de escalafón docente  se aplica 
de manera transparente? 

     

 
INDICADOR: G.8: SATISFACCIÓN DOCENTE: La carrera cuenta con un sistema de 

recolección, registro y procesamiento de las encuestas de los docentes 
sobre los servicios de administración. 

G.G.8 

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

     

 
CRITERIO H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA:- 
INDICADOR: H.3: INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO COMPLETO: La carrera  cuenta con 

grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas 
de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en 
los grupos de investigación. 

H.H.3 28.  ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación 
de acuerdo a líneas de investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados? 

     

29. ¿Participa activamente en los grupos de 
investigación? 

     

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: H.4: INVESTIGACIÓN DOCENTE  MEDIO TIEMPO: La IES cuenta con grupos 
de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en 
los grupos de investigación. 

H.H.4  30.  ¿La IES cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de resultado 

     

31. ¿Participan activamente en los grupos de 
investigación? 
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INDICADOR: H.5: INVESTIGACIÓN DOCENTE  TIEMPO PARCIAL: La IES cuenta con 
grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas 
de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en 
los grupos de investigación. 

H.H.5  32. ¿La IES cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados? 

     

33. ¿Participa activamente en los grupos de 
investigación? 

     

CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD.- 
 

INDICADOR: I.1: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS DOCENTES: 
Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido actividades de 
vinculación,  prestación de servicios, consultoría, en el marco de 
convenios o contratos de la IES con organizaciones de la colectividad, en 
el área |profesional de la carrera en los últimos tres años. 

I.I.1 34.  ¿Ha realizado 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? 

     

 

Observaciones: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Nombre del 

investigador:______________________________________________________ 

Fecha de aplicación de la 

encuesta:________________________________________________________  
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FORMULARIO 4  (F4): 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN   

DE LA CARRERA  DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
 
Sr. / Sra./ Srta. 
La Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
Educación y la Carrera de Comercio y Administración, con la finalidad de continuar en el 
proceso de mejoramiento de la calidad de la educación en la formación de los 
profesionales, cumple con el proceso de evaluación de carreras.  
 
Agradecemos su colaboración y 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 necesaria que sus respuestas sean fundamentadas en 
la verdad. 
 

Para evaluar la carrera dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, utilice la 
siguiente escala: 
 

5 = SIEMPRE – TOTALMENTE DE ACUERDO – MUY ALTO 
4 = FRECUENTEMENTE- DE ACUERDO - ALTO 
3 = MEDIANAMENTE FRECUENTE – MEDIANAMENTE DE ACUERDO - 
MEDIO 
2 = OCASIONALMENTE – EN DESACUERDO - BAJO 
1 = NUNCA – TOTAL DESACUERDO – NULO  
 
CRITERIO A: OBJETIVOS  EDUCACIONALES 
 

PREGUNTAS ESCALA 

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: A1: MISIÓN Y VISIÓN: La misión y la visión de la carrera deben estar 
claramente establecidos y ser asequibles a la comunidad universitaria y al 
entorno social.  Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 

                       Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su 
misión y visión, ya que es en el contacto diario de los docentes y los 
estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) que se plasman 
las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
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A.A1:  1. ¿Conoce la misión de la carrera?      

 2. ¿Conoce la visión de la carrera?      

 

CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

PREGUNTAS ESCALA 

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: E.1: 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).  

E.E1 3. ¿La carrera cuenta con un sistema de 
evaluación de admisión? 

     

4. ¿La carrera tiene políticas de nivelación 
para los estudiantes? 

     

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: E.2: 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. 

E.E.2 5. ¿La carrera cuenta con una 
nomenclatura, contenidos y número de 
créditos de sus materias? 

     

6. ¿La carrera cuenta con reglas claras y 
públicas para el otorgamiento de 
certificados de estudios realizados en otras 
instituciones o carreras a sus estudiantes? 

     

INDICADOR:  E.3: TUTORÍA: Cada estudiante de la carrera debe contar con un 
profesor-tutor asignado por la carrera, el mismo que debe guiarle en 
asuntos curriculares y de la carrera, evaluar periódicamente su 
rendimiento y monitorear su progreso con el fin de facilitar su éxito 
en la consecución de los resultados o logros del aprendizaje.  

E.E.3 7. ¿Cada estudiante de la carrera cuenta  
con un profesor-tutor asignado por la 
carrera? 

     

INDICADOR: E.4: REGISTRO: La carrera debe contar con un sistema que 
permita documentar  la progresión curricular de cada estudiante, 
de manera que se pueda asegurar que todos los graduados han 
cumplido con todos los requisitos establecidos por la por la 
carrera. 

E.E.4 8. ¿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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INDICADOR: E.5: DESERCIÓN: Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el 
inicio de la carrera. 

E.E.5 9. ¿Se considera que un estudiante ha 
desertado si ha interrumpido sus estudios 
por seis meses o más? 

     

10. ¿Se evalúa la tasa de deserción 
estudiantil antes de que el estudiante haya 
aprobado el 35% de los créditos de la 
carrera? 

     

INDICADOR: E.8: ACCIÓN AFIRMATIVA: Se entiende por política de acción 
afirmativa  aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar toda 
forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición 
social, orientación sexual) y a garantizar la igualdad de 
oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como 
durante el desarrollo de la carrera. La IES y los responsables de la 
gestión de las  carreras  practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, 
profesores y funcionarios.   

E.E.8 11. ¿Existen políticas de acción afirmativa?      

 
 
CRITERIO F. RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE. 

INDICADOR: F.1.B.1: IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: El 
estudiante cursante del último año o en proceso de graduación 
debe estar en capacidad de identificar y diagnosticar las causas del 
problema, analizarlo, traducirlos  y sin ambigüedades en una 
propuesta operativa para su resolución tomando en cuenta la 
información disponible, con el fin de determinar los objetivos, 
identificar  restricciones en el problema, establecer criterios para su 
aceptación y aprobación de las soluciones. 

F.F.1.B.1 12. ¿La carrera tiene especificado en cada 
materia una propuesta operativa de 
evaluación de la capacidad del estudiante 
de último año o aquel en proceso de 
graduación 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? 

     

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: F.1.B.2: FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN: El 
estudiante del último año o aquel en proceso de graduación debe 
estar en capacidad de evaluar la factibilidad de las distintas 
alternativas o soluciones propuestas considerando las 
restricciones establecidas con el fin de  determinar objetivamente 
el valor relativo de las alternativas factibles o de las soluciones 
propuestas  de acuerdo a los criterios de evaluación  comunicar 
de forma documentada estas propuestas. 
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F.F.1.B.2 
 

13. ¿Tiene la carrera especificado la 
capacidad de evaluar la factibilidad en cada 
materia relacionada con el resultado de 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo y 
evidenciarlo? 

     

INDICADOR: F.1.D: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS: 
Evalúa la capacidad y destreza del estudiante para aplicar las 
habilidades, técnicas y herramientas de su área de conocimiento 
para la resolución de problemas relacionados.  Comprende un 
amplio rango de herramientas, instrumentos, equipos y aparatos 
especializados que los estudiantes  deben estar en capacidad de 
utilizar, así como,  identificar las  técnicas necesarias para la 
aplicación en la resolución de problemas de su profesión 
incluyendo software computacional, y la utilización de recursos 
que figuran en bibliotecas especializadas y en buscadores de 
literatura especializada. 

F.F.1.D. 14. ¿El estudiante comprende un amplio 
rango de herramientas, instrumentos, 
equipos y aparatos especializados debe 
estar en capacidad de utilizar? 

     

INDICADOR: F.2.E.1: COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN: La evaluación del  
cooperación contempla la capacidad de los estudiantes para 
trabajar conjuntamente con otros para un mismo fin o trabajo en 
equipo mediante el intercambio de  información para  
conocimiento a los otros miembros del equipo, para facilitar el 
desarrollo del  trabajo. 

F.F.2.E.1 15. ¿Los estudiantes de la carrera trabajan 
conjuntamente con otros para un mismo fin 
mediante el intercambio de información? 

     

INDICADOR: F.2.F.1: ÉTICA PROFESIONAL: Evalúa la actitud del estudiante 
frente a dilemas éticos en el campo de la profesión.  Evalúa la 
aceptación de la consecuencia de sus actos en sus relaciones 
profesionales con el estado, con personas, con objetos o 
productos, en situaciones de dilemas éticos en el campo de la 
profesión. 

F.F.2.F.1 16. ¿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? 

     

INDICADOR: F.2.F.2: CONOCIMIENTO DE CÓDIGOS PROFESIONALES: 
Evalúa el conocimiento que tiene el estudiante de los códigos 
profesionales, que lo obligan legal y moralmente a aplicar sus 
conocimientos de forma que beneficien a sus clientes y a la 
sociedad en general, sin causar ningún perjuicio. 
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F.F.2.F.2 17. ¿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? 

     

INDICADOR: F.2.G.3: COMUNICACIÓN DIGITAL: Evalúa la efectividad de la 
comunicación a través de medios digitales utilizando las tecnologías 
de la información. 

F.F.2.G.3 
 

18. ¿La comunicación a través de medios 
digitales utilizando las tecnologías de la 
información es efectiva? 

     

CÓDIGO ASEVERACIÓN 1 2 3 4 5 

INDICADOR: F.2.J: CONOCIMIENTO ENTORNO CONTEMPORÁNEO: Evalúa 
el conocimiento e interés desarrollado por el estudiante con 
respecto a la realidad actual a niveles local, nacional o internacional 
vinculados a la carrera y a la profesión.  Evalúa el interés del 
estudiante para mantenerse informado sobre temas 
contemporáneos y la utilización adecuada de diferentes fuentes de 
información, así como, su capacidad para analizar temas 
contemporáneos y su relación con su profesión. 

F.F.2.J 19. ¿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? 

     

 
CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL. 

INDICADOR: G.2: PLANIFICACIÓN: La carrera cuenta con un plan de 
desarrollo que especifica la asignación de recursos, tiempos, 
responsables y mecanismos de control de su cumplimiento. 

G.G.2 
 

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

     

INDICADOR: G.6: RECLAMOS DE ESTUDIANTES: 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.6 21.  ¿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? 
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CRITERIO H.  INVESTIGACIÓN FORMATIVA. 

INDICADOR: H.1: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: La carrera tiene líneas de 

investigación explícitas y las aplica para la introducción del estudiante a la 

investigación 

H.H.1 22. ¿La carrera tiene líneas de 
investigación explícitas y las aplica para la 
introducción del estudiante a la 
investigación? 

     

INDICADOR: H.2: SISTEMA DE INVESTIGACIÓN: La investigación en la IES 
cuenta con estructura adecuada, presupuestos, sistema de 
convocatorias internas para proyectos de investigación y 
mecanismos de seguimiento informatizados. 

H.H.2  23.  ¿Cuentan con un sistema de 
investigación  implementado y en 
funcionamiento? 

     

 
CRITERIO I. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 
 

INDICADOR: I.1: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS DOCENTES. 
Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido actividades de 
vinculación,  prestación de servicios, consultoría, en el marco de 
convenios o contratos de la IES con organizaciones de la colectividad, en 
el área |profesional de la carrera en los últimos tres años. 

I.I.1 24. ¿Los docentes de la carrera 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? 

     

INDICADOR: I.2: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES: 
Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera que han tenido 
actividades de prestación de servicios, consultoría, pasantías, en el marco 
de convenios o contratos  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. 

I.I.2 25. ¿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? 
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Observaciones: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Nombre del 

investigador:______________________________________________________ 

Fecha de aplicación de la encuesta :___________________________________ 
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS: 

(MSc. RITA SILVA) 
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(MSc. JULIA HURTARES) 
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(MSc. ALFREDO BASTIDAS) 
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 CUADRO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS CON RELACIÓN AL PESO IDEAL Y EL PESO REAL 

                     

N. 
CRITE 
RIO 

CÓDI
GO 

 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ENTREVISTA ENCUESTAS 

PESO 
IDEAL   
TOTAL        

% 

PESO IDEAL PESO  REAL PESO 
REAL   

TOTAL          
% 

RAN
GO       
P. 

REAL        
% 

RESULTADOS DIR. CARRERA PERS.   ADM 
PERS. 

DOCENTE 
ESTUDIANTES 

P. 
IDEAL        

% 

P. 
REAL               

% 

P. 
IDEAL             

% 

P. 
REAL      

% 

P. 
IDEAL             

% 

P. 
REAL      

% 

P. 
IDEAL             

% 

P. 
REAL      

% 

ENTRE
VISTA 

EN 
CUES 

TA 

ENTRE
VISTA 

EN 
CUES 

TA 

1 

A. OBJETI 
VOS EDUCA 

CIONA 
LES 

A.1 MISIÓN Y VISIÓN 0,65 0,65 
  

0,325 0,325 0,325 0,081 1,30 0,65 0,65 0,65 0,41 1,06 82 
 

FORTALEZA 

2 A.3 PERFIL PUBLICADO 0,275 
 

1,10 0,83 
  

0,275 
 

1,10 
 

1,10 0,00 0,83 0,825 75 
 

FORTALEZA 

3 A.4.1 
SISTEMA 

IMPLEMENTADO 
0 

 
0,90 0,45 0,90 0,68 0 

 
1,80 

 
1,80 

 
1,13 1,13 63 

 
FORTALEZA 

4 A.5 
EVALUACIÓN POR 

PARES   
1,7 1,28 1,7 1,7 

  
3,40 

 
3,40 

 
2,98 2,98 88 

 
FORTALEZA 

5 B. CURRÍCULO B.2 SÍLABOS 1,75 1,54 1,75 1,31 
    

3,50 1,75 1,75 1,54 1,31 2,85 81 
 

FORTALEZA 

6 

C. 
INFRAESTRUCTU

RA Y 
EQUIPAMIENTO 

C.2 
LABORATORIO/INST 

DE PRÁCTICA     
1,10 0,83 

  
1,10 

 
1,10 0,00 0,83 0,83 75 

 
FORTALEZA 

7 C.2.1 
LABORATORIO/INST 

DE PRÁCTICA 
ADECUADOS 

0,55 0,48 
  

0,55 0,41 
  

1,10 0,55 0,55 0,48 0,41 0,90 82 
 

FORTALEZA 

8 C.2.2 
RENOV. DE 

LAB./INSTALACIÓN   
PARA PRÁCTICA 

0,55 0,41 
  

0,55 0,41 
  

1,10 0,55 0,55 0,41 0,41 0,83 75 
 

FORTALEZA 

9 C.2.3 

INSUMOS DE 
LABORAT 

/INSTALACIONES 
PARA PRÁCTICAS 

0,55 0,55 
  

0,55 0,41 
  

1,10 0,55 0,55 0,55 0,41 0,96 88 
 

FORTALEZA 
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10 C.4 AULAS 1,50 1,50 
  

0,00 
   

1,50 1,50 
 

1,50 0,00 1,50 100 
 

FORTALEZA 

11 C.5 ESPACIOS DOCENTES 
    

0,50 0,38 
  

0,50 
 

0,50 0,00 0,38 0,38 75 
 

FORTALEZA 

12 C.5.1 
OFICINAS TIEMPO 

COMPLETO     
0,50 0,25 

  
0,50 

 
0,50 0,00 0,25 0,25 50 

 
DEBILIDAD 

13 C.5.2 
SALA TIEMPO 

PARCIALES     
0,50 0,38 

  
0,50 

 
0,50 0,00 0,38 0,38 75 

 
FORTALEZA 

14 C.5.3 
ACCESO SALA DE 

CONSULTAS     
0,30 0,23 

  
0,30 

 
0,30 0,00 0,23 0,23 75 

 
FORTALEZA 

15 

D. CUERPO 
DOCEN 

TE 

D.1 
FORMACIÓN 
POSGRADO     

3,10 3,10 
  

3,10 
 

3,10 0,00 3,10 3,10 100 
 

FORTALEZA 

16 
D.2.2

.3 
ESPECIFIDAD MEDIO 

TIEMPO     
0,70 0,70 

  
0,70 

 
0,70 0,00 0,70 0,70 100 

 
FORTALEZA 

17 D.4.1 PUBLICACIONES 
    

1,80 1,35 
  

1,80 
 

1,80 0,00 1,35 1,35 75 
 

FORTALEZA 

18 

E. GESTIÓN 
ACADÉ 
MICA 

E.1 ADMISIÓN 0,40 0,15 0,20 0,10 
  

0,20 0,13 0,80 0,40 0,40 0,15 0,23 0,38 47 
 

DEBILIDAD 

19 E.2 TRANSFERENCIA 
  

0,25 0,19 
  

0,25 0,16 0,50 
 

0,50 0,00 0,35 0,35 69 
R
E
F 

FORTALEZA 

20 E.3 TUTORÍA 
  

0,267 0,20 0,267 0,27 0,267 0,20 0,80 
 

0,80 0,00 0,67 0,67 83 
 

FORTALEZA 

21 E.4 REGISTRO 0,35 0,26 0,175 0,13 
  

0,175 0,13 0,70 0,35 0,35 0,26 0,26 0,53 75 
 

FORTALEZA 

22 E.5 DESERCIÓN 0,40 0,35 0,20 0,10 
  

0,20 0,10 0,80 0,40 0,40 0,35 0,20 0,55 69 
R
E
F 

FORTALEZA 



308 
 

23 E.8 ACCIÓN AFIRMATIVA 
    

0,30 0,30 0,30 0,15 0,60 
 

0,60 0,00 0,45 0,45 75 
 

FORTALEZA 

24 

F. RESULTADOS 

O LOGROS DEL 
APRENDIZAJE 

F.1.B.
1 

IDENTIFICACIÓN Y 
DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 
      

1,80 0,90 1,80 
 

1,80 0,00 0,90 0,90 50 
R
E
F 

DEBILIDAD 

25 
F.1.B.

2 

FACTIBILIDAD, 
EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN 
      

1,80 0,90 1,80 
 

1,80 0,00 0,90 0,90 50 
R
E
F 

DEBILIDAD 

26 F.1.D 
UTILIZACIÓN DE 
HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS 

1,45 1,45 
    

1,45 0,73 2,90 1,45 1,45 1,45 0,73 2,18 75 
 

FORTALEZA 

27 
F.2.E.

1 
COOPERACIÓN Y 
COMUNICACIÓN       

0,60 0,45 0,60 
 

0,60 0,00 0,45 0,45 75 
 

FORTALEZA 

28 
F.2.F.

1 
ÉTICA PROFESIONAL 

      
0,90 0,68 0,90 

 
0,90 0,00 0,68 0,68 75 

 
FORTALEZA 

29 
F.2.F.

2 

CONOCIMIENTO DE 
CÓDIGOS 

PROFESIONALES 
      

0,40 0,20 0,40 
 

0,40 0,00 0,20 0,20 50 
 

DEBILIDAD 

30 
F.2.G.

3 
COMUNICACIÓN 

DIGITAL 
0,15 0,15 

    
0,15 0,11 0,30 0,15 0,15 0,15 0,11 0,26 88 

 
FORTALEZA 

31 F.2.J 
CONOCIMIENTO DE 

ENTORNO 
CONTEMPORÁNEO 

      
0,80 0,60 0,80 

 
0,80 0,00 0,60 0,60 75 

 
FORTALEZA 

32 

G. AMBIENTE 
INSTITUCIONAL 

G.1 
ESCALAFÓN 

DOCENTE     
0,90 0,79 0,9 

 
0,90 

 
0,90 0,00 0,79 0,79 88 

 
FORTALEZA 

33 G.2 PLANIFICACIÓN 0,25 0,25 0,125 0,09 
  

0,125 0,06 0,50 0,25 0,25 0,25 0,16 0,41 81 
 

FORTALEZA 

34 G.6 
RECLAMO DE 
ESTUDIANTES 

0,35 0,26 0,175 0,13 
  

0,175 0,09 0,70 0,35 0,35 0,26 0,22 0,48 69 
R
E
F 

FORTALEZA 

35 G.7 
SATISFACCIÓN 
ESTUDIANTIL 

0,45 0,45 0,45 0,11 
    

0,90 0,45 0,45 0,45 0,11 0,56 63 
R
E
F 

FORTALEZA 
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36 G.8 
SATISFACCIÓN 

DOCENTE 
0,35 0,18 0,175 0,09 0,175 0,13 

  
0,70 0,35 0,35 0,18 0,22 0,39 56 

R
E
F 

FORTALEZA 

37 

H. 
INVESTIGACIÓ
N FORMATIVA 

H.1 
LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
1,05 0,53 

    
1,05 0,53 2,10 1,05 1,05 0,53 0,53 1,05 50 

 
DEBILIDAD 

38 H.2 
SISTEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
1,20 0,90 

    
0,60 0,30 1,20 0,60 0,60 0,90 0,30 1,20 100 

 
FORTALEZA 

39 H.3 
INVESTIGACIÓN 

DOCENTE TIEMPO 
COMPLETO 

    
1,30 1,30 

  
1,30 

 
1,30 0,00 1,30 1,30 100 

 
FORTALEZA 

40 H.4 
INVESTIGACION 

DOCENTE MEDIO 
TIEMPO 

    
0,70 0,70 

  
0,70 

 
0,70 0,00 0,70 0,70 100 

 
FORTALEZA 

41 H.5 
INVESTIGACIÓN 

DOCENTE TIEMPO 
PARCIAL 

    
1,00 1,00 

  
1,00 

 
1,00 0,00 1,00 1,00 100 

 
FORTALEZA 

42 

I. VINC. CON 
LA COLECTIV. 

I.1 
VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD 

DOCENTE 
    

1,85 1,85 1,85 0,93 3,70 
 

3,70 0,00 2,78 2,78 75 
 

FORTALEZA 

43 I.2 
VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD 

ESTUDIANTIL 
      

1,80 0,90 1,80 
 

1,80 0,00 0,90 0,90 50 
 

DEBILIDAD 

           
TOTA

L 
53,60 

   
TOTAL 40,86 
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TOMO II 

LA PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAS 

 

1.- JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las instituciones de Educación Superior, Escuelas 

Politécnicas y Universidades deben mantener mecanismos permanentes 

para asegurar la calidad de la enseñanza. Cada día es mayor la exigencia 

social para que las universidades se transformen en agentes sociales  y 

poder  responder a los cambios e innovaciones. 

 

En este sentido, un plan de mejora se justifica para que la carrera, 

particularmente los protagonistas del proceso educativo, sean responsables 

de impulsar y desarrollar políticas de calidad y mecanismos de mejora 

contínua. 

 

El Plan de Mejoramiento de la Carrera de Comercio y 

Administración, Modalidad Semipresencial de la Facultad de Filosofía, 

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

como base los instrumentos técnicos propuestos por el CEAACES, para los 

procesos de autoevaluación y evaluación, con fines de  acreditación. Su 

meta u objetivo es orientar las acciones requeridas para eliminar las 

debilidades determinadas y sus causas, sin alterar las fortalezas 

conseguidas.  

 

 La propuesta que se presenta en esta tesis tiene trascendental 

importancia en aplicar la autoevaluación de la Carrera de Comercio y 
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Administración, Modalidad Semipresencial, porque estos procesos de 

cambios son necesarios para transformaciones viables a fin de mejorar y 

buscar la excelencia académica que garanticen  una calidad para la 

permanencia en los Sistemas Educativos de nivel Superior. 

 

 Las problemáticas que se han encontrado en cada una de los 

instrumentos aplicados y que luego de haber concluido el trabajo de 

investigación, se señala  recomendaciones que en la presente tesis tienen un 

alto valor metodológico y de renovación de programas a fin de mejorar el 

sistema educativo del establecimiento. En definitiva este trabajo esta basado 

en elaborar estrategias que permitirá a la Carrera de Comercio y 

Administración, Modalidad Semipresencial fortalecerse de manera eficaz, 

eficiente y pertinente con el objetivo de mejorar y elevar la calidad de la 

institución. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

 Las diferentes investigaciones realizadas en la población educativa, se 

han aplicado en base a las matrices de datos que se han utilizado bajo los 

siguientes elementos: 

 Criterios 

 

 Indicadores 

 

 Código 

 

   Informantes de calidad 
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 En el proceso de autoevaluación de la Carrera de Comercio y 

Administración, Modalidad Semipresencial ejecutado participaron 68 

Informantes: Directores de la carrera (2), personal administrativo (15), 

docentes (10) y estudiantes (41).  

 

 El análisis de la información se realizó de acuerdo a una evaluación 

cuantitativa que se presenta en la siguiente tabla:  

CUADRO N. 1 

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA 

PRIMARIA 
RESULTADOS 

A.- Excelente: Objetivo logrado. 76 – 100 FORTALEZA ALTA 

B.- Buena:  Avance Significativo 51 – 75 FORTALEZA BAJA 

C.- Regular: Cierto Avance. 26 – 50 DEBILIDAD MEDIA 

D.- Insuficiente: Ningún avance. 0 – 25 DEBILIDAD BAJA 

 

              En base a los instrumentos que se elaboró y que de acuerdo a estos 

cuestionarios de recolección de datos se puede determinar lo siguiente: 
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CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 

CUADRO N. 2 

CÓDI 

GO 
INDICADOR 

EVALUACIÓN RESULTA 

DOS 

(F-D) 

PRIMARI

A (%) 

ALFABÉTI

CA 

A.1 

La Misión y la Visión de la carrera deben estar 
claramente establecidos y ser asequibles a la 
comunidad universitaria y al entorno social.  
Estas deben ser coherentes con la misión y 
visión institucionales. 

81 % A 
FORTALEZA 

ALTA 

A.3 

PERFIL PUBLICADO.- El perfil profesional del 
egresado, describe los resultados o logros del 
aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar 
al término de sus estudios.  El perfil de egreso 
debe estar publicado y ser consistente  con la 
misión institucional,  la misión y visión de la 
carrera, las necesidades del entorno y los 
avances científico-técnicos de la profesión. 

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

A.4.1 

SISTEMA  IMPLEMENTADO: El sistema de 
monitoreo está implementado y consta de al 
menos: un responsable del monitoreo 
(coordinador del programa), formatos digitales de 
captura de la información,  programas de 
procesamiento de la información y de generación 
de reportes para la toma de decisiones. 

63 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

A.5 

EVALUACIÓN POR PARES: Evalúa el 
contenido de cada una de las materias, la 
especificidad de las carreras y su adecuación a 
los objetivos educacionales, misión y visión y 
pertinencia con el entorno. 

88 % A 
FORTALEZA 

ALTA 

B.2 

SÍLABOS: Cada materia de la carrera cuenta 
con un sílabo o programa de la materia que 
especifica claramente,  los contenidos,  los 
resultados o logros del aprendizaje a ser 
desarrollados y los mecanismos utilizados para 
evaluarlos. 

82 % A 
FORTALEZA 

ALTA 
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C.2 

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

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

C.2.1 

LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE 
PRÁCTICA ADECUADOS: Los laboratorios y/o 
instalaciones de práctica corresponden a las 
necesidades de las carreras que se imparten en 
la institución. 

82 % A 
FORTALEZA 

ALTA 

C.2.2 

RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS: Los 
equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 
prácticas son mantenidos y renovados 
adecuadamente. 

75% B 
FORTALEZA 

BAJA 

C.2.3 

INSUMOS LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS: 
Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos 
y similares para las prácticas de laboratorio y/o 
instalaciones de prácticas. 

88% A 
FORTALEZA 

ALTA 

C.4 

AULAS: Mide la suficiencia de aulas, la calidad 
de su equipamiento y las instalaciones que 
prestan para realizar clases que utilizan recursos 
multimedia. 

100 % A 
FORTALEZA 

ALTA 

C.5 
ESPACIOS DOCENTES: La carrera dispone de 
oficinas para los docentes a tiempo completos, 
sala de profesores y salas de consulta. 

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

C.5.1 

OFICINAS TIEMPO COMPLETO: Evalúa las 
oficinas o estaciones de trabajo atribuidos 
individualmente  a los profesores a tiempo 
completo. Deben estar equipadas con al menos 
un escritorio, silla, computador, teléfono, acceso 
a red de datos, acceso a una impresora, espacio 
suficiente para atender a los estudiantes. 

50 % C 
DEBILIDAD 

MEDIA 

C.5.2 

SALA TIEMPOS PARCIALES: La carrera debe 
contar con al menos una sala de permanencia 
para los profesores a tiempo parcial, o por horas-
clase, con un número adecuado de 
computadores con acceso a internet.  La carrea 
deberá crear una encuesta de satisfacción, a 
cargo del coordinador de la carrera,  que incluya 
una pregunta respecto a la satisfacción de la 

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 
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infraestructura que sirve para el desempeño 
docente  a tiempos parciales. 

 

C.5.3 

ACCESO A SALAS DE CONSULTA: La carrera 
debe contar con salas pequeñas donde los 
docentes pueden atender a los estudiantes para 
consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de 
titulación, entre otros.  La carrea deberá crear 
una encuesta de satisfacción, a cargo del 
coordinador de la carrera,  que incluya una 
pregunta respecto a la satisfacción de 
condiciones de los espacios físicos para 
consultas con los profesores a tiempo parcial. 

75 % 

 

 

B 

 

 

FORTALEZA 

BAJA 

 

 

D.1 
FORMACIÓN POSGRADO: Evalúa la formación 
académica especializada del cuerpo docente. 
 

100 % A 
FORTALEZA 

ALTA 

D.2.2.3 

ESPECIFICIDAD MEDIO TIEMPO: Mide la 
correspondencia entre la formación específica de 
los docentes medio tiempo con el área de 
enseñanza teórica y práctica.  Este  se aplica 
para el grupo de materias profesionalizantes del 
currículo. 

100% A 
FORTALEZA 

ALTA 

D.4.1 
PUBLICACIONES: Evalúa la producción 
bibliográfica de los docentes de la carrera, en el 
(las) área (s) del conocimiento del programa. 

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

E.1 

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). 
 

47 % C 
DEBILIDAD 

MEDIA 

E.2 

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. 
 

69 % B 
FORTALEZA 

BAJA 
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E.3 

TUTORíA: Cada estudiante de la carrera debe 
contar con un profesor-tutor asignado por la 
carrera, el mismo que debe guiarle en asuntos 
curriculares y de la carrera, evaluar 
periódicamente su rendimiento y monitorear su 
progreso con el fin de facilitar su éxito en la 
consecución de los resultados o logros del 
aprendizaje. 
 

83 % A 
FORTALEZA 

ALTA 

E.4 

REGISTRO: La carrera debe contar con un 
sistema que permita documentar  la progresión 
curricular de cada estudiante, de manera que se 
pueda asegurar que todos los graduados han 
cumplido con todos los requisitos establecidos 
por la por la carrera. 
 

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

E.5 
DESERCIÓN: Evalúa la tasa de deserción 
estudiantil en el inicio de la carrera. 
 

69 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

E.8 

ACCIÓN AFIRMATIVA: Se entiende por política 
de acción afirmativa  aquellas normas y prácticas 
orientadas a eliminar toda forma de 
discriminación (de género, étnica, condición y 
posición social, orientación sexual) y a garantizar 
la igualdad de oportunidades de grupos 
humanos tradicionalmente discriminados puestas 
en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera. 
 

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

F.1.B.1 

IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA: El estudiante cursante del último 
año o en proceso de graduación debe estar en 
capacidad de identificar y diagnosticar las 
causas del problema, analizarlo, traducirlos  y sin 
ambigüedades en una propuesta operativa para 
su resolución tomando en cuenta la información 
disponible, con el fin de determinar los objetivos, 
identificar  restricciones en el problema, 
establecer criterios para su aceptación y 
aprobación de las soluciones. 
 

50% C 
DEBILIDAD 

MEDIA 

F.1.B.2 

FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN: 
El estudiante del último año o aquel en proceso 
de graduación debe estar en capacidad de 
evaluar la factibilidad de las distintas alternativas 

50 % C 
DEBILIDAD 

MEDIA 
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o soluciones propuestas considerando las 
restricciones establecidas con el fin de  
determinar objetivamente el valor relativo de las 
alternativas factibles o de las soluciones 
propuestas  de acuerdo a los criterios de 
evaluación  comunicar de forma documentada 
estas propuestas. 

F..1.D 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS: Evalúa la capacidad y 
destreza del estudiante para aplicar las 
habilidades, técnicas y herramientas de su área 
de conocimiento para la resolución de problemas 
relacionados.  Comprende un amplio rango de 
herramientas, instrumentos, equipos y aparatos 
especializados que los estudiantes  deben estar 
en capacidad de utilizar, así como,  identificar las  
técnicas necesarias para la aplicación en la 
resolución de problemas de su profesión 
incluyendo software computacional, y la 
utilización de recursos que figuran en bibliotecas 
especializadas y en buscadores de literatura 
especializada. 
 

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

F.2.E.1 

COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN: La 
evaluación de la  cooperación contempla la 
capacidad de los estudiantes para trabajar 
conjuntamente con otros para un mismo fin o 
trabajo en equipo mediante el intercambio de  
información para  conocimiento a los otros 
miembros del equipo, para facilitar el desarrollo 
del  trabajo. 
 

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

F.2.F.1: 

ÉTICA PROFESIONAL: Evalúa la actitud del 
estudiante frente a dilemas éticos en el campo 
de la profesión.  Evalúa la aceptación de la 
consecuencia de sus actos en sus relaciones 
profesionales con el estado, con personas, con 
objetos o productos, en situaciones de dilemas 
éticos en el campo de la profesión. 
 

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

F.2.F.2: 

CONOCIMIENTO DE CÓDIGOS 
PROFESIONALES: Evalúa el conocimiento que 
tiene el estudiante de los códigos profesionales, 
que lo obligan legal y moralmente a aplicar sus 
conocimientos de forma que beneficien a sus 

50 % C 
DEBILIDAD 

MEDIA 
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clientes y a la sociedad en general, sin causar 
ningún perjuicio. 
 

F.2.G.3 

COMUNICACIÓN DIGITAL: Evalúa la 
efectividad de la comunicación a través de 
medios digitales utilizando las tecnologías de la 
información. 
 

88 % A 
FORTALEZA 

ALTA 

F.2.J 

CONOCIMIENTO ENTORNO 
CONTEMPORÁNEO: Evalúa el conocimiento e 
interés desarrollado por el estudiante con 
respecto a la realidad actual a niveles local, 
nacional o internacional vinculados a la carrera y 
a la profesión.  Evalúa el interés del estudiante 
para mantenerse informado sobre temas 
contemporáneos y la utilización adecuada de 
diferentes fuentes de información, así como, su 
capacidad para analizar temas contemporáneos 
y su relación con su profesión. 
 

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

G.1 

ESCALAFÓN DOCENTE: 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. 
 

88 % A 
FORTALEZA 

ALTA 

G.2 

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

81 % A 
FORTALEZA 

ALTA 

G.6 

RECLAMOS DE ESTUDIANTES: 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. 
 

69 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

G.7 

SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL: La carrera 
cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas estudiantiles 
sobre los docentes. 

63 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

G.8 
SATISFACCIÓN DOCENTE: La carrera cuenta 
con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de los docentes 

56 % B 
FORTALEZA 

BAJA 
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sobre los servicios de administración. 
 

H.1 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: La carrera tiene 
líneas de investigación explícitas y las aplica 
para la introducción del estudiante a la 
investigación. 

50 % C 
DEBILIDAD 

MEDIA 

H.2 

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN: La 
investigación en la IES cuenta con estructura 
adecuada, presupuestos, sistema de 
convocatorias internas para proyectos de 
investigación y mecanismos de seguimiento 
informatizados. 

100 % A 
FORTALEZA 

ALTA 

H.3 

INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO 
COMPLETO: La carrera  cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados y cuyo 
trabajo es reconocido académicamente y 
pecuniariamente. Los profesores participan 
activamente en los grupos de investigación. 
 

100 % A 
FORTALEZA 

ALTA 

H.4 

INVESTIGACIÓN DOCENTE  MEDIO TIEMPO: 
La IES cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de 
resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente. Los 
profesores participan activamente en los grupos 
de investigación. 

100 % A FORTALEZA 
ALTA 

H.5 

INVESTIGACIÓN DOCENTE  TIEMPO 
PARCIAL: La IES cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados y cuyo 
trabajo es reconocido académicamente y 
pecuniariamente. Los profesores participan 
activamente en los grupos de investigación. 
 

100 % A 
FORTALEZA 

ALTA 
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I.1 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE 
LOS DOCENTES: Porcentaje de docentes de la 
carrera que han tenido actividades de 
vinculación,  prestación de servicios, consultoría, 
en el marco de convenios o contratos de la IES 
con organizaciones de la colectividad, en el área 
|profesional de la carrera en los últimos tres 
años. 

75 % B 
FORTALEZA 

BAJA 

I.2 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE 
LOS ESTUDIANTES: Porcentaje de estudiantes 
de último año de la carrera que han tenido 
actividades de prestación de servicios, 
consultoría, pasantías, en el marco de convenios 
o contratos  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. 

50% C 
DEBILIDAD 

MEDIA 



12 
 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 La propuesta tiene fundamentos teóricos que van a favorecer  

cambios efectivos bajo diferentes aspectos que se numera. 

 

3.1. Pedagógica 

No es posible concebir el proceso de enseñanza - aprendizaje en la 

actualidad sin que se estimule la creatividad de los estudiantes, la 

participación activa en el proceso de apropiación de los conocimientos, la 

mayor ejercitación en el aprendizaje autónomo, y el enfoque curricular por 

competencias profesionales. 

 

La dirección de un proceso educativo desarrollador debe brindarles 

a los estudiantes la posibilidad de aprender a aprender. Las universidades 

deben ser dinámicas, flexibles y participativas. El estudiante universitario 

necesita aprender a resolver problemas de su vida, aprender a pensar, 

sentir y actuar de una manera independiente y con originalidad.  

 

Sin embargo, los métodos de enseñanza que utilizan algunos 

docentes universitarios actualmente en el proceso pedagógico son muy 

tradicionales, no preparan a los estudiantes para resolver problemas de la 

práctica y, en consecuencia, no conducen a la formación de las 

principales competencias que ellos necesitan para desempeñarse en la 

sociedad. 

 

3.2. Educativa 
< 

 En la parte educativa la enseñanza se desarrolla sobre la base del 

modelo psicológico de aprendizaje donde el principal responsable de sus 
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propios conocimientos es el estudiante como protagonista de sus logros. 

Este modelo educativo se caracteriza por su interacción unilateral entre el 

medio de aprendizaje y su operador quienes forjan el camino juntos a los 

grandes cambios que se presentan en la sociedad para garantizar la 

reafirmación del su aprendizaje significativo compartidos en sus aulas.  

 

3.3. Legal 
> 

 La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) publicada el Martes 

12 de Octubre del 2010 con registrado oficial N° 298, señala la necesidad 

de dictar una nueva ley coherente con los nuevos principios 

constitucionales establecidos en la Carta Suprema, con instrumentos 

internacionales de derechos humanos que regulan principios con nuevos 

desafíos del Estado Ecuatoriano y que busca formar profesionales con 

visión humanística comprometida con objetivos nacionales y con el buen 

vivir, con márgenes de pluralidad y respeto para el estado Ecuatoriano por 

ello la aplicación de la misma para garantizar una Educación Superior de 

calidad.  

 

La Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) dispone: 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La evaluación de la calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo. 
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Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 

calidad de las Instituciones de Educación Superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, post-grados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES). 

 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

institución, así como una evaluación externa realizada por un equipo de 

pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 

 

El CEAACES es el organismo responsable del aseguramiento de la 

calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia obligan 

a todos los organismos e instituciones que integran el Sistema de 

Educación Superior del Ecuador. 

 

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

de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones 

que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin 

de garantizar la eficiente   y   eficaz   gestión,   aplicables   a   las   

carreras, programas académicos, a las instituciones de educación 
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superior y también a los consejos u organismos evaluadores y 

acreditadores. 

 

Art. 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, que aprueben se hará constar una partida adecuada para la 

realización del proceso de autoevaluación. 

 

Art. 99.-La autoevaluación.-La autoevaluación es el riguroso proceso de 

análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con 

amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y 

un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y 

considerar los logros alcanzados. Para mejorar la eficiencia institucional y 

mejorar la calidad académica. 

 

Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación que el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior realiza a través de pares académicos de la totalidad o 

de las actividades institucionales o de una carrera o programa para 

determinar que su desempeño cumple con las características y 

estándares de calidad de las Instituciones de Educación Superior y que 
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sus actividades se realizan en concordancia con la misión, visión, 

propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que 

pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad 

institucional. Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá 

observar absoluta rigurosidad técnica y académica. 

 

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

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

aprobará el Reglamento que regulará las actividades de los evaluadores 

externos y de todos los especialistas, consultores y funcionarios; el 

Código de Ética en el que se hará constar los requisitos, las 

incompatibilidades, prohibiciones y su forma de selección. 

 

En cada proceso de evaluación, acreditación y categorización, los 

miembros del equipo evaluador suscribirán el Código de Ética, en el que 

se hará constar la responsabilidad civil y laboral que acarrearía el 

incumplimiento del mismo, así como la declaración juramentada de los 

miembros del equipo evaluador de no tener conflicto de intereses con la 

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

categorizada. 

 

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

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

creará un Banco de Datos de Evaluadores Externos de la Educación 

Superior, que estará bajo su responsabilidad y administración. 
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Las personas cuya información se encuentren en el Banco de 

Datos de Evaluadores Externos de la Educación Superior, deberán 

acreditar formación académica de maestría o doctor, según el Art. 121 de 

la presente Ley; y, experiencia en procesos de evaluación y acreditación 

de la educación superior. La calificación se la realizará de manera 

individual acorde con su formación, experiencia en evaluaciones 

realizadas. Los evaluadores podrán ser nacionales o extranjeros. 

 

Art. 107 De la LOES.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y 

a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología.  

 

4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Objetivo general 
 

    Autoevaluar la carrera de Comercio y Administración, modalidad 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil con el fin de mejorar la 
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calidad, mediante el diseño de un plan de mejoras que permita a la 

carrera poder orientarla hacia los procesos de acreditación para su 

supervivencia en el sistema de Educación Superior. 

 

4.2. Objetivos específicos 
< 

 Evaluar cada uno de los criterios para determinar sus fortalezas y 

debilidades.  

 

 Analizar Informe de diagnóstico de las entrevistas y encuestas 

aplicadas para determinar las problemáticas de la carrera a fin de 

verificar la calidad de la institución. 

 

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

Comercio y Administración, Modalidad Semipresencial,  para 

asegurar la calidad. 

 

5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

< 

5.1. Financiera  
< 

Esta propuesta es factible desde el punto de vista financiero, ya que se 

enmarca en lo dispuesto en la Ley, y por lo tanto, su presupuesto estará 

cubierto por  la Carrera de Comercio y Administración, Modalidad 

Semipresencial de la Facultad de Filosofía de la  Universidad de 

Guayaquil. 

 

5.2. Legal 
 

Art. 99 de la LOES.- La Autoevaluación.- La Autoevaluación es el 

riguroso proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad 



19 
 

de sus actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado 

específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un 

análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos 

existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia 

institucional y mejorar la calidad académica. 

 

5.3. Técnica 
 

Técnicamente es factible, porque existen las herramientas técnicas 

necesarias para llevarla a cabo, entre ellos los documentos técnicos 

proporcionados por el cesado CONEA y el actual CEAACES. 

 

5.4. De recursos humanos 
< 

El personal profesional que interviene en el Plan de Mejoras está formado 

por los docentes de la carrera y expertos en planificación, evaluación y 

acreditación de la educación superior. 

 

5.5. Política 
 

Existe la factibilidad política, ya que uno de los empeños de la 

Universidad de Guayaquil es precisamente la acreditación, con el apoyo 

decidido del Sr. Rector y sus Directivos, Personal Docente y 

Administrativo. 

 

6.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Este proyecto plantea una serie actividades a desarrollarse a nivel 

de los criterios de Evaluación de Carreras con fines de Acreditación en 

base a un plan de mejoramiento. 
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 El análisis de resultados ha permitido elaborar la propuesta de 

mejoramiento para aquellas acciones o ámbitos de análisis que necesitan 

ser mejorados y se deja constancia también a la institución para que en lo 

posible tome las debidas soluciones de aquellos que aún que sean 

clasificados como fortaleza puedan ser potenciados con el fin de 

mantener o aún superar los estándares de calidad obtenidos ya que, 

como se presentan en el cuadro del  diagnóstico no han alcanzado en 

porcentaje total. 

 

  A continuación se presenta el procedimiento seguido para la 

elaboración del Plan de Mejoramiento: 
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PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA 

CUADRO N. 3 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

 

  La carrera no cuenta con oficina para los 

docentes a tiempo completo con un    

equipamiento, materiales  indispensables y 

espacio suficiente para atender a los estudiantes. 

 

 Poca preocupación por parte 
de los entes reguladores. 

 
 Los docentes no pueden 

brindar el servicio de  
atención adecuada a los 
estudiantes.   

 

 La carrera de Comercio y Administración, 

Modalidad Semipresencial, no cuenta con 

políticas de nivelación y admisión estudiantil. 

 
 Inexistencia de políticas de 

nivelación y admisión de los 
estudiantes. 

 
 Desconocimiento de las 

aptitudes específica  previo al 
ingreso de los estudiantes. 

 Gran porcentaje de  
estudiantes desertores por no 
tener aptitudes para la 
carrera. 

 

 El estudiante del último año o en proceso de 

graduación de la carrera de Comercio y 

Administración, Modalidad Semipresencial, no 

esta en la capacidad de identificar y diagnosticar 

las causas de un problema mediante una 

propuesta operativa para su resolución. 

 

 
 Inexistencia de una propuesta 

operativa de evaluación de la 
capacidad del estudiante para 
identificar las causas de un 
problema. 

 
 El estudiante no logra 

establecer criterios para la 
aceptación de un problema y 
aprobación de soluciones. 

 

 La carrera no tiene especificado la capacidad de 

evaluar la factibilidad en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe 

 
 Escaso control del resultado 

del aprendizaje con los 
objetivos propuestos. 

 
 No existe medición ni 

evidencias de los resultados 
del aprendizaje. 
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ser alcanzado y la manera de medirlo y 

evidenciarlo. 

 

 Desconocimiento de los códigos profesionales por 

parte del estudiante. 

 

 
 Desconocimiento de los 

códigos profesionales. 
 
 

 
 El accionar  profesional no 

estará enmarcado en el 
ámbito legal y moral.  
 

 

 La Carrera no tiene líneas de investigación 

explícitas. 

 

 

 
 Inexistencia de líneas de 

investigación. 

 
 

 
 No contribuye a la 

participación masiva de la 
investigación 

 La IES  no cuenta con convenios o contratos en el 

área profesional de la carrera con organizaciones 

de la colectividad 

 Falta de gestión administrativa 
por parte de los entes 
reguladores. 

 
 Desmotivación en la 

participación estudiantil en 
programas de vinculación con 
la colectividad por parte de 
los estudiantes. 
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SELECCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAS 

CUADRO N. 4 

INDICADORES DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CAUSAS QUE PROVOCAN 

EL PROBLEMA 

OBJETIVOS A 

CONSEGUIR 

ACCIONES DE 

MEJORAS 

BENEFICIOS 

ESPERADOS 

C.5.1. La carrera  cuenta con oficina 

para los docentes a tiempo completo 

con un    equipamiento, materiales  

indispensables y espacio suficiente 

para atender a los estudiantes. 

 

Carencia de oficina 

equipada con materiales 

indispensables para los 

docentes a tiempo 

completo y poder brindar 

mejor atención a los 

estudiantes. 

Poca preocupación 

por parte de los entes 

reguladores. 

 

 

 

Disminuir el 

porcentaje del 

problema. 

 

 

Realizar diseños 

de ambiente y 

designar 

estaciones de 

trabajo 

individuales a 

los profesores.  

Mejoramiento 

y cumplimiento 

del indicador. 

E.1. La carrera de Comercio y 

Administración, Modalidad 

Semipresencial, cuenta con políticas 

de nivelación y admisión estudiantil. 

La Carrera no cuenta con 

políticas e nivelación y 

admisión  estudiantil. 

Inexistencia de 

políticas de nivelación 

y admisión de los 

estudiantes. 

Reducir el 

porcentaje del 

problema. 

Crear políticas y 

sistemas de 

nivelación  y 

admisión. 

Mejoramiento 

y cumplimiento 

del indicador. 

F.1.B.1. El estudiante del último año 

o en proceso de graduación de la 

carrera de Comercio y 

Administración, Modalidad 

Semipresencial, esta en la 

capacidad de identificar y 

diagnosticar las causas de un 

problema mediante una propuesta 

operativa para su resolución. 

El estudiante del último año 

no esta en la capacidad de 

identificar y diagnosticar las 

causas de un problema 

mediante una propuesta 

operativa para su 

resolución. 

Inexistencia de una 

propuesta operativa 

de evaluación de la 

capacidad del 

estudiante para 

identificar las causas 

de un problema. 

Reducir el 

porcentaje del 

problema. 

 

 

Seguimiento 

institucional. 

 

 

 

 

 

Mejoramiento 

y cumplimiento 

del indicador. 
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INDICADORES DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CAUSAS QUE PROVOCAN 

EL PROBLEMA 

OBJETIVOS A 

CONSEGUIR 

ACCIONES DE 

MEJORAS 

BENEFICIOS 

ESPERADOS 

 

F.1.B.2. La carrera  tiene 

especificado la capacidad de 

evaluar la factibilidad en cada 

materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo y 

evidenciarlo. 

La Carrera no verifica  el 

resultado del aprendizaje 

en cada materia con 

respecto al nivel que debe 

ser alcanzado y la manera 

de medirlo y evidenciarlo. 

Escaso control del 

resultado del 

aprendizaje con los 

objetivos propuestos. 

 

Disminuir el 

porcentaje del 

problema. 

 

 

Seguimiento 
institucional. 

 

 

 

Mejoramiento 

y cumplimiento 

del indicador. 

 

 

F.2.F.2. El estudiante conoce los 

códigos profesionales que lo obligan 

legal y moralmente a aplicar sus 

conocimientos de forma que 

beneficien a la sociedad en general 

sin causar ningún perjuicio. 

Desconocimiento de los 

códigos profesionales por 

parte del estudiante. 

 

Desconocimiento de 
los códigos 
profesionales. 

 

Disminuir el 

porcentaje del 

problema. 

 

Seminarios.  

 

 

Mejoramiento 

y cumplimiento 

del indicador. 

 

H.1. la Carrera tiene líneas de 

investigación explicitas  y las aplica 

para la introducción del estudiante a 

la investigación. 

La Carrera no tiene líneas 

de investigación explícitas. 

 

Inexistencia de líneas 
de investigación. 

 

Reducir el 

porcentaje del 

problema. 

Definir  líneas 

de 

investigación. 

Mejoramiento 

y cumplimiento 

del indicador. 

I.2. Ha tenido actividades de 

prestación de servicios, 

consultorías, 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. 

 

Inexistencia de convenios o 

contratos de la IES en el 

área profesional de la 

carrera con organizaciones 

de la colectividad. 

 

Falta de gestión 

administrativa por 

parte de los entes 

reguladores. 

 

 

Reducir el 

porcentaje del 

problema. 

 

 

Seguimiento 

institucional. 

 

 

 

Mejoramiento 

y cumplimiento 

del indicador. 
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ANÁLISIS DE IMPACTO 

 DIFICULTAD DE LA IMPLANTACIÓN (PRIORIZACIÓN)  

 

CUADRO  N. 5 

 

Muy alta Alta Media Baja 

1 2 3 4 

 

 PLAZO DE IMPLANTACIÓN 

CUADRO N. 6 

 

Largo Mediano Corto Inmediato 

1 2 3 4 

 

 IMPACTO 

CUADRO N. 7 

   

Ninguno Poco Bastante Mucho 

1 2 3 4 

 

 

 Los cuadros de priorización que se presentan a continuación se los 

realizó bajo 3 componentes importantes y cada una de ellos específica 

como rango de lo mínimo a máximo,  las dificultades, plazos e impacto para 

determinar las principales problemáticas y soluciones. 
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CUADRO DE PRIORIZACIÓN 

         CUADRO N. 8 

Nº DEBILIDAD 
SELECCIÓN. 

PRIORIZACIÓN 
SUMA TOTAL DIFICULTAD PLAZO IMPACTO 

1 

OFICINAS TIEMPO COMPLETO: Evalúa las oficinas o estaciones de trabajo atribuidos 
individualmente  a los profesores a tiempo completo. Deben estar equipadas con al menos 
un escritorio, silla, computador, teléfono, acceso a red de datos, acceso a una impresora, 
espacio suficiente para atender a los estudiantes. 
 

4 2 3 9 

2 

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). 
 

4 3 4 11 

3 

IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: El estudiante cursante del último año o en 
proceso de graduación debe estar en capacidad de identificar y diagnosticar las causas del 
problema, analizarlo, traducirlos  y sin ambigüedades en una propuesta operativa para su 
resolución tomando en cuenta la información disponible, con el fin de determinar los 
objetivos, identificar  restricciones en el problema, establecer criterios para su aceptación y 
aprobación de las soluciones. 
 

3 3 4 10 

4 

FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN: El estudiante del último año o aquel en proceso 
de graduación debe estar en capacidad de evaluar la factibilidad de las distintas alternativas 
o soluciones propuestas considerando las restricciones establecidas con el fin de  
determinar objetivamente el valor relativo de las alternativas factibles o de las soluciones 
propuestas  de acuerdo a los criterios de evaluación  comunicar de forma documentada 
estas propuestas. 
 

3 2 3 8 
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5 

CONOCIMIENTO DE CÓDIGOS PROFESIONALES: Evalúa el conocimiento que tiene el 
estudiante de los códigos profesionales, que lo obligan legal y moralmente a aplicar sus 
conocimientos de forma que beneficien a sus clientes y a la sociedad en general, sin causar 
ningún perjuicio. 
 

4 4 4 12 

6 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica 
para la introducción del estudiante a la investigación. 
 

2 1 4 7 

7 

 

 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES: Porcentaje de estudiantes de 
último año de la carrera que han tenido actividades de prestación de servicios, consultoría, 
pasantías, en el marco de convenios o contratos  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. 
 

4 

 

 

3 

 

4 

 

 

11 
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ASPECTOS DE LA PROPUESTA – PLAN DE MEJORAS 

CUADRO N. 9 

 

ESTANDARES 

 

INDICADORES 

 

ACCIONES DE MEJORA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

DE LA TAREA 

 

TIEMPOS 

(INICIO-

FINAL) 

 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 

PRESUPUES 

TO 

 

FINANCIACIÓN 

 

INDICADOR 

DE GESTIÓN  

 

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO 

 

INFRAESTRUCTUR

A Y 

EQUIPAMIENTO. 

 

C.5.1. OFICINAS 

TIEMPO 

COMPLETO.  

 

 

Realizar diseños de 

ambiente y designar 

estaciones de trabajo 

individuales a los 

profesores 

 

Seguimiento 

institucional. 

 

Director de la 

carrera, 

docentes. 

 

Junio 

2012 – 

diciembre 

2012. 

 

Humanos  

Técnicos  

Físicos 

Económicos. 

 

$ 2.000,oo  

 

Presupuesto de 

carrera – 

proyecto de 

mejoras año 

2012. 

 

Mínimo 90% 

de 

cumplimiento. 

 

Director de la 

carrera. 

 

GESTIÓN 

ACADÉMICA. 

 

E.1. ADMISIÓN. 

 

Crear políticas y 

sistemas de nivelación 

y admisión. 

 

Desarrollar 

sistemas de 

evaluación de 

conocimientos y 

aptitudes 

específicos,  

previo al ingreso 

de los 

estudiantes.  

 

Autoridades de 

la carrera. 

 

Junio 

2012 – 

diciembre 

2012.  

 

Humanos 

Técnicos 

Económicos. 

 

$ 300,oo 

 

Presupuesto de 

carrera – 

proyecto de 

mejoras año 

2012. 

 

Mínimo 90% 

de 

cumplimiento. 

 

Director de la 

carrera. 

 

 

 

 

RESULTADO O 

LOGROS DEL 

APRENDIZAJE. 

F.1.B.1. 

IDENTIFICA 

CIÓN Y 

DEFINICIÓN 

DEL 

PROBLEMA. 

  

 

Ejecutar una propuesta 

operativa para la 

identificación y 

solución viable de los 

problemas. 

 

 

Seguimiento 

institucional. 

 

 

Director de la 

carrera, 

Docentes. 

 

Junio 

2012 – 

diciembre 

2012. 

 

Humanos  

Técnicos  

Físicos 

Económicos. 

 

$ 100,oo 

 

Presupuesto de 

carrera – 

proyecto de 

mejoras año 

2012. 

 

Mínimo 90% 

de 

cumplimiento. 

 

Director de la 

carrera. 
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F.1.B.2. 

FACTIBILIDAD, 

EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN.  

 

 

Verificar  el resultado 

del aprendizaje en cada 

materia con respecto al 

nivel que debe ser 

alcanzado y la manera 

de medirlo y 

evidenciarlo. 

 

Seguimiento 

institucional. 

 

 

Director de la 

carrera, 

Docentes. 

 

Junio 

2012 – 

diciembre 

2012. 

 

Humanos 

Técnicos 

Físicos 

Económicos. 

 

$ 100,oo 

 

Presupuesto de 

carrera – 

proyecto de 

mejoras año 

2012. 

 

 

Mínimo 90% 

de 

cumplimiento. 

 

Director de la 

carrera. 

 

F.2.F.2. 

CONOCIMIEN 

TOS DE 

CODIGOS 

PROFESIONA 

LES. 

 

Seminarios. 

 

Promover 

seminarios de 

códigos 

profesionales. 

 

Director de la 

carrera, 

Docentes. 

 

Junio 

2012 – 

diciembre 

2012. 

 

Humanos  

Técnicos  

Físicos 

Económicos. 

 

$ 500,oo 

 

Presupuesto de 

carrera – 

proyecto de 

mejoras año 

2012. 

 

Mínimo 90% 

de 

cumplimiento. 

 

Director de la 

carrera. 

 

INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA. 

 

 

H.1. LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN

. 

 

Definir  líneas de 

investigación. 

 

Seguimiento 

institucional. 

 

Director de la 

carrera, 

Docentes. 

 

Junio 

2012 – 

diciembre 

2012. 

 

Humanos  

Técnicos  

Físicos 

Económicos. 

 

$ 500,oo 

 

Presupuesto de 

carrera – 

proyecto de 

mejoras año 

2012. 

 

Mínimo 90% 

de 

cumplimiento. 

 

Director de la 

carrera. 

 

VINCULACIÓN CON 

LA COLECTIVIDAD. 

 

VINCULACIÓN 

CON LA 

COLECTIVIDAD 

DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

 

*Estructurar planes y 

programas para 

propiciar la vinculación 

con la colectividad. 

 

*Gestionar convenios 

con instituciones donde 

los estudiantes puedan 

realizar sus prácticas. 

 

Seguimiento 

institucional. 

 

 

Autoridades, 

Docentes. 

 

Junio 

2012 – 

diciembre 

2012. 

 

Humanos  

Técnicos  

Físicos 

Económicos. 

 

$ 1.000,oo 

 

Presupuesto de 

carrera – 

proyecto de 

mejoras año 

2012. 

 

Mínimo 90% 

de 

cumplimiento. 

 

Director de la 

carrera. 
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7.  IMPACTO SOCIAL 

 El impacto social que se espera con el proceso de Autoevaluación 

de la carrera de Comercio y Administración, modalidad Semipresencial,  

es que genere expectativas de soluciones y eleven los niveles de calidad, 

se pretende iniciar una cultura de autoevaluación permanente y con 

pertinencia, al realizar cambios necesarios para darle existencia al Plan 

de Mejoras.  

 

Para alcanzar un continuo mejoramiento, se debe iniciar una 

planificación institucional, de igual forma se espera incrementar la 

adsorción de los profesionales que forman la Facultad de Filosofía por 

parte de las instituciones educativas y que permitan cubrir con las 

necesidades de cada una de ellas. 

 

 Generar soluciones factibles para una mejor organización para el 

desarrollo de la enseñanza - aprendizaje en la formación de los 

estudiantes y que éstos, estén aptos para su desenvolvimiento en su 

campo profesional. 

 

 La participación activa de todos quienes conforman la comunidad 

universitaria así como de la ciudadanía en general en la diversificación y 

enriquecimiento de la cultura de recreación, esparcimiento, descanso 

cimentados en el deporte y los valores éticos y morales. 
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7.1. Conclusiones 
 

Después de haber realizado el trabajo investigativo de estudio, a través 

de la autoevaluación, se evidencia que la Carrera de Comercio y 

Administración en la Modalidad Semipresencial de la Facultad de 

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

Guayaquil, se obtiene las siguientes conclusiones: 

 Es necesario para poder determinar fortalezas  y debilidades,  

realizar una exhaustiva evaluación para de esta manera tener un 

juicio fundamentado: 

 

o  En el ámbito Infraestructura y equipamiento la carrera no 

cuenta con oficinas equipadas para docentes a tiempo 

completo y poder brindar un mejor servicio de atención a los 

estudiantes. 

 

o En el ámbito de Gestión Académica la carrera no cuenta con 

sistemas y políticas de nivelación y admisión. 

 

o La institución educativa no mantiene programa definido  de 

vinculación con la comunidad.    

 

 La problemática de la carrera se determina a través del informe de 

diagnóstico  de las entrevistas y encuestas lo cual nos va a arrojar 

con resultados la calidad de educación que en esta institución se 

imparte. 

 

 Para asegurar la calidad de la carrera  de Comercio y 

Administración, modalidad Semipresencial, es imprescindible 

diseñar, planificar y ejecutar  un Plan de Mejoras con la finalidad de 

fortalecer la Carrera. 
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7.2.  Recomendaciones 
 

De lo anteriormente señalado en la Carrera de Comercio y Administración 

Modalidad Semipresencial de la Facultad de Filosofía,  Letras, y Ciencias 

de la Educación  de la Universidad de Guayaquil. se consideran las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Analizar detenidamente los criterios para de esta manera poder 

determinar  con fundamentos de causa las fortalezas y debilidades. 

 Que es necesario e indispensable  aplicar las encuestas y 

entrevistas si deseamos conocer la real calidad de la institución, ya 

que a través de la misma encontraremos el diagnóstico apropiado. 

 Si queremos una Carrera que se precie de ser de calidad s 

indispensable la aplicación del Plan de Mejoras, ya que éste nos  

asegurará  la calidad. 
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