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RESUMEN 

 
El propósito de la presente tesis es la autoevaluación de la 
carrera de Físico Matemáticas, modalidad presencial, de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil,  investigación que concluirá 
con la propuesta de un Plan de Mejoras, para fortalecer a 
esta carrera en todos los aspectos de su quehacer educativo. 
La evaluación en nuestro país ha sido considerada como un 
proceso de persecución y retaliación, pero cuando es bien 
llevada y diseñada, en realidad se convierte en un 
instrumento de suma importancia sea cual sea el lugar donde 
se la aplique. Precisamente el problema central de nuestras 
instituciones educativas ha sido el hecho de la ausencia de 
esta clase de evaluaciones, al formarse ideas erradas de la 
realidad en que vivimos. El marco teórico de esta 
investigación está diseñado en base a los indicadores, 
descriptores y criterios utilizados por el nuevo organismo de 
acreditación en Ecuador que es el  CEAACES, del cual se ha 
bajado muchos documentos técnicos, que me facilitó la labor 
de dicha investigación. Algunas de las herramientas serán 
los análisis que se hagan a los cuadros estadísticos, los 
gráficos y todo lo que englobe la metodología cuanti 
cualitativa. EL Plan de Mejoras será realizado al tomar en 
consideración todas las debilidades  con el fin de dar un 
aporte de mejorar la calidad  de cada uno de estos 
indicadores. Este trabajo representará un importante aporte 
a la comunidad educativa. 
 
 

UNIVERSIDAD AUTOEVALUACIÓN ACREDITACIÓN 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this thesis is the self-assessment career in 
will conclude with a proposed improvement plan to 
strengthen this race in all aspects its educational work. 
Evaluation in our country has been considered as a 
process of persecution and retaliation, but when it is well 
run and designed, it actually becomes a vital tool whatever 
the place where it is applied. Precisely the central problem 
of our educational institutions has been the fact the 
absence of this kind of evaluate, train misconceptions of 
reality in which we live. The theoretical framework of my 
research is designed based on the indicators, descriptors 
and criteria used by the new accreditation system in 
Ecuador that is the CEAACES, in wich i have download 
many technical documents that facilitated me the work of 
this investigation. Some of the tools will be the analysis 
that will be made to the statistical tables, graphs and all 
that encompasses the qualitative quantitative 
methodology. The improvement plan will be made 
considering about all the weaknesses in order to give a 
contribution to improve the quality of each one of these 
indicators. This work represents an important contribution 
to the educational comunity.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Autoevaluar es hacer el diagnóstico interno de una 

institución en general, con un compromiso moral y ético de los 

integrantes, de l levar a cabo este proceso e identif icar las 

falencias, para fortalecerlas.    

 

El primer problema de la evaluación es la resistencia que 

genera la  sociedad donde el ocultamiento, la opacidad, la 

complacencia, la mentira o la corrupción, han configurado las 

estructuras de poder.  

 

Consecuentes con ello, se puede  part ir por afirmar que las 

universidades t ienen el compromiso de convert ir  la evaluación en 

un proceso transparente, lo cual signif ica que t iene que ser 

producto legít imo de su vida interna como comunidades 

científ icas, disciplinares e institucionales. Para la Universidad, 

en consecuencia, la evaluación es la herramienta para hacerse 

ella misma transparente. En el sistema educativo en general, y 

en el universitario en part icular, que es el terreno en el que actúa 

el docente, paradójicamente la evaluación es una necesidad no 

explicitada ni ejercida suficientemente, pese a que las 

instituciones de educación formal deberían ser evaluadoras por 

esencia en su quehacer cotidiano. Lo cierto es que ésta ha 

funcionado más como una actividad reglamentaria que cumple 

con la función de cert if icar, que como una función de 

comprensión y cualif icación del devenir. 
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Este trabajo consta de dos partes: Autoevaluación (Tomo I) y Propuesta 

(Tomo II). 

 

La autoevaluación consta de cinco capítulos: 

 Capítulo I, El Problema: Se analiza la situación de la Carrera de Físico 

Matemáticas, al considerar   la necesidad de una autoevaluación con fines de 

mejoramiento, al plantear causas y consecuencias, posteriormente identificar 

las variables, que en este trabajo son: autoevaluación  y plan de 

mejoramiento, a partir de los cuales se formula el problema y los objetivos 

correspondientes; finalmente, la justificación e importancia  que serán la 

motivación para la ejecución  de los contenidos. 

 

 Capítulo II, Marco Teórico: Inicia con los antecedentes del problema y 

luego una sinopsis  de la definición e historia  de la evaluación, 

autoevaluación, calidad de la evaluación así como los criterios que se 

emplearán para dicha evaluación; fundamentación legal desde la 

Constitución hasta otros documentos relacionados con la Educación 

Superior. También se presentan las preguntas directrices, las variables de la 

investigación  y las definiciones conceptuales que permitirán la comprensión 

del presente trabajo. 

 

 Capítulo III, Metodología: Inicia con la identificación del Diseño de la 

investigación en el que se ubica la investigación Cuasi-experimental, la 

modalidad empleada, población y muestra; la muestra seleccionada 

correspondiente a docentes y estudiantes; la operacionalización de las 

variables y la presentación de las técnicas e instrumentos que se van a 

aplicar para la recolección de información. 
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 Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados: Se presenta un 

informe gráfico y explicativo de los resultados obtenidos en la aplicación de 

los instrumentos correspondientes, también cuadros y gráficos alusivos a 

cada uno de los nueve criterios y un cuadro de resumen. 

 

 Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, las cuales están en 

concordancia, pues parten de los Criterios empleados para la 

autoevaluación. 

 

 En el Tomo II, consta la propuesta con el diseño de plan de mejoras 

para la carrera. 

 

 La Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoramiento para la carrera de 

Físico Matemáticas  que incluye la justificación, es decir, la necesidad de 

efectuar autoevaluación de forma permanente, continua y con la participación 

de los miembros de la comunidad universitaria; el diagnóstico, donde se 

identifican fortalezas y debilidades; finalmente el Plan de Mejoramiento que 

se muestra con los correspondientes colores que identifican el nivel de 

calidad de cada indicador. En esta sección también se muestra la 

fundamentación teórica, pedagógica y legal; los objetivos, la factibilidad de la 

propuesta desde varios puntos de vista y finalmente la descripción  y el 

impacto que tendría este plan de mejoras en la carrera. 

 

 Referencias bibliográficas y Bibliografía  donde se encuentra una guía 

de los textos y documentos empleados para el respaldo de este trabajo de 

investigación. 
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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.  La 

carrera de Físico-Matemáticas,  de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.  Según Jorge Dueñas Cartagena se crea como 

Ciencias Exactas a f ines del año 1945 al estar como Rector de la 

Universidad de Guayaquil el Jurista Dr. José Miguel García 

Moreno y el profesor Carlos Cevallos Menéndez como Presidente 

de la Casa de la Cultura, comienza a funcionar en un edif icio 

prestado, en la planta alta de la l ibrería Janer en la calle 

Pichincha N° 410. 

 

En el año de 1951 fue clausurada, agitada por el polémico 

Maximil iano Coronel quien logra destituir al Decano Casti l lo se 

abre nuevamente el 09/05/1952 con el nombre de Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

   

El 26/06/1959 la Facultad de Filosofía y Letras lucía su 

nuevo Edif icio en la ciudadela universitaria, el 23/06/61 se da el 

nombre definitivo  de  Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de la 

Educación. 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, que con  el tiempo, se independizan. La 

Escuela de Periodismo y de Psicología, se constituyen en Facultad de 

Comunicación y Facultad de Psicología respectivamente. En aquel tiempo 
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tenían  400 o 500 estudiantes, repartidos en las diferentes Escuelas y 

Especializaciones. 

 

 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. Se han 

establecido además muchísimos centros de Educación a Distancia. 

   

 La Carrera de Físico-Matemáticas, como componente de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, tiene bajo su responsabilidad 

académico-administrativa, formar profesionales en Ciencias de la Educación 

mención Físico-Matemáticas, con enfoque científico, técnico, humanístico, 

psicopedagógico e investigativo; y, otorga el título de Licenciado(a) en 

Ciencias de la Educación, mención Físico-Matemáticas. 

 

MISIÓN  DE LA CARRERA 

 

Físico Matemáticas, es una carrera docente profesional de la Facultad 

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

Guayaquil, que forma  profesionales eficientemente capacitados, dotados de 

amplísimos conocimientos teóricos y prácticos, capaces de satisfacer las 

necesidades que requiere el área de matemáticas y Física, en la Educación 

Media, al aplicar  metodología actualizada y tecnología de punta, dirigida a 

bachilleres motivados a incursionar en el ámbito docente. 
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VISIÓN DE LA CARREARA 

 

En el 2015, FIMA tendrá optimizados los niveles de pre-grado, 

sustentados en fundamentos filosóficos, cognitivos, científicos y tecnológicos, 

que se aplicarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con presencia 

nacional y proyección internacional, y dotar  a los  profesionales de 

referentes éticos, valores morales y cívicos.  

 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL FÍSICO MATEMÁTICO  
 

Como educador, está en capacidad de elaborar y evaluar, pruebas, 
programas y proyectos educacionales sobre el esquema oficial del  pensum 
educativo.  

 Su formación le permitirá conocer: 

Fenómenos educativos.  

Proyecciones disciplinarias.  

Tecnología de la Educación.  

La problemática educativa regional y nacional.  

Modelos de investigación.  

Planificar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje.  

Desarrollar procesos pedagógicos.  
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PERFIL OCUPACIONAL DEL FÍSICO MATEMÁTICO  

  

Está capacitado para 
ser docente en: 

 Matemáticas  

 Física  

 Laboratorio de Física 

 Dibujo 

 

TÍTULO QUE SE OTORGA EN LA CARRERA DE 
FÍSICO MATEMÁTICO  

  

PROFESOR DE SEGUNDA ENSEÑANZA CON MENCIÓN EN FÍSICO 
MATEMÁTICO  

  

TIEMPO: 4 Años de estudio más un seminario y aprobación de prácticas 
docentes. (hasta el periodo 2010-2011)  

  

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN con mención en FÍSICO 
MATEMÁTICAS  

TIEMPO: 5 Años de estudio más un año de seminario y elaboración de 
proyecto. 
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PENSUM DE ESTUDIO 
 

PERIODO LECTIVO 2011-2012 
 

 MATERIAS A DICTARSE EN FÍSICO MATEMÁTICAS   

 

Cuadro N° 1. Pensum de Estudios. 

Primer Curso 
Horas por 
Semanas Segundo Curso 

Horas por 
Semanas

FUNDAMENTO INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA       

2 PROBLEMAS FILOSÓFICOS    2 

PRINCIPIOS FUMDAM.FILOSOFÍA    2 PROBLEMA DEL MUNDO 2

ESPAÑOL       2 DIDÁCTICA  GENERAL   3 

SOCIOLOGÍA GENERAL   2 ORTOGRAFÍA      2 

PEDAGOGÍA GENERAL      3 PSICOLOGÍA GENERAL   3 

TRIGONOMETRÍA  3 FÍSICA             2

FÍSICA                  4 LABORATOTIO DE FÍSICA      3 

LABORATORIO DE  FÍSICA               2 ALGEBRA         4 

MATEMÁTICAS           7 GOEMETRÍA II     3 

GEOMETRÍA                        2 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA                   2 

DIBUJO TÉCNICO                               2 ANALISIS MATEMÁTICO                     4

COMPUTACIÓN 2 
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Tercer Curso 
Horas por 
Semanas

Cuarto Curso 
Horas por 
Semanas

DIDÁCTICA ESPECIAL     3 PSICOPEDAGOGÍA          2 

INGLÉS     2 INGLÉS            2 

EDUCACIÓN AUDIVISUAL    2 DERECHO TERRITORIAL                      2 

EVALUACIÓN 2 ALTA GERENCIA                                    2 

PRÁCTICA DOCENTE 3 ÉTICA PROFESIONAL                           2 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA    2 LEGISLACIÓN EDUCATIVA                   2 

DERECHO TERRITORIAL     2 FÍSICA             3 

FÍSICA    2  LABORATORIO DE FÍSICA               2 

LABORATOTIO DE FÍSICA    2 ANÁLISIS               2 

GEOMETRÍA      2 ÁLGEBRA          3 

ANÁLISIS 4 GEOMETRÍA 2,3 

ÁLGEBRA 4 
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
MATEMÁTICAS 

3 
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Quinto Curso 
Horas por    
Semanas

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN                            2 

DOCTRINAS ECONÓMICAS      2 

PROBLEMAS PEDAGÓGICOS                              2 

VALORES HUMANOS     2 

PROBLEMAS SOCIO ECONÓMICO                    2 

FÍSICA     3 

LABORATORIO DE FÍSICA                                   2 

ESTADÍSTICA    3 

GEOMETRÍA    4 

ANÁLISIS           2 

ÁLGEBRA        4 

Fuente: Secretaria de la Carera. 

Elaborado por: Ing. Victoria Jaramillo.



 
 

11 
 

MALLA CURRICULAR 
2011-2012 

   ASIGNATURAS DE ESPECIALIZACIÓN   ASIGNATURAS GENERALES  Total 
   FÍSICA   Lab. De   Matemá‐    Dibujo  Geome‐  Trigono‐  Espa‐  Pedagogia    Socio‐  Filosofía  Compu‐  Inglés  12 Asig‐ 

Primer Año I Física I  tica Técnico tría I metría ñol  General logía tación naturas 
   100  101  102     104  103  105  108  109     111  112  113  114    

# Horas                                          
SEMANAL  4H  2H  7H     2H  2H  2H  2H  3H     2H  2H  2H  2H  30H 

#CRÉDITOS  10C  5C  17.5C     5C  5C  5C  5C  7.5C     5C  5C  5C  5C  80C 

   FÍSICA   Lab. De   Análisis   Álgebra   Geometría  Geome‐     Ortogra  Diáctica  Psicolog  Problema Probl.        11 Asig‐ 

Segundo año  II  Física II  I  I  Descriptiva  tría II     fía  General  General  del 
mundo  Filosófi‐        naturas 

   200  201  202  205  204  203     208  209  210  211  co          
# Horas                               212          
SEMANAL  2H  4H  4H  4H  2H  3H     2H  3H  2H  2H  2H        30H 
#CRÉDITOS  5C  10C  10C  10C  5C  7.5C     5C  7.5C  5C  5C  5C        75C 

   FÍSICA   Lab. De   Análisis   Álgebra   Lógica  Geome‐     Práctica  Diáctica  Psico‐  Derech.  Eva  Audiovi  Inglés  12 Asig‐ 
Tercer Año  III  Física III  II  II  Matemática  tría III     Docente  especial  logía  Territ I  luación  sual     naturas 

   300  301  302  305  306  303     308  309  310  311  312  313       
# Horas                                              
SEMANAL  2H  2H  4H  4H  4H  2H     3H  2H  2H  2H  2H  2H  2H  33H 

#CRÉDITOS  5C  5C  10C  10C  10C  5C     5C  5C  5C  5C  5C  5 C  5 C  80 C 

   FÍSICA   Lab. De   Análisis   Álgebra   Probabilidad Geome‐  Mate  Ética     Psicope‐  Derech.  Alta     Inglés  12 Asig‐ 
Cuarto Año  IV  Física IV  III  III  Estadística  tría IV  Finan        dagogía  Territ II  Gerencia        naturas 

   400  401  402  405  406  403  407  408     410  411  412     414    
# Horas                                              
SEMANAL  4H  2H  2H  3H  3H  2H  4H  2H     2H  2H  2H     2H  27 H 
#CRÉDITOS  10C  5C  10C  7.5C  7.5C  5C  10C  5C     5C  5C  5C     5 C  80 C 

   FÍSICA   Lab. De   Análisis   Álgebra   Estadística  Geome‐     Valores     Problem  Proble  Historia     Doctri  11 Asig‐ 
Quinto año  V  Física v  IV  IV     tría v     Human     pedagogía Socioe  de la      nas  naturas 

   500  501  502  505  506  503     508     510  conomi  Educac     Econó    
# Horas                                511  512     514    
SEMANAL  4H  4H  2H  4H  2H  4H     2H     2H  2H  2H     2H  30 H 
#CRÉDITOS  10C  10C  5C  10C  5C  10C     5C     5C  5C  5C     5C  75 C 
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Estudiantes matriculados por años en la carrera Físico – Matemáticas  

 

Cuadro N° 2. Estudiantes Matriculados en el Periodo Lectivo 2011-2012 

No Detalle de 

Estudiantes 

% 

45 Primer año 28.1 

41 Segundo año 25.6 

26 Tercer año 16.3 

14 Cuarto año 8.7 

34 Quinto año 21.3 

  100.0 

Fuente: Secretaria de la Carrera. 

Elaborado por: Ing. Victoria Jaramillo. 

 
Cuadro N° 3.  Personal Docente de la Carrera. 

PERSONAL DOCENTE 
DE PLANTA DE LA 
CARRERA FÍSICO 
MATEMÁTICAS 
 

PERSONAL DOCENTE  
CONTRATADOS   
 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

Dr. JORGE TORRES 
ACURIA 

Dr. VICTOR ORTEGA 
CALDERÓN 

LCDA. DONNIS 
ALVARADO. 
(SECRETARIA) 

MSc. FRANKLIN 
CHENCHE RODRÍGUEZ 

LCDO.WILSON FLORES 
RODRÍGUEZ 

(AUXILIAR DE 
LIMPIEZA) 

Dr. EUGENIO PESANTEZ 
RODAS 

MSc. ESTELA YÁNEZ 
BENAVIDES

 

Dr. RUBEN SARMIENTO 
CHUQUI 

MSc. EVA SOTOMAYOR  

Dr. CARLOS LAUSSÓ 
BOHORQUEZ 

ING.JORGE ENCALADA 
NOBOA 

 

DRA.OLGA DURÁN 
CANTILLO 

ING.ELIZABEHT 
SÁNCHEZ FIRMAT 

 

Dr. CARLOS IDROVO 
COPIANO 

LCDO.JOSE MIELES 
MACÍAS 

 

Dr. CÉSAR GARCES 
YUCAILLA 

ING. MÓNICA YÉPEZ 
MORA
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ARQ.LUIS VALENCIA 
GONZÁLEZ 

Dr. CARLOS ORTIZ 
MACIAS 

 

Msc. JORGE MORÁN 
PEÑA 

LCDO. MILTON 
CAYAMBE GUACHILEMA

 

Dr. CARLOS GARCÍA 
NARANJO 

  

Dr. FRANCISCO 
ASTUDILLO 

  

LDO.FULTON INTRIAGO 
VÉLEZ 

  

ABG.GUSTAVO JARA 
RUIZ 

  

ING.DIEGO CORNEJO 
REDROVÁN 
ARQ.SILVIA MOY SANG   
Dra. VICTORIA ALIN   
MSc. JORGE CUSME 
VELÁSQUEZ 

  

ABG.FRANCISCO 
PALOMEQUE 

  

Dr. SALAMÓN DOUMET 
VERA 

  

Dra. GLADYS RIOS DE 
MORÁN 

  

ING. OSWALDO AYALA 
NUÑEZ 

  

Dr. GALO MARTÍNEZ 
PINTO 
LCDO.MARCOS YAMBAY 
HERRERA 

  

Dra. FANNY YCAZA 
LEÓN 

  

Dr. FREDDY BENITES 
DONOSO 

  

TOTAL DE PERSONAL 
DOCENTE 26 

TOTAL DE DOCENTE 
CONTRATADOS 10 

TOTAL :2 

TOTAL DEL 
PERSONAL DE LA 
CARRERA 38 
Fuente: Secretaria de la Carrera. 

Elaborado por: Ing. Victoria Jaramillo. 

 



 
 

14 
 

1.1.2.- Situación conflicto que debo señalar. 
 

Luego de realizar una pre evaluación  a la carrera de Físico 

Matemáticas, modalidad presencial se puede citar de acuerdo al criterio A: 

Objetivos educacionales, en el indicador Denominación: El título que otorga 

la carrera no mantiene correspondencia con las denominaciones 

internacionales.  

 

Según el indicador Perfil consultado: el perfil profesional de la carrear 

no ha sido establecido a partir de las necesidades de la planificación nacional 

o regional. No  se realizan consultas a los sectores productivos y 

empleadores, así como a los graduados para diseñar el perfil profesional de 

la carrera. 

 

De acuerdo al indicador Perfil publicado: el perfil profesional de la 

carrera no está publicado. 

 

La carrera no cuenta con un sistema de monitoreo, no se difunde los 

resultados de las evaluaciones de cumplimiento del perfil de egreso a los 

estudiantes de la carrera. 

 

En el criterio B: Currículo, indicador de Sylabus : los logros del 

aprendizaje no son considerados para convalidación entre materias o 

prácticas especializadas. 

 

Según el criterio C: Infraestructura: La carrera carece de bibliotecas 

virtuales, los laboratorios de la carrera no están equipados adecuadamente, 

al momento carecen de acceso de conectividad con internet, no existe 

oficinas para docente TC,  docente TP y salas de consultas. 
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De acuerdo a lo analizado en el criterio D: Cuerpo docente,  el 

porcentaje de docentes  con formación de posgrados y maestrías  en el área 

de conocimiento es muy baja, según el indicador docentes tiempo completo 

no aplica la carrera.  

 

Luego de realizar la pre evaluación a la carrera en el criterio E: del 

indicador transferencia, la carrera no cuenta con una nomenclatura, 

contenidos y números de créditos  de sus materias internacionalmente 

aceptados, los estudiantes de la  carrera no cuentan con tutores para  el 

seguimiento y  desarrollo de sus estudios, no evalúa la tasa de deserción 

estudiantil antes que el estudiante haya aprobado el 25% de los créditos. 

 

Según el criterio F: Resultados del aprendizaje  en el indicador 

resolución del problema, la carrera no tiene especificado en cada materia 

relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado 

y la manera de medir y evidenciar la capacidad  del estudiante para verificar 

los valores de las variables. 

 

De acuerdo el indicador de comunicación oral : La carrera no  tiene 

especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 

nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la  

efectividad de la comunicación oral del estudiante realizada a través de 

ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo; así como carece de 

comunicación digital. 

 

Al seguir con el análisis del pre evaluación en el criterio G: Ambiente 

institucional, en el indicador Escalafón docente  La carrera no  posee un 

reglamento de escalafón docente, el cual es accesible para la comunidad 

educativa y se aplica de manera transparente. 
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La carrera no ha dado hasta la actualidad becas de posgrado, no ha 

existido  el apoyo institucional para que los docentes realicen seminarios 

internacionales en el área de conocimientos de la carrera, en los últimos tres 

años, no existe el año sabático, La carrera no cuenta con un sistema de 

recolección, registro y procesamiento o resolución de las quejas de los 

estudiantes y satisfacción docente. 

 

Del mismo modo en el criterio H: Investigación Formativa en el 

indicador Investigación docente tiempo completo, La carrera no  cuenta con 

grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen 

sistemas de seguimiento y evaluación de resultados. 

 

Al término de esta preevaluación  se tiene el criterio I:  Vinculación con 

la Colectividad, los docentes no han  tenido actividades de vinculación,  

prestación de servicios, consultoría, en el marco de convenios o contratos de 

la IES con organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la 

carrera en los últimos tres años. 

 

Según el indicador Vinculación con la colectividad de los estudiantes, 

la carrera no cuenta con  porcentaje de estudiantes de último año de la 

carrera que han tenido actividades de prestación de servicios, consultoría, 

pasantías, en el marco de convenios o contratos con de la IES con 

organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la carrera, por 

una duración de al menos 320 horas laborables, durante sus estudios. 

 

 

1.1.3.- Causas del Problema, Consecuencias 

La Carrera de Físico Matemáticas de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil,  aún no ha sido 

evaluada porque de acuerdo a la nueva Ley de Educación Superior todas las  
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IES  junto con las carreras y programas deben estar evaluadas y acreditadas 

hasta octubre del 2013, de no cumplirse con este requisito corren el riesgo 

de  desaparecer del sistema de Educación Superior. 

 

 

1.1.4.- Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Educación Superior 

Aspecto: Carrera de Físico Matemáticas. 

 

Tema: Autoevaluación de   la  carreara   Físico  Matemáticas, 

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

Educación de la  Universidad de Guayaquil. 

 

PROPUESTA: Diseño de un Plan de Mejoras  
 
1.1.5.- Planteamiento del Problema  

 ¿El proceso de  Autoevaluación es la herramienta que incide en el 

diseño de un Plan de Mejoramiento en la carrera de  Físico Matemáticas, 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil, hasta diciembre del 2012? 

 

  ¿De qué manera la Autoevaluación de la carrera Físico -Matemáticas 

incide en el diseño de un Plan de Mejoramiento en la carrera Físico- 

Matemáticas, modalidad presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, hasta fines del  

2012? 
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1.1.6.- Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La autoevaluación de la carrera de Físico Matemáticas de 

tercer nivel se realizará al considerar  las cuatro funciones.  

 

Claro: La autoevaluación es el proceso que va a incidir en el diseño de 

un Plan de mejoras para la carrera de Físico Matemáticas. 

 

Evidente: Es evidente que la carrera no ha sido evaluada ni 

acreditada, por lo tanto, la propuesta está planificada para mejorar la calidad 

de la educación. 

 

Relevante: Este trabajo es  de relevancia y actualidad pues según la 

nueva LOES  si no se acredita la carrera hasta octubre del 2013 corre el 

riesgo de desaparecer del SES, es importante para toda la comunidad 

educativa tener como precedente el comienzo de una cultura de evaluación. 

 

 Original: Esta tesis es original, pues hasta la actualidad no se ha 

realizado una autoevaluación de la carrera Físico-Matemáticas. 

 

Factible: La investigación es factible en realizarse gracias a la 

predisposición de los directivos  de la carrera Físico – Matemáticas,  

comprometidos con la necesidad de mejorar la calidad de Educación 

superior. Requisito indispensable para acreditarse y así poder mantenerse en 

el Sistema de Educación Superior.   
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Identifica los productos esperados: 

Establecer el diagnóstico de la carrera de Físico Matemáticas, formular 
un Plan de Mejoras y contribuir con los procesos de evaluación y 
acreditación. 
 

Variables 

Las variables identificadas en el presente trabajo son las siguientes: 

    (Independiente): Autoevaluación  de la carrera de Físico Matemáticas. 

    (Dependiente):   Diseño de un Plan de mejoras. 

 

Productos esperados:  

Acreditación de la carrera Físico Matemáticas. 

Mejoramiento de la Calidad en las cuatro funciones en  la carrera Físico 

Matemáticas 

 

1.2.- OBJETIVOS 

1.2.1.-OBJETIVO GENERAL: 
 

Autoevaluar   la carrera  de Físico Matemáticas de la Facultad de  
Filosofía,  Letras  y  Ciencias   de   la Educación  de  la Universidad de  
Guayaquil con el fin de  mejorar la calidad    y  proponer un plan de mejoras 
que permita  que  la  carrera  pueda    ser  acreditada   para   su   
supervivencia   en   el  sistema   de Educación Superior. 
 
1.2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Elaborar  un diagnóstico para identificar las fortalezas y 
debilidades de la carrera 

 Diseñar   un  Plan de mejoramiento para mejorar la calidad de 
la  carrera de  Físico Matemáticas. 

  Contribuir con  los Directivos de la carrera de Físico 

Matemáticas  para que l leven adelante un proceso de 

autoevaluación. 

  Formular un Plan de mejoras que cumpla con los 

estándares de calidad propuestos por el CEAACES.  
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1.2.3.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este trabajo es de actualidad, relevancia, importancia y 

pert inencia pues por mandato constitucional y legal todas las 

carreras  deben ser evaluadas y acreditadas. 

 

Para ello debe implementar el Plan de Mejoras que les 

permita cumplir con el requerimiento de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, a todas las Instituciones de Educación 

Superior con sus respectivas carreras, programas, pos grados, 

pues de lo contrario corren el r iesgo de desaparecer. Es por eso 

la importancia  de la autoevaluación de la carrera de Físico-

Matemáticas; la misma que se hace posible de realizar 

aprovechar la cobertura de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación ha dado para elaborar la respectiva 

tesis, y del  Director de la carrera Dr. Carlos Laussó  con su 

respectivo equipo de colaboradores. Se cuenta con el Recurso 

Humano y materiales para ello. 

 

Se debe hacer entender a los directivos, docentes, 

trabajadores administrativos y de servicio  de las Universidades 

que la evaluación no es con carácter punit ivo sino que es con 

f ines de mejorar  la calidad, y poder realizar una buena rendición 

de cuentas a la sociedad.   

 

La autoevaluación debe tener las mismas característ icas de 

la planeación, la cual es un proceso continuo, permanente y 

sistemático,  ésta se efectúa continuamente. En tal sentido el 

Plan de Desarrollo Institucional debe evaluarse constantemente, 

a f in de corregir falencias  y mejorarlas sin descuidar las 
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fortalezas en lo posible superarlas para en el futuro no tener 

problemas y así optimizar recursos. 

 

Utilidad Teórica, El diseño de evaluación constituye fundamentalmente 

en conocimiento formativo para solucionar los problemas presente, lograr dar 

un cambio pedagógico de transcendencia basado en el conocimiento útil del 

objeto a investigar. 

 

Utilidad Metodología. El proyecto pretende diseñar un modelo acorde 

a las necesidades vigentes en la  carrera Físico-Matemáticas, que permita 

cambiar el sistema actual evaluativo, el dominio científico, actitudinal y 

didáctico; cumplimientos de objetivos, conocimiento de la asignatura, 

utilización de las funciones de evaluación. 

 

Esta investigación     es factible  de  realizarse pues  los directivos de 

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

Educación    están dispuestas a ofrecer toda información para el  

levantamiento de los datos respectivos y así integrarse en este primer 

proceso de evaluación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

EL IMPACTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN 
LAS UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA 
 

Después de haber leído a varios entendidos en el tema de evaluación 

de instituciones educativas y de carrera, al respecto. 

  

González, L. (2010)i 

Los grandes avances del conocimiento, los nuevos 
modelos de desarrollo extraordinarios incrementan la  
exigencia social por mejorar y asegurar la calidad de las 
universidades, y de sus programas de pre y postgrado. En 
respuesta a lo anterior, tanto el Estado como las propias 
instituciones, han generado mecanismos de aseguramiento 
de la calidad, con el fin de dar mayores garantías a los 
usuarios y al público en general en cuanto a que se cumple 
con los estándares mínimos de calidad y que los 
egresados, en particular quienes ejercen profesiones de 
riesgo social, cuentan con los niveles de desempeño 
adecuados.  
 

A nivel de las instituciones se pueden distinguir tres etapas: 
 

• La preparatoria, que consiste en la preparación del proyecto que 

culmina con la presentación al organismo pertinente que realiza la evaluación 

del mismo y analiza el cumplimento de las normativas existentes. La 

certificación en este caso consiste en la autorización oficial para el 

funcionamiento, lo que se hace mediante un documento del cual se entrega 

pública información. 

 

• La de funcionamiento asistido en el cual la evaluación consiste en el 

seguimiento que hace, tanto la propia entidad educativa como el Estado, al 

proyecto. Asimismo. Se vela por que el desarrollo del proyecto cumpla con 
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las normativas existentes. La certificación consiste en el licenciamiento, esto 

es, el otorgamiento de la autonomía para que la nueva universidad funcione 

como institución plena. Esta autorización es también informada y difundida. 

 

• La de funcionamiento autónomo en la cual la propia institución y el 

Estado, en forma directa o través de agencias, realiza una evaluación 

permanente. Este proceso puede ser obligatorio, voluntario o mixto. La 

certificación en este caso se denomina acreditación, la que se realiza en 

forma cíclica y por un determinado periodo. La función de información pública 

en general, es asumida por el Estado o por las agencias que dan cuenta de 

la situación en que se encuentra cada institución y de sus características 

relevantes. La función regulatoria o normativa la realiza el Estado a través de 

los Ministerios o secretarías de educación o bien, a través de los canales 

establecidos en la justicia ordinaria. 

 

Para las carreras o programas existe mayor diversidad, pero en 

general las etapas y los mecanismos operan de manera similar que para las 

instituciones. En algunos países las nuevas carreras se someten a un 

proceso de evaluación externa previa a su apertura en otros, corresponden a 

decisiones autónomas de las universidades. 

 

La acreditación es en general voluntaria, salvo en aquellas carreras 

denominadas de riesgo social.  

 

 Ecuador por mandato constitucional y legal la acreditación es 

obligatoria para todo el sistema de Educación Superior. 
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Síntesis de la evaluación y acreditación en los sistemas nacionales. 

 

En Argentina, los procesos de evaluación y acreditación son 

coordinados por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU), organismo estatal, que opera en forma autónoma. 

 

 Entre las funciones del CONEAU está el otorgar autorización inicial 

para el funcionamiento de nuevas instituciones. Posteriormente, se realiza un 

seguimiento que culmina con el licenciamiento para que estas funcionen en 

forma autónoma. Luego, la evaluación institucional es voluntaria y sólo con 

fines de mejoramiento.  

 

Asimismo, para las carreras y programas la acreditación la realiza el 

CONEAU. Para las carreras de riesgo social, es decir aquellas como 

arquitectura agronomía, Bioquímica, farmacia ingeniería medicina, ingeniería, 

odontología, veterinaria, cuyo ejercido profesional requiere garantías de 

seguridad para la población, la acreditación es obligatoria. 

 

En Bolivia, los procesos de evaluación y acreditación son de 

responsabilidad del Viceministro de Educación Superior. Existen proyectos 

específicos para establecer una agencia especializada, pero aún no han sido 

promulgados. Los esfuerzos de aseguramiento de calidad se han centrado 

en el licenciamiento de las nuevas instituciones privadas, para lo cual se 

cuenta con una legislación.  Para desarrollar los procesos de licenciamiento y 

otorgar la categoría de universidad plena se ha contado con la colaboración 

de organismos externos especialmente de CINDA y IESALC-UNESCO, lo 

que le ha permitido disponer de pares evaluadores internacionales. 

 

En el caso de Brasil, el SINAES realiza la acreditación institucional que 

incluye el proceso de autoevaluación, la posterior evaluación externa y la 
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certificación. Asimismo, la evaluación de programas se realiza a través del 

análisis de las condiciones de enseñanza y de los recursos humanos, 

materiales y didácticos. 

 

En Chile, los procesos de evaluación y acreditación de universidades 

se efectúan a través de tres organismos diferentes El Consejo Superior de 

Educación que realiza el licenciamiento obligatorio de nuevas instituciones; la 

Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, responsable de los 

procesos de acreditación voluntaria de universidades autónomas y de sus 

programas de nivel terciario; y la Comisión Nacional de Acreditación de 

Postgrado que se especializa en la acreditación de los programas de cuarto 

nivel. 

 

Si bien la acreditación de entidades autónomas es voluntaria, casi la 

totalidad de las universidades, tanto públicas como privadas, ha optado por 

ella, ya que permite el acceso a ciertos beneficios de fondos públicos. 

Asimismo, más de seiscientas carreras de pregrado se han incorporado en el 

proceso y una proporción significativa de los programas de postgrado 

también lo ha hecho. Entre otras prerrogativas, la acreditación de programas 

de postgrado es condición necesaria para optar a becas del Estado. La 

acreditación de instituciones se ha realizado con el concurso de pares 

internacionales y también para la acreditación de carreras, en el marco de los 

acuerdos del MERCOSUR. 

 

En Colombia el proceso de acreditación intenta combinar la autonomía 

y la autorregulación, con la exigencia de rendición de cuentas a la sociedad, 

todo ello con la perspectiva del mejoramiento de la calidad y del 

aseguramiento de las exigencias mínimas para el ejercicio profesional. En 

consecuencia con esta perspectiva múltiple, existen en el país diversos 

organismos responsables de los procesos de evaluación y acreditación entre 
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los que se encuentran el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) , 

el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y la Comisión Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES). 

 

EL CESU establece las políticas, lineamientos y las designaciones y 

da asesoría al Ministerio de de Educación en temas de educación superior. 

Las condiciones para la creación y el funcionamiento de las instituciones y 

programas se hace a través del CONACES que cuenta para ello con siete 

“salas” especializadas una de las cuales corresponde a instituciones, otra a 

los postgrados y otras cinco a áreas del conocimiento.  

 

Para los programas de pregrado y postgrado de varias áreas como 

Arquitectura, Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingenierías 

Ciencias de la Salud, Comunicación e Información, Psicología y para todas 

las maestrías y doctorados se han establecido, a contar del año 2001, 

estándares mínimos de calidad. Una vez verificado mediante visita de pares 

que el programa reúne las condiciones mínimas se incorpora en un “registro 

calificado” y se incluye en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior. Para las carreras de riesgo social es imperativo el 

registro. 

  

En Costa Rica el licenciamiento de nuevas instituciones es 

responsabilidad del Ministerio de Educación. En cuanto a la evaluación de 

programas, para dictar una nueva carrera se requiere la aprobación del 

Consejo Nacional de Rectores (CONARE) o del Consejo Nacional de 

Educación Superior (CONESUP) según se trate de una institución pública o 

privada. 
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El proceso de mejoramiento de la calidad de instituciones y programas 

es responsabilidad del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior (SINAES) que opera desde hace un lustro en el país. 

 

En México, el sistema ha logrado un importante nivel de desarrollo. 

Además de las instancias de licenciamiento, autoevaluación y acreditación se 

ha incorporado procesos de acreditación de acreditadores y la evaluación 

diagnóstica interinstitucional. 

 

Para estas funciones se han establecido múltiples organismos 

especializados que operan en diversos sectores. Así, el COPAES se 

concentra en el reconocimiento de organismos acreditadores de programas 

educativos. Se han creado los Comités Interinstitucionales de Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES) que son responsables de la evaluación 

diagnóstica interinstitucional. 

 

En Paraguay, se ha establecido recientemente la Comisión Nacional 

de Acreditación como organismo autónomo del Ministerio de Educación para 

llevar adelante los procesos de evaluación y acreditación institucional y de 

programas, utilizando para ello la experiencia del MERCOSUR. No obstante, 

ya se han desarrollado algunas actividades de acreditación con el apoyo de 

organismos internacionales. 

 

En Perú no existe aún una agencia nacional de acreditación, pero 

algunas universidades privadas de reconocido prestigio han iniciado en 

forma colaborativa procesos de evaluación y acreditación. 

 

En República Dominicana se estableció en el año 2001 una nueva Ley 

para la Educación Superior Ciencia y Tecnología que incluye las normativas 
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para la acreditación de instituciones y programas, cuya reglamentación fue 

desarrollada con posterioridad. 

 

En el marco de esta nueva legislación que reconoce la participación de 

agencias acreditadoras en conformidad con lo cual la Asociación Dominicana 

de Autoestudio y Acreditación (ADAAC) está culminando un proceso de 

acreditación en que participaron siete entidades privadas de reconocido 

prestigio en el país. Para estos fines, la ADAAC contó con el apoyo de 

CINDA y con la participación de pares evaluadores internacionales. 

 

En el caso de Uruguay y Venezuela también se han iniciado procesos 

tendientes a instaurar mecanismos de evaluación y acreditación. En el caso 

uruguayo ya se han elaborado estándares, particularmente en la Universidad 

de la República que concentra la gran mayoría del estudiantado, utilizando 

para estos fines el modelo del MERCOSUR. 

 

Luego de haber realizado las investigaciones pertinentes en la 

Biblioteca General  y en la de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la  Universidad de Guayaquil, no se encontró documentos que 

establezca la realización de una Auto evaluación a las carreras que integran 

dicha Facultad; por lo tanto, es pertinente efectuar la presente investigación. 

 

En otras instituciones educativas de nivel superior tampoco las hay 

sólo se tiene  referencia de una que es la  carrera de Agronomía en donde se 

utilizaron los indicadores del  CONEA.  

Las  Politécnicas a nivel Nacional están actualmente trabajan 

arduamente en el proceso de autoevaluación con el fin de acreditar todos sus 

programas y carreras hasta la fecha por mandato legal señalado. 
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En Ecuador, el proceso para mejorar la calidad se inicia en el país en 

el año 1995 en que el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas (CONESUP) Establece el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación (SEAES) en cuyo marco operaba el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación (CONEA), cuyas actividades formales se inician en 

septiembre del 2002 como organismo acreditador para instituciones y 

programas. La meta planteada es que al año 2008 es que todas las 

instituciones de educación superior del país se incorporan  al proceso de 

evaluación y acreditación. 

 

La Constitución de Montecristi del 2008  exige que todas  las 

instituciones de Educación Superior hasta octubre del 2013 tendrán que 

estar evaluadas y acreditadas si no, corren el riesgo de desaparecer del 

Sistema de Educación Superior. Para ello la mayoría de las instituciones  al 

momento conforman  la comisión para autoevaluar los diferentes programas 

y carreras,  primer proceso de la Acreditación. 

 

En el país el único organismo encargado de Acreditar  es el CEAACES 

con sede en la capital, Quito. 

 
 2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Aranda, A. (2010)ii considera “Es un proceso continuo, integral, participativo, 

que permite identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante 

información relevante”. (pág. 60) 

Como resultados 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 orden cualitativo.  



 
 

30 
 

Teleña, P. (2009)iii. 

La evaluación es una operación sistemática, integrada en la 
actividad educativa con el objetivo de conseguir su 
mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más 
exacto posible del alumno en todos los aspectos de su 
personalidad, aportando una información ajustada sobre el 
proceso mismo y sobre todos los factores personales y 
ambientales que en ésta inciden. Señala en qué medida el 
proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y 
confronta los fijados con los realmente alcanzados.  

 

"Evaluación implica comparación entre los objetivos impuestos a 

una actividad intencional y los resultados que produce. Es preciso evaluar no 

solamente los resultados, sino los objetivos, las condiciones, los medios, el 

sistema pedagógico y los diferentes medios de su puesta en acción. 

 

 

Esto supone: 

Evaluación del contexto, determinar los objetivos, sus posibilidades, 

sus condiciones y medios de realización, lo que  será de fundamental 

importancia al momento de elaborar la planificación. 



 
 

31 
 

Evaluación de las necesidades inherentes al proyecto (Input), o 

sea la determinación de la puesta en práctica, de los recursos y de los 

medios. 

Evaluación del proceso, estudio de los datos sobre lo efectos que 

produjeron los métodos empleados, su progresión, sus dificultades y su 

comparación para tomar decisiones de ejecución. 

Evaluación del producto, medición, interpretación, juicio acerca del 

cumplimiento de los objetivos, de la eficacia de la enseñanza, ensuma 

evaluación de los resultados para tomar decisiones de reciclaje. 

Estos diferentes momentos de la evaluación cumplen un papel 

fundamental en las decisiones relativas a la planificación , los programas, la 

realización y el control de la actividad." (D. Stufflebeam). 

Mateo, A. (2000)iv considera “La Evaluación sólo puede resultar 

absolutamente eficiente si se lleva a cabo desde un clima adecuado, donde 

la confianza entre las partes implicadas y la honestidad y la transparencia en 

las actuaciones son la norma y no la excepción”. 

 

 Al analizar si hay un buen clima se posibilita de forma positiva la 

evaluación con una comunicación continua y fluida durante el proceso con 

transparencia y honestidad. 

 

Díaz, M. (2006)v 

La evaluación es tan antigua como lo  es el hombre, 
inmerso  en un Contexto social,  político económico, que lo 
influye. La   evaluación es inherente al ser humano en todo 
su accionar, trayectoria, cultura e interrelaciones sociales, 
laborales y educativas que se han venido estructurando   
con  el  devenir  del  tiempo y  las  necesidades  que cada  
día     se  hacen más inminentes caracterizándolo   como 
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ser cambiante, pensante,  dueño  de    su  accionar, 
responsable  de sus decisiones, capaz   de influir   en  su 
presente y  futuro, en  continuo cambio, transformación y   
proyección  de  bienestar eficiencia, logros, no solamente 
de sí mismo sino de los otros y de su entorno. 
Es  con  todo  este  precedente que la evaluación se  centra 
en nuestro punto de interés y  ámbito primordial de 
formación del ser humano, LA EDUCACIÓN 
 

La evaluación no es sólo resultado, es objeto del conocimiento, 

concebida dialécticamente como proceso y resultado. La pedagogía 

contemporánea fundamenta la concepción de evaluación, dándole su 

carácter científico superando las concepciones más conocidas como son: 

control, calificación,  comprobación, medición, pero no porque no esté 

relacionada con esta caracterización sino por su trascendencia, ya que la 

evaluación concebida como proceso se instaura en cada momento de la 

Educación Superior, la cual se ha visto en la necesidad de perfeccionarse y 

responder con profesionalismo y eficiencia a la demanda que la sociedad le 

plantea y en ese perfeccionamiento entra la evaluación como componente 

primordial del Proceso Pedagógico Profesional. 

 

Castillo S. (2002)vi Considera “La Evaluación es un proceso dinámico, abierto 

y contextualizado que se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo, no es 

una acción puntual o aislada”   

 

Chuchuca, F. (2002)vii   

La evaluación es un proceso integral, sistemático gradual y 
continuo, valora los cambios producidos en la conducta 
del educando, la eficacia de las técnicas empleadas, la 
capacidad científica y pedagógica del educador, la calidad 
del plan y todo cuanto converge a la realización del hecho 
educativo. 
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Se plantean cambios sustanciales sistemático gradual y continuo, 

valora los cambios producidos en la conducta del educando, se busca la 

excelencia en el desarrollo del sistema cognitivo y afectivo.  

 

¿QUÉ ES UNA CARRERA? 

Aranda, A. (2011)viii  

Es un proceso organizado, sistemático, progresivo e 
integral de formación de los/as estudiantes en las 
competencias éticas, técnicas y humanísticas que les 
habilitan para el ejercicio de una profesión y la certificación 
a la sociedad de la adquisición de dichas competencias por 
medio de un título emitido por la unidad académica 
responsable y avalado por la IES de la que forma parte.   

 

Aranda, A. (2011)ix  

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 profesional o de tercer nivel una vez cumplidos 
todos los requisitos que demanda la organización 
curricular. (Borrador Modelo General Carreras, CEAACES, 
2011). 

 

La calidad de la Educación Superior: 

 

El tema del aseguramiento de la calidad de la educción superior se ha 

puesto firmemente en la agenda de la mayoría de los países 

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

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

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

o la era de la información, y su rol como componente esencial del desarrollo 
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de los países. Al mismo tiempo, la educación superior ya no se encuentra 

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

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

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

 

GONZALEZ, C. (2010)x  

Es un concepto multidimensional, que abarca no solo tres 
dimensiones básicas:  docencia,  investigación  y   
extensión  sino  también  tiene  en  cuenta  la  calidad  de  
los estudiantes,   la  infraestructura,  su  entorno  
académico,  una  buena  dirección,  elementos  que 
proyectan la imagen de la institución a la sociedad. 
 

La  calidad  tiene  aspecto múltiples  y debe  estar  orientado  al  

desempeño  y  mejoramiento  del  sistema  de  educación  superior  de  las 

universidades, para   obtener  y  mantener  el  progreso  y el nivel de calidad 

de desarrollo fundamentales de acuerdos con las necesidades de la 

sociedad. 

 

Aranda, A. (2007)xi considera “Que en latín calidad significa “cualidad, 

manera de ser”; en castellano “propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que 

las restantes en su especie””.  

 

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

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

según el contexto social), multidimensional (producto de diversas 

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

aprendizaje, cognoscitiva, socio afectiva y psicomotora). 

 

La calidad es propia del ser humano al mostrar sus cualidades 

inherentes al trabajo que desempeña. Y en educación es el demostrar a 
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través de sus funciones o su labor realizada transparentemente a la 

sociedad. Es cambiante de acuerdo al contexto social y las necesidades de 

la sociedad moderna. 

 

La UNESCO (La Habana 2006)xii considera “se puede entender a la calidad 

como la adecuación del ser y del quehacer de la Educación Superior a su 

deber ser”. 

 

Llevado este concepto al campo de las instituciones educativas, el ser 

está representado por lo que ahora son, por lo que tienen, traducido en 

logros y falencias identificadas a partir de un diagnostico o una 

autoevaluación. El deber ser en cambio es el futuro deseado, la visión de 

futuro proyectada a  largo plazo donde está el sueño anhelado pero factible, 

los paradigmas filosóficos y axiológicos de la institución  vistos con 

pertinencia. Si se compara el ser con el deber ser, siempre habrá una brecha 

por superar, la cual está representada por el que hacer que no es otra cosa 

que la misión institucional, que  orienta hacia dónde vamos, que  dice lo que 

se  debe hacer, o en otras palabras, es lo que debemos hacer todos los días 

con  eficiencia y eficacia, para cumplir la visión.  

 

En toda institución educativa debe plantearse cambios trascendentales 

de lo que es, representado en lo que hace para alcanzar y lograr beneficios 

en bien de la sociedad ecuatoriana y demostrar  su deber ser como tal. 

 

Romero, C. (2008)xiii  

La  calidad  es  un   elemento   modular   de   la   educación  
que  no  sólo   tiene repercusiones  lo  que  aprenden  los  
alumnos,  sino también en su manera  de aprender  y  en  
los beneficios  que obtiene  de las  instituciones que 
reciben. La búsqueda de medios para lograr que los 
alumnos obtengan resultados escolares decorosos y  
adquieren  valores y  competencias que les permita 
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desempeñar un papel  positivos  en  la  sociedad,  es  una  
cuestión  de  plena  actualidad  en   las políticas  de  
educación  de  la inmensa mayoría de los países. Los 
gobiernos que en estos momentos se están esforzando por 
desarrollar la educación básica tiene que enfrentar con el 
siguiente desafío: lograr que los alumnos  permanezcan  en 
la escuela  el tiempo  suficiente  para  terminar  sus  
estudios  y  tener  todos  los conocimientos necesarios 
para afrontar un mundo en rápido cambio. 
 

Siempre se ha considerado que a los estudiantes no se les debe dar 

temas que en realidad no necesiten, sino más bien conocimientos  que 

verdaderamente  sirvan para el desempeño profesional.  Hoy en día los 

jóvenes se enfrentan a situaciones que en determinado momento ellos solos 

no pueden resolver. Es necesario hacer notar que se debe mantener en los 

estudiantes el espíritu de superación, para que  no deserten de los planteles 

educativos hasta culminar sus carreras. 

 

Márquez, P. (2002)xiv  

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

La tecnología es considerada como un soporte para el desarrollo de 

los pueblos, como es de dominio público, si se quiere  conocer cierta 

información acerca de una persona, la tecnología hoy  ha demostrado que, 

con sólo presionar un botón  se tiene  toda la información  deseada, de 

manera que los últimos descubrimientos tecnológicos facilitan el trabajo. 

Somos más eficientes. 
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Ya no es necesario acercarse  al plantel donde estudian nuestros 

hijos, únicamente se  dirige a una página determinada de web  y podemos 

solicitar acerca del rendimiento de mi representado. Cada trabajo que se 

aplica la tecnología es más sorprendente que otro.  

 

Aranda, A. (2007)xv  

Que la calidad de la educación, puede ser vista, 
dependiendo de los  actores, de  muchas  perspectivas  o  
dimensiones, lo  que  le  da un carácter  polisémico y  
multidimensional.   Por   ejemplo,   desde   la  óptica   de   
los   profesores    está   relacionada  con     los  saberes; 
desde  el  punto   de  vista  de los  estudiante  de   la  
posibilidad  de conseguir  empleo;   desde    la   
perspectiva    de  los   empleadores puede   verse      la  
vinculada   con   las  competencias;   desde     la sociedad   
con  tener  ciudadanos   responsables    y   competentes; 
para   el   Estado    puede  ser    el compromiso    con   el   
desarrollo social   y  humano  o   con   las  necesidades  de  
talentos  humanos formados.     

 

Plan de mejoras: 

En el marco de la educación, en todos los niveles se ha establecido la 

necesidad de que se deba planificar el proceso de elaboración del Plan de 

Mejoramiento o Plan de Mejoras, el mismo que orientará a toda la comunidad 

educativa superior en el cumplimiento de los compromisos, al otorgar una 

visión integral de todo el proceso. 

 

Es importante que antes de iniciar el proceso   de elaboración del 

Plan, con sus distintas etapas, se exprese en un cronograma; lo que 

permitirá tener una visión de conjunto de los tiempos y recursos para la 

planificación. 

 

La organización y planificación del proceso generalmente contiene las 

siguientes etapas: 
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I) Organización inicial 

II. Diagnóstico 

III. Elaboración del Plan de Mejoramiento  

 

Gajardo, I. (2009)xvi  

Es el instrumento  a  través del  cual la Escuela planifica  y 
organiza su proceso  de  mejoramiento educativo  centrado  en 
los aprendizajes por un período de cuatro años. En él se 
establecen metas  de  aprendizaje y las  acciones  a  desarrollar   
en  cada  escuela .Lo  central  del  proceso educativo  es  que  
las  y  los  alumnos  aprendan  y  progresen   en  sus 
aprendizajes   a   lo  largo  de   su   vida  escolar.   Por  tanto,  
todas   las decisiones   que   la  escuela  y  el  sostenedor  
tomen  en  las  áreas  de gestión curricular, liderazgo, 
convivencia escolar y gestión  de recursos deben estar 
orientadas al aprendizaje de todos sus estudiantes. 
 

El plan de mejoras, es el proceso clave de las instituciones que 

impactan los resultados educativos 

Para su debida toma decisiones en las áreas de gestión curricular. 

 

 

Modelos de evaluación de las carreras  

Luego de investigar varios documentos en Latinoamérica existen 

modelos  generales para instituciones más no para carreras a pesar de ello 

en nuestro país dicho por Ing. Rosmary López miembro del  Conea hubo una  

guía  de autoevaluación para la  carrera  en Ingeniería Agropecuaria. 

Aprobada por el Conea según el registro oficial Nº 218, el 25 de noviembre 

del 2003. El modelo considera las características y estándares de calidad 

como referentes básicos de calidad y a la misión, visión, propósitos y 

objetivos de la carrera como referentes de calidad generales, los cuales 



 
 

39 
 

permiten identificar tanto el objeto a evaluar como la perspectiva desde la 

cual evaluar. 

 

El objeto a evaluar estaba  referido a las 4 funciones, 8 ámbitos, 24 

componentes y 15 criterios.  

 

La evaluación de carreras de grado o tercer nivel, de acuerdo a lo que 

establece el Art.118 literal b) de la LOES constituye un eje fundamental para 

alcanzar la excelencia académica en el Ecuador y lograr su reconocimiento a 

nivel internacional. Ésto se traducirá en la posibilidad de obtener un título a 

nivel internacional, tanto de los estudiantes, como de los docentes 

ecuatorianos. Por lo tanto, cabe preguntarse cuáles son los criterios que una 

carrera debería tomar en cuenta si quisiera, de forma sistemática y continua, 

buscar el mejoramiento de la calidad de la educación, de forma que esta 

educación satisfaga a todos los involucrados: Estudiantes, docentes, padres 

de familia, profesionales y sociedad, que se encuentran en un ambiente 

dinámico y rápidamente 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 evaluación de una carrera es un proceso participativo de 

construcción en el que intervienen pares académicos especialistas en cada 

área del conocimiento. El modelo de evaluación aquí propuesto está acorde 

con los principios de calidad1 y pertinencia2 establecidos en la Ley Orgánica 

de Educación Superior. 

 

El modelo que establece el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) tiene el 

rigor necesario para ser comparable a nivel internacional, pero también la 

flexibilidad requerida para ser adaptado al propio contexto de cada carrera en 
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particular. En base a este último principio, las ponderaciones 

correspondientes a los diferentes ámbitos e indicadores se ajustarán de 

conformidad al tipo de universidad que la propia comunidad académica. 

 

Hoy con el nuevo organismo acreditador  CEAACES  contamos con el 

Modelo para evaluar carreras en general. Instrumento técnico  que evalúa 4 

funciones, 9 CRITÉRIOS, 21 SUBCRITERIOS Y 91 INDICADORES. 

 

Para la evaluación que garantiza la calidad en la educación superior, 

se deben considerar, de acuerdo a lo propuesto por el CEAACES (2011)  el 

siguiente procedimiento:  

Autoevaluación 

Evaluación externa 

Acreditación. 

 

La autoevaluación es el primer proceso al interior de las 

universidades que se aplica a todas a sus actividades institucionales. Se 

inicia analizando  programas,  luego carreras y finalmente, a la entidad 

educativa en general, en un proceso participativo de las instancias para 

corregir o enmendar acciones y considerar los logros  alcanzados en busca 

de mejorar la calidad académica.   

 

La Evaluación Externa es el segundo paso que emplea el CEAACES 

para verificar la calidad de las IES con pares académicos internos o externos. 

Estos últimos  están registrados en un banco de datos de dicha institución y  

deben cumplir ciertos requisitos contemplados en el art.121.  

 

¿Qué vamos a evaluar?  

El objeto de la evaluación que en el caso de la autoevaluación 

institucional está representado por  las funciones y ámbitos  de análisis. Las 
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funciones están definidas en la ley: docencia, investigación, vinculación con 

la colectividad y gestión administrativa. 

 

¿Con qué calidad se evalúa? 

Esta estará representada por las dimensiones y  9 criterios. 

 

¿Cómo evaluar? 

Pa ello se han definido los instrumentos y una matriz de datos en la 

que consta el indicador con el código, los datos, los informantes, los 

instrumentos y técnicas. 

 

De acuerdo al CEAACES (2011) Estos son los  componentes 

relevantes de conocer  para la realización de esta investigación. 

Corresponde a los, criterios,  subcriterios e indicadores; Así como escalas a 

utilizar para la evaluación de carreras.   

Criterio A: Objetivos Educacionales: Los objetivos educacionales 

son enunciados  que describen de manera general los logros del aprendizaje, 

al término de la carrera. Los logros del aprendizaje son enunciados que se 

esperan, el estudiante deberá saber, comprender y/o será capaz de 

demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje. 

 

Indicador 1: A.0. Denominación 
 

Descriptor: Verif ica la correspondencia entre la 

denominación del título profesional que otorga la carrera y  sus 

similares a nivel internacional.   

 

Cálculo del indicador y escala:  

Corresponde 

No corresponde 
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Indicador 2:A.1 Misión y Visión 

 
Descriptor: La misión y la visión de la carrera deben estar 

claramente establecidos y ser accesibles 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. 

 
 

Cálculo del indicador y escala:  

 

(0.8)*(Porcentaje de docentes que conocen la misión y 

la visión) + (0.2)*(Porcentaje de estudiantes que conocen la 

misión y la  visión) 

 

Indicador 3: A.2  Perfil Consultado 

 
Descriptor: La carrera demuestra que el perf i l  de  egreso 

ha sido definido en base  a estudios y análisis de las 

necesidades del entorno actuales y futuras (adelantos científ ico-

tecnológicos, planif icación nacional y/o regional, necesidades del 

sector productivo, empleadores, graduados, entre otros).  

 
Cálculo del indicador y escala: 

 
Alto:  La carrera documenta que el perf i l  de egreso de la 

carrera ha sido establecido tomando en cuenta los avances 
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científ icos-tecnológicos, las necesidades de la planif icación,  los 

criterios de los empleadores y de los graduados. Esta consulta 

se realiza de manera sistemática y periódica y se documenta la 

necesidad de cambios. 

 
Medio:  La investigación de los avances científ icos, de los 

empleadores y graduados no es sistemática ni periódica. 

 
Bajo:  Los objetivos de la formación son establecidos de 

manera discrecional.  

 
 
 
 
 
Indicador 4: A.3 Perfil Publicado 

 
Descriptor:  El perf i l  de egreso, describe los resultados de 

aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al término de sus 

estudios. El perf i l  de egreso  deberá estar publicado y ser 

consistente  con la misión institucional,  la misión y visión de la 

carrera, las necesidades del entorno y los avances científ ico-

técnicos de la profesión. 

 
Cálculo del indicador y escala: 

 
Porcentaje de estudiantes de la carrera que conocen el 

perf i l  de egreso. 

 
Subcriterio A4: Sistema de seguimiento a graduados. 
 

Descriptor: La carrera debe contar con un sistema que permita 
monitorear el cumplimiento del perfil de egreso. 
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Indicador 5:A.4.1  Sistema implementado 

 
Descriptor: 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. 

 
Cálculo del indicador y escala: 

 
Alto:  El sistema t iene un responsable del monitoreo 

(coordinador del programa), formatos digitales de captura de la 

información,  programas de procesamiento de la información y de 

reportes generados para la toma de decisiones. 

Medio:  El sistema tiene un responsable del monitoreo 

(coordinador del programa) pero no cuenta con las facil idades 

desarrolladas para la recolección y procesamiento de la 

información. 

 
Bajo:  La carrera  no cuenta con un sistema de monitoreo. 

 

Indicador 6:A.4.2  Resultados conocidos 

Descriptor. Los resultados de las evaluaciones de 

cumplimiento del perf i l  de egreso  son conocidos por los 

estudiantes  de la carrera. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

Porcentaje de los estudiantes  que conocen los resultados 

de las evaluaciones de cumplimiento del perf i l  de egreso. 
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Indicador 7:A.5: Evaluación por pares 

 
DESCRIPTOR: 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 

 

 
Cálculo del indicador y escala: 

 

             Alto: Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de 

las materias por pares y se ha aplicado la evaluación de por lo menos el 

veinte por ciento de estas. 

 

        Medio: Existe un reglamento para la evaluación por pares y la 

evaluación se ha aplicado a menos del veinte por ciento de los docentes. 

 

             Bajo: No existe un reglamento para la evaluación. 

 

 
CRITERIO B:  Currículo 
 

Es la planificación de cursos, actividades, prácticas internas y externas 

y otros elementos que permiten al estudiante lograr el perfil de egreso o 

logros del aprendizaje del programa. El currículo debe abarcar contenidos de  
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ciencias básicas pertinentes al área de conocimiento en la que se inscribe la 

carrera, contenidos específicos de lenguas y lingüísticas objeto de la 

titulación y contenidos de educación general que permitan la ubicación y 

comprensión del entorno tanto nacional como internacional del futuro 

profesional.  Los porcentajes promedios de cada uno de estos componentes 

serán determinados por especialistas reconocidos en cada una de las áreas 

del conocimiento. 

 

Ciencias básicas de la carrera e informática: 25% Ciencias básicas del 

área de conocimiento: 20% Ciencias profesionalizantes: 20%, Prácticas y 

laboratorios: 25%, Materias de educación general: 10% 

 

Indicador 8:B.1 Plan Curricular 

 
Descriptor: El plan curricular relaciona las materias y 

actividades del currículo con los resultados de aprendizaje a ser 

desarrollados durante la formación del estudiante.  El plan o 

malla curricular incluye los niveles de los resultados de 

aprendizaje ( inicial, medio, avanzado) alcanzados en cada 

asignatura, componente o actividad  que otorga créditos para la 

carrera. La malla curricular debe garantizar que, al término de 

sus estudios, el estudiante ha alcanzado los resultados de 

aprendizaje estipulados en el perf i l  de egreso. La malla curricular 

debe indicar el t ipo de materia: obligatoria, optativa, práctica. La 

secuencia de las materias: pre-requisitos, co-requisitos, el 

número de créditos que concede cada materia. 

 
Cálculo del indicador y escala: 

 
Alto:  La malla curricular es completa: según ella, al 

f inalizar sus estudios, el estudiante ha alcanzado (al menos el 
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90%) los resultados de aprendizaje estipulados en el perf i l  de 

egreso y en los niveles indicados en éste. 

 
Medio: La malla curricular no relaciona adecuadamente 

todos los resultados de aprendizaje (entre 60% y 90%) del perf i l  

de egreso con las asignaturas o componentes del currículo. 

 
Bajo:  La malla curricular traduce menos del 60% de  

los resultados de aprendizaje del perf i l  de egreso. 

 
 
 
 
 
Indicador 9:B.2 Sílabos 

 
Descriptor: Cada asignatura de la carrera cuenta con un 

sílabo o programa que especif ica claramente, además de los 

contenidos, los resultados de aprendizaje a ser desarrollados y 

los mecanismos  uti l izados para evaluarlos. 

 

En el sí labo debe constar además la bibliografía de base y 

la bibliografía complementaria. Debe exist ir  constancia de que 

éstas han sido objeto de revisiones anuales. Es necesario 

recalcar que son los resultados de aprendizaje logrados los que 

permiten realizar la convalidación de asignaturas, o prácticas 

especializadas. 

 
Cálculo del indicador y escala: 

 
Porcentaje de materias de la malla que t ienen sílabos 

completos, en el sentido indicado.  Para la evaluación externa se 

tomará una muestra al azar de los sí labos de las asignaturas del 
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currículo, al cuidar que el tamaño de la muestra sea de al menos 

el 30% de los sí labos. 

 

Indicador 10:B.3 Currículo Equilibrado 

 
Descriptor: Mide  cuánto se acercan el número de créditos 

de los estándares comúnmente aceptados. 

 
Cálculo del indicador y escala: 

Sumatoria de los valores absolutos de las diferencias entre 

los porcentajes teóricos y los porcentajes reales dividida para los 

porcentajes teóricos. Los puntajes serán asignados por 

comparación (benchmarking). 

Suma Abs (%teórico - %real)  /  %teórico) 

 
CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

La carrera debe suministrar a los estudiantes oportunidades para 

aprender a utilizar las herramientas modernas relacionadas con su profesión, 

contando con recursos de TICs adecuados y una biblioteca especializada 

actualizada y suficiente.  Las aulas, oficinas, salas de música, cultura estética 

y recreación infantil y espacios o instalaciones de práctica, deben contar con 

equipamiento adecuado, deben ser seguras y proveer un ambiente 

conducente al aprendizaje, facilitando además la interacción entre 

estudiantes y profesores. 

 
Subcriterio C1: Biblioteca 
 

Descriptor: La carrera debe contar con los recursos bibliográficos y 

documentales suficientes y adecuados para las actividades de docencia, 

consulta de los estudiantes y desarrollo de la investigación. Las colecciones 
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bibliográficas y documentales son actualizadas; los sistemas de consulta e 

infraestructura ofrecen facilidades para los usuarios. 

 

Indicador 11: C.1.1 Títulos 

 
Descriptor: Verif ica el número de títulos impresos 

especializados dist intos con los que cuenta la biblioteca para la 

carrera, comparado con el número de estudiantes presenciales. 

 
 
 
Cálculo del indicador y escala: 

  

ú 	 	 í 	 	
ú 	 	 	  

 

Se contabil izará solamente los l ibros (no tesis, tesinas, 

trabajos de t i tulación, notas de curso) y revistas especializadas 

(cada revista es un ítem) en las áreas del conocimiento 

involucradas en la formación profesional de la carrera y que 

tengan cuando más diez años de publicados.  Los puntajes se 

adjudicarán por comparación (benchmarking). 

 

Indicador 12: C.1.2  Bibliotecas Virtuales 

 
Descriptor :  Evalúa la suscripción a bibliotecas virtuales 

especializadas. Se considerará sólo las bibl iotecas virtuales en 

el área de conocimiento del programa o carrera. 

 
Cálculo del indicador y escala: 

Tiene 

No Tiene 
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Indicador 13: C.1.3 Textos Actualizados 

 
Descriptor: Para cada una de las asignaturas del pensum, 

la biblioteca deberá tener al menos un ejemplar de cada  texto de 

referencia. Este ejemplar deberá haber sido publicado en los 

últ imos cinco años, salvo casos debidamente justif icados. 

 

 
Cálculo del indicador y escala:  

 
Porcentaje de asignaturas del plan de estudios que t ienen 

en biblioteca textos con la descripción indicada. 

 
Subcriterio C2: Laboratorios y/o instalaciones de práctica 
 

Descriptor: La carrera dispone de los laboratorios y/o instalaciones de 

práctica y de los insumos necesarios y adecuados para el proceso de 

aprendizaje- enseñanza. La pertinencia con los procesos y resultados o 

logros del aprendizaje del equipamiento de la carrera en laboratorios y/o 

instalaciones de práctica e insumos se evalúa mediante los indicadores 

siguientes: 

 

(i) Suficiencia y adecuación del equipamiento, de acuerdo a lo 

establecido en los objetivos educacionales, las necesidades relacionadas 

con las prácticas establecidas en las asignaturas y en los contenidos de 

éstas del currículo. 

 

(ii) Mantenimiento y renovación de los equipos; 

 

(iii) Disponibilidad de insumos para el uso de laboratorios. 
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Indicador 14: C.2.1  Laboratorios y/o instalaciones  de 

práctica adecuados.   

 
Descriptor:  Los laboratorios y/o instalaciones de práctica 

corresponden a las necesidades de las carreras que se imparten en la 

institución. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Alto:  Los laboratorios son pert inentes, de calidad y todos 

cuentan con guías de laboratorio. Existen las guías de 

renovación. 

 
Medio: Equipamiento insuficiente de laboratorios para 

algunas prácticas.  Guías insuficientes. 

Bajo:  Falta notoria de laboratorios para algunas 

prácticas. 

 
Nulo: El número de laboratorios y/o su equipamiento 

son inexistentes. 

 

Indicador 15: C.2.2.-  Renovación de Laboratorios 

 
Descriptor: Los equipos de los laboratorios son 

mantenidos y renovados adecuadamente. 

 
Cálculo del indicador y escala: 

 
Alto: Renovación programada de los equipos de 

laboratorio, antes de su obsolescencia (al menos el 60% están 

actualizados).  Documentación con planes y cronogramas de 

renovación. 
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Medio:  Se observa cierta obsolescencia de los equipos de 

laboratorios (entre el 30% y el 60% están actualizados).  No 

existen guías de renovación. 

 
Bajo: Los laboratorios son notoriamente obsoletos (menos 

del 30% están actualizados) 

 

Indicador 16:C.2.3.-  Insumos de Laboratorios 

 
Descriptor: Disponibil idad de insumos, materiales, 

reactivos y similares para las prácticas de laboratorio y/o 

instalaciones de prácticas. 

 
Cálculo del indicador y escala: 

 
Alto: Insumos y materiales de laboratorio disponibles en 

calidad y cantidad suficientes, con sistema de inventario 

fácilmente accesible. 

 
Medio:  Insumos y materiales de laboratorio insuficientes 

para prácticas de los estudiantes y con sistemas de inventario 

deficiente. 

 
Bajo:  Falta notoria de insumos y materiales para el uso de 

los laboratorios. 

 

Indicador 17: C. 3.1.- Conectividad 

 
Descriptor : Se considera que un alto porcentaje de 

estudiantes t iene acceso a computadores personales y por lo 

tanto el ancho de banda deberá permit ir  el acceso y el trabajo de 

los estudiantes durante su estadía en la Universidad. 

 



 
 

53 
 

Cálculo del indicador y escala: 

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

puntajes se adjudicarán por comparación (benchmarking). 

 

Indicador 18: C.3.2.- Acceso a red inalámbrica 

 

Descriptor: Suficiencia de los nodos de acceso de la red 

inalámbrica que cubra el área física donde se ejecuta la carrera.  

 

Cálculo del indicador y escala:  

 
Alto: 90% de área física donde se desarrolla la carrera. 

 
Medio:  50% de área física donde se desarrolla la carrera. 

 
Bajo:  menos del 50% de área física donde se desarrolla la 

carrera. 

 
Subcriterio C4. Aulas 
 

Descriptor: Este subcriterio mide la suficiencia de aulas, la calidad de 

su equipamiento y las instalaciones que prestan para realizar clases que 

utilizan recursos multimedia. 

 

Indicador 19:C.4.1 Calidad   

 
Descriptor: Mide, según los criterios abajo indicados, el 

equipamiento de las aulas.  
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Cálculo del indicador y escala: 

  Porcentaje de las aulas asignadas a la carrera que prestan 

instalaciones de acceso y utilización, están bien iluminadas, con buena 

ventilación. 

Los puntajes se adjudicarán por comparación (benchmarking) 

 

Indicador 20: C.4.2  Número de metros cuadrados por pupitre. 

 
           Descriptor: Tiene por objeto evidenciar el hacinamiento o la 

suficiencia de espacios para el trabajo en clases de los estudiantes. 

Cálculo del indicador y escala:  

 
Cumple: Menos de  dos  metros cuadrados por pupitre o 

puestos de trabajo. 
 
No cumple: Dos o más metros cuadrados por pupitre o 

puestos de trabajo. 
 
Subcriterio C5. Espacios docentes 
 

Descriptor: La carrera dispone de oficinas para los docentes a tiempo 

completos, sala de profesores y salas de consulta. 

 

Indicador 21: C.5.1.- Oficinas tiempo completo 
 

Descriptor :  Evalúa las oficinas o estaciones de trabajo 

atribuidos individualmente  a los profesores a t iempo completo. 

Deben estar equipadas con al menos un escritorio, si l la, 

computador, teléfono, acceso a red de datos, acceso a una 

impresora, espacio suficiente para atender a los estudiantes. 

 
Cálculo del indicador y escala: 

 
Número de oficinas/ número de docentes TC.  
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Se tomará en cuenta solo las oficinas que cumplen con las 

característ icas indicadas. El puntaje se asignará por 

comparación. 

 

Indicador 22: C.5.2  Salas tiempos parciales 

 
Descriptor: La carrera debe contar con al menos una sala 

de permanencia para los profesores a t iempo parcial, o por 

horas-clase, con un número adecuado de computadores con 

acceso a internet. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

Porcentaje de profesores a t iempo parcial o por horas que 

se declaran satisfechos o muy satisfechos. El puntaje se 

asignará por comparación. 

 
Indicador 23: C.5.3.-  Acceso a salas de consultas. 

 
Descriptor : La carrera debe contar con salas pequeñas donde los 

docentes pueden atender a los estudiantes para consultas sobre deberes, 

trabajos, trabajos de titulación, entre otros. La carrera deberá crear una  

encuesta de satisfacción, a cargo del coordinador de la carrera, que incluya 

una pregunta respecto a la satisfacción de condiciones de los espacios 

físicos que sirve para consulta con los profesores de tiempo parcial. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 
Porcentaje de estudiantes que se declaran satisfechos o muy 

satisfechos sobre las condiciones de los espacios físicos para consultas a los 

profesores.  El puntaje se asignará por comparación. (Benchmarking) 
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CRITERIO D: CUERPO DOCENTE. 

 

 Los profesores deben ser en número suficiente y con las 

competencias necesarias para cubrir las principales áreas curriculares del 

programa. Debe existir el número suficiente  de profesores para  mantener 

niveles adecuados de interacción estudiantes-profesores, actividades 

tutoriales con los estudiantes, actividades de servicio a la comunidad,  

interactuar con los sectores productivos o de servicio y profesionales así 

como con los empleadores de prácticas de los estudiantes.  

 

Los docentes deben tener cualificaciones apropiadas y deben haber 

demostrado autoridad suficiente para asegurar una guía adecuada para el 

programa, lo que le servirá para desarrollar e  implementar procesos de 

evaluación  y mejoramiento continuo del programa, la consecución de  sus 

objetivos educacionales,  así como los  resultados de aprendizaje. Las 

competencias generales de los docentes se pueden apreciar mediante  

factores tales como: su nivel de escolaridad, su experiencia profesional, su 

experiencia y efectividad en enseñanza, su habilidad para comunicarse, su  

entusiasmo para desarrollar programas más efectivos, su participación en 

redes y sociedades profesionales. 

 

Indicador 24: D.1: Formación posgrado. 

 

Descriptor: Evalúa la formación académica especializada del cuerpo 

docente 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Expresa el promedio del número de semestres de estudios formales 

de postgrado, que culminaron en la obtención de un título de Especialista, 
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Maestría o de Doctorado del cuerpo docente de la carrera. Se tomará en 

cuenta sólo un grado académico docente, el más alto. El grado académico 

debe ser en la  área del conocimiento en la que enseña el docente. 

 

Indicador 25: Categoría D.1.1: Especialistas. 

 

 Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es especialista, en el 

área del conocimiento que forma parte del currículo de la carrera y en el que 

el docente realiza su enseñanza. Tiene el equivalente a dos semestres de 

estudios de postgrado. 

 

 Indicador26: Categoría D.1.2: Maestrías. 

 

Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es maestría, en un área 

del conocimiento que forma parte del currículo del programa y en la que el 

docente realiza su enseñanza. 

 

Indicador 27: Categoría D.1.3. Doctorados. 

 

Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es doctorado de cuarto 

nivel o Ph.D en una  área del conocimiento que forma parte del currículo del 

programa y en la que el docente realiza su enseñanza. 

 

Subcriterio D.2: Dedicación 

 

Descriptor: Evalúa los principales tipos de dedicación o relación 

laboral de los docentes con la carrera o la institución. 

 

 

 



 
 

58 
 

 

Subcriterio D.2.1: Tiempo completo. 

 

Descriptor: Al acoger  el artículo 14912 de la LOES, el CEAACES 

considera un profesor a tiempo completo, aquel que tiene una relación 

laboral de cuarenta horas semanales con la IES, está afiliado al Instituto de 

Seguridad Social (IESS), bajo el número patronal de la IES y que tiene la 

dedicación indicada durante al menos los últimos doce meses previos a la 

fecha de presentación del informe de autoevaluación; este artículo define los 

tipos de profesores  y el tiempo de dedicación. Se consideran tres 

indicadores para la valoración de este sub-criterio: o Porcentaje de docentes 

a tiempo completo o La relación del número de estudiantes por cada profesor 

a tiempo completo o La carga académica de los profesores a tiempo 

completo. 

 

Indicador 28: D.2.1.1: Docentes tiempo completo 

 

Descriptor: Se considera profesor o docente a tiempo completo a 

aquel que tiene una relación laboral de cuarenta horas semanales con la IES. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de profesores a tiempo completo en relación al número 

total de profesores de la carrera. El puntaje se asignará por comparación. 

 

Indicador 29: D.2.1.2: Estudiantes / docentes tiempo completo. 

 

Descriptor: Relaciona el número de estudiantes con el número de 

profesores a tiempo completo. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

Número de estudiantes/número de docentes TC. 

El puntaje se asignará por comparación. 

 

Indicador 30: D.2.1.3: Carga horaria tiempo completo 

 

Descriptor: Evalúa el número promedio de horas semanales de clase 

de los docentes TC. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Número promedio de horas (de 60 minutos) semanales de clase 

dictadas por profesor a tiempo completo. La calidad de la enseñanza 

aumenta en la medida que la carga horaria de los docentes a TC es menor. 

El límite ideal corresponde a la situación de una carga horaria semanal 

de 12 horas o menos. Se asume que la calidad de la enseñanza disminuye 

en forma exponencial con el aumento de la carga horaria. Se considera 20 

horas semanales como el límite crítico de la carga horaria semanal de los 

docentes a TC. 

 

Indicador 31: D.2.1.4: Especificidad tiempo completo. 

 

Descriptor: Mide la correspondencia entre la formación específica de 

los docentes TC con el área de enseñanza teórica y práctica. Este indicador 

se aplica para el grupo de materias profesionalizantes del currículo. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de docentes TC que poseen títulos que corresponden al área del 

conocimiento en la que imparten su enseñanza. El puntaje se asignará por 

comparación. 

 

Subcriterio D.2.2: Medio Tiempo 

 

Descriptor: Su carga horaria es de veinte horas semanales. 

 

Indicador 32:D.2.2.1: Docentes medio tiempo. 

 

Descriptor: Porcentaje de profesores a medio tiempo/Total de 

profesores de la carrera. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de profesores a medio tiempo/ Total de profesores de la 

carrera El puntaje se asignará por comparación. 

 

Indicador 33: D.2.2.2: Carga horaria medio tiempo. 

 

Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los 

docentes a medio tiempo. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Promedio de la carga académica semanal de los profesores a medio 

tiempo, en horas de 60 minutos. número de horas / semana. 
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Indicador 34: D.2.2.3: Especificidad medio tiempo. 

 

Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes 

medio tiempo con el área de enseñanza teórica y práctica. Este indicador se 

aplica para el grupo de materias profesionalizantes del currículo. 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de docentes a medio tiempo que poseen títulos que 

corresponden al área del conocimiento en la que imparten su enseñanza. El 

puntaje se asignará por comparación. 

 

Subcriterio D.2.3: Tiempo parcial. 

 

Descriptor: Se considera los siguientes indicadores para la valoración 

de este subcriterio: 

Porcentaje de docentes a tiempo parcial. 

 

La carga académica de los profesores a tiempo parcial. 

 

La especificidad de los estudios formales de los docentes para la 

enseñanza que realizan en la carrera. 

 

La relación del número de estudiantes para el número de docentes a 

tiempo parcial. 

 

Indicador 35: D.2.3.1: Docentes tiempo parcial 

 

Descriptor: Porcentaje de docentes a tiempo parcial o contratado por 

horas de clase dictadas. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

Menos de 10% 

De 11% a 30% 

De 31% a 60% 

 

Indicador 36: D.2.3.2. Estudiantes / Docentes TP 

 

Descriptor: Relación del número de estudiantes sobre el número de 

profesores a tiempo parcial. 

 

Calculo del indicador y escala: 

 

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

El puntaje se asignará por benchmarking. 

 

Indicador 37: D.2.3.3: Carga horaria tiempo parcial. 

 

Descriptor: Evalúa el número promedio de horas semanales de clase 

de los docentes a tiempo parcial. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Promedio de la carga académica semanal de los profesores a tiempo 

parcial, en horas de 60 minutos. Número de horas / semana 
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Indicador 38: D.2.3.4: Especificidad tiempo parcial. 

 

Descriptor: Mide la correspondencia entre la formación específica de 

los docentes TP con el área de enseñanza teórica y práctica. Este indicador 

se aplica para el grupo de materias profesionalizantes del currículo. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de docentes a tiempo parcial que poseen títulos que 

corresponden al área del conocimiento en la que imparten su enseñanza. El 

puntaje se asignará por benchmarking. 

 

Subcriterio D.2.4 Eficiencia y calidad docente. 

 

Descriptor: Expresa la calidad de la dedicación y la eficiencia 

docente. 

 

Indicador 39: D.2.4.1 Calidad de la dedicación 

 

Descriptor: Permite medir la relación entre el número de horas no 

dedicadas al dictado de clases del cuerpo docente con el número de horas 

de dictado de clases. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

(Sumatoria horas semanales de contrato de todos los profesores 

(TC,MT,TP)/ Sumatoria horas clase dictadas semanalmente por todos los 

docentes) -1 Los puntajes se adjudicarán por comparación (benchmarking). 
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Indicador 40: D.2.4.2: Eficiencia Docente 

 

Descriptor: Indica la relación entre el número equivalente de 

estudiantes a tiempo completo con el número equivalente de profesores a 

tiempo completo. Crédito promedio semestral: es el resultado de dividir el 

número de créditos de la carrera para el número de semestres que dura 

nominalmente la carrera. 

 

Estudiantes equivalentes a TC en un semestre determinado: es el 

resultado de dividir la sumatoria de todos los créditos tomados por los 

estudiantes en el semestre para el crédito promedio semestral. 

 

Profesores equivalentes a TC: es el resultado de dividir el número total 

de horas semanalmente especificadas en los contratos o nombramientos de 

todos los docentes o profesores para cuarenta horas. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Los puntajes serán asignados por comparación (benchmarking) 

 

Indicador 41:D.3: Grado de satisfacción docente. 

 

Descriptor: Evalúa el grado de satisfacción de los docentes. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de docentes que han declarado estar satisfechos o muy 

satisfechos en la encuesta semestral anónima de satisfacción. El CEAACES 

sugerirá las preguntas correspondientes de la encuesta, con el fin de 
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garantizar la comparabilidad entre instituciones y carreras. El puntaje se 

asignará por benchmarking. 

 

Subcriterio D.4: Calidad docente. 

 

Descriptor: Este subcriterio evalúa la experiencia en el ejercicio 

profesional, en investigación, así como la formación pedagógica del cuerpo 

docente de la carrera. 

 

Indicador 42: D.4.1: Publicaciones. 

 

Evalúa la producción bibliográfica de los docentes de la carrera, en el 

(las) área (s) del conocimiento del programa. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Publicaciones es igual al (=° de artículos en revistas no 

indexadas)*1+2 (N° de libros) + 4 (N° de artículos en revistas indexadas)/N° 

de docenes de la carrera. Los puntajes se asignarán por benchmarking o 

comparación. 

 

Indicador 43: Categoría D.4.1.1: Libros 

 

Descriptor: Se tomará en cuenta las publicaciones hechas por los 

profesores en los últimos cinco años. Se tomarán en cuenta las 

publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de 

incorporación a la universidad, las publicaciones deben hacer constar 

claramente que el autor es profesor de la IES. Se exceptuará los manuales, 

manuales de laboratorio y otros afines. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

N° de libros publicados en las áreas de conocimiento de la carrera / N° 

de docentes. 

Los puntajes se asignarán por benchmarking o comparación. 

 

Indicador 44: Categoría D.4.1.2: Artículos en revistas indexadas 

 

Descriptor: Se tomará en cuenta las publicaciones de los últimos 

cinco años. Se tomarán en cuenta las publicaciones de los profesores que 

tengan por lo menos un año de incorporación a la universidad, las 

publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es profesor de la 

IES. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Nº de artículos en revistas indexadas, en el área del conocimiento de 

la carrera/Nº de docentes de la carrera. 

Los puntajes se asignarán por benchmarking o comparación. 

 

Indicador 45: Categoría D.4.1.3: Artículos en revistas no indexadas 

 

Descriptor: Se tomará en cuenta las publicaciones de los últimos 

cinco años. Se tomarán en cuenta las publicaciones de los profesores que 

tengan por lo menos un año de incorporación a la universidad, las 

publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es profesor de la 

IES. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

Nº de publicaciones en revistas no indexadas, en el área del 

conocimiento de la carrera/=º de docentes de la carrera. 

 

Los puntajes se asignarán por benchmarking o comparación. 

 

Indicador 46:D.4.2: Experiencia docente. 

 

Descriptor: Evalúa el promedio de años de experiencia docente de 

los profesores, en la carrera o carreras afines. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Promedio de años de experiencia docente de los profesores, en la 

carrera o carreras afines. Escala en años. Los puntajes se asignarán por 

benchmarking o comparación. 

 

Indicador 47: D.4.3: Experiencia profesional 

 

Descriptor: Evalúa el número de promedio de años de experiencia 

profesional que no sea de docencia universitaria de los profesores de la 

carrera. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Promedio de años de experiencia profesional que no sea de docencia 

universitaria de los profesores de la carrera. Los puntajes se asignarán por 

benchmarking o comparación. 
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Indicador 48 D.4.4: Formación pedagógica, andragógica 

 

Descriptor: Evalúa el número promedio de créditos en pedagogía 

(andragogía) y/o metodologías de enseñanza que tiene el cuerpo docente de 

la carrera. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Promedio del número de créditos en pedagogía que tiene el cuerpo 

docente de la carrera. Un crédito equivale a 16 horas presenciales de clase. 

Escala: créditos. Los puntajes se asignarán por benchmarking o 

comparación. 

 

Indicador 49: D.4.5: Actualización científica 

 

Descriptor: Actualización científica mediante eventos (seminarios, 

talleres, cursos y otros) en el área de especialización del docente. Los 

eventos deberán ser de por lo menos treinta horas de duración. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Número de docentes asistentes/número de docentes totales de la 

carrera 

Alto: más del 30% 

Medio: del 20% al 30% 

Medio Bajo: del 10% al 20% 

Bajo: menos del 10% 
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Criterio E. Gestión Académica Estudiantil 

 

La carrera debe guiar a los estudiantes respecto al conocimiento de 

los objetivos de la carrera, evaluar el rendimiento estudiantil y hacer un 

seguimiento del progreso de los estudiantes con el fin de asegurar su éxito al  

alcanzar los resultados o logros del aprendizaje y por lo tanto asegurar que 

hayan alcanzado el perfil de egreso al momento de su graduación. 

 

Indicador 50: E1: Admisión 

 

Descriptor: 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). 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Alto: La carrera cuenta con un sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitudes específicos previo al ingreso de los estudiantes, 

diseñado científicamente, de manera impersonal, que permita la 

comparabilidad con sistemas internacionales y el análisis estadístico 

histórico. 

 

Medio: La carrera cuenta con un sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitudes específicos, previo al ingreso de los estudiantes, 

con un sistema estadístico de seguimiento; con poca información 

sistematizada para la carrera. 
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Bajo: La carrera no cuenta con un sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitud previa al ingreso. 

 

Indicador 51: E.2: Transferencia. 

 

Descriptor: 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. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Alto: La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número 

de créditos de sus materias internacionalmente aceptados. Cuenta también 

con reglas claras y públicas para el reconocimiento de estudios realizados en 

otras instituciones o carreras y para el otorgamiento de certificados a sus 

estudiantes. 

 

Medio: La nomenclatura no está estandarizada internacionalmente, y 

el reconocimiento o certificación de estudios no son claros y conocidos. 

 

Bajo: El reconocimiento de estudios y el otorgamiento de certificados 

son discrecionales. 

 

Indicador 52: E3: Tutoría 

 

Descriptor: 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 
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monitorear su progreso con el fin de facilitar su éxito en la consecución de los 

resultados o logros del aprendizaje. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Alto: Al menos el 90% de los estudiantes cuenta con un tutor que 

realiza el seguimiento personalizado de su progresión y desarrollo. 

 

Medio: Entre el 50% y el 90% de los estudiantes cuenta con un tutor 

que realiza el seguimiento personalizado de su progresión y desarrollo. 

 

Bajo: El porcentaje de estudiantes tutorados es inferior al 50%. 

Los porcentajes de estudiantes tutorados serán multiplicados por un 

coeficiente de 0.5 si la calidad de la información registrada por los tutores es 

inadecuada. 

 

Indicador 53: E.4: Registro 

 

Descriptor: 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 carrera. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Alto: el sistema de registro permite documentar el avance de cada 

estudiante y verificar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos 

para el egreso de la carrera; está sistematizado e informatizado y permite el 

acceso a través de la red para los procesos de matriculación, información de 

resultados de exámenes, pre registro de estudiantes en curso. 
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Medio: el sistema documenta parcialmente el avance de cada 

estudiante y permite parcialmente verificar el cumplimiento de los requisitos 

formales establecidos y el acceso es limitado para los profesores y 

estudiantes. 

 

Bajo: el sistema es precario. 

 

Indicador 54:E.5: Deserción. 

 

Descriptor: Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la 

carrera. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que el estudiante 

haya aprobado el 35% de los créditos de la carrera. Se considera que un 

estudiante ha desertado si ha interrumpido sus estudios por seis meses o 

más. 

 

Para el cálculo de la tasa de deserción se tomará el número de 

estudiantes de una cohorte que han desertado dividido para el número de 

estudiantes de la cohorte. 

 

Los puntajes serán asignados por benchmarking. 

 

Indicador 55:E.6: Graduación 

 

Descriptor: Evalúa la tasa de graduación o titulación de los 

estudiantes de una cohorte. La curva de utilidad indica que en una carrera si 

el total de sus estudiantes egresados se gradúan en dieciocho meses tendrá 
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la máxima utilidad de uno, sin embargo la forma exponencial representa la 

importancia que debe dar una carrera al apoyo para que sus estudiantes se 

gradúen en un período menor o igual a los dieciocho meses. Cuanto menor 

es el porcentaje de estudiantes graduados mucho menor es la utilidad 

asignada a este indicador. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Se tomará en cuenta los estudiantes graduados en un plazo de la 

duración nominal de la carrera, más dieciocho meses. Se divide el número de 

estudiantes de la misma cohorte graduados para el número de estudiantes 

de la cohorte. Los puntajes serán asignados por benchmarking. 

 

Indicador56: E7: Resolución de reclamos 

 

Descriptor: Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a 

la resolución de reclamos. Existe y se aplica un procedimiento adecuado y 

aprobado para la resolución de reclamos de los estudiantes. 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Alto: Las encuestas demuestran que más del 80% los reclamos de los 

estudiantes han sido resueltos. 

 

Medio: Las encuestas demuestran que más el 50% los reclamos de 

los estudiantes han sido resueltos. 

 

Bajo: Las encuestas demuestran que menos del 50% de los reclamos 

de los estudiantes no han sido resueltos. 
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Indicador 57:E8: Acción afirmativa. 

 

Descriptor: 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. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Alto: Políticas de acción afirmativa explicitas y practicadas por la 

institución y la carrera. 

 

Medio: Declaración de políticas de acción afirmativa pero no 

implementadas 

Bajo: Ignora. 

 

Criterio F. Resultados o logros del aprendizaje 

Un principio importante del modelo de evaluación de carreras del 

CEAACES es el del respeto a la autonomía del sistema universitario. Los 

resultados o logros del aprendizaje para cada carrera se establecerán por 

parte de sus propios responsables académicos en concordancia con los 

principios orientadores que el CEAACES haya determinado para la carrera a 

nivel nacional. 

 

Los resultados o logros del aprendizaje enuncian de manera detallada 

los conocimientos que los estudiantes deben tener, la capacidad de 
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aplicarlos y el comportamiento y actitudes que deben practicar, al momento 

de su graduación. Se hará un análisis de la concordancia de los resultados o 

logros del aprendizaje con el perfil de egreso y el currículo. Los resultados o 

logros del aprendizaje concretan y detallan el perfil de egreso definido por la 

carrera. 

 

En la primera convocatoria para la acreditación, se exigirá que para 

cada resultado del aprendizaje, la carrera tenga definidos mecanismos para 

evidenciar el resultado y la manera de medirlo, más no las evidencias, las 

cuales si se exigirán en la convocatoria para re acreditación después de 

cinco años. 

 

Subcriterio F.1: Resultados específicos 

 

Descriptor: Son los resultados o logros del aprendizaje asociados con 

los conocimientos propios a la profesión o carrera. Están relacionados con 

los provenientes de las áreas de conocimiento y/o los campos científicos y 

tecnológicos de los núcleos de conocimiento y formación de cada una de las 

carreras. Estos resultados son definidos por grupos de especialistas de 

reconocido prestigio y de acuerdo a lo establecido internacionalmente para 

cada carrera. 

 

Indicador 58: F.1.A: Aplicación de CCBB de la carrera 

 

Descriptor: Evalúa la utilización de los conocimientos científicos 

básicos sobre los que se fundamenta la carrera (por ejemplo para carreras 

de ingeniería: leyes de conservación, ecuaciones de estado, leyes de la 

termodinámica, de ciencias de materiales) con el propósito de analizar la 

operación y rendimiento de procesos y sistemas. Para carreras de 

agronomía, botánica, biología, matemáticas y estadística, etc. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con 

el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

No Tiene: La carrera no tiene especificado en cada materia 

relacionada con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado 

o la manera de medirlo o evidenciarlo. 

 

Subcriterio F.1.B: Análisis y Diagnóstico 

 

Descriptor: Al término de sus estudios, todos los estudiantes deben 

tener la habilidad para analizar un sistema, un componente o un proceso sea 

este físico, biológico químico, de acuerdo con las especificaciones y 

restricciones del área de conocimiento en la que se inscribe la carrera. En 

esta habilidad se muestra la capacidad del estudiante para analizar, 

diagnosticar las características de un sistema, biológico, físico u otro acuerdo 

a necesidades explícitas de su carrera. 

 

Indicador59: F.1.B1: Identificación y definición del problema. 

 

Descriptor: 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. 

 

 



 
 

77 
 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: la carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

No Tiene: la carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 

 

Indicador 60: F.1.B.2: Factibilidad, evaluación y selección 

 

Descriptor: 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. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: la carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

No tiene: la carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 
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Subcriterio F.1.C: Solución de problemas 

 

Descriptor: El estudiante debe ser capaz, al término de sus estudios, 

de identificar, formular, evaluar y resolver problemas relacionados con los 

campos de especialidad de su carrera, de complejidad similar a los 

problemas planteados en la literatura especializada y los libros de texto 

avanzados. 

 

Indicador 61: F.1.C.1: Formulación de problemas 

 

Descriptor: Evalúa la capacidad del estudiante para identificar un 

problema a través de la aplicación de un conjunto de principios que pueden 

conducir a plantearse interrogantes, y de situaciones derivadas de la práctica 

que inducen a investigar un problema. Mide la habilidad del estudiante para 

plantear científicamente el problema y expresar cuales son las variables de 

mayor relevancia a ser analizadas. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: la carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

No Tiene: la carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 
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Indicador 62: F.1.C.2: Resolución del problema 

 

Descriptor: Evalúa la habilidad para verificar los valores de las 

variables consideradas para la resolución del problema y cómo se relacionan 

unas con otras y poner en práctica los medios para lograr la transformación 

deseada. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: la carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 

resultado o logro del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 

 

No Tiene: la carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 

 

Indicador 63: F.1.D.: Utilización de herramientas especializadas 

 

Descriptor: 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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Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: la carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

No Tiene: la carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 

 

Subcriterio F.2: Resultados genéricos 

 

Descriptor: Son aquellos resultados o logros del aprendizaje y 

competencias que deben desarrollar los estudiantes producto de su 

educación y formación a lo largo de la carrera y son comunes a todas las 

carreras universitarias. 

 

Subcriterio F.2.E: Trabajo en equipo 

 

Descriptor: Se requiere evaluar la capacidad de los estudiantes para 

trabajar como parte de un equipo de profesionales de diferentes áreas, 

encargados de la consecución de un trabajo o proyecto que requiere la 

contribución de diferentes áreas de conocimiento. 

 

Indicador 64: F.2.E.1: Cooperación y Comunicación. 

 

Descriptor: La evaluación del indicador 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 
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conocimiento a los otros miembros del equipo, para facilitar el desarrollo del 

trabajo. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con 

el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

No Tiene: La carrera no tiene especificado en cada materia 

relacionada con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado 

o la manera de medirlo o evidenciarlo. 

 

Indicador 65: F.2.E.2: Estrategia y Operación. 

 

Descriptor: Evalúa la capacidad del estudiante para establecer líneas 

estratégicas desde el punto de vista de su campo profesional para la 

consecución de los objetivos y metas del proyecto o trabajo que realiza como 

parte de un equipo multidisciplinario y la ejecución de las tareas relacionadas 

a la estrategia Este componente evalúa así mismo la capacidad del 

estudiante para resolver conflictos, es decir, cuando se manifiestan 

tendencias contradictorias en el equipo, capaces de generar problemas, 

enfrentamientos y discusiones que no permitan el desarrollo adecuado del 

proyecto o trabajo del equipo. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: la carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

No Tiene: la carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 

 

Subcriterio F.2.F Comportamiento ético 

 

Descriptor: Comprende el conocimiento de valores éticos y códigos de 

ética profesional y su aplicación en el reconocimiento de problemas éticos 

tales como los relacionados con los costos, presiones por cumplimiento de 

tiempos y el incremento de riesgos. Los componentes a ser evaluados en 

este aspecto son el Comportamiento Ético y el Conocimiento de códigos 

profesionales. 

 

Indicador 66: F.2.F.1: Ética profesional. 

 

Descriptor: 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. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: la carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

No tiene: la carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 

 

Indicador 67: F.2.F.2: Conocimiento de códigos profesionales. 

 

Descriptor: 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. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

TIENE: la carrera tiene especificado en cada materia relacionada con 

el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

NO TIENE: la carrera no tiene especificado en cada materia 

relacionada con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado 

o la manera de medirlo o evidenciarlo. 

 

Subcriterio F.2.G: Comunicación efectiva 

 

Descriptor: Incluye un rango de medios de comunicación: escrita, 

oral, gráfica y electrónica. Al desarrollar los elementos de este atributo, se 
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focaliza solamente en estas cuatro áreas importantes; un programa de 

evaluación efectivo deberá por lo tanto desarrollar sub-elementos medibles 

para cada uno. 

 

Las categorías se basan en la teoría del proceso de escritura y en 

normas técnicas de la comunicación ampliamente aceptadas. Una vez que la 

lista de elementos y atributos se ha desarrollado, especialistas en escritura, 

profesores de la carrera, y; profesionales practicantes lo deben analizar y 

criticar. 

 

Indicador 68: F.2.G.1: Comunicación escrita. 

 

Descriptor: Evalúa la efectividad de la comunicación escrita del 

estudiante realizada a través de informes, documentos de trabajo, etc. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con 

el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

No tiene: La carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 

 

Indicador 69: F.2.G.2: Comunicación oral. 

 

Descriptor: Evalúa la efectividad de la comunicación oral del 

estudiante realizada a través de ponencias, exposiciones o en reuniones de 

trabajo. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con 

el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

 

No tiene: La carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 

 

Indicador 70: F.2.G.3: Comunicación digital. 

 

Descriptor: Evalúa la efectividad de la comunicación a través de 

medios digitales utilizando las tecnologías de la información. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

Tiene: La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con 

el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

No tiene: La carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 

 

Indicador 71: F.2.I: Compromiso de aprendizaje continuo. 

 

Descriptor: Permite evaluar el conocimiento, las habilidades y 

aptitudes que debe desarrollar el estudiante para transformarse en un 

profesional con el compromiso del aprendizaje a lo largo de la vida. Evalúa la 

capacidad para identificar y reconocer las oportunidades de aprendizaje 

necesarias para el desarrollo y mejoramiento continuo en el campo de 



 
 

86 
 

conocimiento relacionado a su profesión y para establecer y seguir sus 

propias estrategias a nivel general para continuar aprendiendo a lo largo de 

su vida. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: la carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 

No Tiene: la carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 

 

Indicador 72: F.2.J Conocimiento entorno contemporáneo. 

 

Descriptor: 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. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Tiene: la carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 

resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo o evidenciarlo. 
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No Tiene: la carrera no tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado o la manera 

de medirlo o evidenciarlo. 

 

 Criterio G. Ambiente Institucional 

 

Los recursos financieros y el liderazgo deben ser los adecuados para 

asegurar la calidad y la continuidad de la carrera. Los recursos deben 

permitir atraer, retener y dar la posibilidad de un desarrollo profesional 

sostenido a un cuerpo de profesores bien cualificado. Los recursos también 

deben permitir adquirir, mantener y operar la infraestructura y el 

equipamiento de forma adecuada para la carrera. 

Indicador 73: G.1: Escalafón docente 

 

Descriptor: 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. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Alto: El reglamento de escalafón docente es accesible a la comunidad 

universitaria y se aplica de manera transparente. 

 

Medio: El reglamento existe, es difundido entre la comunidad 

universitaria pero no se aplica. 

 

Bajo: El reglamento existe, no se aplica ni es difundido. 
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Indicador 74: G.2: Planificación. 

 

Descriptor: La carrera cuenta con un plan de desarrollo que 

especifica la asignación de recursos, tiempos, responsables y mecanismos 

de control de su cumplimiento. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Alto: La carrera cuenta con un plan de desarrollo que especifica la 

asignación de recursos, tiempos, responsables y mecanismos de control de 

su cumplimiento y el porcentaje de cumplimiento ha sido superior al 80% en 

los últimos tres años. 

 

Medio: La carrera cuenta con un plan de desarrollo que especifica la 

asignación de recursos, tiempos, responsables y mecanismos de control de 

su cumplimiento y el porcentaje de cumplimiento ha sido superior al 50% e 

inferior al 80% en los últimos tres años. 

 

Bajo: La carrera cuenta con un plan de desarrollo incompleto. 

 

Nulo: La carrera no cuenta con un plan de desarrollo. 

 

Indicador 75: G.3: Docentes escalafonados 

 

Descriptor: Evalúa el porcentaje de docentes contratados y/o con 

nombramiento que están regidos por el escalafón. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

Nº de docentes contratados y/o con nombramiento regidos por el 

escalafón / Nº total de docentes. 

 

Subcriterio G.4: Remuneración docente. 

 

Descriptor: Evalúa el promedio de las remuneraciones de los 

docentes de la carrera, tanto profesores a tiempo completo como a tiempo 

parcial. 

 

Indicador 76: G.4.1: Remuneración tiempo completo. 

 

Descriptor: Evalúa el promedio de las remuneraciones por hora de 

trabajo de los docentes a tiempo completo. (Cuarenta horas semanales) 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Promedio de las remuneraciones horarias totales incluyendo 

beneficios de ley y aquellas contempladas en los estatutos propios de las 

IES, de los docentes a tiempo completo. Los puntajes se asignarán por 

comparación. 

 

Indicador 77: G.4.2: Remuneración medio tiempo 

 

Descriptor: Remuneración de los docentes que tiene una vinculación 

contractual para trabajar 20 horas semanales. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

Los puntajes se asignaran por comparación. 

 

Indicador 78: G.4.3: Remuneración tiempo parcial. 

 

Descriptor: Evalúa el promedio de las remuneraciones mensuales de 

los docentes a tiempo parcial. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Promedio de las remuneraciones mensuales totales de los docentes a 

tiempo parcial. Los puntajes se asignarán por comparación. 

 

Subcriterio G.5: Perfeccionamiento docente 

 

Descriptor: Mide el esfuerzo institucional para otorgar, conseguir, 

gestionar becas para la especialización de los docentes en su área 

respectiva dentro de la carrera. 

 

Promover y facilitar la participación de los docentes en congresos 

científicos o seminarios. Apoyar y financiar la ejecución de años o semestres 

sabáticos. 

 

Indicador 79: G.5.1: Becas de posgrado. 

 

Descriptor: Evalúa el apoyo institucional a los docentes de la carrera 

para la realización de estudios de postgrado. 
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Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de docentes que han obtenido licencia con sueldo para 

realizar  estudios de postgrado en algún área de conocimiento la carrera, en 

los últimos tres años. 

 

Indicador 80: G.5.2: Seminarios. 

 

Descriptor: Evalúa el apoyo institucional a los docentes para la 

participación en seminarios especializados. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de docentes que han obtenido financiamiento institucional 

total para participar en seminarios internacionales en áreas de conocimiento 

de la carrera, en los últimos tres años. 

 

Indicador 81: G.5.3: Sabático. 

 

Descriptor: Evalúa el apoyo institucional a los docentes para realizar 

un año o semestre sabático. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de docentes a tiempo completo en capacidad de tener 

sabático y que han obtenido un año o semestre en los últimos cinco años, 

bajo forma de licencia con sueldo otorgada por la IES. N° de docentes que 

han realizado sabático / (N° total de docentes que tenían los requisitos para 

realizar sabático)*100 
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Indicador 82: G.6: Reclamos de estudiantes. 

 

Descriptor: 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. 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Alto: 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. 

 

Bajo: El sistema de recolección y procesamiento de reclamos es 

inexistente o incipiente. 

 

Indicador 83: G.7: Satisfacción estudiantil. 

 

Descriptor: La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro 

y procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de estudiantes que se declaran satisfechos en las 

encuestas respecto a los docentes. 

 

Indicador 84: G.8: Satisfacción docente 

 

Descriptor: 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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Cálculo del indicador y escala: 

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

encuestas respectivas. 

 

Criterio H. Investigación Formativa 

 

La carrera tiene líneas claras de investigación formativa, en la que se 

enmarcan los  trabajos de titulación. La investigación propiamente dicha, se 

realiza en muchos casos en los departamentos e institutos de investigación y 

no en las carreras, cuyo fin es la formación profesional. Por lo que se 

considera que la actividad investigación aparece  en la evaluación y 

acreditación institucional. En la evaluación de carreras, aparece mediante la 

actividad investigativa de los docentes, sin embargo, se debe evaluar si en la 

carrera la investigación en la IES cuenta con una estructura adecuada, 

presupuestos, sistema interno de convocatorias para investigación y grupos 

de investigación de acuerdo a líneas de investigación que cuentan con 

sistemas de seguimiento y evaluación de resultados. 

 

Indicador 85: H.1: Líneas de investigación. 

 

Descriptor: La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las 

aplica para la introducción del estudiante a la investigación. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de trabajos de titulación defendidos en los últimos tres 

años, que se enmarcan en las líneas de investigación previamente definidas 

por la carrera, en relación al total de trabajos de titulación defendidos en el 

mismo período. Los trabajos de titulación enmarcados en líneas de 

investigación, denotan la preocupación de la IES por la preparación de los 
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estudiantes para la investigación y la optimización del tiempo y los recursos 

intelectuales que representan estos trabajos. El puntaje se asignará por 

comparación. 

 

Indicador 86: H.2: Sistema de investigación 

 

Descriptor: La investigación en la IES cuenta con estructura 

adecuada, presupuestos, sistema de convocatorias internas para proyectos 

de investigación y mecanismos de seguimiento informatizados. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Alto: Sistema implementado y en funcionamiento. 

Medio: Sistema al que le falta alguno de los elementos mencionados. 

Bajo: No cuenta con un sistema implementado de investigación. 

 

Indicador 87: H.3: Investigación docente tiempo completo. 

 

Descriptor: 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. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

Porcentaje de docentes a tiempo completo de la carrera que han 

participado en grupos de investigación de la IES o interinstitucionales un 

promedio de al menos diez horas semanales durante el último año. 
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Indicador 88: H.4: Investigación docente medio tiempo. 

 

Descriptor: 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. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de docentes a medio tiempo parcial de la carrera que han 

participado en grupos de investigación de la IES o interinstitucionales un 

promedio de al menos veinte horas semanales durante el último año. 

 

100 (N° de docentes MT que han participado en grupos de 

investigación de la IES o interinstitucionales un promedio de al menos veinte 

horas semanales durante el último año. / N° total de docentes MT. 

 

Indicador 89: H.5: Investigación docente tiempo parcial. 

 

Descriptor: 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. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

Porcentaje de docentes a tiempo parcial de la carrera que han 

participado en grupos de investigación de la IES o interinstitucionales un 

promedio de al menos diez horas semanales durante el último año. 
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Criterio I. Vinculación con la colectividad. 

 

La carrera tiene planes y mecanismos implementados para realizar 

actividades de vinculación y servicio a la comunidad, tales como asistencia 

técnica, análisis y pruebas de laboratorio, consultorios, clínicas, etc. 

 

Indicador 90: I.1: Vinculación con la colectividad de los docentes. 

 

Descriptor: 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. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

 

La ponderación se hará por comparación. 

 

Indicador 91: I.2: Vinculación con la colectividad de los estudiantes 

 

Descriptor: 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. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

La ponderación se hará por comparación. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 De acuerdo a la Constitución, en la Sección Quinta,  que está en 

vigencia los siguientes artículos respaldan la  importancia de la educación,  

debe ser igualitaria en calidad y  que es una exigencia el cumplimiento de 

estas normas para lograr la acreditación: 

 

   “Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia,, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

    “Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

    Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural”. En cuanto al funcionamiento 

del  sistema de educación superior, también está registrado en la Carta 

Magna.  
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 Art. 350.- El sistema de educación superior t iene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión 

científ ica y humanista; la investigación científ ica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

  

 

Art. 351.-El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación  para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global”. 

 

   Art. 352.-El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y  conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, sea públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro”. 

 

Finalmente, en la Disposición Transitoria Vigésima, se señala acerca 

de la aplicación de la evaluación y de la acreditación: 
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 “El  Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de 

fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y 

de apoyo en el sistema nacional de educación. La autoridad educativa 

nacional dirigirá esta institución en lo académico, administrativo y financiero. 

 

  En el plazo  de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta 

Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus 

carreras, programas y posgrados deberán ser evaluados y acreditados 

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

quedarán fuera del sistema de educación superior”. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior se convierte en la segunda 

base legal, después de la Constitución, que reglamenta las obligaciones a 

cumplir por parte de las universidades e institutos superiores:  

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

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

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

términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 
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b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y 

ética en el proceso. 

 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable. 

 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas. 

 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base 

a concursos públicos previstos en la Constitución. 

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema. 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, 

potencialidades y habilidades. 
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k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros países, 

para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales. 

 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el 

marco de la interculturalidad. 

 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado 

con el pensamiento universal. 

 

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

investigación. 

 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, 

debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley. 

 

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 

artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, 

debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior.- Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a) El Consejo de Educación Superior (CES). 
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b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES) 

 

El capítulo 2, tiene como título las NORMAS PARA LA GARANTÍA DE 

LA CALIDAD, las cuales se convierten en los referentes para llegar a la 

acreditación: 

 

Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La clasificación 

académica o categorización de las instituciones, carreras y programas será el 

resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de las 

instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que 

incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter 

internacional. 

 

Art. 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 sus actividades se realizan en 

concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de 
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carrera, de tal manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad 

académica y la integridad institucional. 

 

Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá observar 

absoluta rigurosidad técnica y académica. 

 

Art. 105.- Inclusión de criterios de creación de instituciones del 

Sistema de Educación Superior en procesos de evaluación y acreditación.- 

Para garantizar la calidad de las universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos de artes y 

conservatorios superiores, los procesos de evaluación y acreditación 

deberán incluir todos  los criterios establecidos en esta Ley y en el 

Reglamento para la creación de este tipo de instituciones. 

 

Art.- 106.- Costos de la evaluación.- Los costos de las evaluaciones 

externas y acreditaciones de las instituciones de educación superior, serán 

responsabilidad del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior. 

 

 En el CAPÍTULO II, sobre el PERSONAL ACADÉMICO, se relaciona 

con la producción del conocimiento, al respecto  se menciona: 

 

Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas 

politécnicas.- El personal académico de las universidades y escuelas 

politécnicas está conformado por profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. 

 

El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán combinarse entre sí, 

lo mismo que con actividades de dirección, si su horario lo permite, sin 

perjuicio de lo establecido en la Constitución en esta Ley, y el Reglamento de 
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Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior.” 

 

 En cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el plazo de cinco años 

contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las universidades y 

escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, 

tanto públicos como particulares, así como sus carreras, programas y 

posgrados, deberán haber cumplido con la evaluación y acreditación del 

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

Educación Superior. 

 

Este proceso se realizará a todas las instituciones de educación 

superior, aun a las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el anterior 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

Ecuatoriana (CONEA). 

 

Las universidades y escuelas politécnicas de reciente creación que 

tengan menos de cinco años de existencia legal a la fecha de vigencia de la 

presente Ley, continuarán en sus procesos de institucionalización ya 

iniciados, hasta su conclusión, sin perjuicio de lo previsto en la Transitoria 

Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador.” 

 

También hay que hacer referencia  al Reglamento  General del 

Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior,  

decretada en el 2002, que señala en los siguientes artículos, la importancia 

de la autoevaluación: 
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“Art. 24.- La autoevaluación es el riguroso y sistemático examen que 

una institución realiza, con amplia participación de sus integrantes a través 

de un análisis crítico y un diálogo reflexivo sobre la totalidad de las 

actividades institucionales o de un programa específico, a fin de superar los 

obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la 

eficiencia institucional, y alcanzar la excelencia académica. 

 

Art. 25.- Son referentes obligatorios de la autoevaluación: 

 

 a) Las características y estándares de calidad aprobadas por el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. 

  

b) La misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o del 

programa, de la institución del Sistema Nacional de Educación Superior en la 

cual se realice la autoevaluación. 

 

Art. 27.- 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 a los lineamientos establecidos por el Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación. 

 

Del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior: 
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Art. 3.- Del sistema de nivelación y admisión.- La Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, 

implementará el Sistema de Nivelación y Admisión para el ingreso a las 

instituciones de educación superior públicas. 

 

El Sistema de Nivelación y Admisión tendrá dos componentes. El de 

admisión tendrá el carácter de permanente y establecerá un sistema nacional 

unificado de inscripciones, evaluación y asignación de cupos en función al 

mérito de cada estudiante. El componente de nivelación tomará en cuenta la 

heterogeneidad en la formación del bachillerato y/o las características de las 

carreras universitarias. 

 

 

Art. 9.- De la Evaluación de la calidad.- La evaluación de la calidad se 

realizará de manera periódica de conformidad con la normativa que expida el 

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

Educación Superior, CEAACES. 

 

Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de estudios.- Para 

garantizar la calidad de las carreras y programas académicos de las 

instituciones de educación superior, el CES determinará las carreras que no 

podrán ser ofertadas en las modalidades semi presencial, a distancia y 

virtual. 

 

Art. 11.- Del examen nacional de evaluación de carreras y programas 

académicos de último año.- El CEAACES diseñará y aplicará el examen 

nacional de evaluación de carreras y programas académicos para 

estudiantes de último año, por lo menos cada dos años. 
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Los resultados de este examen serán considerados para el 

otorgamiento de becas para estudios de cuarto nivel y para el ingreso al 

servicio público. 

 

Art. 15.- De la evaluación según la tipología de las instituciones de 

educación superior.- Todas las universidades o escuelas politécnicas se 

someterán a la tipología establecida por el CEAACES, la que será tomada en 

cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y categorización. En 

virtud de la tipología de universidades y escuelas politécnicas, el CEAACES 

establecerá los tipos de carreras o programas que estas instituciones podrán 

ofertar, de lo cual notificará al CES para la aprobación de carreras y 

programas. 

 

Art. 25.- Difusión y promoción de carreras o programas académicos.- 

En la difusión que realicen las instituciones de educación superior de sus 

carreras y programas académicos se incluirá de forma clara y obligatoria la 

categorización otorgada por el CEAACES. Los resultados de la 

autoevaluación realizada por las instituciones de educación superior no 

podrán ser utilizados con fines publicitarios que induzcan al engaño. La 

SENESCYT verificará el cumplimiento de esta disposición e informará al CES 

para los fines pertinentes. 
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2.4 PREGUNTAS A CONTESTARSE  

 

La presente investigación realiza  las siguientes preguntas: 

 

  ¿La evaluación incide en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

 

  ¿Se han establecido o se han determinado las 

Fortalezas y Debil idades de la carrera? 

 

  ¿Qué actitud tendrán los docentes de la carrera 

frente a la autoevaluación? 

 

  ¿La implementación de un Plan de mejoras 

permite retroalimentar o elevar la calidad de la Carrera de 

Físico – Matemáticas? 

  ¿La autoevaluación de la Carrera  de Físico – 

Matemáticas contribuirá a la acreditación institucional  y de 

la carrera? 

 

  ¿Se podrá promover la aplicación del Plan con 

f ines de mejoramiento? 

 

  ¿Los resultados de la investigación colaborarán en el 

cumplimiento de todos los estándares que se exigen para la 

acreditación de la carrera? 
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  ¿Se podrá colaborar con la evaluación y acreditación de la 

institución? 

 

 ¿Se ha presentado el proyecto de autoevaluación con fines de 

acreditación de la Carrera de Físico -Matemáticas? 

 
 ¿La Carrera de Físico- Matemática está acreditada por el CEAACES? 

 

2.5 Variables de la Investigación 

 

Para la construcción de la hipótesis, la cual surge del planteamiento 

del problema, se requiere trabajar con variables. De acuerdo a Sampieri 

(2006) variable  “es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse”. Las variables llegan a tener valor en la 

investigación científica cuando  se relacionan con otras, es decir, forman 

parte de una hipótesis o una teoría. 

 

Variable dependiente:  Representada por el Diseño del 

Plan de Mejoras. 

 

Variable independiente: Es la auto evaluación de la 

carrera de Físico –Matemáticas. 

 

 2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

Acreditación: Certificación, mediante un documento fehaciente, de 

que una institución educativa, una carrera o un programa cumplen con los 

estándares de calidad previstos para desempeñar su cometido:, El 

documento fehaciente se sustenta en la evaluación del cumplimiento de 

estándares y criterios de calidad establecidos previamente. 
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Acreditador: Organismo que acredita mediante un documento 

fehaciente. En  nuestro país el CEAACES. 

 

Aliados: Son agentes externos a la institución, que por razones 

circunstanciales están interesados en el logro parcial o total  de sus 

objetivos. Es preciso entender que la alianza es circunstancial o está referida 

a un periodo de tiempo.  

 

Amenazas: Son fenómenos que ocurren  o pueden ocurrir en el 

futuro, que dificultan el logro de los objetivos de la institución y que inclusive 

ponen en peligro su sobrevivencia. 

 

Autoevaluación o evaluación interna) Examen riguroso y sistemático 

que una centro educativo realiza, con amplia participación de sus integrantes 

a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, sobre la totalidad de las 

actividades de la institución, de una carrera o de un programa, para mejorar 

la eficiencia institucional y alcanzar la excelencia académica (CONEA, 4 y 7). 

 
Carrera: Conjunto de estudios y actividades ofrecidos por una 

institución de educación superior que conduce a la obtención de un título 

técnico operativo (en dos años capacita para hacer y producir), o tecnólogo 

operativo (en tres años capacita para producir, innovar y transferir), o 

profesional de tercer nivel (capacita para solucionar problemas de un área 

científico tecnológica) (Reglamento de régimen académico del sistema 

nacional de educación superior, 2008, Art. 4) 

 

Criterio: (ámbito, función) a) Condición o regla que permite realizar 

una elección. b) *Ámbito del desempeño institucional de un instituto superior 
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con el cual se organiza el árbol de conceptos desde lo más general hasta lo 

más específico por descomposición analítica. 

 

Debilidades: Son consideradas como aquellas desventajas o factores 

que provocan vulnerabilidad en la organización y en las cuales otras 

similares presentan mayores ventajas. 

 

Diseño curricular : Como proceso indica la construcción de un 

currículo formativo que contiene formulaciones más sintéticas o más 

analíticas del por qué y sus fundamentos, del para qué y sus fuentes, del qué 

y sus soportes científico tecnológicos, del cómo y sus fuentes 

psicopedagógicas, del con qué y sus fuentes psicológicas, del cuándo y sus 

fuentes organizacionales, y del sistema de evaluaciones (Adaptado de 

CONESUP Glo) Como producto se refiere al documento que resulta de ese 

proceso y que puede estar en cualquier soporte comunicacional.  El diseño 

es previo al desarrollo operativo de los componentes curriculares y orienta a 

la ejecución en los espacios concretos. Por los niveles de acercamiento a la 

operación, por la cobertura y por la complejidad de sus componentes se 

consideran los diseños curriculares macro o de carrera; medio o de sub 

procesos (áreas o proyectos), y micro o de espacios específicos de 

aprendizaje. 

 

Egresado: Estudiante que culminó satisfactoriamente sus estudios de 

pregrado o post-grado y completó los requisitos exigidos para la obtención de 

un título  (CONEA, 4) 

 

 
Eficacia: Capacidad de lograr el efecto deseado o esperado, 

conforme con las metas y objetivos propuestos y con los estándares de 

calidad definidos. 
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Eficiencia: Capacidad de lograr el efecto deseado optimizando los 

recursos disponibles (CONEA, 4) 

 
Encuesta: Instrumento diseñado y validado para el acopio 

de información de una fuente dentro del proceso de 

Autoevaluación. El diseño se refiere al t ipo de preguntas que se 

realizarán para cada una de las fuentes de información por cada 

factor de análisis. 

 

Entrevista: Instrumento de recolección de información de 

una fuente de información que gira, por lo general, en torno a 

una serie de preguntas previamente diseñadas. 

 

Estándar: b) Referente de calidad determinado por alguna agencia, 

organismo acreditador o institución (RIACES) con el que se compara el 

objeto de evaluación para establecer el juicio de calidad. c) Elementos 

medibles, equiparables, confrontables, confiables y pertinentes que se 

utilizan para realizar la evaluación de la calidad de una institución, carrera o 

programa (CONEA, 4) d)*Definición cuantitativa o cualitativa que expresa 

clara y objetivamente el nivel deseable contra el que se contrastará un 

indicador determinado (CONEA, 7) 

 

Estatuto: Conjunto de normas que orientan, definen y regulan la 

organización y el funcionamiento de una institución de educación superior, en 

el marco legal aplicable (CONEA, 4) 

 

 

Estrategias: Las estrategias son caminos o mecanismos 

que las instituciones consideran viable a f in de factibi l izar la 

ejecución de los objetivos y polít icas. En otros términos es el 
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diseño de posibil idades que asegura que los objetivos básicos de 

la organización sean logrados. 

 

Evaluación: Emisión de un juicio valorativo sobre un objeto, luego de 

un proceso de análisis crítico de dicho objeto. b) “Actividad sistemática que 

permite la formulación de un juicio socialmente verificable sobre una 

institución o proceso” > (GLO:194) c) *Proceso científico-técnico, sistemático 

y riguroso de: recolección de información, análisis y valoración de las 

actividades y resultados de un objeto de estudio, en función de sus objetivos, 

a fin de orientar la toma de decisiones (Equipo de universidades) ) Emisión 

de un juicio valorativo sobre un objeto, luego de un proceso de análisis crítico 

de dicho objeto. 

 

Fortalezas: Son aquellos factores en los cuales la organización se 

encuentra bien, ha conseguido logros y posee ventajas competitivas en 

relación a otros centros educativos similares a la de la región y el país. Estos 

logros son en todas las áreas de su competencia. 

 

 Impacto: Grado de influencia que una carrera o programa ejerce en 

nuevos conocimientos o en la solución de problemas del medio externo, 

gracias a sus investigaciones e innovaciones o al accionar de sus egresados. 

 

Indicador: Indicio, señal, datos e información perceptibles que –al ser 

confrontados con lo esperado- pueden considerarse como evidencias 

significativas de la existencia de una cualidad” (GLO: 242 y 243) Un indicio 

puede ser medido en cantidad, calidad y tiempo. 2) Expresión cuantitativa o 

cualitativa del valor de dos o más propiedades de un fenómeno (CONEA, 4). 

 

Misión: Es la necesidad genérica que la institución pretende 

satisfacer, el propósito y contribución a la sociedad, desde el más alto nivel 



 
 

114 
 

organizacional, de que funciones, bienes y servicios específicos va a 

producir, con que tecnología y para que demandas sociales. 

 

Modelo: Es una representación ideal de la realidad, en el cual se 

abstraen los elementos considerados irrelevantes, con el propósito de 

concretar la atención en aquellos aspectos considerados esenciales. 

 

Pertinencia: Respuesta proactiva, creativa y transformadora de la 

investigación tecnológico frente a las necesidades, problemas y demandas 

de la colectividad local. 

 

Pertinencia social: Correspondencia entre los requerimientos de la 

sociedad y sus planes de desarrollo, y los fines y objetivos que persigue la 

IES. 

 

 Plan estratégico institucional: Producto o resultado de la 

planificación estratégica de la institución. 

 

Plan de mejoras: Documento que contiene las medidas establecidas 

para obtener la acreditación o para mejorar los aspectos indicados en el 

informa de evaluación externa. Planificación Proceso por el cual se 

establecen los objetivos, metas, estrategias, lineamientos de acción, 

presupuestos y sistemas de seguimiento, control y evaluación. 

 

 Planificación estratégica: Proceso por el que una IES analiza sus 

fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, define su visión de largo 

plazo y las estrategias para alcanzarla para lo que responde a tres preguntas 

básicas: ¿Dónde estamos? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo podemos 

conseguirlo? (GLO: 331). 
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 Presupuesto: Costos anticipados de un plan o un proyecto. 
 
 Proceso: Conjunto de actividades inter relacionadas que transforman 

los elementos de entrada en resultados. 
 
  
Proyecto: Conjunto de actividades coordinadas y controladas, con 

fechas de inicio y finalización para lograr un objetivo, incluyendo las 

limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

 

Proyecto académico: Interacción entre los procesos de docencia, 

investigación, gestión, administración y vinculación de la IES con la 

colectividad (Equipo de universidades) 

 

Validación: a) Verificación mediante examen o aportación de pruebas. 

b) Constatación, mediante pruebas, de que algo es adecuado o idóneo. 

Aplicable a los instrumentos de evaluación. c) Confirmación, mediante el 

suministro de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para 

la utilización o aplicación específica prevista. d) Verificación y reconocimiento 

de la capacidad de los instrumentos para cuantificar lo que se pretende medir 

(CONEA, 4) 

 

Variables: Las variables llegan a tener valor en la investigación 

científica cuando  se relacionan con otras, es decir, forman parte de una 

hipótesis o una teoría.  Se utilizan para esta investigación las variables 

dependientes (efectos) y  las independientes (causas). 

 

Variable dependiente: es el proceso progresivo que 

comprende un conjunto de acciones y despliegue de recursos 

orientado al logro de objetivos. (EFECTOS) 
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Variable independiente: Es un proceso part icipativo 

interno que busca mejorar la calidad. Da lugar a un informe 

escrito sobre el funcionamiento, los procesos, recursos, y 

resultados, de una institución, carreras o programas de 

educación superior. (Causas). 

 

Vinculación con la colectividad: a) Pertinencia social de los planes 

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

técnica y capacitación continua a actores sociales, económicos, culturales y 

políticos externos a la IES que pertenecen a su entorno cercano. b) 

*Interacción de un centro de educación superior con los demás componentes 

de la sociedad, para mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la 

formación de recursos humanos y la solución de problemas específicos en 

función del desarrollo (CONEA, 11. 2003:21) 

 

Visión: El deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo “La 

visión es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la 

declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de 

posibilidad más que de probabilidad, de potencial más que de límites” 

(CONEA, 4) 
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                                                   CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación  es parte de las fases del proceso  de 

investigación: 1) planeación de la investigación; 2) ejecución del trabajo de 

campo y 3) comunicación de los resultados. Es precisamente, en la primera 

fase, en que se incluye la definición del diseño o protocolo de investigación. 

Predomina  en esta fase la elaboración del preliminar  o documento escrito  

que se conoce como proyecto de investigación o proyecto de tesis. 

 

 3.1.1. Modalidad  de la investigación  

 

La modalidad se refiere a las técnicas que se van a emplear para este  

trabajo de campo. 

Técnica de campo 

    El instrumento de observación se diseña según el objeto de estudio. 

Objetivos de la observación 

 Explorar. Precisar aspectos previos a la observación 

estructurada y sistemática. 

 Reunir información para interpretar hallazgos.  

 Describir hechos. 
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Requisitos al observar 

 Delimitar los objetivos de la observación. 

 Especificar el procedimiento o instrumentos de observación. 

Tipos de observación 

 

 De Gortaui dice: "En la observación de campo es menester 

distinguir dos clases principales: la observación participante y la no 

participante. [En la primera participan] varios investigadores dispersos, 

con el fin de recoger reacciones colectivas. Otro tipo de investigación 

participante es aquélla en la que los investigadores participan de la vida 

del grupo, con fines de acción social". 

También existe la Observación simple y la observación sistemática: 

 La observación simple no controlada se realiza con el propósito 

de "explorar" los hechos o fenómenos de estudio que permitan precisar la 

investigación. 

 La observación sistemática se realiza de acuerdo con un plan de 

observación preciso, en el que se han establecido variables y sus relación, 

objetivos y procedimientos de observación.  

Instrumentos para investigación de campo 

Para la observación simple, los instrumentos más comunes son: 

 Ficha de campo. 

 Diario. 

 Registros. 
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 Tarjetas. 

 Nota 

 Diagramas. 

 Cámaras 

Para la observación sistemática, los instrumentos más comunes son: 

 Plan de observación. 

 Entrevistas. 

 Cuestionarios. 

Las utilizadas para este trabajo son: 

Entrevista. La entrevista  es una pesquisa o averiguación en la que se 

emplean cuestionarios para conocer la opinión pública. Consiste en el acopio 

de testimonios orales y escritos de personas vivas. En la investigación de 

campo, para la recopilación de información pueden utilizarse las entrevistas, 

los cuestionarios y el muestreo, entre otros. La entrevista es una de las 

técnicas más usuales en ciencias sociales. Puede definirse como la relación 

que se establece entre el investigador y los sujetos de estudio. Puede ser 

individual o grupal, libre o dirigida. 

Objetivos de la entrevista: 

1. Obtener información sobre el objeto de estudio. 

2. Describir con objetividad situaciones o fenómenos. 

3. Interpretar hallazgos. 

4. Plantear soluciones. 
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Pasos de la entrevista. Son: planeación, ejecución, control y cierre. 

Cuestionario. Es un instrumento para recolección de información, que 

es llenado por el encuestado.  

Tipos de cuestionarios: 

 Por cuadros, con datos objetivos. 

 De opinión. 

 De organización y funcionamiento. 

 Se llama preguntas cerradas a las que sólo permiten una opción para 

contestar, y abiertas a las que dejan libertad para responder. 

 

3.1.2. Tipo de investigación. 

DIAGNÓSTICO: Es un método de investigación cualitativa. Permite 

conocer el problema en profundidad y por qué ocurre, facilita plantear 

cambios y actuar para modificarlos. Realiza el primer acercamiento al trabajo 

de campo y para ello es necesario manejar las técnicas e instrumentos 

adecuados a la metodología, por ejemplo, entrevistas, observación de 

campo, diario, grabaciones de video entre otros.  De acuerdo a Molina (2005) 

es recomendable contextualizar el problema en los lineamientos 

establecidos”. 

  

EVALUATIVO: En los Apuntes de Metodología de la Investigación, 

Martínez López, Nieves (2011) registra que el tipo de investigación evaluativo  

“es la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social 

para la evaluación de la conceptualización, el diseño, la implantación y la 

utilidad de los programas de intervención social (mejora de programas).  
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Por tanto están referidos,  a la evaluación de programas de 

intervención social o en relación  la comunidad. Apuntan hacia la valoración 

de la  eficacia, es decir, relación entre costos y eficacia. 

El tipo de investigación para esta tesis es la de  proyecto factible  

PROYECTO FACTIBLE 
 

Finalmente,  este tipo de investigación corresponde a proyectos 

factibles porque  se convierte en una propuesta,  que  puede ser  operativa y 

viable para resolver una situación específica. También puede ser enmarcada 

dentro del tipo de investigación aplicada por su significativo aporte a la 

organización y a la comunidad. 

 

A continuación se incluye la matriz para acreditación de carrera, 

necesaria para conocer los parámetros con los cuales se evaluará y se 

escogerá a los informantes internos  de calidad. 

 

3.2. Población y muestra. 

 

Población. 

Una vez que se establece el método y tipo de investigación es 

necesario, para esta clase de tesis trabajar con la población y la muestra, 

que son las evidencias que me permitirán comprobar mi hipótesis. 

 

Según menciona Sampieri, al tomar  la definición de Selltoz (1980), 

“La población es el conjunto de todos los casos  que concuerdan con una 

serie de especificaciones”. Por tanto, en es importante caracterizar 

claramente a la población para poder delimitar los parámetros muestrales. Y 

entonces, ¿qué es una muestra? Es un subgrupo de la población. Las 

muestras pueden ser de dos clases: las muestras no probabilísticas y las 
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muestras probabilísticas.  En estas últimas, todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se aplica la 

selección aleatoria para escoger la muestra.  En las no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de otros 

factores. 

 

La población de la presente investigación está constituida 

por todos los actores educativos directos e indirectos de la 

Carrera de Físico – Matemáticas de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.  La misma que se compone de la siguiente manera: 1 

Director, 1 sub Director, 160 estudiantes de 1º a 5ºaño, 2 

secretarias una estable y otra por modalidad contrato. Las cuales 

dan atención a 2 carreras más  como son: Química Biológicas y 

Comercio y Administración más, 27 docentes estables incluido el 

Director ,10 con modalidad contrato y 1 auxil iar de l impieza. 

 

La población  total de la carrera es de 201 integrantes. 

 

Cuadro N° 4.  Población de la Carrera.  

D i rector  Subd i rec to r  Secreta r ia Docentes Aux i l i a r   

de  

l impieza  

Es tud iantes  

de  1 °  a  5 °  

to ta l

1  1  1 37 1 160 201 

Fuente:  Secretar ia de la Carrera.  
E laborado por :  Ing.  V ic tor ia  Jarami l lo .  
 

Muestra. 

Dado el tamaño de la población, se trabajó al proceder con 

la selección de una muestra. Para tal decisión se tomó en cuenta 

el criterio de que cuando es amplio el universo de investigación 

se debe definir una muestra representativa del mismo. 
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La selección de la muestra se la hizo mediante  la siguiente 

Fórmula para hallar la muestra de los estudiantes. 

 

n= tamaño de la muestra de los estudiantes 

 

                          n=N/E(N-1)+1 

                           N=Población total 

                           E= 0,05 

 

                            n=201/0,05(201-1)+1 

 

                             n= 18,27 

Las muestras tomadas para la ejecución de este trabajo son: 

 

 

 

Cuadro N° 5.  Muestra en Porcentaje .  

 

POBLACIÒN 

 

Nº 

MUESTRA 

Nº % 

DIRECTOR 1 1 100% 

COORDINADOR 1 1 100% 

ESTUDIANTES 160 18 11.25 

DOCENTES 37 20 54.05 

    

Fuente:  Invest igac ión de Campo. 
E laborado por :  Ing.  V ic tor ia  Jarami l lo .  
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3.3   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS 

V.INDEPENDIENTE 

 

Autoevaluación de 

la Carrera de 

Físico- 

Matemáticas. 

A. Objetivos 

educacionales  

Denominación  

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

Misión y vis ión  
¿La carrera tiene 
explicitada la misión y 
visión?

Perf i l  consultado  

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

Perf i l  publ icado  
¿El perfil profesional de la 
carrera es coherente con la 
misión y visión de la misma?

Sistema de moni toreo  

¿La carrera cuenta con un 
responsable del monitoreo del 
sistema de información 
académica?

Resul tados conocidos  

¿Existen evaluaciones sobre 
el cumplimiento del perfil de 
egreso? 
 

Evaluac ión por  pares  

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

B. Currículo  Plan curr icular  
¿La malla curricular que 
posee la carrera, contempla 
los logros del aprendizaje (al 



 
 

125 
 

menos el 90%) estipulados en 
el perfil de egreso?  

Sí labos  

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

Curr ículo equi l ibrado  

¿El número de créditos que 
tiene la malla de la carrera es 
inferior al legalmente 
establecido? 

 Títu los  

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

C. Infraestructura y 

Equipamiento  

Bibl iotecas Vir tuales  

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

Textos actual izados  

¿La bibliografía especializada 
que consta en los syllabus de 
las asignaturas de la carrera, 
se encuentran en la 
biblioteca?   

Laborator ios y /o 

insta laciones de  

práct ica adecuados  

¿La carrera posee laboratorios 
suficientes para la enseñanza- 
aprendizaje? 

Renovación 

Laborator ios y /o 

insta laciones para 

práct icas  

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

Insumos laborator ios  

y/o  insta laciones para  

pract icas  

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

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

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

Ca l idad  

En base al porcentaje de aulas 
de la carrera que están 
equipadas con recursos de 
multimedia ¿usted cree que 
éste porcentaje es adecuado? 

Número de metros  

cuadrados por  pupi tres  

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

Of ic inas t iempo 

completo  

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

 Salas t iempos parc ia les  

¿Los profesores a tiempo 
parcial o por horas-clase de la 
carrera poseen una sala 
común con un número 
adecuado de computadoras y 
acceso a internet? 

 
Acceso a  salas de 

consul tas  

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

D. Cuerpo docente  

Formación post  grado  

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

Categor ía  Especial istas  

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

Categor ía  Maestr ías  

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

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

Docente TC  

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

Estudiantes /docenteTC  

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

Carga horar ia  TC  

¿Los docentes a tiempo 
completo de la carrera  tienen 
un promedio de 12 horas-
clase semanales? 

Especi f ic idad TC  

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

Docente Medio Tiempo  

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

 

Carga horar ia  MT  

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

Especi f ic idad MT  

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

A partir del porcentaje de 
docentes a TP o por horas  
que posee la carrera ¿cree 
usted que este porcentaje es 
el adecuado?  

 Estudiantes /docente TP  

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

 Carga horar ia  TP  

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

 
Especif ic idad t iempo 

parcia l  

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

 Cal idad de la  dedicación  

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

 Ef ic iencia  docente  

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

docente  

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

 Publ icac iones  

¿Es suficiente en cantidad y 
calidad la producción 
bibliográfica de los docentes 
reflejada en número de 
artículos en revistas no 
inexadas, número de libros y 
número de artículo en revistas 
indexadas?

 Libros  

¿El número de libros 
publicados en el área de 
conocimiento de la carrera 
con respecto al número de 
docentes, ¿es el adecuado? 

 
Art ículos  en revis tas  

indexadas  

El número de artículos en 
revistas indexadas publicadas 
en el área de conocimiento de 
la carrera con respecto al 
número de docentes, ¿Es el 
adecuado? 

 
Art ículos  de  revis tas  no 

indexadas  

El número de artículos en 
revistas no indexadas 
publicadas en el área de 
conocimiento de la carrera 
con respecto al número de 
docentes, ¿Es el adecuado?

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

 Exper ienc ia  profesional  

¿Es el adecuado el número 
promedio de  años de 
experiencia profesional de los 
docentes? 

 
Formación pedagógica  y  

andragógica  

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

 Actual izac ión Cient í f ica  
¿El número de docentes 
asistentes a eventos de 
actualización científica en el 
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área de especialización, es el 
adecuado? 

E. GESTIÓN 

ACADÉMICA 

ESTUDIANTIL  

Admisión  

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

Transferencia  
¿La carrera entrega  a sus 
estudiantes certificados de 
sus estudios? 

Tutor ía  

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

Regis tro  

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

Deserc ión  

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

Graduación  

En base a la tasa de 
graduación estudiantil de la 
última cohorte (años de 
duración de la carrera más 18 
mese) ¿Considera usted que 
ésta tasa es la adecuada? 

 

Resolución de reclamos  

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

 

 Acción Af i rmat iva  

¿Existen políticas de acción 
afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución 
y la carrera?  
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F. Resultados del  

aprendizaje  

Apl icación de CCBB de 

la  carreara  

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

Ident i f icación y  

def inic ión de l  problema  

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

 
Fact ib i l idad,  evaluac ión 

y selecc ión  

¿La carrera tiene especificado 
en cada materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje, el nivel que debe 
ser alcanzado y la manera de 
medir y evidenciar la 
factibilidad de evaluar las 
distintas alternativas o 
soluciones propuestas? 

 
Formulación de 

problemas  

¿La carrera tiene especificado 
en cada materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje, el nivel que debe 
ser alcanzado y la manera de 
medir y evidenciar la 
capacidad del estudiante para 
identificar un problema a 
través de la aplicación de un 
conjunto de principios que 
pueden conducir a plantearse 
interrogantes, y de 
situaciones derivadas de la 
práctica que inducen a 
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investigar un problema?

 Resolución del  problema  

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

 
Uti l ización de 

herramientas  

especia l izadas  

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

 
Cooperación y 

comunicación  

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

 Estrategia  y Operación  

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

 Ét ica profesional  

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

 
Conocimientos de 

códigos profesionales  

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

 Comunicación escr i ta  

¿La carrera tiene especificado 
en cada materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje, el nivel que debe 
ser alcanzado y la manera de 
medir y evidenciar la 
efectividad de la 
comunicación escrita del 
estudiante realizada a través 
de  informes, documentos de 
trabajo? 

 Comunicación Ora l  

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

 Comunicación digi ta l  

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

 
Compromiso de 

aprendizaje  cont inuo  

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

 
Conocimiento entorno 

contemporáneo  

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

G. Ambiente 

institucional  
Escalafón docente  

¿La carrera posee un 
reglamento de escalafón 
docente el cual es accesible 
para la comunidad educativa y 
se aplica de manera 
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transparente?

Plani f icac ión  

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

Docentes escalafonados  

¿En base al número de 
docentes contratados y/o con 
nombramiento regidos por el 
escalafón con respecto al 
número total de docentes cree 
que éste número es el 
adecuado? 

Remuneración t iempo 

completo  

¿En base al cálculo promedio 
de las remuneraciones por 
horas (incluye beneficios de 
ley) de los docentes a tiempo 
completo, cree usted que éste 
promedio es adecuado? 

Remuneración medio 

t iempo  

¿En base al cálculo promedio 
de las remuneraciones de los 
docentes a medio tiempo, cree 
usted que éste promedio es 
adecuado? 

Remuneración t iempo 

parcia l  

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

Becas de  Posgrados  

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

Seminar ios  

¡Al tomar como referencia el 
porcentaje de docentes que 
han obtenido financiamiento 
institucional total para 
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participar en seminarios 
internacionales en áreas de 
conocimiento del programa o 
carrera, en los últimos tres 
años, considera que éste 
porcentaje es adecuado? 

Sabát ico  

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

Reclamo de estudiantes  

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

Sat isfacción estudiant i l  

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

Sat isfacción docente  

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

H. Investigación 

formativa  

Líneas de invest igación  

Del porcentaje de trabajos de 
titulación defendidos en los 
últimos tres años y que se 
enmarcan en las líneas de 
investigación, ¿Cree usted 
que son los adecuados? 

Sistema de 

invest igación  

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

t iempo completo  

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

Invest igación docente 

medio t iempo  

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

 
Invest igación docente 

t iempo parcia l  

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

I .  Vinculación con 

la colectividad  

Vinculac ión con la  

colect ividad  de los 

docentes  

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

Vinculac ión con la  

colect ividad  de los 

estudiantes  

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

V.DEPENDIENTE 

Diseño de Plan de  
Justificación  

Diagnóst ico  
¿Cuáles y cuántas son las 

debilidades de la carrera? 

Fundamentación teór ica  
¿Qué es  e l  Plan  de  

mejoras?  
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mejoras.  

Objetivos  

Objet ivo general  

¿Qué aspectos  deben 

d iseñarse  en e l  p lan de  

mejoras?  

Objet ivos específ icos  

¿Qué for ta lezas  deben 

p lanearse?¿Cuáles  son 

las  acc iones inmediatas  y  

a  cor to  p lazo?  

Factibilidad  

Descr ipción  

¿En qué  categor ías  o  

c r i ter ios  se  agrupan las  

acc iones  del  p lan  de  

mejoras?¿Cómo vincular  

l a  cu l tura  de  e va luac ión  

en cada ca tegor ía  para  

a lcanzar  los  obje t i vos?  

Referencias  

¿Qué aspectos  son  

fac t ib les  de  ap l icar  en  la  

carrera  de  F ís ico  

Matemát icas  de l  mode lo  

de  autoeva luac ión de  

carreras  con  f ines  de  

acredi tac ión?  

 

Cuadro N° 6.  Operacionalización De Variables.  

Fuente:  Invest igac ión de Campo. 
E laborado por :  Ing.  V ic tor ia  Jarami l lo .  
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3.4.- Instrumentos de la Investigación 

Se  utilizará como instrumentos de esta investigación los siguientes: 

 

El material bibliográfico, los documentos e informes de la facultad de 

Físico Matemáticas; las encuestas, las entrevistas. También se incluye la Matriz 

de  autoevaluación de carreras con fines de acreditación propuesta, por el Ec. 

Aranda. 

 
Las encuestas son instrumentos  que permiten obtener un conocimiento 

de colectivos o de un grupo de sujetos, instituciones  o fenómenos. Se 

caracteriza por describir, analizar y establecer las relaciones entre las variables. 

Para este instrumento se emplea  el cuestionario, que es el complemento de la 

encuesta y cuya finalidad es obtener información de manera sistemática y 

ordenada. Gracias a éste se puede conocer lo que las personas son, hacen, 

opinan, sienten, esperan, aprueban o desaprueban respecto del tema de objeto 

de investigación. 

 

La entrevista .Las investigaciones basadas en entrevistas para los 

ámbitos sociales y culturales son relevantes porque permiten obtener información 

provista por los propios sujetos. 

 

Mientras que en la entrevista el instrumento de  la investigación es el 

propio investigador, en la técnica de encuesta es el cuestionario. 
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ANEXO 1  MATRIZ DE DATOS 

Criterio, subcriterio, Indicador de calidad, Descriptor, Cálculo del indicador y escala para la carrera  
 “Físico - matemáticas”  

Cuadro N° 7.  

Criterio A: Objetivos Educacionales  
 

SUBCRITERIO 
 

INDICADOR 
 

CÄLCULO DEL INDICADOR 
Y ESCALA 

 
DATOS 

 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
INFORMANTES 

NOMBRE 
 

DEFINICIÓN 
  

1. Indicador A.0: 
Denominación 

 
Verifica la correspondencia entre la 
denominación del título profesional 
que otorga la carrera y  sus 
similares a nivel internacional. 

 
• Corresponde 
• No corresponde 

 

 
Opinión 

 
Entrevista 

 
Director 

  
2. Indicador A.1: 
Misión y Visión 

La misión y la visión de la carrera o 
carrera deben estar claramente 
establecidos y ser asequibles a la 
comunidad universitaria y al 
entorno social. Estas deben ser 
coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante 
que la carrera tenga enunciadas su 
misión y visión, ya que es en el 
contacto diario de los docentes y 
los estudiantes alrededor de un 
proyecto común (la carrera)y que 
contienen  las grandes 
lineamientos que animan a la 
institución de educación superior. 

(0.8)*(Porcentaje de 
docentes que conocen la 
misión y la  visión) 
+(0.2)*(Porcentaje de 
estudiantes que conocen la 
misión y la  visión) 
 

 
Opinión 

 
 

Opinión 
 
 
 
 
 

Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
 

Encuesta- 
Cuestionario 

 
 
 

Encuesta- 
Cuestionario 

 
Director 

 
 

Docentes  
 
 
 
 
 

Estudiantes 

  
3. Indicador A.2: 

Perfil 
Consultado 

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

• Alto: el programa 
documenta que el perfil de 
egresado y el perfil 
profesional del programa o 
carrera han sido 
establecidos tomando en 
cuenta los avances 
científicos-tecnológicos, las 
necesidades de la 
planificación,  los criterios 

 
 

Opinión 
 
 
 
 

Opinión 

 
 

Entrevista-guía 
 
 
 

Encuesta-
cuestionario 

 

 
 

Director 
 
 
 
 

Docentes 
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 de los empleadores y de los 
graduados. Esta  consulta 
se realiza de manera 
sistemática y periódica y se 
documenta la necesidad de 
cambios. 
• Medio: la investigación 
de los avances científicos, 
de los empleadores y 
graduados no es 
sistemática ni periódica. 
• Bajo: los objetivos de la 
formación son establecidos 
de manera discrecional. 

  
4. Indicador A.3: 

Perfil 
Publicado 

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

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

Opinión Encuesta- 
Cuestionario 

Estudiantes 

 
Subcriterio A4: 
Sistema de 
seguimiento a 
graduados 
 
El programa o 
carrera debe 
contar con un 
sistema que 
permita 
monitorear el 
cumplimiento del 
perfil de egreso. 
 

 

 
 

5. Indicador 
A.4.1: Sistema 
implementado 

El sistema de monitoreo está 
implementado y consta por lo 
menos de: un responsable del 
monitoreo (coordinador de la 
carrera), formatos digitales de 
captura de la información,  
programas de procesamiento de la 
información y de generación de 
reportes para la toma de 
decisiones. 
 

• Alto: El sistema tiene 
un responsable del 
monitoreo (coordinador de 
la carrera), 
formatos digitales de 
captura de la información,  
programas de 
procesamiento de la  
información y de reportes 
generados para la toma de 
decisiones. 
• Medio: El sistema tiene 
un responsable del 
monitoreo (coordinador de 
la carrera) 
pero no   cuenta con las 
facilidades desarrolladas 
para la recolección y 
procesamiento 
de la información. 

 
 
 

Opinión 
 
 
 
 
 
Opinión 

 
 
 

Entrevista- guía 
 
 
 
 
 
Entrevista Guía 

 
 
 

Director 
 
 
 
 

 
Coordinador 
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• Bajo: La carrera  no 
cuenta con un sistema de 
monitoreo. 

  
6. Indicador 

A.4.2: 
Resultados 
conocidos 

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

 
Porcentaje de los 
estudiantes  que conocen 
los resultados de las   
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de 
egreso. 

 
Opinión 

 
 
 
 
 

 
Encuesta-

cuestionario 

 
Estudiantes 

  
7. Indicador A.5 

: Evaluación 
por pares 

 
Evalúa el contenido de cada una de 
las materias, la especificidad de las 
carreras y su adecuación a los 
objetivos educacionales, misión y 
visión y pertinencia con el entorno. 
El calendario  de  la evaluación por 
pares deberá ser establecido de 
manera que en un período de tres 
años todos los contenidos de las 
materias de la carrera hayan sido 
evaluados por pares externos, es 
necesario que la institución emita 
una política y reglamente el 
proceso.  Los resultados de las 
evaluaciones serán solo de uso 
interno de la universidad y de la 
carrera, como parte del proceso de 
autoevaluación.  El CEAACES sólo 
verificará la existencia y aplicación 
de la evaluación por pares  
externos. 

 
• Alto: Existe un 
reglamento para la 
evaluación de los 
contenidos de las materias 
por 
pares y se ha aplicado la 
evaluación de por lo menos 
el veinte por ciento de 
estas. 
• Medio: Existe un 
reglamento para la 
evaluación por pares y la 
evaluación se ha 
aplicado a menos del 
veinte por ciento de los 
docentes. 
• Bajo: No existe un 
reglamento para la 
evaluación. 
 
 

 
opinión 

 
 
 
 

Opinión 

 
    Entrevista-
guía  

 
 
 
 

Encuesta-
cuestionario 

 
Director 

 
 
 
 

docentes 
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CRITERIO B:  Currículo 

 
INDICADOR 

  
CÁLCULO DEL INDICADOR 

Y ESCALA 

 
 

DATOS 

 
 

TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

 

 
 
 
INFORMANTES 
 

 
NOMBRE 

 
DEFINICIÓN 

  
 

. 
8.  Indicador B.1: 
Plan curricular 

 
El plan curricular relaciona 
las materias del currículo 
con los logros del 
aprendizaje a ser 
desarrollados durante la 
formación profesional. El 
plan o malla curricular 
incluye los niveles de los 
logros del aprendizaje 
(inicial, medio, avanzado)  
alcanzados en cada 
asignatura o componente 
que otorga créditos para la 
carrera. 
 
La malla curricular debe 
garantizar que, al término 
de sus estudios, el 
estudiante posee los 
logros del aprendizaje 
estipulados en el perfil de 
egreso.  La malla curricular 
debe indicar el tipo de 
materia: obligatoria, 
optativa, práctica. La 
secuencia de las materias: 
pre-requisitos, co-
requisitos. 

• Alto: la malla curricular 
es completa: según ella, al 
finalizar sus estudios, el 
estudiante  posee todos (al 
menos el 90%) los logros 
del aprendizaje estipulados 
en el perfil de egreso y en 
los niveles indicados en 
éste. 
• Medio: la malla curricular 
no relaciona 
adecuadamente todos los 
logros del aprendizaje 
(entre 60% y 90%) del perfil 
profesional con las 
asignaturas o componentes 
del    currículo. 
Bajo: la malla curricular no 
traduce (menos del 60%) los 
logros del aprendizaje del 
perfil de egreso. 

 
 
 

Opinión 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrevista-guía 
 
 
 
 

 
 

Director 
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9. Indicador B.2: 
Sílabos 

 
 

 
Cada materia de la carrera 
cuenta con un sílabo o 
programa que especifica 
claramente, además de los 
contenidos,  los logros del 
aprendizaje a ser 
desarrollados y los 
mecanismos utilizados 
para evaluarlos.       En el 
sílabo debe constar 
además la bibliografía de 
base y la bibliografía 
complementaria. Debe 
existir constancia de que 
estas han sido objeto de 
revisiones anuales. Es 
necesario recalcar que son 
los logros del aprendizaje 
alcanzados los que 
permiten realizar la 
convalidación entre 
materias, o prácticas 
especializadas. 

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

 
 

Opinión  
 
 
 
 
 

Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
 
 
 
 

Entrevista guía 

 
Director  

 
 
 
 
 
 

Coordinador 

 
10. Indicador B.3: 

Currículo 
Equilibrado 

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

 
• Sumatoria de los valores 
absolutos de las 
diferencias entre los 
porcentajes teóricos y los 
porcentajes reales dividida 
para los porcentajes 
teóricos. Los puntajes 
serán asignados por 
comparación 
(benchmarking). 
•  * Suma Abs (%teórico - 
%real  /  %teórico) 

 
 
 
 
 

Opinión 

 
 
 
 

Entrevista-guía 
Director 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

145 
 

CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 

SUB CRITERIO 
INDICADOR  

CÁLCULO DEL INDICADOR Y 
ESCALA 

 
DATOS 

 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO

S 

 
INFORMANTES 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 
 
C.1: Biblioteca 
 
La carrera  debe contar con los 
recursos bibliográficos y 
documentales suficientes y 
adecuados para las actividades 
de docencia, consulta de los 
estudiantes y desarrollo de la 
investigación. Las colecciones 
bibliográficas y documentales 
son actualizadas; los sistemas 
de consulta e infraestructura 
ofrecen facilidades para los 
usuarios. 

 
11. Indicador 
C.1.1: Títulos 

Evalúa el número de títulos 
especializados impresos 
diferentes con los que cuenta la 
biblioteca para la carrera. Se 
contabilizará solamente los libros 
(no las tesis, tesinas, trabajos de 
titulación, notas de curso) y 
revistas especializadas (cada 
revista es un ítem) en las áreas 
del conocimiento involucradas en 
la formación profesional de la 
carrera.  Los puntajes se 
adjudicarán por comparación 
(benchmark). 

• Número de títulos impresos  
/ número de estudiantes 
presenciales. 
 

 
Opinión 
 
 
 
 
 

 
Entrevista-guía 
 
 
 
 
 

 
 
Director 
 
 

  
12. Indicador 
C.1.2: 
Bibliotecas 
Virtuales 

 
Evalúa el número de bibliotecas 
virtuales especializadas del área 
de conocimiento de la carrera  a 
las que está suscrita la 
institución.  Se considerará sólo 
las bibliotecas virtuales en el área 
de conocimiento del programa o 
carrera. 
 

T 
 
• Tiene 
• No tiene 

 

 
 
 
 
Opinión 

 
 
 
 
Entrevista guía 

Director  

  
 
 
13. Indicador 
C.1.3: Textos 
actualizados 

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

• Porcentaje de asignaturas 
del plan de estudios que 
tienen en biblioteca textos 
con la descripción indicada. 
 
 
 
 

 
 
 
Opinión 

 
 
 
Entrevista-guía 

Director 

 
 
. 
 

 
14   

Ind icador  

C .2 .1 :  

  
 

Al to :  Los  
l abora to r ios  son  
per t i nen tes ,  de  ca l i dad  y  

 
 
Opinión 
 
 

 
 
Encuesta-
cuestionarios 
 

 
 
Docentes 
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Laborator ios  

y /o  

insta lac iones  

de  práct icas  

actua l izados  

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

t odos  cuen tan  con  gu ías  
de  labo ra to r i o .  Ex is ten  
l as  gu ías  de  renovac ión .  

Medio:
 Equ ipamien to  
i nsu f i c ien te  de  
l abora to r ios  pa ra  a lgunas 
p rác t i cas .   Gu ías  
i nsu f i c ien tes .  

Bajo:  Fa l t a  
no to r ia  de  l abora to r ios  
para  a lgunas  p rác t icas .  

Nulo :  E l  nú mer o  
d e  l ab o r a to r i o s  y /o  su  
e q u i p a mi e n t o  so n  
n o t a b l e me n t e  p r e ca r io s .  
 

 
 
 
Opinión 
 
 
 
 
 
Opinión 

 
 
Entrevista-guía 
 
 
 
 
 

Encuesta-
cuestionario 

 
 
Director 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
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15. Indicador 
C.2.2: 
Renovación  de 
labora to r i os /o  
i ns ta lac iones  
para  p rác t i cas  

 
 
 
Los equipos de laboratorios son 
mantenidos y renovados 
adecuadamente 

 
Al to :

 Renovac ión  
p rogramada  de  los  
equ ipos  de  l abo ra to r io ,  
an tes  de  su 
obso lescenc ia  (a l  menos 
e l  60% es tán 
ac tua l izados) .   
Documentac ión  con  
p lanes  y  c ronogramas  de 
renovac ión .  

Medio:  Se  
observa c ie r ta  
obso lescenc ia  de  los  
equ ipos  de l abora to r ios  
(en t re  e l  30% y  e l  60% 
es tán  ac tua l i zados) .   No 
ex i s ten  gu ías  de 
renovac ión .  

Bajo:  Los 
l abora to r ios  son  
no to r iamente  obso le tos  
(menos  de l  30% es tán  
ac tua l izados)  
 

 
 
 
 
 
 
 
Opinión 
 
 
 
 
 
Opinión 

 
 
 
 
 
 
 
Entrevista-guía 
 
 
 
 
Encuesta-
cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
Director 
 
 
 
 
Estudiantes 

  
 
 
16. Indicador 
C.2.3 
I nsumos  de  
Labora to r i os  

 
Dispon ib i l i dad  de 

insumos ,  mate r i a les ,  

reac t i vos  y  s imi l a res  para  

las  p rác t icas  de  labora to r io .  

 

 

Al to :  I nsumos  y  
mate r ia les  de  labora to r i o  
d ispon ib les  en  ca l i dad  y  
can t idad  suf i c ien tes ,  con 
s i s tema de i nven ta r io  
f ác i lmen te  acces ib le .  

Medio:  Insumos  y  
mate r ia les  de  labora to r i o  
i nsu f i c ien tes  pa ra  
p rác t i cas  de  los  
es tud ian tes  y  con  
s i s temas  de  i nven ta r i o  
de f i c i en te .  

Bajo:  Fa l t a  
no to r ia  de  insumos  y  
mate r ia les  para  e l  uso  de 
l os  labo ra to r ios .  
 
 

 
Opinión 
 
 
 
 
Opinión 

 
Entrevista-guía 
 
 
 
 
Encuesta- 
Cuestionario 

 
Director 
 
 
 
 
 
Docentes 



 
 

148 
 

 
 
 

 
17.Indicador: 
C.3.1.Conectivid
ad 

 
Evalúa la capacidad de acceso a 
internet.  (Se considera que un 
alto porcentaje de estudiantes 
tiene acceso a computadores 
personales. 
 

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

 
Opinión 

 
Encuestas-
cuestionarios 

 
estudiantes 

 18.Indicador  
C.3.2: 
Acceso a red 
inalámbrica 
                           
 
 

Suficiencia de los nodos de 
acceso de la red inalámbrica 
que cubra el área física donde 
se ejecuta la 
carrera. 
 
 

ALTO: 90% del área física 
donde se desarrolla la 
carrera; 
MEDIO: 50% del área física 
donde se desarrolla la 
carrera 
BAJO: menos del 50% del 
área física donde se 
desarrolla la carrera 
 

 
 
 
Opinión  

 
 
 

Encuesta-
cuestionario 

 
      
 
 

estudiantes 

 
C.2: Aulas 
 
Este subcriterio mide la 
suficiencia de aulas, la calidad 
de su equipamiento y las 
instalaciones que prestan para 
realizar clases que utilizan 
recursos multimedia. 
 

 
 
19. Indicador 
C.4.1: Calidad 

 
Mide, según los criterios abajo 
indicados, el equipamiento de las 
aulas. 
 

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

 
Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
Director 

  
20. Indicador 
C.4.2: Número 
de metros 
cuadrados por 
pupitre 

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

• Cumple: Dos o más metros 
cuadrados por pupitre o 
puesto de trabajo. 
• No cumple: menos de dos 
metros cuadrados por pupitre 
o puesto de  trabajo. 

Opinión 
 
 

Entrevista-guía 
 
 

Director 
 
 

 
Sub criterio C3.  Espacios 
docentes 
Descriptor: La carrera o el 
programa disponen de oficinas 
para el docente a tiempo 
completo, sala de profesores y 

 
21. Indicador 
C.5.1: Oficinas 
Tiempo 
Completo 

Evalúa las oficinas o estaciones 
de trabajo atribuidos 
individualmente  a los profesores 
a tiempo completos. Deben estar 
equipadas con al menos un 
escritorio, silla, computador, 
teléfono, acceso a red de datos, 

 
• Número de oficinas / 
número de docentes TC. 
• Se tomará en cuenta 
solo las oficinas que cumplen 
con los requisitos 
Indicados.  El puntaje se 

 
Opinión 
 
 
 
Opinión 

 
Entrevista-guía 
 
 
 
Encuesta-
cuestionario 

 
Director 
 
 
 
Estudiantes 
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salas de consulta. 
 

acceso a una impresora, espacio 
suficiente para atender a los 
estudiantes. 

asignará por comparación. 
(Benchmarking). 

  
22. Indicador 
C.5.2: Salas 
Tiempo 
Parciales 

 
La carrera debe contar con al 
menos una sala de permanencia 
para los profesores a tiempo 
parcial, o por horas-clase, con un 
número adecuado de 
computadores con acceso a 
Internet. 
 
 

 
 
Porcentaje de profesores a 
tiempo parcial o por horas 
que se declaran satisfechos o 
muy satisfechos. 

 
Opinión 
 
 
 
 

 
Entrevista-guía 
 
 
 

 

 
Director 
 
 
 
 

 23. Indicador 
C.5.3 
Acceso a salas 
de consulta  
 
 

 
La carrera debe contar con 
salas pequeñas donde los 
docentes pueden atender a 
los estudiantes para 
consultas sobre deberes, 
trabajos, trabajos de 
titulación, entre otros. La 
carrera deberá crear 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 que sirve para 
consulta con los profesores 
de tiempo parcial. 
 

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

 
Opinión 
 
 
 
 
 
Opinión 

 
Entrevista Guía 
 
 
 
 
Encuesta-
cuestionario 

 
Director 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
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CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 

 
 

SUB CRITERIO 

 
INDICADOR 

 
CÁLCULO DEL INDICADOR Y 

ESCALA 

 
DATOS 

 
TECNICAS 

E 
INSTRUMENTOS

INFORMANTES
 

NOMBRE 
 

DEFINICIÓN 

  
24.Indicador 
D.1. 
Formación de Posgrado 

 
Evalúa la formación 
académica especializada 
del cuerpo docente de la 
carrera  

Expresa el promedio del 
número de semestres de 
estudios formales de 
posgrados. Se tomará en 
cuenta sólo un grado  
académico docente, el más 
alto y este debe der en el 
área de conocimiento en la 
que enseña el docente 

 
Opinión 

 
 

Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
 

Entrevista-guía 

 
Director 

 
 

Coordinador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
CATEGORÍAS 

 
25. Indicador 
D.1.1: Especialistas 
 
  
 

Evalúa la formación 
académica especializada 
del cuerpo docente. 
 

El Porcentaje de docentes 
cuyo grado más alto es 
especialista, en el área del 
conocimiento que forma 
parte del currículo de la 
carrera  y en el que el 
docente realiza su 
enseñanza.  Tiene el 
equivalente a dos semestres 
de estudios de postgrado. 

Opinión Entrevista- guía 
 
 
 
 
 
 

 
Director 

 
 
 

D.2: Dedicación 
Evalúa los 
principales tipos 
de dedicación o 
relación laboral de 
los docentes con 
la carrera o la 
institución. 
 
 

 
26 Indicador 
D.1.2: Maestrías 
 

 
Evalúa la formación 
académica especializada 
del cuerpo docente. 
 

 
Porcentaje de docentes 
cuyo grado más alto es 
maestría, en un área del 
conocimiento que forma 
parte del currículo del 
programa y en la que el 
docente realiza su 
enseñanza. 
 
 

 
Opinión 

 
 
 

 
Entrevista-guía 

 
 
 

 
Director 

 

  
27 Indicador 
D.1.3: Doctorados 
 

 
Evalúa la formación 
académica especializada 

 
Porcentaje de docentes 
cuyo grado más alto es 
doctorado de cuarto nivel o 

 
Opinión 

 
 

 
Entrevista-guía 

 
 

 
 

Director 
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del cuerpo docente.
 

PhD en un área del 
conocimiento que forma 
parte del currículo del 
programa y en la que el 
docente realiza su 
enseñanza. 

 
 

 
D.2.1: Tiempo 
Completo 
 
La relación del 
número de 
estudiantes por 
cada profesor a 
tiempo completo. 
La carga 
académica de los 
profesores a 
tiempo completo. 

 
 

28. Indicador 
 

D.2.1.1: Docentes a 
tiempo completo 

 
Se considera profesor o 

docente a tiempo completo 
a aquel que tiene una 

relación laboral de cuarenta 
horas semanales con la 

IES. 
 

 
Porcentaje de profesores a 

tiempo completo en relación 
al número 

total de profesores de la 
carrera. 

 

 
Opinión 

 
 
 
 
 

 
Entrevista-guía 

 
 
 
 

 
 
 

Coordinador 

  
29. Indicador 

D.2.1.2: 
Estudiantes/Docentes 

a tiempo completo 

 
Relaciona el número de 

estudiantes con el número 
de profesores a tiempo 

completo. 
 

 
Número de estudiantes / 

Número de docentes tiempo 
completo. 

 
Opinión 

 
Entrevista-Guía 

 
Coordinador 

  
 

30. Indicador 
D.2.1.3: Carga Horaria 

tiempo completo 

Evalúa el número promedio 
de horas semanales de 

clase de los docentes TC. 
 
 

 
Número promedio de horas 
(de 60 minutos) semanales 

de clase dictadas por 
profesor a tiempo completo.  
La calidad de la enseñanza 

aumenta en la medida que la 
carga horaria de los 

docentes a TC es menor. 
El límite ideal corresponde a 

la situación de una carga 
horaria semanal de 12 horas 
o menos.   Se asume que la 

calidad de la enseñanza 
disminuye en forma 

exponencial con el aumento 
de la carga horaria. Se 

considera 20 horas 
semanales como el límite 
crítico de la carga horaria 

semanal  de los docentes a 
TC. 

 
 

Opinión 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevista-Guía 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordinador 
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31  Indicador 

 
D.2.1.4: Especificidad 

Tiempo completo 

 
Mide la correspondencia 

entre la formación 
específica de los docentes 

TC con el área de 
enseñanza teórica y 

práctica. 
 

 
Porcentaje de docentes TC 
que poseen títulos que 
corresponden al área 
del conocimiento en la que 
imparten su enseñanza. 

 
Opinión 

 
 
 
 
 
 

 
 

Entrevista-Guía 
 
 
 
 

 
 
 

Coordinador 

 
D.2.2: Medio 

Tiempo 
 

Su carga horaria 
es de veinte horas 

semanales. 

 
32. Indicador 

D.2.2.1: Docentes 
Medio Tiempo 

 
Porcentaje de profesores a 

medio tiempo/Total de 
profesores de la carrera. 

 

 
Porcentaje de profesores a 

medio tiempo/Total de 
profesores de la carrera. 

 

 
Opinión 

 
 
 

 
Entrevista-Guía 

 
 

 
Coordinador 

  
33. Indicador 

 
D.2.2.2: Carga Horaria 

Medio Tiempo 

 
Evalúa el número promedio 

de horas semanales de 
clase de los docentes a 

medio tiempo. 
 

 
Promedio de la carga 
académica semanal de los 
profesores a medio tiempo, 
en horas de 60 minutos.  
Número de horas/semana. 

 
 

Opinión 
 
 
 
 

 
 

Entrevista-Guía 
 
 
 
 

 
Coordinador 

 
 
 

  
34. 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. 
 

 
Porcentaje de docentes a 
medio tiempo que poseen 
títulos que corresponden al 
área del conocimiento en la 
que imparten su enseñanza. 
 
 

 
 
 
 

   
Opinión 

 
 
 
 

 
 

 
 
Entrevista-guía 

 
 

 
 
Coordinador 

D.2.3: Tiempo 
parcial 

Se considera los 
siguientes 
indicadores para 
la valoración de 
este subcriterio: 
Porcentaje de 
docentes a tiempo 
parcial. 
La carga 
académica de los 
profesores a 
tiempo parcial. 

 
35. Indicador 

D.2.3.1: Docentes 
tiempo parcial 

 
Porcentaje de docentes a 

tiempo parcial o contratado 
por horas de clase 

dictadas. 

 
Porcentaje de docentes a 
tiempo parcial o contratado 
por horas de clase dictadas. 
•    Menos de 10% 
• De 11%  a  30% 
• De 31%  a 60% 

 
Opinión 

 
 
 
 
 

 
Entrevista-guía 

 
Coordinador 

 
 
 



 
 

153 
 

La especificidad 
de los estudios 
formales de los 
docentes para la 
enseñanza que 
realizan en la 
carrera. 

La relación del 
número de 

estudiantes para 
el número de 

docentes a tiempo 
parcial. 

  
36. Indicador 

D.2.3.2: Estudiantes / 
Docentes TP 

Relación del número de 
estudiantes sobre el 

número de profesores a 
tiempo parcial.  El puntaje 

se asignará por 
benchmarking. 

 
Número de estudiantes / el 

número de profesores a 
tiempo parcial. 

Opinión 
 
 
 

Entrevista-guía Coordinador 

  
37. Indicador 

 
D2.3.3: Carga horaria 

tiempo parcial 

 
Evalúa el número promedio 

de horas semanales de 
clase de los docentes a 

tiempo parcial. 

 
Promedio de la carga 

académica semanal de los 
profesores a tiempo 

parcial, en horas de 60 
minutos.  Número de horas / 

semana. 

 
 

Opinión 
 
 
 

 
 

Entrevista-guía 

 
 

Coordinador 

  
 

38. Indicador 
D.2.3.4: Especificidad 

tiempo parcial 

 
Mide la correspondencia 

entre la formación 
específica de los docentes 

TP con el área de 
enseñanza teórica y 

práctica. 
 

 
Porcentaje de docentes a 

tiempo parcial que poseen 
títulos que 

orresponden al área del 
conocimiento en la que 

imparten su    enseñanza. 

 
Opinión 

 
 
 
 
 
 

 
 

Entrevista-guía 

 
 

Coordinador 

 
D.2.4: Eficiencia y 
calidad docente 

Contiene la 
calidad de la 

dedicación y la 
eficiencia 
docente. 

 

 
 

39. Indicador 
D.2.4.1: Calidad de la 

dedicación 

 
Permite medir la relación 
entre el número de horas 

no 	
dedicadas al dictado de 

clases del cuerpo docente  
con el número de horas de 

dictado de clases. 
 

 
Los puntajes se adjudicarán 

por comparación 
(benchmarking) 

 

 
Opinión 

 
 
 

 
Entrevista-guía 

 
Coordinador 

  
40. Indicador 

 
Indica la relación entre el 

 
Los puntajes serán 

 
Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
Director 
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D.2.4.2: Eficiencia 
Docente 

número equivalente de 
estudiantes  con el número 
equivalente de profesores a 

tiempo completo. 
Crédito promedio 

semestral: es el resultado 
de dividir el número de 

créditos de la carrera para 
el número de semestres 

que dura nominalmente la 
carrera. 

Estudiantes equivalentes a 
TC en un semestre 
determinado: es el 

resultado de dividir la 
sumatoria de todos los 

créditos tomados por los 
estudiantes en el semestre 

para el crédito promedio 
semestral. 

Profesores equivalentes a 
TC: es el resultado de 

dividir el número total de 
horas semanalmente 
especificadas en los 

contratos o nombramientos 
de todos los docentes o 

profesores para cuarenta 
horas. 

 

asignados por comparación 
(benchmarking). 

 

 
 

 
41 Indicador 

D.3 : Grado de 
satisfacción docente 

 
Evalúa el grado de 
satisfacción de los 

docentes. 
 

 
Porcentaje de docentes que 
han declarado estar 
satisfechos o muy  
satisfechos en la encuesta 
semestral anónima de 
satisfacción. 
El CEAACES sugerirá las 
preguntas correspondientes 
de la encuesta, con el  fin de 
garantizar la comparabilidad 
entre instituciones y 
carreras. 
 
 

 
Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
Director 

 
D.4: Calidad 

 
 Evalúa la producción 

 
Los puntajes se asignarán Opinión Entrevista-guía Director 
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Docente 
Este subcriterio 
evalúa la 
experiencia en el 
ejercicio 
profesional, en 
investigación, así 
como la formación 
pedagógica del 
cuerpo docente de 
la carrera. 

42. Indicador 
D.4.1: Publicaciones 

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

por benchmarking o 
comparación. 

 

  
43.Indicador 

D.4.1.1 
 

Libros 
 
 
 
 
 

Se tomará en cuenta las 
publicaciones hechas 
por los profesores en 
los últimos cinco años. 
Se tomarán en cuenta 
las publicaciones de los 
profesores que tengan 
por lo menos un año de 
incorporación a la 
universidad, las 
publicaciones deben 
hacer constar 
claramente que el autor 
es profesor de la IES. 
Se exceptuará los 
manuales, manuales de 
laboratorio y otros 
afines. 
 

 
 

N° de libros publicados 
en las áreas de 

conocimiento de la 
carrera / N° de docentes.

                         
Los puntajes se 
asignarán por 

benchmarking o 
comparación 

 

 
 
 

Opinión 

 
 
 

Entrevista-guía 

 
 
 

Director 

  
 
 

44.Indicador 
D.4.1.2. 

Artículos de revistas 
indexadas  

 
 

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

El número de artículos en 
revistas indexadas 

publicadas en el área de 
conocimiento de la 

carrera con respecto al 
número de docentes, ¿Es 

el adecuado? 
 

 
Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
Director 

  
45.Indicador 

Número de 
publicaciones en 

El número de artículos en 
revistas no indexadas Opinión Entrevista-guía Director 
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D.4.1.3. 
Artículos de revistas no 

indexadas 
 
 
 

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

publicadas en el área de 
conocimiento de la 

carrera con respecto al 
número de docentes, ¿Es 

el adecuado? 
 

  
46. Indicador 

 
D.4.2: Experiencia 

docente 

Evalúa el promedio de años 
de experiencia docente de 
los profesores, en la 
carrera o carreras afines. 

 
Promedio de años de 

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

años. 

Opinión Entrevista-guía Director 

  
47. Indicador 

D.4.3: Experiencia 
profesional 

 
Evalúa el número de 
promedio de años de 
experiencia profesional que 
no sea de docencia 
universitaria de los 
profesores de la carrera. 

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

 

 
Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
Director 

  
48. Indicador 

 
D.4.4: Formación 

pedagógica 

Evalúa el número promedio 
de créditos en pedagogía 
que tiene el cuerpo docente 
de la carrera. 

 

Promedio del número de 
créditos en pedagogía que 
tiene el cuerpo docente de la 
carrera.  Un crédito equivale 
a 16 horas presenciales de 
clase.  Escala: créditos. 

Opinión Entrevista-guía Coordinador  

  
49. Indicador 

 
D.4.5: Actualización 

científica 

Actualización científica 
mediante eventos 
especializados (cursos, 
seminarios, talleres,  y 
otros). Los eventos 
deberán ser de por lo 
menos 30 horas/ duración 

• Número de docentes 
asistentes/número de 
docentes totales de la 
carrera 
• Alto: más del 30% 
• Medio: del 20% al 30% 
• Medio Bajo: del 10% al 20%  
Bajo: menos del 10% 

Opinión Entrevista-guía Director 
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CRITERIO E:  GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR  

CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA 
 

DATOS 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS INFORMANTES

NOMBRE DEFINICIÓN 
 
 
 
 

50. Indicador 
E.1: Admisión 

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

 

 
 
• Alto: La carrera cuenta con un sistema 
de evaluación de conocimientos y 
aptitudes específicos previo al ingreso de 
los estudiantes, diseñado de manera que 
sea justo, impersonal,  que permita la 
comparabilidad con sistemas 
internacionales y el análisis estadístico 
histórico; 
 
• Medio Alto: La carrera cuenta con un 
sistema de evaluación de conocimientos y 
aptitudes específicos, previo al ingreso de 
los estudiantes, con un sistema 
estadístico de seguimiento; 
 
• Medio: La carrera tiene un sistema de 
evaluación de conocimientos y aptitudes 
generales, previo al ingreso de los 
estudiantes, con poca información 
sistematizada para la carrera; 
 
• Medio Bajo: Existe un sistema de 
admisión general para la universidad; 
 
• Bajo: La carrera no cuenta con un 
sistema de evaluación de conocimientos y 
aptitud previa al ingreso. 

 
 
 
 

Opinión 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Entrevista-guía 
 
 
 
 

 
 
 
 

Director 
 
 
 
 
 

 
51. Indicador 

 
E.2: 

Transferencia 

 
La carrera debe tener políticas establecidas 

y facilitar su acceso al público para la 
convalidación de estudios realizados en 

otros programas o carreras y para la 
expedición de certificados de estudios, con 
el fin de facilitar la transferencia estudiantil. 

 

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

 
Opinión 

 
 
 

 
Entrevista-guía 

 
 
 

 
Director 
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• Bajo: El reconocimiento de estudios y 
el otorgamiento de certificados son 
discrecionales. 

 
52.. Indicador 

 
E.3: Tutoría 

 
Cada estudiante de la carrera debe contar 

con un profesor-tutor asignado por la 
institución, el mismo que debe aconsejarle 

en asuntos curriculares y de la carrera, 
evaluar periódicamente su rendimiento y 

monitorear su progreso con el fin de 
facilitar su éxito en la consecución de los 

logros del aprendizaje. 
 

 
• Alto: Al menos el 90% de los  
estudiantes cuenta con un tutor que 
realiza el seguimiento 
personalizado de su progresión y 
desarrollo; 
 
• Medio: Entre el 50% y el 90% de los  
estudiantes cuenta con un tutor que 
realiza el 
seguimiento personalizado de su 
progresión y desarrollo; 
 
• Bajo: El porcentaje de estudiantes 
tutorados es inferior al 50%. 
Los porcentajes de estudiantes tutorados 
serán multiplicados por un coeficiente de 
0.5 si la calidad de la información 
registrada por los tutores es inadecuada. 
 
 

 
Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
Director 

 
 

53.Indicador 
 

E.4: Registro 

 
La carrera debe contar con un sistema que 

permita documentar  la progresión 
curricular de cada estudiante, de manera 

que se pueda asegurar que todos los 
graduados han cumplido con todos los 

requisitos establecidos por la universidad y 
por la carrera y/o el programa. 

 

 
• Alto:  El sistema de registro permite 
documentar la progresión de cada 
estudiante en la  adquisición de los logros 
del aprendizaje estipulados en el perfil de 
egreso y verificar el 
cumplimiento de los requisitos formales 
establecidos; 
• Medio: El sistema documenta 
parcialmente  la progresión de cada 
estudiante en la 
adquisición de los resultados o  los logros 
del aprendizaje estipulados en el perfil de 
egreso 
y permite parcialmente verificar el 
cumplimiento de los requisitos formales 
establecidos; 
• Bajo: El sistema es incipiente. 
 
 

 
 

Opinión 

 
 

Entrevista-guía 

 
 

Director 

 
54. Indicador 

 
Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el 

inicio de la carrera. 
• Evalúa la tasa de deserción estudiantil 
antes de que el estudiante haya aprobado 

 
Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
Director 
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E.5: 
Deserción 

 el 
25% de los créditos de la carrera. Se 
considera que un estudiante ha desertado 
si ha interrumpido sus estudios por seis 
meses o más. 
 
• Para el cálculo de la tasa de 
deserción se tomará el número de 
estudiantes de una cohorte que han 
desertado dividido para el número total de 
estudiantes de la cohorte.  Los puntajes 
serán asignados por benchmarking. 
 

 
 

55. Indicador 
 

E.6: 
Graduación 

Evalúa la tasa de graduación o titulación de 
los estudiantes de una cohorte. 

 

• Se tomará en cuenta los estudiantes 
graduados en un plazo de la duración 
nominal de la carrera, más dieciocho 
meses. 
Se divide el número de estudiantes de la 
misma cohorte graduados para el número 
de estudiantes de la cohorte.  Los 
puntajes serán asignados por 
benchmarking. 

 
opinión 

 
Entrevista-guía 

 
Director 

 
56. Indicador 

 
 

E.7:  
Resolución de 

reclamos 

Evalúa el grado de satisfacción estudiantil 
con respecto a la resolución de quejas. 

 

Porcentaje de estudiantes satisfechos o 
muy satisfechos con la resolución de 
quejas, 
de acuerdo a la encuesta universal, 
semestral, anónima que se debe tomar a 
los estudiantes. 
El CEAACES sugerirá las preguntas 
correspondientes de la encuesta, con el 
fin de 
garantizar la comparabilidad entre 
instituciones y carreras. 
 
 
 

Opinión 
 
 
 
 
 

Opinión 

Entrevista-guía 
 
 
 
 
 

Encuesta-
cuestionario 

Director 
 
 
 
 
 

Estudiantes 

 
 

57. Indicador  
E.8:  

Acción 
Afirmativa 

 
 
 

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, 

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

 
 
Opinión 
 
 
 
Opinión 
 
 
Opinión 

 
 
Entrevista-guía 
 
 
Encuesta-
Cuestionario 
 
Encuesta-
Cuestionario 

 
 
Director 
 
 
Docentes  
 
 
 
Estudiantes 
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orientación sexual) y a garantizar la 
igualdad de oportunidades de grupos 

humanos tradicionalmente 
discriminados puestas en practica 

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 potíticas de 
acción afirmativa para el acceso de 

estudiantes y la nominación de 
autoridades, profesores y 

funcionarios.                        
 

  
 

 
 
 
CRITERIO F: LOGROS DEL APRENDIZAJE 

SUB CRITERIO INDICADOR  
CÁLCULO DEL 

INDICADOR Y ESCALA

 
DATOS 

TÉCNICAS 
        E 
INSTRUMENTO

S  

INFORMANTES NOMBRE DEFINICIÓN 

F.1: Resultados Específicos 
Son los logros del aprendizaje 
asociados con  los  conocimientos 
propios a la profesión o carrera. 
Están relacionados con los  
provenientes de las áreas de 
conocimiento y/o  los campos 
científicos y tecnológicos de los 
núcleos de conocimiento y formación 
de cada una de las carreras.  Estos 
resultados son definidos por grupos 
de especialistas de reconocido 
prestigio y de acuerdo a lo 
establecido internacionalmente para 
cada carrera. 
 

 
 
58. Indicador 
 
F.1.A: Aplicación 
de CCBB de la 
carrera 

Evalúa la utilización de los 
conocimientos científicos básicos 
sobre los que se fundamenta la 
carrera (por ejemplo para carreras 
de ingeniería: leyes de 
conservación, ecuaciones de 
estado, leyes de la termodinámica, 
de ciencias de materiales) con el 
propósito de analizar la operación y 
rendimiento de procesos y 
sistemas. Para carreras de 
agronomía, botánica, biología, 
matemáticas y estadística, etc. 
 

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

 
 
Opinión 

 
 
Entrevista-guía 

 
 
Director 

F.1.B: Análisis y Diagnóstico 
Al término de sus estudios, todos los 
estudiantes deben tener la habilidad 

 
59 Indicador 
 

El estudiante cursante del último 
año o en proceso de graduación 
debe estar en capacidad de 

• TIENE:   la 
carrera tiene 
especificado en 

 
Opinión 
 

 
Entrevista-guía  
 

 
Director 
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para analizar  un sistema, un 
componente o un proceso sea este 
físico, biológico químico, de acuerdo 
con las especificaciones y 
restricciones del área de 
conocimiento en la que se inscribe la 
carrera. En esta habilidad se muestra 
la capacidad del estudiante para 
analizar, diagnosticar las 
características de un sistema, 
biológico, físico u otro acuerdo a 
necesidades explícitas de su carrera. 
 

F.1.B.1: 
Identificación y 
definición del 
problema 

identificar y diagnosticar las causas 
del aparecimiento de un problema, 
analizarlo y traducirlos  y sin 
ambigüedades en una propuesta 
operativa para su resolución 
tomando en cuenta la información 
disponible,  con el fin de determinar 
los objetivos identificar  
restricciones en el problema 
identificado, establecer criterios 
para su aceptación y aprobación de 
las soluciones. 
 

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

  
 
60 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. 
 

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

Opinión 
 
 
 

Entrevista-guía Director 

F.1.C: Solución de problemas 
El estudiante debe ser capaz, al 
término de sus estudios, de 
identificar, formular, evaluar y 
resolver problemas relacionados con 
los campos de especialidad de su 
carrera, de complejidad similar a los 

 
61. Indicador 
 
F.1.C.1: 
Formulación de 
problemas 

Evalúa la capacidad del estudiante 
para identificar un problema a 
través de la aplicación de un 
conjunto de principios que pueden 
conducir a plantearse 
interrogantes, y de situaciones 
derivadas de la práctica que 

• TIENE:  la carrera 
tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado 
del aprendizaje el 
nivel que debe ser 

Opinión 
 
 
 
 

Entrevista-guía 
 
 

Director 
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problemas planteados en la literatura 
especializada y  los libros de texto 
avanzados. 
 

inducen a investigar un problema. 
Mide la habilidad del estudiante 
para plantear científicamente el 
problema y expresar cuales son las 
variables de mayor relevancia a ser 
analizadas. 
 

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

  
62. Indicador 
 
F.1.C.2: 
Resolución del 
problema 

Evalúa la habilidad para verificar 
los valores de las variables 
consideradas para la resolución del 
problema y cómo se relacionan 
unas con otras  y poner en práctica 
los medios para lograr la 
transformación deseada. 
 

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

 
Opinión 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevista- guía 
 
 
 
 
 
 

 
Director 
 
 
 
 
 

  
63. 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,  

• TIENE: La 
carrera tiene 
especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado 
del aprendizaje el 
nivel que debe ser 
alcanzado y la 
manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

 
Opinión 
 

 
Entrevista-guía 

 
Director 
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identificar las  técnicas necesarias 
para la aplicación en la resolución 
de problemas de su profesión 
incluyendo software 
computacional, y la utilización de 
recursos que figuran en bibliotecas 
especializadas y en buscadores de 
literatura especializada. 

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

F.2: Resultados genéricos 
Son aquellos resultados o logros del 
aprendizaje que y competencias que  
deben desarrollar los estudiantes 
producto de su educación y 
formación a lo largo de la carrera y 
son comunes a todas  las carreras 
universitarias. 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
F.2.E: Trabajo en equipo 
Se requiere evaluar la capacidad de 
los estudiantes para  trabajar como 
parte de un equipo de profesionales 
de diferentes áreas,  encargados de 
la consecución de un trabajo o 
proyecto que requiere la contribución 
de diferentes áreas de conocimiento. 

 
 
64. Indicador 
F.2.E.1: 
Cooperación y 
comunicación 

 
La evaluación del componente 
Cooperación contempla la 
capacidad de los estudiantes para 
trabajar conjuntamente con otros 
para un mismo fin o trabajo en 
equipo mediante el intercambio de  
información para  conocimiento a 
los otros miembros del equipo, 
para facilitar el desarrollo del  
trabajo. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista-guía Director 

  
 
65. Indicador 

Evalúa la capacidad del estudiante 
para establecer líneas estratégicas 
desde el punto de vista de su 

• TIENE: La carrera 
tiene especificado 
en cada materia 

Opinión Entrevista-guía 
 

Director 



 
 

164 
 

 
F.2.E.2: Estrategia 
y Operación 

campo profesional para la 
consecución de los objetivos y 
metas del proyecto o trabajo que 
realiza como parte de un equipo 
multidisciplinario y la ejecución de 
las tareas relacionadas a la 
estrategia Este componente  evalúa 
así mismo la capacidad del 
estudiante para resolver conflictos, 
es decir, cuando se manifiestan 
tendencias contradictorias en el 
equipo, capaces de generar 
problemas, enfrentamientos y 
discusiones que no permitan el 
desarrollo del proyecto o trabajo 
del equipo. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
66.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 
 

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

Opinión Entrevista-guía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 

  
67.Indicador 
F.2.F.2 

 
 

TIENE: la carrera 
tiene especificado 

 
Opinión 

 
Entrevista-guía 
 

 
Director 
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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.                        
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
F.2.G: Comunicación Efectiva 
Incluye un rango de medios de 
comunicación: escrita, oral, gráfica y 
electrónica.  Al desarrollar los 
elementos de este atributo, se  
focaliza solamente en estas cuatro 
áreas importantes;  un programa de 
evaluación efectivo deberá por lo 
tanto desarrollar sub elementos 
medibles para cada uno. 
Las categorías se basan en la teoría 
del proceso de escritura  y en normas 
técnicas de la comunicación 
ampliamente aceptadas.  Una vez que 
la lista de elementos y atributos se ha 
desarrollado, especialistas en 
escritura, profesores de la carrera, y; 
profesionales practicantes lo deben 
analizar  y criticar. 

 
 
 
68 Indicador 
 
F.2.G.1: 
Comunicación 
escrita 

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

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

 
 
 
 
Opinión 

 
 
 
 
Entrevista-guía 

 
 
 
 
Director 
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evidenciarlo. 
  

 
69. Indicador 
 
F.2.G.2: 
Comunicación oral 

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

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

 
 
 
 
Opinión 

 
 
 
 
Entrevista-guía 

 
 
 
 
Director 

  
 
70. Indicador 
 
F.2.G.3: 
Comunicación 
digital 

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

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

 
 
 
 
Opinión 

 
 
 
 
Entrevista-guía 

 
 
 
 
Director 
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manera de medirlo 
o 
evidenciarlo. 
 
 
 
 
 
 

  
 
71. Indicador 
 
F.2.I: Compromiso 
de aprendizaje 
continuo 

Permite evaluar el conocimiento, 
las habilidades y aptitudes que 
debe desarrollar el estudiante para 
transformarse en un profesional 
con el compromiso del aprendizaje 
a lo largo de la vida. Evalúa la 
capacidad para identificar y 
reconocer las oportunidades de 
aprendizaje necesarias para el 
desarrollo y mejoramiento continuo 
en el campo de conocimiento 
relacionado a su profesión y para 
establecer y seguir sus propias 
estrategias a nivel general para 
continuar aprendiendo a lo largo de 
su  vida. 
 

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

 
 
 
Opinión 

 
 
 
Entrevista-guía 

 
 
 
Director 

  
 
72. 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 

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

 
Opinión 

 
 
Entrevista-guía 
 

 
 
Director 



 

 
 
CRITERIO  G: AM

SUB CRITERIO

 

 

 

 
 
 

MBIENTE INSTITUCI
O 

NOMBRE
 
73. Indicador 
 
G.1: Escalafón
docente 

 
74. Indicador 
 
G.2: 
Planificación 

75. Indicador
G.3: Docentes
escalafonados

 

ONAL 
INDICADOR

DEF

n 

La carrera pose
escalafón doce
los mecanismo
la nominación d
regula los meca
promoción y lo
apelación. 
 

La carrera cuen
desarrollo que 
asignación de r
responsables y
control de su cu
 

s 
s 

Evalúa el porce
contratados y/o
que están regid

su profesión.
 

FINICIÓN
ee un reglamento de
ente que especifica 
os de concurso para 
de los docentes, 
anismos de 
s mecanismos de 

nta con un plan de 
especifica la 
recursos, tiempos, 
y mecanismos de 
umplimiento. 

entaje de docentes 
o con nombramiento
dos por el escalafón

 

CÁLCULO DEL
e • Alto: El reglame

es accesible para
aplica de manera
• Medio:  El regla
difundido entre la
• Bajo: El reglam
difundido entre la
casos de excepc
Discrecional:  La c
de los docentes s

• ALTO: La carrera
desarrollo que es
recursos, tiempo
mecanismos de c
y el porcentaje de
superior al 80% e
• MEDIO:  La ca
de desarrollo que
de recursos, tiem
mecanismos de c
y el porcentaje de
superior al 50% e
últimos tres años
• BAJO: La carre
desarrollo incom
• NULO: La carre
de desarrollo. 

o 
n. 

 

cada materia 
relacionada co
resultado del 
aprendizaje el
que debe ser 
alcanzado o la
manera de me
evidenciarlo.
 

 
L INDICADOR Y ESC
ento de escalafón doc
a la comunidad y se 
a transparente 
amento existe pero no
a comunidad 

mento existe, no es 
a comunidad y existe
ión 
contratación y promo
son discrecionales. 

 cuenta con un plan d
specifica la asignació

os, responsables y 
control de su cumplim
e cumplimiento ha sid
en los últimos tres añ
arrera cuenta con un p
e especifica la asigna

mpos, responsables y
control de su cumplim
e cumplimiento ha sid
e inferior al 80% en lo
s. 
era cuenta con un pla

mpleto. 
era no cuenta con un

on el 

l nivel 

a 
edirlo o 

CALA 
 

DATOS
cente 

o es 

en 

oción 

 
 
 
Opinión 
 
 
 
 
 

de 
ón de 

miento 
do 

ños 
plan 
ación 
y 
miento 
do 

os 

an de 

 plan 

 
 
 
 
Opinión 
 
 
 
 
 

Opinión 

1

 
INFORMANTES

 
 
 
 
Entrevista-guía

 
 
 
 
 
Entrevista-guía
 

Entrevista-guía

 

68 

TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
Director 

 
 
 
 
 
Director 

Coordinador 
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Subcriterio G.4: 
Remuneración 
docente 
Evalúa el 
promedio de las 
remuneraciones 
de los docentes de 
la carrera, tanto 
profesores a 
tiempo completo 
como a tiempo 
parcial. 

76.Indicador 
 
G.4.1: 
Remuneración 
tiempo completo 
 
 
 
 

Evalúa el promedio de las 
remuneraciones por hora de 
trabajo de los docentes  a tiempo 
completo.  (Cuarenta horas 
semanales). 

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

 
Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
Coordinador 

  
77.Indicador 
G.4.2 
Remuneración 
medio tiempo 

 
 
 
 
Remuneración de los 
docentes que tiene una 
vinculación contractual 
para trabajar 20 horas 
semanales. 
 
 

 
Los puntajes se asignaran por 
comparación 
 

 
Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
Coordinador 

  
78.Indicador 
G.4.3: 
Remuneración 
tiempo parcial 

Evalúa el promedio de las 
remuneraciones mensuales de los 
docentes a tiempo parcial. 
 

Promedio de las remuneraciones 
mensuales totales de los docentes a 
tiempo parcial.  Los puntajes se 
asignarán por comparación. 

 
Opinión 
 
 

 
Entrevista-guía 
 
 

 
Coordinador 
 
 

G.5: 
Perfeccionamiento 
docente 
Mide el esfuerzo 
institucional para: 
• Otorgar, 
conseguir, 
gestionar becas 
para la 
especialización de 
los 
docentes en su 
área   respectiva 
dentro de la 
carrera. 
• Promover y 
facilitar la 

 
79.Indicador 
 
G.5.1: Becas de 
posgrado 

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

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

Opinión 
 
 
Opinión 

 

Entrevista-guía 
 
 
Entrevista-guía 
 

Coordinador 
 
 
Docentes 



 
 

170 
 

participación de 
los docentes en 
congresos 
científicos o 
seminarios. 
• Apoyar y 
financiar la 
ejecución de años 
o semestres 
sabáticos. 
  

80.Indicador 
G.5.2:  
Seminarios 

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

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

Opinión Entrevista-guía Coordinador 

  
81. Indicador 
 
G.5.3: Sabático 

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

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

 
Opinión 

 
Entrevista-guía 

 
Coordinador 

  
82Indicador 
 
G.6: Reclamos  
de estudiantes 

La carrera cuenta con un sistema 
de recolección, registro y 
procesamiento o resolución de las 
quejas de los estudiantes, que 
garantiza la no retaliación y la 
resolución en plazos adecuados. 
 

• Alto: La carrera cuenta con un 
sistema de recolección, registro y 
procesamiento o resolución de las 
quejas de los estudiantes, que garantiza 
la no retaliación y la resolución en 
plazos adecuados. 
• Bajo: El sistema de recolección y 
procesamiento de quejas es inexistente 
o  incipiente. 

 
Opinión 
 
 
Opinión 

 
Entrevista-guía 
 
 
Encuesta-
cuestionarios 

 
Director 
 
 
Estudiantes 

  
83. Indicador 
 
G.7: 
Satisfacción 
estudiantil 

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

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

Opinión
 
 
 
 
 

Entrevista-guía
 
 
 
 
 

Director
 
 
 

  
84.indicador 
G.8: 
Satisfacción 
Docentes  
 

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

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

 
Opinión  

 
Entrevista-guía 

 
Director  
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CRITERIO  H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

INDICADOR  
CÀLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA 

 
DATOS 

 
INFORMANTES

TÉCNICAS 
E 
INSTRUMENTOS

NOMBRE  
DEFINICIÓN 

 
85. Indicador 

 
H.1: Líneas de 
investigación 

La carrera tiene líneas de 
investigación explícitas y las aplica 

para la introducción del estudiante a la 
investigación. 

 
 
 

Porcentaje de trabajos de titulación defendidos 
en los últimos tres años, que se enmarcan en 

las líneas de investigación previamente 
definidas por la carrera o programa, en relación 
al total de trabajos de titulación defendidos en 
el mismo período.  Los trabajos de titulación 

enmarcados en líneas de investigación, 
denotan la preocupación de la IES por la 
preparación de los estudiantes para la 

investigación y la optimización del tiempo y los 
recursos intelectuales que representan estos 

trabajos.  El puntaje se asignará por 
comparación. 

 

 
Opinión 

 

 
Entrevista-guía 

 
Director 

 
86. 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. 

 
 

• Alto: Sistema implementado y en 
funcionamiento 

• Medio:  Sistema al que le falta alguno de los 
elementos mencionados 

• Bajo: No cuenta con un sistema 
implementado de investigación 

 
Opinión 

 

 
Entrevista-guía 

 
 

 
Director 

 
87. 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. 

 

 
Porcentaje de docentes a tiempo completo de 

la carrera que están participando o han 
participado en grupos de investigación  en los 

últimos tres años. 

 
Opinión 

 

 
Entrevista guía 

 
Director 

 
88. Indicador 

H.4: 
Investigación 

docente medio  
tiempo  

La  carrera cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de 
resultados y cuyo trabajo es 

reconocido académicamente y 
pecuniariamente. Los profesores 

participan activamente en los grupos 

 
Porcentaje de docentes a medio tiempo de la 

carrera  que están participando o han 
participado en grupos de investigación  en los 

últimos tres años. 

 
Opinión 

 

 
Entrevista guía 

 
Director 
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de investigación. 
 

 
89. Indicador 

H.4: 
Investigación 

docente tiempo 
parcial 

La carrera  cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de 
resultados y cuyo trabajo es 

reconocido académicamente y 
pecuniariamente. Los profesores 

participan activamente en los grupos 
de investigación. 

 

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

años  
 

 
Opinión 

 

 
Entrevista-guía 

 
Director 

 
 
 
CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

INDICADOR  
CÁLCULO DEL 

INDICADOR Y ESCALA 

 
DATOS 

 
TÉCNICAS 
E 
INSTRUMENTOS 

I 

INFORMANTES
 

NOMBRE 
 

DEFINICIÓN 

 
90. Indicador 

 
I.1: 

Vinculación 
docentes 

Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido 
actividades de vinculación,  prestación de servicios, 

consultoría, en el marco de convenios o contratos de la IES 
con organizaciones de la colectividad, en el área |profesional 

de la carrera en los últimos tres años. 
 

La ponderación se hará 
por comparación. 

 

 
Opinión 

 

 
Entrevista guía 

 
Director 

 
91 Indicador 

 
I.2: 

Vinculación 
estudiantes 

Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera que han 
tenido actividades de prestación de servicios, consultoría, 

pasantías, en el marco de convenios o contratos con de la IES 
con organizaciones de la colectividad, en el área profesional 

de la carrera, por una duración de al menos 320 horas 
laborables, durante sus estudios. 

 

100 *(Nº de estudiantes 
de último año que han 
tenido…..) / Nº de 
estudiantes del último 
año 

. 
La ponderación se hará 
por comparación. 

 
Opinión 

 

 
Entrevista guía 

 
Director 

 
Fuente:  Inst rumentos de CEAACES. 
E laborado por :  Ing.  V ic tor ia  Jarami l lo .  
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3.5. Procedimiento de la Investigación 

 

Para el proceso de investigación del presente proyecto se hace uso 

de las investigaciones bibliográficas, e investigaciones de campo a través 

del uso de cuestionario de preguntas en las encuestas y entrevistas, 

según el momento en que se realiza la tarea.  Así se tiene: 

 Selección del tema sobre Autoevaluación de la carrera de 

Físico- Matemáticas. 

 Identificación del problema a investigar. 

 Formulación del Problema. 

 Formulación de los Objetivos de la Investigación. 

 Desarrollo del capítulo I. 

 Revisar bibliografía sobre evaluación de carreras. 

 Desarrollo del capítulo II. 

 Desarrollo del capítulo III. 

 Diseño de instrumentos de investigación de campo. 

 Solicitar a las autoridades  de la Facultad, autorización 

para aplicar las encuestas. 

 Analizar los resultados obtenidos. 

 Identificar fortalezas y debilidades. 

 Planificar un Plan de Mejoras para la carrera. 

 Presentación del informe por parte del Asesor, al aprobar 

el trabajo de investigación. 

 

Para la recolección de la información referente al problema en 

estudio, se requiere aplicar los instrumentos respectivos. Los instrumentos 

de investigación comprenden aspectos de las variables de gran 

significación para el logro de los objetivos propuestos, ya que tratan de 

medir exactamente lo formulado desde el inicio.  
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Es decir, primero se realiza una observación de la problemática en 

la institución objeto de estudio y luego se aplican las encuestas diseñadas 

para la investigación de campo. Para ello se envía un oficio a la autoridad, 

solicitando autorización para aplicar la encuesta.  

 

Los estudiantes a diferencia serán seleccionados aleatoriamente y 

al azar desde primero a quinto año  y en especial con alumnos de tercero 

y cuarto. 

 

En cuanto a la encuesta realizada a los docentes se cuenta  con la 

autorización del Decano y la Dirección de la especialización Físico –

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

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Al Director de Área y al coordinador general de la Facultad se les 

realizara una entrevista debidamente estructurado. 

 

Las encuestas a los estudiantes se harán de manera sistemática, 

para lo cual se solicitará autorización al Director de área de la Facultad de 

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

Guayaquil, la autorización respectiva para el desarrollo de las actividades 

planificadas. 

 

Los datos serán analizados de acuerdo al sistema implementado y 

actualizado, se elaboraran los informes respectivos y se organizaran los 

cuestionarios para evaluar. 

 

La información será obtenida de fuentes fundamentales, a través 

de las encuestas obtenidas de18 estudiantes y 20 docentes y  directivos, 

a los cuales se realizaran entrevista validadas previamente a su ejecución 

presente. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Procesamientos y análisis. 

Los indicadores serán clasif icados en base a 9 criterios, 

los que serán tabulados, enunciados en tablas, graficado, y 

analizados cada uno de ellos; además la tabla 

cuanticualitativa  para identif icar fortalezas y debil idades. Esta 

clasif icación se aprecia a continuación: 

 

CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 

  Denominación 

  Misión y visión 

  Perfi l  consultado 

  Perfi l  publicado 

  Sistema implementado 

  Resultados conocidos 

  Evaluación docente 

 

CRITERIO B: CURRÍCULO 

  Plan curricular 

  Sílabos 

  Currículo equil ibrado 

 

CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 

  Títulos 

  Bibl iotecas virtuales 

  Textos actualizados 

  Laboratorios pertinentes 

  Renovación de laboratorios 

  Insumos de laboratorios 
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  Conectividad 

  Acceso a red inalámbrica 

  Calidad 

  Número de metros cuadrados por pupitre 

  Oficinas t iempo completo 

  Salas t iempos parciales 

  Acceso a salas de consultas 

 

CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 

  Formación postgrado 

  Categoría de Especialistas, Maestrías y Doctorados 

  Docentes t iempo completo 

  Estudiantes / docentes t iempo completo 

  Carga horaria t iempo completo 

  Especif icidad tiempo completo 

  Docentes medio t iempo 

  Carga horaria medio t iempo 

  Especif icidad medio t iempo 

  Docentes t iempo parcial 

  Estudiantes/docentes t iempo parcial 

  Carga horaria t iempo parcial 

  Especif icidad tiempo parcial 

  Calidad de la dedicación 

  Eficiencia docente 

  Grado de satisfacción docente 

  Publicaciones 

  Libros 

  Artículos de revistas indexadas 

  Artículos de revistas no indexadas 

  Experiencia docente 
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  Experiencia profesional 

  Formación pedagógica 

  Actualización científ ica 

 

CRITERIO E: Gestión académica estudiantil 

  Admisión 

  Transferencia 

  Tutoría 

  Registro 

  Deserción 

  Graduación 

  Resolución de reclamos 

  Acción afirmativa 

 

 CRITERIO F: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

  Aplicación de CCBB de la carrera 

  Identif icación y definición del problema 

  Factibi l idad, evaluación y selección  

  Formulación del problema 

  Resolución del problema 

  Uti l ización de herramientas especializadas 

  Ética profesional 

  Conocimientos de códigos profesionales 

  Comunicación escrita 

  Comunicación oral 

  Comunicación digital 

  Compromiso con el aprendizaje continuo 

  Conocimiento entorno contemporáneo 
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CRITERIO G: ENTORNO INSTITUCIONAL 

  Escalafón docente 

  Planif icación 

  Docentes escalafonados 

  Remuneración tiempo completo 

  Remuneración medio t iempo  

  Remuneración tiempo parcial 

  Becas de postgrado 

  Seminarios 

  Sabático 

  Reclamos de estudiantes  

  Satisfacción Estudianti l 

  Satisfacción docentes 

 

CRITERIO H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

  Líneas de investigación 

  Sistema de investigación 

  Investigación docente t iempo completo 

  Investigación docente medio t iempo  

  Investigación docente t iempo parcial 

 

CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

  Vinculación con la colectividad de los docentes. 

  Vinculación con la colectividad de los  estudiantes 
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Para realizar un correcto análisis cuali-cuantitativo de 

los resultados se basará  en la tabla que a continuación se 

detalla con sus respectivos rangos es decir  de 76-100(A) 

Fortaleza objetivos logrados  puede servir como modelo, 51-

75(B) Debil idad con logros signif icativos, 26-50(C) Debil idad 

con logros parciales y de 0-25(D) Debil idad sin ningún logro 

signif icativo.  

 

Cuadro N°8:  Resultados de la  valoración Cual i -cuant i tat iva .  

EVALUACIÓN 

CUANTITATIVA 
EVALUACIÓN  CUALITATIVA 

RANGOS ALFABÉTICA RESULTADOS 

76 – 100 A: Muy buena.  

Objetivo logrado. (El resultado 

excelente, puede servir como 

modelo).  

FORTALEZA 

51 – 75 B: Buena.  

Logro significativo.  (Para alcanzar 

plenamente el objetivo, se puede 

aprovechar el potencial con que se 

cuenta).  

DEBILIDAD 

26 – 50 C: Regular.  

Logros parciales. (Debido a 

resultados aislados)  

DEBILIDAD 

0 – 25 D: Insuficiente.  

Ningún logro significativo. 
DEBILIDAD 

Fuente:  Ec.  A lc ides Aranda 
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El criterio A, que corresponde a Objetivos 

Educacionales: cuyo valor ideal es de 11,4 ha obtenido un 

valor real de 8,11 logrando 71,43% con rango alfabético B 

(Amaril lo), que lo ubica en nivel de debil idad.  

 

El indicador A.0, Denominación: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que no hay correspondencia 

en la denominación del título profesional, a nivel internacional. 

 

El indicador A.1, Misión y Visión: La investigación de campo 

arrojó como resultado que la carrera tiene establecida la Misión y la Visión 

cuyo valor ideal es de 1.30 ha obtenido un valor real de 1,14 

con rango alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de 

Fortaleza. 

 

El indicador A.2, Perfi l  consultado: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que  la carrera que el perfi l  

profesional de la carrera no ha sido establecido a partir de las 

necesidades de la planif icación regional. cuyo valor ideal es 

de 2,60 ha obtenido un valor real de 1,95 con rango alfabético  

B (Amaril lo), que lo ubica en un nivel de debil idad. 

 

El indicador A.3, Perfi l  publicado: La investigación de 

campo muestra el poco conocimiento del perfi l  publicado por 

parte de los estudiantes y egresados. El  valor ideal es de 

1,10 ha obtenido un valor real de 0,55 con rango alfabético  C 

(Naranja), que lo ubica en un nivel de debil idad. 

 

El indicador A.4.1, Sistema implementado: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la 

carrera no cuenta con sistema de monitoreo, con programas 
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de procesamientos de la información. El  valor ideal es de 

1,80 ha obtenido un valor real de 0,90 con rango alfabético  C 

(Naranja), que lo ubica en un nivel de debil idad. 

 

El indicador A.4.2, Resultados conocidos: La 

investigación de campo muestra que la carrera no difunde los 

resultados de las evaluaciones de cumplimiento de perfi l  de 

egreso a los estudiantes de la carrera. Cuyo valor ideal es de 

1,20 ha obtenido un valor real de 0,60 con rango alfabético  C 

(Naranja), que lo ubica en un nivel de debil idad. 

 

El indicador A.5, Evaluación por pares: La investigación 

de campo demuestra que la carrera si evalúa el contenido de 

cada una de las materias y su adecuación a los objetivos 

educacionales, misión, visión y pertinencia en el entorno. El 

valor ideal es de 3,40 ha obtenido un valor real de 2,95 con 

rango alfabético  A (Verde), que lo ubica en un nivel de 

Fortaleza. 
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El indicador B.1, Plan Curricular: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la malla curricular de la 

carrera está en relación con el perfi l  de egreso.  EL valor ideal 

es de 4,70 ha obtenido un valor real de 4,70 con rango 

alfabético  A (Verde), que lo ubica en un nivel de Fortaleza. 

 

El indicador B.2. Sílabos, Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera sus logros del 

aprendizaje no son considerados para la convalidación entre 

materias o prácticas especializadas.  cuyo valor ideal es de 

3,50 ha obtenido un valor real de 2,63 con rango alfabético  B 

(Amaril lo), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador B.3, Currículo Equil ibrado: cuyo valor ideal 

es de 3,30 ha obtenido un valor real de 2,48 con rango 

alfabético B (Amaril lo), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

 

              ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO C:                      

INFRAESTRUCTURA. 

              Cuadro 11:  Cr i ter io C 

INDICADORES 

P. 
IDEAL  
TOTAL   
% 

RANGO   
P. REAL   

% 

P. Real 
Total 
%  RESULTADOS 

C.1.1.  0.50  0.13  25,00  D 
C.1.2.  0.50  0.13  25,00  D 
C.1.3.  0.50  0.13  25,00  D 
C.2.1.  1.10  0.69  62,50  B 
C.2.2.  1.10  0.55  50,00  C 
C.2.3.  1.10  0.69  62,50  B 
C.3.1  1.80  0.90  50,00  C 
C.3.2.  1.80  0.45  25,00  D 
C.4.1.  1.50  1.13  75,00  B 
C.4.2.  1.50  0.75  50,00  C 
C.5.1.  0.50  0.19  37,50  C 
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El indicador C.2.1,  Laboratorios Y/O Instalaciones De 

Práctica Adecuados: Los resultados obtenidos de la 

investigación de campo muestran que a la carrera le falta   

laboratorios suficientes equipados adecuadamente.  Cuyo 

valor ideal es de 1,10 ha obtenido un valor real de 0,69 con 

rango alfabético B (Amaril lo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador C.2.2, Renovación Laboratorios Y/O 

Instalaciones Para Práctica: El valor ideal es de 1,10 ha 

obtenido un valor real de 0,55 con rango alfabético C 

(Naranja), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador C.2.3, Insumos de Laboratorios: Luego de 

realizar la investigación de campo se muestra que los insumos 

de laboratorios no son suficientes en cantidad ni calidad. Cuyo 

valor ideal es de 1,10 ha obtenido un valor real de 0,69 con 

rango alfabético B (Amaril lo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador C.3.1, Conectividad: cuyo valor ideal es de 

1,80 ha obtenido un valor real de 0,90 con rango alfabético C 

(Naranja), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador C.3.2, Acceso a Red Inalámbrica: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la 

carrera no t iene acceso a red inalámbrica. El  valor ideal es de 

1,80 ha obtenido un valor real de 0,45 con rango alfabético D 

(Rojo), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 
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El indicador C.4.1. Calidad: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no tiene a sus 

aulas equipadas con equipo de mult imedia.  Cuyo valor ideal 

es de 1,50 ha obtenido un valor real de 1,13 con rango 

alfabético B (Amaril lo), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador C.4.2, Número de metros cuadrados: Por 

Pupitre, cuyo valor ideal es de 1,50 ha obtenido un valor real 

de 0,75 con rango alfabético C (Naranja), que lo ubica en un 

nivel de Debil idad. 

 

El indicador C.5.1, Oficinas t iempo completo: Los 

resultados de la investigación de campo demuestran que los 

docentes de la carrera  carece de oficinas a t iempo completo. 

Cuyo valor ideal es de 0,50 ha obtenido un valor real de 0,19 

con rango alfabético C (Naranja), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador C.5.2. Sala t iempos  parciales, cuyo valor 

ideal es de 0,50 ha obtenido un valor real de 0,13 con rango 

alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador C.5.3.  Acceso A Salas de consulta, cuyo 

valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,15 con 

rango alfabético C (Naranja), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO D: CUERPO 

DOCENTE. 

 

              Cuadro 12:  Cr i ter io D 

INDICADORES 

P. 
IDEAL  
TOTAL   
% 

RANGO   
P. REAL   

% 

P. Real  
Total 
%  RESULTADOS 

D.1.  3.10  1.55  50,00  C 
D.2.1.1.  0.30  0.30  100,00  A 
D.2.1.2.  0.30  0.30  100,00  A 
D.2.1.3.  0.30  0.30  100,00  A 
D.2.1.4.  0.30  0.30  100,00  A 
D.2.2.1.  0.70  0.70  100,00  A 
D.2.2.2.  0.70  0.70  100,00  A 
D.2.2.3.  0.70  0.35  50,00  C 
D.2.3.1.  0.30  0.30  100,00  A 
D.2.3.2.  0.30  0.30  100,00  A 
D.2.3.3.  0.30  0.30  100,00  A 
D.2.3.4.  0.30  0.23  75,00  B 
D.2.4.1.  0.70  0.70  100,00  A 
D.2.4.2.  0.70  0.70  100,00  A 
D.3.  3.10  3.10  100,00  A 
D.4.1.  1.80  0.90  50,00  C 
D.4.2.  1.80  0.90  50,00  C 
D.4.3.  2.70  1.35  50,00  C 
D.4.4.  1.80  1.80  100,00  A 
D.4.5.  1.80  0.45  25,00  D 
TOTAL  22.00  15.53  82.5  A 

              Fuente:  Invest igac ión de campo  

                 E laborado por :  V ic tor ia Jarami l lo Agama.  
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El indicador D.1,  Formación Postgrado: Los resultados 

de la investigación de campo muestran que el porcentaje de 

docentes de la carrera con formación de posgrado en el área 

de conocimiento no es el suficiente.  Cuyo valor ideal es de 

3,10 ha obtenido un valor real de 1,55 con rango alfabético C 

(Naranja), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador D.2.1.1,  Docentes Tiempo Completo: El valor 

ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,30 con rango 

alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de Fortaleza. 

 

El indicador D.2.1.2,  Estudiantes / Docentes Tiempo 

Completo: cuyo valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor 

real de 0,30 con rango alfabético A (Verde), que lo ubica en 

un nivel de Fortaleza. 

 

El indicador D.2.1.3,  Carga Horaria Tiempo Completo: 

cuyo valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,30 

con rango alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de 

Fortaleza. 

 

El indicador D.2.1.4,  Especif icidad Tiempo Completo: 

cuyo valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,30 

con rango alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de 

Fortaleza. 

 

El indicador D.2.2.1,  Docentes Medio Tiempo: cuyo valor 

ideal es de 0,70 ha obtenido un valor real de 0,70 con rango 

alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de Fortaleza. 
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El indicador D.2.2.2,  Carga Horaria Medio Tiempo: cuyo 

valor ideal es de 0,70 ha obtenido un valor real de 0,70 con 

rango alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de 

Fortaleza. 

 

El indicador D.2.2.3,  Especif icidad Medio Tiempo: cuyo 

valor ideal es de 0,70 ha obtenido un valor real de 0,35 con 

rango alfabético C (Naranja), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador D.2.3.1,  Docentes Tiempo Parcial: cuyo 

valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,30 con 

rango alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de 

Fortaleza. 

 

El indicador D.2.3.2, Estudiantes / Docentes Tiempo 

parcial :  cuyo valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real 

de 0,30 con rango alfabético A (Verde), que lo ubica en un 

nivel de Fortaleza. 

 

El indicador D.2.3.3, Carga Horaria Tiempo Parcial: Cuyo 

valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,30 con 

rango alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de 

Fortaleza. 

 

El indicador D.2.3.4,  Especif icidad Tiempo Parcial: cuyo 

valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,23 con 

rango alfabético B (Amaril lo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 
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El indicador D.2.4.1,  Calidad De La Dedicación: cuyo 

valor ideal es de 0,70 ha obtenido un valor real de 0,70 con 

rango alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de 

Fortaleza. 

 

El indicador D.2.4.2,  Eficiencia Docente: cuyo valor ideal 

es de 0,70 ha obtenido un valor real de 0,70 con rango 

alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de Fortaleza. 

 

El indicador D.3,  Grado De Satisfacción Docente: cuyo 

valor ideal es de 3,10 ha obtenido un valor real de 3,10 con 

rango alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de 

Fortaleza. 

 

El indicador D.4.1,  Publicaciones: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera t iene poca 

publicaciones sea esta en libros, revistas indexadas y revistas 

no indexadas. El valor ideal es de 1,80 ha obtenido un valor 

real de 0,90 con rango alfabético C (Naranja), que lo ubica en 

un nivel de Debil idad. 

 

El indicador D.4.2,  Experiencia Docente: cuyo valor ideal 

es de 1,80 ha obtenido un valor real de 0,90 con rango 

alfabético C (Naranja), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador D.4.3,  Experiencia Profesional: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que el 

número promedio de años de experiencia profesional de los 

docentes, no es el adecuado. Cuyo valor ideal es de 2,70 ha 

obtenido un valor real de 1,35 con rango alfabético C 

(Naranja), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 
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El indicador D.4.4,  Formación Pedagógica: cuyo valor 

ideal es de 1,80 ha obtenido un valor real de 1,80 con rango 

alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de Fortaleza. 

 

El indicador D.4.5,  Actualización Científ ica: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la 

carrera no ha cumplido con la actualización científ ica de los 

docentes. El valor ideal es de 1,80 ha obtenido un valor real 

de 0,45 con rango alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel 

de Debil idad. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO E: GESTIÓN 

ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

              Cuadro 13:  Cr i ter io E 

INDICADORES 

P. 
IDEAL  
TOTAL   
% 

RANGO   
P. REAL   

% 

P. Real  
Total 
% 
 

RESULTADOS 

E.1.  0.80  0.40  50,00 C 
E.2.  0.50  0.25  50,00 C 
E.3.  0.80  0.20  25,00 D 
E.4.  0.70  0.18  25,00 D 
E.5.  0.80  0.20  25,00 D 
E.6.  0.80  0.40  50,00 C 
E.7.  0.70  0.44  62,50 B 
E.8.  0.60  0.53  87,50 A 

TOTAL  5.70  2.59  46,88  C 
                 Fuente:  Invest igac ión de campo  
                 E laborado por :  V ic tor ia Jarami l lo Agama   
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de 0,50 ha obtenido un valor real de 0,25 con rango alfabético 

C (Naranja), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador E.3,  Tutoría: cuyo valor ideal es de 0,80 ha 

obtenido un valor real de 0,20 con rango alfabético D (Rojo), 

que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador E.4,  Registro: cuyo valor ideal es de 0,70 ha 

obtenido un valor real de 0,18 con rango alfabético D (Rojo), 

que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador E.5; Deserción: El resultado de la 

investigación de campo muestra que la carreara no evalúa la 

tasa de deserción estudianti l   al inicio de la carrera. Cuyo 

valor ideal es de 0,80 ha obtenido un valor real de 0,20 con 

rango alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador E.6, Graduación: cuyo valor ideal es de 0,80 

ha obtenido un valor real de 0,40 con rango alfabético C 

(Naranja), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador E.7, Resolución De Reclamos: cuyo valor 

ideal es de 0,70 ha obtenido un valor real de 0,44 con rango 

alfabético B (Amaril lo), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador E.8, Acción Afirmativa: cuyo valor ideal es 

de 0,60 ha obtenido un valor real de 0,53 con rango alfabético 

A (Verde), que lo ubica en un nivel de Fortaleza. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO F: 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

              Cuadro 14:  Cri ter io F 

INDICADORES 

P. 
IDEAL  
TOTAL   
% 

RANGO   
P. REAL   

% 

P. Real 
Total 
%  RESULTADOS 

F.1.A.  3.70  1.85  50,00  C 
F.1.B.1.  1.80  0.90  50,00  C 
F.1.B.2.  1.80  0.90  50,00  C 
F.1.C.1.  1.80  1.35  75,00  B 
F.1.C.2.  1.80  0.45  25,00  D 
F.1.D.  2.90  0.73  25,00  D 
F.2.E.1.  0.60  0.30  50,00  C 
F.2.E.2.  0.40  0.20  50,00  C 
F.2.F.1.  0.90  0.90  100,00  A 
F.2.F.2.  0.40  0.20  50,00  C 
F.2.G.1.  0.30  0.30  100,00  A 
F.2.G.2.  0.30  0.08  25,00  D 
F.2.G.3.  0.30  0.08  25,00  D 
F.2.I.  0.70  0.35  50,00  C 
F.2.J.  0.80  0.40  50,00  C 
TOTAL  18.50  8.98  51,67  C 

               Fuente:  Invest igac ión de campo 
                   E laborado por :  V ic tor ia Jarami l lo  Agama   
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totalmente especificado, en cada materia cuáles son los logros de 

aprendiza je. Cuyo valor ideal es de 3,70 ha obtenido un valor 

real de 1,85 con rango alfabético C (Naranja), que lo ubica en 

un nivel de Debil idad. 

 

El indicador F.1.B.1,  Identif icación Y Definición del 

Problema: Los resultados de la investigación de campo 

muestra que la carrera no t iene especif icado en cada materia 

relacionada con el resultado del aprendizaje el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de medirlo o evidenciarlo. El  valor 

ideal es de 1,80 ha obtenido un valor real de 0,90 con rango 

alfabético C (Naranja), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador F.1.B.2,  Factibi l idad, Evaluación Y 

Selección: cuyo valor ideal es de 1,80 ha obtenido un valor 

real de 0,90 con rango alfabético C (Naranja), que lo ubica en 

un nivel de Debil idad. 

 

El indicador F.1.C.1,  Formulación de Problemas: cuyo 

valor ideal es de 1,80 ha obtenido un valor real de 1,35 con 

rango alfabético B (Amaril lo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador F.1.C.2,  Resolución de Problemas: cuyo 

valor ideal es de 1,80 ha obtenido un valor real de 0,45 con 

rango alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador F.1.D,  Util ización De Herramientas 

Especializadas: Los resultados de la investigación de campo 

muestra que la carrera no t iene especif icado en cada materia 
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relacionada con el resultado del aprendizaje el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de medirlo o evidenciarlo cuyo 

valor ideal es de 2,90 ha obtenido un valor real de 0,73 con 

rango alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador F.2.E.1,  Cooperación Y Comunicación: cuyo 

valor ideal es de 0,60 ha obtenido un valor real de 0,30 con 

rango alfabético C (Naranja), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador F.2.E.2,  Estrategia Y Operación: cuyo valor 

ideal es de 0,40 ha obtenido un valor real de 0,20 con rango 

alfabético C (Naranja), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador F.2.F.1,  Ética Profesional: cuyo valor ideal 

es de 0,90 ha obtenido un valor real de 0,90 con rango 

alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de Fortaleza. 

 

El indicador F.2.F.2,  Conocimiento de Códigos 

Profesionales: cuyo valor ideal es de 0,40 ha obtenido un 

valor real de 0,20 con rango alfabético C (Naranja), que lo 

ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador F.2.G.1,  Comunicación escrita: cuyo valor 

ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,30 con rango 

alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de Fortaleza. 

 

El indicador F.2.G.2,  Comunicación oral: cuyo valor ideal 

es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,08 con rango 

alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 
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El indicador F.2.G.3,  Comunicación Digital: Los 

resultados de la investigación de campo muestra que la 

carrera no tiene especif icado en  cada materia su 

especif icidad debido a  que no tiene tecnología digital. Cuyo 

valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,08 con 

rango alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador F.2.I,  Compromiso de Aprendizaje Continuo: 

Los resultados de la investigación de campo muestra que la 

carrera  en parte t iene especif icada en cada materia 

relacionada con el resultado del aprendizaje el nivel que debe 

ser alcanzado. Cuyo valor ideal es de 0,70 ha obtenido un 

valor real de 0,35 con rango alfabético C (Naranja), que lo 

ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador F.2.J.  Conocimiento De Entorno 

Contemporáneo, cuyo valor ideal es de 0,80 ha obtenido un 

valor real de 0,40 con rango alfabético C (Naranja), que lo 

ubica en un nivel de Debil idad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO G: ENTORNO 

INSTITUCIONAL. 

              Cuadro 15:  Cri ter io G 

INDICADORES 

P. 
IDEAL  
TOTAL   
% 

RANGO   
P. REAL   

% 

P. Real  
Total 
%  RESULTADOS 

G.1.  0.90  0.23  25,00  D 
G.2.  0.50  0.38  75,00  B 
G.3.  1.00  1.00  100,00  A 
G.4.1.  0.30  0.15  50,00  C 
G.4.2.  0.30  0.08  25,00  D 
G.4.3.  0.30  0.08  25,00  D 
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ha obtenido un valor real de 0,23 con rango alfabético D 

(Rojo), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador G.2,  Planif icación: cuyo valor ideal es de 

0,50 ha obtenido un valor real de 0,38 con rango alfabético B 

(Amaril lo), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador G.3,  Docentes Escalafonados:  Cuyo valor 

ideal es de 1,00 ha obtenido un valor real de 1,00 con rango 

alfabético A (Verde), que lo ubica en un nivel de Fortaleza. 

 

El indicador G.4.1,  Remuneración t iempo completo: cuyo 

valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,15 con 

rango alfabético C (Naranja), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador G.4.2,  Remuneración medio t iempo: cuyo 

valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,08 con 

rango alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador G.4.3,  Remuneración tiempo parcial: cuyo 

valor ideal es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,08 con 

rango alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad. 

 

El indicador G.5.1.  Becas de Postgrado: Los resultados 

que arroja la investigación de campo muestra que la carrera 

no evalúa el apoyo institucional a los docentes de la carrera 

para la realización de estudios de postgrado. Cuyo valor ideal 
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es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,11 con rango 

alfabético C (Naranja), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador G.5.2,  Seminarios: Los resultados que arroja 

la investigación de campo muestra que la carrera  evalúa muy 

en parte el apoyo institucional a los docentes para la 

participación en seminarios especializados.  Cuyo valor ideal 

es de 0,30 ha obtenido un valor real de 0,23 con rango 

alfabético B (Amaril lo), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador G.5.3,  Sabático: Los resultados que arroja la 

investigación de campo muestra que la carrera no evalúa el 

apoyo institucional a los docentes para realizar un año o 

semestre sabático  cuyo valor ideal es de 0,20 ha obtenido un 

valor real de 0,05 con rango alfabético D (Rojo), que lo ubica 

en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador G.6,  Reclamos de estudiantes: cuyo valor 

ideal es de 0,70 ha obtenido un valor real de 0,35 con rango 

alfabético C (Naranja), que lo ubica en un nivel de Debil idad. 

 

El indicador G.7,  Satisfacción estudianti l:  cuyo valor 

ideal es de 0,90 ha obtenido un valor real de 0,68 con rango 

alfabético B (Amaril lo), que lo ubica en un nivel de Debil idad.   

 

El indicador G.8,  Satisfacción docente: Los resultados 

que arroja la investigación de campo muestra que la carrera 

no cuenta con un sistema de recolección, registro y 

procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los 

servicios de administración. Cuyo valor ideal es de 0,70 ha 
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obtenido un valor real de 0,18 con rango alfabético D (Rojo), 

que lo ubica en un nivel de Debil idad.   

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO H: 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

               

              Cuadro 16:  Cr i ter io H 

INDICADORES 

P. 
IDEAL  
TOTAL   

RANGO   
P. REAL   

P. Real  
Total 
%  RESULTADOS 

H.1.  2.10  0.53  25,00  D 
H.2.  1.20  0.30  25,00  D 
H.3.  1.30  0.33  25,00  D 
H.4.  0.70  0.18  25,00  D 
H.5.  1.00  0.25  25,00  D 
TOTAL  6.30 1.58  25,00  D 

              Fuente:  Invest igac ión de campo  
                 E laborado por :  V ic tor ia Jarami l lo Agama   
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El indicador H.3,  Investigación Docente t iempo completo: 

cuyo valor ideal es de 1,30 ha obtenido un valor real de 0,33 

con rango alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad.   

 

El indicador H.4,  Investigación Docente medio t iempo: 

cuyo valor ideal es de 0,70 ha obtenido un valor real de 0,18 

con rango alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad.   

 

El indicador H.5.  Investigación Docente t iempo parcial,  

cuyo valor ideal es de 1,00 ha obtenido un valor real de 0,25 

con rango alfabético D (Rojo), que lo ubica en un nivel de 

Debil idad.   

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO I: 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

               

              Cuadro 17:  Cri ter io I  

INDICADORES 

P. 
IDEAL  
TOTAL   

RANGO   
P. REAL   

P. Real  
Total 
%  RESULTADOS 

I.1.  3.70  2.78  75,00  B 
I.2.  1.80  0.45  25,00  D 
TOTAL  5.50  3.23  50,00  C 

                  Fuente:  Invest igac ión de campo  
                  E laborado por :  V ic tor ia Jarami l lo  Agama 
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real de 0,45 con rango alfabético D (Rojo), que lo ubica en un 

nivel de Debil idad.   

 

Resumen en porcentaje por indicadores 

 

Cuadro Nº18:  Resumen de Resultados  por Indicadores 

RESULTADOS 
Nº 

Indicadores
% 

A 21 25 

B 13 15 

C 27 32 

D 24 28 

Total 85 100 

               Fuente:  Invest igac ión de Campo 
                E laborado por :  V ic tor ia Jarami l lo Agama.  
 
 
 
Cuadro N° 19.  Resumen del  anál isis  de resul tado  

  

CONCLUSIONES 

CRITERIO  P IDEAL 
TOTAL 

RANGO P. 
REAL  

P. REAL 
TOTAL%  RESULTADO 

A  OBJETIVOS EDUCACIONALES  11,4  8,11  71,43  DEBILIDAD 
B  CURRÍCULO  11,5  9,81  83,38  FORTALEZA 
C  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  12,7  5,99  43,27  DEBILIDAD 
D  CUERPO DOCENTE  22  15,53  82,50  FORTALEZA 
E  GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL  5,7  2,59  46,88  DEBILIDAD 
F  RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJES  18,5  8,98  51,67  DEBILIDAD 
G  AMBIENTE INSTITUCIONAL  6,4  3,49  48,96  DEBILIDAD 
H  INVESTIGACIÓN FORMATIVA  6,3  1,58  25,00  DEBILIDAD 
I  VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  5,5  3,23  50,00  DEBILIDAD 

Total  100  59.28  55,90  DEBILIDAD 
 
Fuente:  Invest igac ión de Campo.  
E laborado por :  V ic tor ia Jarami l lo Agama 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones: 

Como resultado de la investigación de campo  los resultados que 

hemos presentado en el capítulo anterior, podemos emitir por criterio las 

siguientes conclusiones: 

 

  El criterio A, que corresponde a Objetivos 

Educacionales: cuyo valor ideal es de 11,4 ha 

obtenido un valor real de 8,11 logrando 71,43% en el 

que se debe aplicar mejoras en perfi l  consultado, 

perfi l  publicado, sistema implementado, resultados 

conocidos, obtiene la calif icación cualitativa  con 

rango alfabético B (Amaril lo), que lo ubica en nivel de 

debil idad. 

 

Según el resultado de la investigación de campo el  criterio  C, 

Infraestructura y equipamiento: La carrera no cuenta con 

recursos bibliográficos suficientes, no tiene  bibliotecas virtuales 

este que es un indicador muy importante para el buen desarrollo 

de la carrera. Pese a estas falencias  logra ubicarse en color 

naranja con muchas  debilidades  con una calificación de 43,27 

% en la que hay que trabajar para subir de categoría. 

 

 Para el criterio E, Gestión Académica Estudiantil: De acuerdo a 

los resultados de la investigación de campo la carrera muestra 

tiene 46,88%  ubicándose en color naranja  del mismo modo 

que el anterior con muchas falencias. 
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 En el criterio F,  Resultados o logros de aprendizajes: Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la 

carrera  obtuvo  51,67%, por lo que demuestra que hay muchas 

falencias en la mayoría de los indicadores. 

 

 De  acuerdo al resultado del criterio  G,  AMBIENTE 

INSTITUCIONAL: Los resultados de la investigación de campo 

muestran la calificación cuantitativa de  48,96%  se ubica en  el 

rango naranja 

 

  El criterio H, que corresponde a Investigación Formativa: 

cuyo valor ideal es de 6,30 ha obtenido un valor real de 

1,58 que representa el 25% con rango alfabético D 

(Rojo), que lo ubica en nivel de Debil idad. 

 

  El criterio I, que corresponde a Vinculación Con La 

Colectividad: Una vez concluida la investigación de 

campo la carrera demuestra que tiene muy poca 

vinculación de docentes con la colectividad, como la 

de estudiantes con la colectividad. El  valor ideal es 

de 5,50 ha obtenido un valor real de 3,23 

representando el 50% con rango alfabético C 

(Naranja), que lo ubica en nivel de Debil idad. 

   

5.2.  Recomendaciones: 

 

Luego de haber concluido nuestro trabajo de tesis podemos hacer 

las siguientes recomendaciones: 
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  Establecer estrategias para mejorar los indicadores 

del criterio A. como el perfi l  consultado, perfi l 

publicado, sistema implementado y resultados 

conocidos. 

 

  En el Criterio C. incentivar a las autoridades para 

renovar la infraestructura e implementar los equipos 

necesarios para la carrera. 

 

  En el criterio E, Gestión Académica Estudianti l:  

diseñar acciones concretas para mejorar el nivel 

académico de los estudiantes. 

 

  Para el criterio F, Logros del aprendizaje. Establecer 

mecanismos para optimizar los resultados del 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

  Para el criterio G, Mejorar el ambiente institucional de 

los docentes de la carrera para elevar su nivel 

profesional. 

 

 El criterio H es el más crítico de la carrera, Investigación 

Formativa. Si los directivos no comienzan a trabajar  al crear y 

aplicar  mejoras a este criterio la carrera puede desaparecer. 

 

  Crear líneas de investigación referentes a la carrera 

de Físico Matemáticas para cumplir con los requisitos 

que exige la LOES. 
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 En el criterio I. Vinculación con la colectividad el trabajo que 

deben emprender los directivos y estudiantes es arduo para 

mejorar y cumplir con lo que la LOES exige. 

  Implementar un mayor número de actividades tanto de 

docentes como de estudiantes, vinculadas con la 

colectividad para reconocimiento de la carrera por 

parte de la comunidad. 

 

  Colaborar al cumplimiento de todos los estándares 

propuestos por las autoridades educativas de la 

universidad. 

 

 Que se implemente el Plan de mejoras que permita mejorar la 

calidad de la carrera a fin de que pueda ser acreditada de 

conformidad con la normativa de la educación superior en 

vigencia. 

 

 Que se considere y ejecute la propuesta que se menciona a  

continuación como aporte personal dentro de esta Maestría. 
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Nº  COD.   NOMBRE DEL INDICADOR 

ENTREVISTA  ENCUESTA
P. IDEAL  
TOTAL    
% 

RANGO    
P. REAL    

% 

P. REAL TOTAL  
% 

P.IDEAL % P.REAL % 
P.IDEAL 

%
P.REAL 

%

1  A.0. DENOMINACIÓN  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

2  A.1. MISIÓN Y VISIÓN  0,65 0,65  0,65 0,49 1,30 1,14 87,50 

3  A.2. PERFIL CONSULTADO  1,30 0,98  1,30 0,98 2,60 1,95 75,00 

4  A.3. PERFIL PUBLICADO  0,00 0,00  1,10 0,55 1,10 0,55 50,00 

5  A.4.1. SISTEMA IMPLEMENTADO  1,80 0,90  0,00 0,00 1,80 0,90 50,00 

6  A.4.2. RESULTADOS CONOCIDOS   0,00 0,00  1,20 0,60 1,20 0,60 50,00 

7  A.5. EVALUACIÓN POR PARES  1,70 1,28  1,70 1,70 3,40 2,98 87,50 

Nº  COD.   NOMBRE DEL INDICADOR 

ENTREVISTA  ENCUESTA
P. IDEAL  
TOTAL    
%  RANGO    

P. REAL    
% 

P. REAL TOTAL  
% 

P.IDEAL % P.REAL % 
P.IDEAL 

%
P.REAL 

%

8  B.1.  PLAN CURRICULAR  4,70 4,70  0,00 0,00 4,70 4,70 100,00 

9  B.2. SÍLABOS  3,50 2,63  0,00 0,00 3,50 2,63 75,00 

10  B.3. CURRÍCULO EQUILIBRADO  3,30 2,48  0,00 0,00 3,30 2,48 75,15 



 
 
 

 
 
 
 
 

  

Nº  COD.   NOMBRE DEL INDICADOR 
ENTREVISTA  ENCUESTA P. IDEAL  

TOTAL    
% 

RANGO    
P. REAL    

% 

P. REAL 
TOTAL         
% 

P.IDEAL % P.REAL % 
P.IDEAL 

%
P.REAL 

%

11  C.1.1. TÍTULO  0,50 0,13  0,00 0,00 0,50 0,13 25,00 

12  C.1.2. BIBLIOTECAS VIRTUALES  0,50 0,13  0,00 0,00 0,50 0,13 25,00 

13  C.1.3. TEXTOS ACTUALIZADOS  0,50 0,13  0,00 0,00 0,50 0,13 25,00 

14  C.2.1.  LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA 
ADECUADOS  0,55 0,28  0,55 0,41 1,10 0,69 62,50 

15  C.2.2.  RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES 
PARA PRÁCTICA  0,55 0,28  0,55 0,28 1,10 0,55 50,00 

16  C.2.3.  INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS  0,55 0,28  0,55 0,41 1,10 0,69 62,50 

17  C.3.1 CONECTIVIDAD  0,00 0,00  1,80 0,90 1,80 0,90 50,00 

18  C.3.2. ACCESO A RED INALÁMBRICA  0,00 0,00  1,80 0,45 1,80 0,45 25,00 

19  C.4.1. CALIDAD  1,50 1,13  0,00 0,00 1,50 1,13 75,00 

20  C.4.2. NÚMERO DE METROS CUADRADOS POR PUPITRE  1,50 0,75  0,00 0,00 1,50 0,75 50,00 

21  C.5.1. OFICINAS TIEMPO COMPLETO  0,25 0,06  0,25 0,13 0,50 0,19 37,50 

22  C.5.2. SALA TIEMPOS  PARCIALES  0,50 0,13  0,00 0,00 0,50 0,13 25,00 

23  C.5.3. ACCESO A SALAS DE CONSULTA  0,00 0,00  0,30 0,15 0,30 0,15 50,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº  COD.   NOMBRE DEL INDICADOR 
ENTREVISTA ENCUESTA P. IDEAL  

TOTAL     
% 

RANGO    
P. REAL    

% 

P. REAL TOTAL  
% 

P.IDEAL % P.REAL % 
P.IDEAL 

%
P.REAL 

%

24  D.1.  FORMACIÓN POSTGRADO  3,10 1,55  0,00 0,00 3,10 1,55 50,00 
25  D.2.1.1. DOCENTES TIEMPO COMPLETO  0,30 0,30  0,00 0,00 0,30 0,30 100,00 
26  D.2.1.2. ESTUDIANTES / DOCENTES TIEMPO COMPLETO  0,30 0,30  0,00 0,00 0,30 0,30 100,00 
27  D.2.1.3. CARGA HORARIA TIEMPO COMPLETO  0,30 0,30  0,00 0,00 0,30 0,30 100,00 
28  D.2.1.4. ESPECIFICIDAD TIEMPO COMPLETO  0,30 0,30  0,00 0,00 0,30 0,30 100,00 
29  D.2.2.1. DOCENTES MEDIO TIEMPO  0,70 0,70  0,00 0,00 0,70 0,70 100,00 
30  D.2.2.2. CARGA HORARIA MEDIO TIEMPO  0,70 0,70  0,00 0,00 0,70 0,70 100,00 
31  D.2.2.3. ESPECIFICIDAD MEDIO TIEMPO  0,70 0,35  0,00 0,00 0,70 0,35 50,00 
32  D.2.3.1. DOCENTES TIEMPO PARCIAL  0,30 0,30  0,00 0,00 0,30 0,30 100,00 
33  D.2.3.2. ESTUDIANTES / DOCENTES TP  0,30 0,30  0,00 0,00 0,30 0,30 100,00 
34  D.2.3.3. CARGA HORARIA TIEMPO PARCIAL  0,30 0,30  0,00 0,00 0,30 0,30 100,00 
35  D.2.3.4. ESPECIFICIDAD TIEMPO PARCIAL  0,30 0,23  0,00 0,00 0,30 0,23 75,00 
36  D.2.4.1. CALIDAD DE LA DEDICACIÓN  0,70 0,70  0,00 0,00 0,70 0,70 100,00 
37  D.2.4.2. EFICIENCIA DOCENTE  0,70 0,70  0,00 0,00 0,70 0,70 100,00 
38  D.3.  GRADO DE SATISFACCIÓN DOCENTE  3,10 3,10  0,00 0,00 3,10 3,10 100,00 

39  D.4.1.  PUBLICACIONES  1,80 0,90  0,00 0,00 1,80 0,90 50,00 

40  D.4.2.  EXPERIENCIA DOCENTE  1,80 0,90  0,00 0,00 1,80 0,90 50,00 
41  D.4.3.  EXPERIENCIA PROFESIONAL  2,70 1,35  0,00 0,00 2,70 1,35 50,00 
42  D.4.4.  FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y ANDRAGÓGICA  1,80 1,80  0,00 0,00 1,80 1,80 100,00 
43  D.4.5.  ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA  1,80 0,45  0,00 0,00 1,80 0,45 25,00 



  

Nº  COD.   NOMBRE DEL INDICADOR 

ENTREVISTA  ENCUESTA
P. IDEAL  
TOTAL     
% 

RANGO    
P. REAL    

% 

P. REAL TOTAL   
% 

P.IDEAL % P.REAL % 
P.IDEAL 

% P.REAL %

44  E.1.  ADMISIÓN  0,80 0,40  0,00 0,00 0,80 0,40 50,00 

45  E.2.  TRANSFERENCIA  0,50 0,25  0,00 0,00 0,50 0,25 50,00 

46  E.3.  TUTORÍA  0,80 0,20  0,00 0,00 0,80 0,20 25,00 

47  E.4.  REGISTRO  0,70 0,18  0,00 0,00 0,70 0,18 25,00 

48  E.5.  DESERCIÓN  0,80 0,20  0,00 0,00 0,80 0,20 25,00 

49  E.6.  GRADUACIÓN  0,80 0,40  0,00 0,00 0,80 0,40 50,00 

50  E.7.  RESOLUCIÓN DE RECLAMOS  0,35 0,26  0,35 0,18 0,70 0,44 62,50 

51  E.8.  ACCIÓN AFIRMATIVA  0,30 0,23  0,30 0,30 0,60 0,53 87,50 



 

  

Nº  COD.   NOMBRE DEL INDICADOR 

ENTREVISTA  ENCUESTA
P. IDEAL  
TOTAL    
% 

RANGO    
P. REAL    

% 

P. REAL 
TOTAL         
% 

P.IDEAL % P.REAL %
P.IDEAL 

% P.REAL %

52  F.1.A.  APLICACIÓN DE CCBB DE LA CARRERA  3,70 1,85  0,00 0,00 3,70 1,85 50,00 
53  F.1.B.1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  1,80 0,90  0,00 0,00 1,80 0,90 50,00 
54  F.1.B.2. FACTIBILDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  1,80 0,90  0,00 0,00 1,80 0,90 50,00 
55  F.1.C.1. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS  1,80 1,35  0,00 0,00 1,80 1,35 75,00 

56  F.1.C.2. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  1,80 0,45  0,00 0,00 1,80 0,45 25,00 

57  F.1.D.  UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS  2,90 0,73  0,00 0,00 2,90 0,73 25,00 

58  F.2.E.1. COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN  0,60 0,30  0,00 0,00 0,60 0,30 50,00 

59  F.2.E.2. ESTRATEGIA Y OPERACIÓN  0,40 0,20  0,00 0,00 0,40 0,20 50,00 

60  F.2.F.1. ÉTICA PROFESIONAL  0,90 0,90  0,00 0,00 0,90 0,90 100,00 

61  F.2.F.2. CONOCIMIENTO DE CÓDIGOS PROFESIONALES  0,40 0,20  0,00 0,00 0,40 0,20 50,00 

62  F.2.G.1. COMUNICACIÓN ESCRITA  0,30 0,30  0,00 0,00 0,30 0,30 100,00 

63  F.2.G.2. COMUNICACIÓN ORAL  0,30 0,08  0,00 0,00 0,30 0,08 25,00 

64  F.2.G.3. COMUNICACIÓN DIGITAL  0,30 0,08  0,00 0,00 0,30 0,08 25,00 

65  F.2.I.  COMPROMISO DE APRENDIZAJE CONTINUO  0,70 0,35  0,00 0,00 0,70 0,35 50,00 

66  F.2.J.  CONOCIMIENTO DE ENTORNO CONTEMPORÁNEO  0,80 0,40  0,00 0,00 0,80 0,40 50,00 



 

 

 

 

 

Nº  COD.   NOMBRE DEL INDICADOR 

ENTREVISTA  ENCUESTA
P. IDEAL  
TOTAL     
% 

RANGO    
P. REAL    

% 

P. REAL TOTAL   
% 

P.IDEAL % P.REAL %  P.IDEAL % P.REAL %

67  G.1.  ESCALAFÓN DOCENTE  0,90 0,23  0,00 0,00 0,90 0,23 25,00 

68  G.2.  PLANIFICACIÓN  0,50 0,38  0,00 0,00 0,50 0,38 75,00 

69  G.3.  DOCENTES ESCALAFONADOS  1,00 1,00  0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 

70  G.4.1.  REMUNERACIÓN TIEMPO COMPLETO  0,30 0,15  0,00 0,00 0,30 0,15 50,00 

71  G.4.2.  REMUNERACIÓN MEDIO TIEMPO  0,30 0,08  0,00 0,00 0,30 0,08 25,00 

72  G.4.3.  REMUNERACIÓN TIEMPO PARCIAL  0,30 0,08  0,00 0,00 0,30 0,08 25,00 

73  G.5.1.  BECAS DE POSTGRADO  0,15 0,04  0,15 0,08 0,30 0,11 37,50 
74  G.5.2.  SEMINARIOS  0,30 0,23  0,00 0,00 0,30 0,23 75,00 
75  G.5.3.  SABÁTICO  0,20 0,05  0,00 0,00 0,20 0,05 25,00 
76  G.6.  RECLAMOS DE ESTUDIANTES  0,35 0,18  0,35 0,18 0,70 0,35 50,00 

77  G.7.  SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL  0,90 0,68  0,00 0,00 0,90 0,68 75,00 

78  G.8.  SATISFACCIÓN DOCENTE  0,70 0,18  0,00 0,00 0,70 0,18 25,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  COD.   NOMBRE DEL INDICADOR  ENTREVISTA ENCUESTA

P. 
IDEAL  
TOTAL   
% 

RANGO    
P. REAL    

% 

P. REAL 
TOTAL   
% 

P.IDEAL %  P.REAL % P.IDEAL % P.REAL %

84  I.1. 
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS DOCENTES 

3,70  2,78 0,00 0,00 3,70 2,78 75,00 

85  I.2. 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

1,80  0,45 0,00 0,00 1,80 0,45 25,00 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 

ENTREVISTA- GUÍA A DIRECTOR DE CARRERA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………….. 
 
 PROFESIÓN:………………………………………………………………………… 

 
Fecha:………………………        
                 
 
Señor Director de Carrera: 
 
Previa autorización del Decanato de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación y en Coordinación con el Departamento de Post Grado, los maestrantes de 
“Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior” aplicarán un PROYECTO 
DE AUTOEVALUACIÔN DE LA CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS; solicito su colaboración 
para el desarrollo del mismo, agradezco su aporte en este proceso facilitando la información 
requerida a continuación: 
Por ello, al agradecer su colaboración  es necesario aclarar que, la presente entrevista es totalmente 
confidencial  y los resultados serán  una aportación muy valiosa  para el éxito del trabajo.  
 

Criterio A: Objetivos Educacionales 
A.0. Indicador 1. Denominación 
 
Verifica la correspondencia entre la denominación del título profesional que otorga la carrera 
y  sus similares a nivel internacional. 
1-¿El título profesional que otorga la carrera es similar a los que se otorga a nivel nacional? 
 
 
2- ¿El título profesional que otorga la carrera mantiene correspondencia con las denominaciones 
internacionales? 
 
 
A.1. Indicador 2. Misión y Visión 
 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con 
la misión y visión institucionales. 

Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es 
en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la 
carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 

 
3- ¿Cree usted que la carrera de Físico Matemáticas   tiene explicitada su misión y  su  visión? 
 
 
 
 
4- ¿La misión y la visión de la carrera es asequible a la comunidad universitaria? 
 
 
5-¿La misión y la visión de la carrera son coherentes con la misión y visión institucional? 
 



A.2. Indicador 3. Perfil Consultado 
 
La carrera demuestra que el perfil de egresado y el perfil profesional han sido definidos en 
base  a estudios y análisis de las necesidades del entorno (adelantos científico tecnológicos, 
planificación nacional o regional, necesidades del sector productivo, empleadores, graduados 
entre otros). 
 
6-¿Cree usted que el perfil profesional de la carrera ha sido establecido considerando los avances 
tecnológicos? 
 
 
7-¿Considera que el perfil profesional de la carrera  ha sido establecido a partir de las necesidades 
de la planificación nacional o regional? 
 
 
8-¿Cree usted  que el perfil profesional de la carrera ha sido establecido considerando las 
necesidades del sector productivo y empleadores? 
 
 
9¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido considerando la opinión de los graduados? 
 
 
A.4.1.Indicador 5.Sistema Implementado 
 
El sistema de monitoreo está implementado y consta por lo menos de: un responsable del 
monitoreo (coordinador de la carrera), formatos digitales de captura de la información,  
programas de procesamiento de la información y de generación de reportes para la toma de 
decisiones. 
 
10- ¿El sistema  de monitoreo de la carrera tiene un responsable  del  sistema de información 
académica? 
 
11-¿La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, con formatos digitales  para la captura de 
información? 
 
12- ¿La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, con programas de procesamiento de la 
información? 
 
 13-¿La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, que genera reportes para la toma de 
decisiones? 
 
A.5. .Indicador 7. 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 
 
14-¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de las materias por parte de pares? 
 
 
15- ¿En la evaluación de los contenidos de las materias se considera la especificidad de la misma y 
su adecuación a los objetivos educacionales? 
 
16-¿En la evaluación de los contenidos de las materias se considera su adecuación a la misión, 
visión y pertinencia con el entorno? 



 
CRITERIO B: CURRÍCULO 

B.1.Indicador 8. Plan curricular 
 
El plan curricular relaciona las materias del currículo con los logros del aprendizaje a ser 
desarrollados durante la formación profesional. El plan o malla curricular incluye los niveles 
de los logros del aprendizaje (inicial, medio, avanzado)  alcanzados en cada asignatura o 
componente que otorga créditos para la carrera. 
La malla curricular debe garantizar que, al término de sus estudios, el estudiante posee los 
logros del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso.  La malla curricular debe indicar el 
tipo de materia: obligatoria, optativa, práctica. La secuencia de las materias: pre-requisitos, 
co-requisitos, el número de créditos que concede cada materia. 
 
17-¿La malla curricular que posee la carrera, contempla los logros del aprendizaje? 
 
 
18-¿La  malla curricular que posee la carrera indica el tipo de materia: obligatoria, optativa, práctica? 
 
 
19-¿La malla curricular indica la secuencia de las materias: Pre-requisitos, co-requisitos? 
 
 
20-¿A su criterio la malla curricular garantiza que el término de sus estudios el estudiante alcanza los  
Aprendizajes contemplados en el perfil de egreso?. 
 
 
B.2.Indicador 9. Sílabos  
 
Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa que especifica claramente, 
además de los contenidos,  los logros del aprendizaje a ser desarrollados y los mecanismos 
utilizados para evaluarlos.       En el sílabo debe constar además la bibliografía de base y la 
bibliografía complementaria. Debe existir constancia de que estas han sido objeto de 
revisiones anuales. Es necesario recalcar que son los logros del aprendizaje alcanzados los 
que permiten realizar la convalidación entre materias, o prácticas especializadas. 
21-¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los logros del aprendizaje y los 
mecanismos de evaluación? 
 
 
22-¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los mecanismos de evaluación? 
 
 
23-La bibliografía básica y complementarias que consta en los syllabus son revisados anualmente? 
 
 
 
24- ¿Los logros del aprendizaje son considerados para la convalidación entre materias o prácticas  
Especializada? 
 

 
Criterio C. Infraestructura y Equipamiento 

C.1.1 Indicador 11. Títulos 
 
Verifica el número de títulos especializados impresos diferentes con los que cuenta la 
biblioteca para la carrera. Se contabilizará solamente los libros (no las tesis, tesinas, trabajos 
de titulación, notas de curso) y revistas especializadas (cada revista es un ítem) en las áreas 
del conocimiento involucradas en la formación profesional de la carrera.  Los puntajes se 
adjudicarán por comparación (benchmarking 
 
25-¿El número de títulos especializados impresos de la carrera es suficiente para atender las 
necesidades de formación de los estudiantes? 



 
 
C.1.2. Indicador .12.  Bibliotecas Virtuales 
 
Verifica la existencia de  bibliotecas virtuales especializadas  en el área de conocimiento de la 
carrera  a las que está suscrita la institución.  Se considerará sólo las bibliotecas virtuales en 
el área de conocimiento de la carrera. 
 
26-¿La carrera está suscrita a bibliotecas virtuales correspondientes a su área del conocimiento? 
 
 
27-¿Considera que el número de bibliotecas virtuales son suficientes? 
 
 
 
 C.1.3. Indicador 13. Textos actualizados 
 
Verifica la existencia de  bibliotecas virtuales especializadas  en el área de conocimiento de la 
carrera  a las que está suscrita la institución.  Se considerará sólo las bibliotecas virtuales en 
el área de conocimiento de la carrera. 
 
28-¿Qué porcentaje de asignaturas poseen al menos 1 ejemplar del texto de referencia por cada 10 
estudiantes? 
 
29-¿La bibliografía especializada que consta en los syllabus de las asignaturas de la carrera se 
encuentra en la biblioteca? ¿Dicha bibliografía corresponde a los últimos cinco años? 
 
  
C.2.1. Indicador 14. Laboratorios y/o instalaciones de prácticas adecuados   
 
Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades 
de las carreras que se imparten en la institución. 
  
30-¿La carrera posee laboratorios suficientes para la enseñanza-aprendizaje? 
 
 
31-¿Estos laboratorios de la carrera son pertinentes  
 
 
  32-¿Los laboratorios de la carrera están equipados adecuadamente?  
 
 
 
 C.2.2.  Indicador 15. Renovación de Laboratorios y/o instalaciones para prácticas. 
 
Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos y renovados 
adecuadamente. 
33-¿Los equipos que poseen los laboratorios están actualizados en al menos el 60%? 
 
 
34¿La carrera cuenta con programas de renovación de los equipos de laboratorios y/o instalaciones 
para las prácticas antes  de su obsolescencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.2.3.Indicador 16. Insumos  de Laboratorios y/o instalaciones para prácticas 
Disponibil idad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas 
de laboratorio. 
 
35-¿Los laboratorios de la carrera poseen insumos, materiales e instalaciones suficientes y 
disponibles?  
 
36-¿Los laboratorios de la carrera poseen insumos, materiales e instalaciones suficientes  en 
cantidad y calidad? 
 
C.4.1.Indicador 20 CALIDAD. 
Mide, según los criterios abajo indicados, el equipamiento de las aulas. 
 
37- ¿En base al porcentaje de  aulas de la carrea que  tienen facilidades para el acceso, están bien 
iluminadas, ventiladas, con pupitres cómodos, usted cree que éste porcentaje es adecuado? 
 
 
38. ¿El número de aulas de las carreras es suficiente? 
 
 
39-¿Qué porcentaje de aulas de la carrera tienen facilidades para el acceso, están bien iluminadas, 
ventiladas y con pupitres cómodos? 
 
 
40 En base al porcentaje de aulas de la carrera que están equipadas con recursos de multimedia 
¿usted cree que éste porcentaje es adecuado? 
 
 
41-¿Cuántas  aulas están equipadas con recursos de multimedia? 
 
 
42-¿Cuál es el total de aulas que tiene la carrera? 
 
 
C.4.2: NÚMERO DE METROS CUADRADOS POR PUPITRES. 
Tiene por objeto evidenciar el hacimiento o la suficiencia de espacio para el trabajo en clases 
de los estudiantes. 
 
43¿Los pupitres de la carrera tienen una dimensión entre 1,5 y 2 metros? 

 
 
 
C.5.1.Indicador 21. Oficinas Tiempo Completo 
Evalúa las oficinas o estaciones de trabajo atribuidos individualmente  a los profesores a 
tiempo completos. Deben estar equipadas con al menos un escritorio, silla, computador, 
teléfono, acceso a red de datos, acceso a una impresora, espacio suficiente para atender a los 
estudiantes. 
 
44-¿Los profesores a tiempo completo de la carrea posee, cada uno, una oficina equipada con 
escritorio, silla, computador, teléfono, impresora, acceso a red de datos? 
 
45-¿Los profesores a tiempo completos poseen un espacio completo para atender a los estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
 



C.5.2.Indicador 22. 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 
46-¿Los profesores a tiempo parcial o por horas –clase de la carrera poseen una sala común con un 
número adecuado de computadoras y acceso a internet? 
 
 
47-¿Considera usted que estos  profesores están satisfechos con la infraestructura para su 
desempeño? 
 
 
 
C.5.3Indicador 23. Acceso a salas de consulta 
 
La carrera debe contar con salas pequeñas donde los docentes pueden atender a los 
estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros. La 
carrera deberá crear una encuesta de satisfacción, a cargo del 
coordinador de la carrera, que incluya una pregunta respecto a la satisfacción de condiciones 
de los espacios físicos que sirve para consulta con los profesores de tiempo parcial. 
 
48-¿Cree usted que los estudiantes se sienten satisfechos con las condiciones de los espacios 
físicos por tener acceso a salas pequeñas para realizar deberes, trabajos? 
 
 
CRITERIO D. Cuerpo Docente 
D.1.Indicador 24. Formación posgrado 
 
Evalúa la formación académica especializada del cuerpo docente de la carrera. 
49-¿Considera usted que el porcentaje de docentes de la carrera con formación de los posgrados en 
el área de conocimiento es suficiente? 
 
D.1.1. Indicador 25-26-27. Categoría Especialista/Categoría Maestría/Categoría Doctorado 
50-¿El porcentaje de docentes de la carrera con formación de posgrado en el área de conocimiento 
es suficiente? 
 
 
51-¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de especialista en el área de conocimiento es 
suficiente? 
 
 
52-¿Considera que es adecuado el porcentaje  con título de Maestría?  
 
 
53-¿Cree usted que el número de titulaciones con doctorado  a nivel de profesores, también lo es? 
 
 
D.2.4.2..Indicador 40.Eficiencia Docente 
Indica la relación entre el número equivalente de estudiantes a tiempo completo con el 
número equivalente de profesores a tiempo completo.  Crédito promedio semestral: es el 
resultado de dividir el número de créditos de la carrera para el número de semestres que dura 
nominalmente la carrera. Estudiantes equivalentes a TC en un semestre determinado: es el 
resultado de dividir la sumatoria de todos los créditos tomados por los estudiantes en el 
semestre para el crédito promedio semestral. Profesores equivalentes a TC: es el resultado de 
dividir el número total de horas semanalmente especificadas en los contratos o 
nombramientos de todos los docentes o profesores para cuarenta horas. 
 
54. ¿Al considerar la relación entre estudiantes equivalentes a tiempo completo en un año lectivo 
(semestre) respecto de los docentes equivalentes a tiempo completo, cree usted que esta relación 
es adecuada? 



 
  D.3. Indicador 41. Grado de satisfacción docente 

Evalúa el grado de satisfacción de los docentes. 
55-¿Considera que los docentes se encuentran satisfechos respecto de las actividades que 
desarrollan en la carrera? 
 
 
 
D.4.1. Indicador 42. Publicaciones 
 
Evalúa el grado de satisfacción de los docentes. Evalúa la producción bibliográfica de los 
docentes de la carrera, en el (las) área (s) del conocimiento del programa. 
56-¿La publicación bibliográfica de los docentes reflejada en número de artículos en revistas no 
indexadas, número de libros y número de artículo en revistas indexadas es suficiente en cantidad y 
calidad? 
 
 
D.4.1.1.Indicador 43. Libros 
 
Se tomará en cuenta las publicaciones hechas por los profesores en los últimos cinco años. 
Se tomarán en cuenta las publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de 
incorporación a la universidad, las publicaciones deben hacer constar claramente que el 
autor es profesor de la IES. 
Se exceptuará los manuales, manuales de laboratorio y otros 
afines. 
 
 
57-¿Es el adecuado el número de libros publicados en el área de conocimiento de la carrera con 
respecto al número de docentes y estas publicaciones corresponden a los últimos 5 años? 
 
 
D.4.1.3.Indicador44-45. Artículos en revistas indexadas y no indexadas 
 
Se tomará en cuenta las publicaciones de los últimos cinco años. Se tomarán en cuenta las 
publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de incorporación a la 
universidad, las publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es profesor de la 
IES 
58- El número de artículos en revistas indexadas y no indexada en el área de conocimiento de la 
carrera con respecto al número de docentes ¿es el adecuado en cada caso y estas publicaciones 
corresponden a los últimos 5 años? 
 
 
 
D.4.2.Indicador 46. Experiencia docente 
 
Evalúa el promedio de años de experiencia docente de los profesores, en la carrera o carreras 
afines. 
59-¿El número promedio de años de experiencia docente de los profesores es el adecuado? 
 
 
D.4.3.Indicador 47. Experiencia profesional 
 
Evalúa el número de promedio de años de experiencia profesional que no sea de docencia 
universitaria de los profesores de la carrera. 
60- ¿Es adecuado el número promedio de años de experiencia profesional de los docentes? 
 
  
 
 
 



D.4.5.Indicador 49.Actualización Científica 
 
Actualización científica mediante eventos especializados (cursos, seminarios, talleres,  y 
otros). Los eventos deberán ser de por lo menos 30 horas/ duración 
61-¿Es el adecuado el número de los docentes de la carrera que asisten a eventos de actualización 
en la área de especialización? 
 

 
CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

 
E.1.Indicador 50. Admisión 
 
La carrera o el programa deben contar con políticas de nivelación y admisión. El sistema de 
admisión debe permitir categorizar a los estudiantes en aquellos que tienen los 
conocimientos y aptitudes para la carrera (admitidos), los que tienen aptitudes pero necesitan 
nivelación de conocimientos  (nivelación) y aquellos que no tienen aptitudes para la carrera 
(rechazados). 
 
62-¿la carrera cuenta con un sistema de evaluación de conocimiento y aptitudes previo al ingreso de 
la misma? 
 
 
63- ¿Considera usted que el sistema de evaluación de conocimiento y aptitudes  previo al ingreso de 
la carrera permite la comparabilidad con sus similares a nivel internacional y el análisis estadístico 
histórico? 
 
 
 
64-¿La carrera cuenta con políticas de nivelación y admisión? 
 
 
 
E.2.Indicador 51. Transferencia 
 
La carrera debe tener políticas establecidas y facilitar su acceso al público para la 
convalidación de estudios realizados en otros programas o carreras y para la expedición de 
certificados de estudios, con el fin de facilitar la transferencia estudiantil. 
 
65-¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y números de créditos de sus materias 
internacionalmente aceptados? 
 
 
 
66-¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el reconocimiento de estudios realizados en 
otras instituciones o carreras? 
 
 
 
67-¿La carrera entrega a los estudiantes certificados de sus estudios? 

 
 

E.3.Indicador 52. Tutoría 
 
Cada estudiante de la carrera debe contar con un profesor-tutor asignado por la institución, el 
mismo que debe aconsejarle en asuntos curriculares y de la carrera, evaluar periódicamente 
su rendimiento y monitorear su progreso con el fin de facilitar su éxito en la consecución de 
los logros del aprendizaje. 
 
68-¿Los estudiantes de la carrera cuentan, al menos el 90% de ellos, con un tutor para su 
seguimiento y desarrollo de estudios? 



 
 
E.4.Indicador 53.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 carrera. 
 
69-¿La carrera cuenta con un sistema de registro que permite documentar el avance de cada 
estudiante y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el egreso? ¿Dicho registro 
está sistematizado e informatizado y permite el acceso a través de la red? 

 
 

70-¿Es posible documentar la progresión curricular de cada estudiante de la carrera a través de la 
red? 
 
 
E.5.Indicador.54. Deserción 
 
Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la carrera. 
 
71-¿La carrera evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que el estudiante haya aprobado el 
25% de los créditos? 
 
 
E.6.Indicador.55 Graduación 
 
Evalúa la tasa de graduación o titulación de los estudiantes de una cohorte. 
 
72 ¿Considera usted que la tasa de graduación estudiantil de la última cohorte (años de duración de 
la carrera más 18 meses) es la adecuada? 
 
 
E.7.Indicador 56.Resolución de Reclamos  
 
Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a la resolución de reclamos. Existe y 
se aplica un procedimiento adecuado y aprobado para la resolución de reclamos de los 
estudiantes. 
73-¿Al menos el 80% de reclamos de los estudiantes son tramitados y atendidos por la carrera? 
 
 
74-¿Existe y se aplica un procedimiento para la resolución de reclamos de los estudiantes? 
 
 
E.8.Indicador 57. 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 practica 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.                         
75-¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas por la institución y la carrera? 
 
 
76-¿La IES y los responsables de la gestión de la carrera practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades y  profesores? 
 



 
 

CRITERIO F: Resultados del aprendizaje 
F.1.A.Indicador 58. Aplicación de CCBB de la carrera 
 
Evalúa la utilización de los conocimientos científicos básicos sobre los que se fundamenta la 
carrera (por ejemplo para carreras de ingeniería: leyes de conservación, ecuaciones de 
estado, leyes de la termodinámica, de ciencias de materiales) con el propósito de analizar la 
operación y rendimiento de procesos y sistemas. Para carreras de agronomía, botánica, 
biología, matemáticas y estadística, etc. 
 
77-¿Considera que la carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del 
aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la utilización de los 
conocimientos científicos básicos sobre los que se fundamenta? 
 
 
 
F.1.B.1.Indicador 59. Identificación y definición del problema 
 
El estudiante cursante del último año o en proceso de graduación debe estar en capacidad de 
identificar y diagnosticar las causas del aparecimiento de un problema, analizarlo y 
traducirlos  y sin ambigüedades en una propuesta operativa para su resolución tomando en 
cuenta la información disponible,  con el fin de determinar los objetivos identificar  
restricciones en el problema identificado, establecer criterios para su aceptación y 
aprobación de las soluciones. 
 
 
78-¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la capacidad del estudiante de 
identifica y diagnosticar las causas de un problema, analizarlo y proponer soluciones? 
 
 
F.1.B.2. Indicador 60. 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. 
 
79-¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la factibilidad de evaluar las distintas 
alternativas o soluciones propuestas? 
 
 
 
F.1.C.1. Indicador 61. Formulación de problemas 
 
Evalúa la capacidad del estudiante para identificar un problema a través de la aplicación de 
un conjunto de principios que pueden conducir a plantearse interrogantes, y de situaciones 
derivadas de la práctica que inducen a investigar un problema. Mide la habilidad del 
estudiante para plantear científicamente el problema y expresar cuales son las variables de 
mayor relevancia a ser analizadas. 
 
80-¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la capacidad del estudiante para 
identificar un problemas a través de la aplicación de un conjunto de principios que pueden conducir a 
plantearse interrogantes, y de situaciones derivadas de la prácticas que inducen a investigar un 
problema?  
 



 
 
81-¿El estudiante desarrolla la habilidad para expresar cuáles son las variables de mayor relevancia 
a ser analizadas? 
 
 
F.1.C.2.Indicador 62.Resolución del problema 
 
Evalúa la habilidad para verificar los valores de las variables consideradas para la resolución 
del problema y cómo se relacionan unas con otras  y poner en práctica los medios para lograr 
la transformación deseada. 
 
82- ¿En relación al indicador anterior el estudiante puede verificar los valores de las variables 
consideradas para la resolución del problema? 
 
 
 
F.1.D.Indicador 63. 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. 
 
83-¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la capacidad del estudiante para 
aplicar las habilidades, técnicas y herramientas de su área de conocimiento para la resolución de 
problemas? 
 
 
 
 
84- ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la capacidad  y destreza del 
estudiante para aplicar las técnicas necesarias como software computacional y utilización de 
bibliotecas especializadas? 
 
 
 
 
F.2.E.1. Indicador 64. Cooperación y comunicación 
 
La evaluación del indicador 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 
85- ¿En relación al indicador anterior, también se mide y evidencia la capacidad del estudiante para 
trabajar en equipo? 
 
 
 
F.2.E.2.Indicador 65.Estrategia y Operación 
Evalúa la capacidad del estudiante para establecer líneas estratégicas desde el punto de vista 
de su campo profesional para la consecución de los objetivos y metas del proyecto o trabajo 
que realiza como parte de un equipo multidisciplinario y la ejecución de las tareas 
relacionadas a la estrategia Este componente  evalúa así mismo la capacidad del estudiante 
para resolver conflictos, es decir, cuando se manifiestan tendencias contradictorias en el 



equipo, capaces de generar problemas, enfrentamientos y discusiones que no permitan el 
desarrollo del proyecto o trabajo del equipo. 
 
86- ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la capacidad  del estudiante para 
establecer líneas estratégicas desde el punto de vista  de su campo profesional para la consecución 
de los objetivos y metas del proyecto o trabajo que realiza como parte de un equipo multidisciplinario 
y la ejecución de las tareas relacionadas a la estrategia? 
 
 
F.2.F.1. Indicador 66.Ética Profesional 
 
Evalúa la actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la profesión. 
Evalúa la aceptación de la consecuencia de sus actos en sus 
relaciones profesionales con el estado, con personas, con objetos o productos, en 
situaciones de dilemas éticos en el campo de la profesión. 
87- ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la actitud del estudiante frente a 
dilemas éticos en el campo de la profesión? 
 
 
F.2.F.2. Indicador 67.Conocimientos 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.                        
 
88- ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar el conocimiento que tiene el 
estudiante de los códigos profesionales, que lo obligan legal y moralmente a aplicar sus 
conocimientos de forma que beneficien a sus clientes y a la sociedad  en general, sin causar 
perjuicios? 
 
 
 
 
F.2.G.1. Indicador 68.Comunicación Escrita 
 
Evalúa la efectividad de la comunicación escrita del estudiante realizada a través de  
informes, documentos de trabajo, etc. 
89- ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado por el estudiante y la manera de medir y evidenciar la efectividad de la 
comunicación escrita del estudiante a través de informes, documentos de trabajo, etc.? 
 
 
 
 
 
F.2.G.2. Indicador 69.Comunicación Oral 
 
 Evalúa la efectividad de la comunicación oral del estudiante realizado a través de informes, 
documentos de trabajo, etc. 
 
90- ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la efectividad de la comunicación 
oral del estudiante realizada a través de ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo? 
 
 
 
 



F.2.G.3. Indicador 70.Comunicación Digital 
 
Evalúa la efectividad de la comunicación a través de medios digitales utilizando las 
tecnologías de la información. 
91- ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la efectividad de la comunicación a 
través de medios digitales al utilizar las tecnologías de la información? 
 
 
 
 
F.2.I. Indicador 71.Compromiso de aprendizaje continúo 
 
Permite evaluar el conocimiento, las habilidades y aptitudes que debe desarrollar el 
estudiante para transformarse en un profesional con el compromiso del aprendizaje a lo largo 
de la vida. Evalúa la capacidad para identificar y reconocer las oportunidades de aprendizaje 
necesarias para el desarrollo y mejoramiento continuo en el campo de conocimiento 
relacionado a su profesión y para establecer y seguir sus propias estrategias a nivel general 
para continuar aprendiendo a lo largo de su  vida. 
 
 
92- ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar el conocimiento, las habilidades y 
aptitudes que debe desarrollar el estudiante para transformarse en un profesional con el compromiso 
del aprendizaje a lo largo de la vida? 
 
 
 
 
 
F.2.J Indicador 72.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. 
 
93- ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el 
nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar el conocimiento e interés 
desarrollado por el estudiante con respecto  la realidad actual a niveles local, nacional o internacional 
vinculados a la carrera y a la profesión? 
 
 
 
 
CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 
G.1. Indicador 73.Escalafón docente 
 
La carrera posee un reglamento de escalafón docente que especifica los mecanismos de 
concurso para la nominación de los docentes, regula los mecanismos de promoción y los 
mecanismos de apelación. 
 
94-¿La carrera posee un reglamento de escalafón docente el cual es accesible para la comunidad 
educativa y se aplica de manera transparente? 
 
 
95- ¿El reglamento de escalafón docente especifica los mecanismos de concurso para la nominación 
de los docentes de promoción y los mecanismos de apelación? 
 



 
 
 
 
G.2.Indicador 74. Planificación 
 
La carrera cuenta con un plan de desarrollo que especifica la asignación de recursos, 
tiempos, responsables y mecanismos de control de su cumplimiento. 
 
96- ¿La carrera posee un plan de desarrollo que especifica la asignación de recursos, tiempos, 
responsables, mecanismos de control de su cumplimiento? 
 
 
 
97-¿El porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo  de la carrera ha sido superior al 80% en 
los últimos tres años? 
 
 
 
G.6.Indicador 82. Reclamos de estudiantes 
 
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento o resolución de 
las quejas de los estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en plazos 
adecuados. 
 
98-¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento o resolución de las 
quejas de los estudiantes? 
 
 
 
99-¿La resolución de las quejas de los estudiantes se determina en plazos adecuados? 
 
 
 
G.7.Indicador 83. Satisfacción Estudiantil 
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las encuestas 
estudiantiles sobre los docentes y de las encuestas realizadas a los docentes sobre la 
administración, servicios, etc. 
 
100-¿Qué porcentaje de estudiantes estima usted que se encuentra satisfecho del desempeño 
docente? 
 
 
101-¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procedimiento de las encuestas 
realizadas a los estudiantes, sobre sus docentes? 
 
 
 
G.8. Indicador 84. Satisfacción docente 
 
  La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las encuestas 
de los docentes sobre los servicios de administración. 
 
102-¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procedimiento de las encuestas de 
los docentes sobre los servicios de administración? 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CRITERIO H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 
H.1.Indicador  85. Líneas de investigación 
 
La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para la introducción del 
estudiante a la investigación. 
 
103-¿La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para la introducción del 
estudiante a la investigación? 
 
 
104-¿Bajo estos parámetros  se han enmarcado los trabajos de los últimos tres años? 
 
 
105-¿Cree usted que es el adecuado el porcentaje de  trabajos de titulación de estos tres últimos 
años realizados bajo las líneas de investigación de la universidad?  
 
 
 
H.2.Indicador  86. 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. 
 
106-¿Tiene la carrera un sistema de investigación implementado con presupuesto, convocatorias, 
mecanismos de seguimiento? 
 
 
 
H3-H4-H5.Indicadores 87-88-89. Investigación docente tiempo completo/docente medio 
tiempo/tiempo parcial 
 
¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que 
tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los grupos de 
investigación? 
 
107-.la carrera cuenta con profesores investigadores de tiempo completo/ medio tiempo/ tiempo 
parcial? 
 
 
108-¿Considera que el  porcentaje  de estos profesores que han participado en los últimos tres años 
en investigación es adecuado en cada una de las categorías? 
 
 
 
CRITERIO I. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
I.1.Indicador 90. 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. 
 
109-¿Los docentes de su carrera realizan actividades de vinculación con la colectividad? 
 



 
110-De acuerdo al porcentaje al porcentaje de docentes de la carrera que participan en actividades 
de vinculación, prestación de servicios, consultoría, etc. ¿Cree usted que éste porcentaje es 
adecuado? 
 
 
 
I.2 Indicador.91. 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 con de 
la IES con organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la carrera, por una 
duración de al menos 320 horas laborables, durante sus estudios. 
 
111-Los estudiantes de su carrera realizan actividades de vinculación con la colectividad? 
 
 
 
112-De acuerdo al porcentaje de estudiantes de la carrera que  han participado  en actividades de 
prestación de servicios( consultoría, pasantías en el marco de convenios o contratos con otras 
instituciones) en el área profesional de la carrera, por una duración  de al menos 320 horas 
laborables, durante sus estudios, cree usted que este porcentaje es adecuado? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
       
………………….                                                                    ………………………  
Fecha de entrega                         Fecha de recepción 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 
ENTREVISTA A COORDINADOR ACADÉMICO 

 
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………… …………………………….. 
 
PROFESIÓN:………………………………………………………………………. 

 
Fecha:……………………… ………………………     
                   
 
Previa autorización del Decanato de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación y en Coordinación con el Departamento de Post Grado, los maestrantes de 
“Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”, aplicarán un PROYECTO 
DE AUTOEVALUACIÔN DE LA CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS; solicito su colaboración 
para el desarrollo del mismo, agradezco su aporte en este proceso facilitando la información 
requerida a continuación: 
Por ello, al agradecer su colaboración  es necesario aclarar que, la presente entrevista es totalmente 
confidencial  y los resultados serán  una aportación muy valiosa  para el éxito del trabajo.  
 
CRITERIO  A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
A.4.1.Indicador 5.Sistema Implementado 
 
El sistema de monitoreo está implementado y consta por lo menos de: un responsable del 
monitoreo (coordinador de la carrera), formatos digitales de captura de la información,  
programas de procesamiento de la información y de generación de reportes para la toma de 
decisiones. 
 
1- ¿El sistema  de monitoreo de la carrera tiene un responsable  del  sistema de información 
académica? 
 
 
2-¿La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, con formatos digitales  para la captura de 
información? 
 
 
3- ¿La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, con programas de procesamiento de la 
información? 
 
 
 4-¿La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, que genera reportes para la toma de 
decisiones? 
 
 
B.2.Indicador 9. Sílabos  
 
Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa que especifica claramente, 
además de los contenidos,  los logros del aprendizaje a ser desarrollados y los mecanismos 
utilizados para evaluarlos.       En el sílabo debe constar además la bibliografía de base y la 
bibliografía complementaria. Debe existir constancia de que estas han sido objeto de 
revisiones anuales. Es necesario recalcar que son los logros del aprendizaje alcanzados los 
que permiten realizar la convalidación entre materias, o prácticas especializadas 



 
5-¿Qué porcentaje de materias de la malla curricular tienen syllabus completo (contenidos, logros del 
aprendizaje, bibliografía básica y complementaria)? 
 
 
 
6- ¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los logros del aprendizaje? 
 
 
 
 
7- ¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los mecanismos de evaluación? 
 
 
 
 
8- ¿La bibliografía básica y complementaria que consta en los syllabus son revisadas anualmente? 
 
 
 
9- ¿Los logros del aprendizaje son considerados para la convalidación entre materias o prácticas 
especializadas? 
 
 
D.1.Indicador 24. Formación posgrado 
 
Evalúa la formación académica especializada del cuerpo docente de la carrera. 
 
10¿El porcentaje de docentes de la carrera con formación de posgrado en el área de conocimientos 
es suficiente? 
 
 
11- ¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de maestría en el área de conocimiento es 
suficiente? 
 
 
12- ¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de doctorado en el área de conocimiento es 
suficiente? 
 
D.2.1.1.Indicador 28. Docentes tiempo completo 
 
Se considera profesor o docente a tiempo completo a aquel que tiene una relación laboral de 
cuarenta horas semanales con la IES. 
13-¿Cree usted que el número de docentes a TC que tiene la carrera es el adecuado? 
 
 
 D.2.1.2 Indicador29. Estudiantes/docentes tiempo completo 
 
Relaciona el número de estudiantes con el número de profesores a tiempo completo. 
 
14-¿Considera que el número de estudiantes por profesor a TC  es adecuado? 
 
 
D.2.1.3. Indicador 30. Carga horaria tiempo completo 

 
Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los docentes TC. 
 
15-¿Los docentes a tiempo completo de la carrera tienen un promedio de 12 horas-clase 
semanales? 
 



 
D.2.1.4.Indicador. 31 Especificidad tiempo completo 
 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TC con el área de 
enseñanza teórica y práctica 
 
16- ¿En base al porcentaje de docentes a TC que poseen títulos que corresponden al área del 
conocimiento en la que imparten enseñanza, cree usted que este porcentaje es adecuado? 
 
 
 
D.2.2.1.Indicador 32.Docentes medio tiempo 
 
Porcentaje de profesores a medio tiempo/Total de profesores de la carrera. 
 
17- ¿En base al porcentaje de docentes a MT que posee la carrera usted considera que éste es 
adecuado cuál es el número de docentes a MT de la carrera? 
 
 
 
D.2.2.2.Indicador 33. Carga horaria medio tiempo 
 
Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los docentes a medio tiempo. 
 
18- ¿En base al promedio de horas clase semanal de los profesores a medio tiempo de la carrera 
cree usted que el promedio es el adecuado? 
 
D.2.2.3.Indicador 34. Especificidad medio tiempo 
 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes medio tiempo con el 
área de enseñanza teórica y práctica 
19- ¿En base al porcentaje de docentes a MT que poseen títulos que corresponden al área del 
conocimiento en la que imparten enseñanza, cree usted que este porcentaje es adecuado? 
 
 
 
D.2.3.1.Indicador 35.Docentes tiempo parcial 
 
Porcentaje de docentes a tiempo parcial o contratado por horas de clase dictadas. 
 
20- ¿A partir del porcentaje de docentes a TP  o por horas que posee la carrera cree usted que este 
porcentaje es el adecuado? 
 
 
D.2.3.2.Indicador 36. Estudiantes/docentes TP 
 
Relación del número de estudiantes sobre el número de profesores a tiempo parcial.   
 
21- ¿Al considerar el número de estudiantes con relación al número de profesores a tiempo parcial 
cree usted que dicha relación es la adecuada? 
 
D.2.3.3.Indicador 37. Carga horaria tiempo parcial 
 
Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los docentes a tiempo parcial.(6 a 
8 horas  de 60 minutos semanales) 
 
22- ¿Considera que el tiempo promedio de horas semanales  de clase de los docentes es adecuado 
a tiempo parcial? 
 
 



 
D.2.3.4.Indicador 38. Especificidad tiempo parcial 
 
 

 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TP con el área de 
enseñanza teórica y práctica. 
23- ¿En base al porcentaje de docentes a TP que poseen títulos que corresponden al área del 
conocimiento en la que imparten enseñanza cree usted que este porcentaje es adecuado? 
 
 
 
24-¿Cuántos docentes son de TP? 
 
 
 
D.2.4.1 Indicador 39. Calidad de la dedicación 
 
Permite medir la relación entre el número de horas no  
dedicadas al dictado de clases del cuerpo docente  con el número de horas de dictado de 
clases. 
 
25-¿En base a la relación entre el número de horas de los docentes  no dedicadas al dictado de 
clases considera usted que esta relación  es adecuada? 
 
 
 
D.4.4. Indicador 48. Formación Pedagógica 
 
Evalúa el número promedio de créditos en pedagogía que tiene el cuerpo docente de la 
carrera. 
 
26- El promedio de créditos de formación pedagógica que tienen los docentes de la carrera, es el 
adecuado? 
 
Criterio E. Gestión Académica Estudiantil 
 
E.1.Indicador 50. Admisión 
 
La carrera o el programa deben contar con políticas de nivelación y admisión. El sistema de 
admisión debe permitir categorizar a los estudiantes en aquellos que tienen los 
conocimientos y aptitudes para la carrera (admitidos), los que tienen aptitudes pero necesitan 
nivelación de conocimientos  (nivelación) y aquellos que no tienen aptitudes para la carrera 
(rechazados). 
 
27-¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de conocimiento y aptitudes previo al ingreso 
de la misma? 
 
 
28- ¿Considera usted que el sistema de evaluación de conocimiento y aptitudes  previa al ingreso de 
la carrera permite la comparabilidad con sus similares a nivel internacional y el análisis estadístico 
histórico? 
 
 
 
29-¿La carrera cuenta con políticas de nivelación y admisión? 
 
 
 

 



 
CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 
 
G.3.Indicador 75. Escalafón docente 
 
Evalúa el porcentaje de docentes contratados y/o con nombramiento que están regidos por el 
escalafón.  
 
 
30- En base al número de docentes contratados y/o con nombramientos regidos por el escalafón con 
respecto al número total de docentes cree que este número es el adecuado? 
 
 
 
G.4.1.Indicador 76.Remuneración tiempo completo 
 
Evalúa el promedio de las remuneraciones por hora de trabajo de los docentes  a tiempo 
completo.  (Cuarenta horas semanales). 
 
31- ¿En base al cálculo promedio de las remuneraciones por horas (incluye beneficios de ley) de los 
docentes a tiempo completo cree usted que este promedio es adecuado? 
 
 
 
G.4.2. Indicador 77.RemuneraciónMedio tiempo 
 
Remuneración de los docentes que tiene una vinculación contractual para trabajar 20 horas 
semanales. 
 
 
32- En base al cálculo promedio de las remuneraciones de los docentes a medio tiempo ¿cree usted 
que este promedio es adecuado? 
 
 
G.4.3. Indicador 78.Remuneración tiempo parcial 
 
Remuneración de los docentes que tiene una vinculación contractual para trabajar menos de 
20 horas semanales. 
 
 
33- ¿En base al cálculo promedio de las remuneraciones de los docentes a tiempo parcial (menos de 
20 horas) cree usted que este promedio es el adecuado? 
 
 
G.5.1.Indicador 79.Becas de posgrado 
 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes de la carrera para la realización de estudios de 
postgrado. 
 
 
34-¿Cuántos profesores han aplicado becas de posgrado en los últimos  tres años? 
 
 
 
35-Tomando como referencia el porcentaje de docentes que  han obtenido licencia con sueldo para 
realizar estudios de posgrado en algún área de conocimiento del programa o carrera en los últimos 
tres años. ¿Considera que este porcentaje es adecuado? 
 
 
 



 
 
G.5.2. Indicador 80. Seminarios 
 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes para la participación en seminarios 
especializados. 
 
 
36-¿Cuántos profesores han solicitado financiamiento para participar en seminarios? 
 
 
 
37-¿Considera usted adecuado, el porcentaje de docentes que han obtenido financiamiento 
institucional total para participar en seminarios internacionales en áreas de conocimiento del 
programa o carrera, en los últimos tres años? 
 
 
G.5.3.Indicador 81.Sabático 
 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes para realizar un año o semestre sabático. 
 
38-¿Los profesores de la carrera Físico Matemáticas han hecho uso del año o semestre sabático? 
 
 
39-¿El porcentaje de docentes que han obtenido en los últimos cinco años, bajo forma de licencia 
con sueldo otorgada por la institución para realizar un año o semestre sabático cree que es 
adecuado? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
………………….                                                                    ………………………  
Fecha de entrega                         Fecha de recepción 
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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
 
El H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía a través del Departamento de Postgrado, ha 
iniciado con los maestrantes en Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el 
proceso de Autoevaluación de la carrera de FÍSICO-MATEMÁTICAS, como parte del desarrollo de 
su tesis. Sus opiniones servirán para valorar y analizar el desarrollo y mejoramiento de la carrera y 
por ende de la institución. 
 
Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la escala de 
valoración que se ubica para cada pregunta de la siguiente manera: 
 

Escala de Valoración

Totalmente En su 
mayor parte Parcialmente Ninguno No conoce 

/No Aplica 
4 

 
76 a 100% 

3 
 

51 a 75% 

2
 

26 a 50%

1
 

0 a 25%

- 
 

 
 

A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 

A.1: MISIÓN Y VISIÓN. 

La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con 
la misión y visión institucionales. 

Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es 
en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la 
carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

4 3 2 1 
 
- 
 

1 ¿ Cree usted que la carrera 
tiene explicitada su misión y  su  
visión  

     

2 ¿La misión y la visión de la 
carrera son asequibles a la 
comunidad universitaria?

     

 
3 

 
¿La misión y la visión de la 
carrera son coherentes con la 
misión y visión institucional? 
 

     

 
A.2. Indicador 3. Perfil Consultado 



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

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

4 3 2 1 
 
- 
 

4 ¿Cree usted que el perfil 
profesional de la carrea ha sido 
establecido considerando los 
avances tecnológicos? 
 

     

5 ¿Considera que el perfil 
profesional de la carrera de 
Música ha sido establecido a 
partir de las necesidades de la 
planificación nacional o 
regional? 
 

     

 
6 

 
¿Piensa que el perfil 
profesional de la carrera ha 
sido establecido considerando 
las necesidades del sector 
productivo y empleadores? 
 

     

7 ¿Cree que el perfil profesional 
de la carrera ha sido 
establecido considerando la 
opción de los graduados?

     

 
 
 
 
 
A.5.Indicador 7. 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. 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

4 3 2 1 
 
- 
 

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

     

9 ¿En la evaluación de los 
contenidos de las materias se 
considera la especificidad de la 

     



misma y su adecuación a los 
objetivos educacionales? 
 

 
10 

¿En la evaluación de los 
contenidos de las materias se 
considera su adecuación a la 
misión, visión y pertinencia con 
el entorno? 
 
 

     

 
 

 
Criterio C. Infraestructura y Equipamiento 

 
C.2.1.Indicador14.  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.2.3.Indicador 16. Insumos y materiales de Laboratorios  y/o instalaciones para prácticas. 
 
Disponibil idad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas 
de laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 

 
11 

¿Considera usted que la carrera 
posee  laboratorios suficientes 
para la enseñanza-aprendizaje? 

     

12 ¿Cree usted que los laboratorios  
existentes corresponden a las 
necesidades de la carrera? 
 

     

13 ¿Considera que  los laboratorios 
de la carrera están equipados 
adecuadamente? 

     

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 

 
14 

¿Considera que los laboratorios 
de la carrera poseen insumos, 
materiales e instalaciones 
suficientes y disponibles? 
 

     

15 ¿Poseen los laboratorios de la 
carrera insumos, materiales e 
instalaciones suficientes en 
cantidad y calidad? 
 

     



E.8. Indicador 57. Acción Afirmativa 
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como 
durante el desarrollo de la carrera. La IES y los responsables de la gestión de las carreras 
practican políticas de acción afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de 
autoridades, profesores y funcionarios. 
 
 
 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 

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

     

17 ¿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? 

     

 
 

Criterio G: Ambiente Institucional 
  G.5.1.Indicador 79. Becas  de Posgrado 
  Evalúa el apoyo institucional a los docentes de la carrera para la realización de estudios  
  de postgrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 …………………….                                           …………………….. 
               Fecha de entrega                                           Fecha de recepción  

 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 

 
18 

¿Cree usted que el  porcentaje 
de docentes que han obtenido 
licencia con sueldo para realizar 
estudios de posgrado en alguna 
área de conocimiento de la 
carrera en los últimos tres  años 
es el adecuado? 
 

     

19 ¿Ha existido apoyo institucional a 
los docentes de la carrera para la 
realización de estudios de 
posgrado? 
 

     



 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

Señor Estudiante de la Carrera: 
 
Previa autorización del Decanato de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación y en Coordinación con el Departamento de Post Grado, los maestrantes de 
“Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”, aplicarán un PROYECTO 
DE AUTOEVALUACIÔN DE LA CARRERA DE Físico Matemáticas; solicito su colaboración 
para el desarrollo del mismo, agradezco su aporte en este proceso facilitando la información 
requerida a continuación: 
 
Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la escala 
de valoración que se ubica para cada pregunta de la siguiente manera: 
 

Escala de Valoración

Totalmente En su 
mayor parte Parcialmente Ninguno No conoce 

/No Aplica 
4 

 
76 a 100% 

3 
 

51 a 75% 

2
 

26 a 50%

1
 

0 a 25%

- 
 

 
Gracias por su colaboración.   
 

A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 

A.1: MISIÓN Y VISIÓN. 

La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con 
la misión y visión institucionales. 

Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es 
en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la 
carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

4 3 2 1 
 
- 
 

1 ¿A su criterio qué  porcentaje 
de estudiantes conocen la 
misión  de la carrera?

     

2 ¿A su criterio qué  porcentaje 
de estudiantes conocen la 
visión  de la carrera? 

     

 
 



 
 
A.3 PERFIL PUBLICADO.  
El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los estudiantes 
deben alcanzar al término de sus estudios. 
El perfil de egreso debe estar publicado y ser consistente con la misión institucional, la 
misión y visión del programa o carrera, las necesidades del entorno y los avances científicos 
– teóricos de la profesión. 

 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 
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¿Considera usted que los   
estudiantes de la carrera 
conocen el perfil de egreso?

     

4 ¿Considera que el perfil 
profesional de su carrera 
describe los logros del 
aprendizaje que usted debe 
alcanzar al término de carrera?

     

5 ¿El perfil profesional de la 
carrera está publicado? 

     

6 ¿El perfil profesional de la 
carrera es coherente con la 
misión y visión de la misma?

     

7 ¿El perfil profesional de la 
carrera considera las 
necesidades del entorno y los 
avances científicos-técnicos de 
la profesión? 

     

 
 
 
 
A.4.2 RESULTADOS CONOCIDOS.  
Los resultados de las evaluaciones de cumplimiento del perfil de egreso  son conocidos por 
los estudiantes  de la carrera. 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 
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¿A su criterio los  estudiantes 
conocen los resultados de las 
evaluaciones de cumplimiento 
del perfil de egreso? 

     

9 ¿Existen evaluaciones sobre el 
cumplimiento del perfil de 
egreso?

     

10 ¿Cree usted que los resultados 
de las  evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de 
egreso a los estudiantes de la 
carrera son difundidos?

     

 
 

 
 
 
 



 
 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
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.2.2: 

RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS. 
Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos y renovados 
adecuadamente. 
 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 

 
14 

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

     

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

     

 
 
 
 
C.3.1: CONECTIVIDAD. 
Se considera que un alto porcentaje de estudiantes tienen acceso a computadores portátiles 
y por lo tanto el ancho de banda deberá permitir el acceso y el trabajo de los estudiantes 
durante su estadía en la universidad. 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 

 
16 

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

     

 
 
 
 
 
 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 

 
11 

¿Considera usted que la carrera 
posee laboratorios suficientes 
para la enseñanza- aprendizaje? 

     

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

     

13 ¿Los laboratorios de la carrera 
están equipados 
adecuadamente? 

     



 
 
C.3.2: ACCESO A RED INALÁMBRICA. 
Suficiencia de los nodos de acceso de la red inalámbrica que cubra el área física donde se 
ejecuta la carrera. 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 
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¿Los nodos de acceso a la red 
inalámbrica que cubre el área 
física de la carrera son 
suficientes? (se considera al 
menos el 90% del área física)

     

 
 
 
C.5.1: OFICINAS TIEMPO COMPLETO. 
Evalúa las oficinas o estaciones de trabajo atribuidos individualmente  a los profesores a 
tiempo completos. Deben estar equipadas con al menos un escritorio, silla, computador, 
teléfono, acceso a red de datos, acceso a una impresora, espacio suficientepara atender a los 
estudiantes. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.5.3: ACCESO A SALAS DE CONSULTA. 
La carrera debe contar con salas pequeñas donde los docentes pueden atender a los 
estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros. La 
carrera deberá crear una encuesta de satisfacción, a cargo del coordinador de la carrera, que 
incluya una pregunta respecto a la satisfacción de condiciones de los espacios físicos que 
sirve para consulta con los profesores de tiempo parcial. 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 

 
20 

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

     

21 ¿Considera que los estudiantes 
de la carrera tienen acceso a 
salas pequeñas de consulta  
(deberes, trabajos, trabajos de 
titulación)? 

     

 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 
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¿En base al número de docentes 
que poseen oficinas respecto al 
total de docentes a TC, cree 
usted que estas oficinas son 
adecuadas? 

     

19 ¿Los profesores a tiempo 
completos de la carrera 
disponen, cada uno, de espacio 
suficiente para atender a los 
estudiantes? 

     



 
 

E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 
 
E.7: RESOLUCIÓN DE RECLAMOS. 
Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a la resolución de reclamos. Existe y 
se aplica un procedimiento adecuado y aprobado para la resolución de reclamos de los 
estudiantes. 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 

 
22 

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

     

23 ¿Considera que existe y se 
aplica un procedimiento para 
la resolución de reclamos de 
los estudiantes? 

     

 
 
 
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 practica tanto para el proceso de ingreso como 
durante el desarrollo de la carrera. La IES y los responsables de la gestión de las carreras 
practican políticas de acción afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de 
autoridades, profesores y funcionarios. 
 
 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 

24 ¿Piensa que en la carrera 
existen políticas de no-
discriminación a los 
estudiantes? 
 

     

25 ¿Opina usted que en la 
carrera existen normas que 
garantizan la igualdad de 
oportunidades para nominar 
a las autoridades, profesores 
y funcionarios de dicha 
carrera? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 
 

G.6: RECLAMOS DE ESTUDIANTES.  
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento o resolución de 
los reclamos de los estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en plazos 
adecuados. 
 

Nº Preguntas 
Escala de Valoración 

4 3 2 1 - 

26 ¿Considera que la carrera 
cuenta con un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento o resolución 
de las quejas de los 
estudiantes? 

     

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

     

 
 
 
 
 
 
 
 
       
………………….                                                                    ………………………  
Fecha de entrega                         Fecha de recepción 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE FÍSICO-  

MATEMÁTICAS, MODALIDAD PRESENCIAL, DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: 

DISEÑO DE PLAN DE MEJORAS. 

 

PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TOMO II 

 

AUTOR: ING. JARAMILLO AGAMA VICTORIA 

ASESOR: ECO. ARANDA ARANDA ALCIDES,  MSc. 

 

 

GUAYAQUIL, marzo del 2012 

 
 
 



ii 
 

  
 

ÍNDICE GENERAL  

AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE FÍSICO-  

MATEMÁTICAS, MODALIDAD PRESENCIAL, DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: 

DISEÑO DE PLAN DE MEJORAS. 

 

Portada i 

Índice general i i  

Índice de cuadros  iv 

Índice de gráficos    iv 

Índice de figuras iv 

  

  

  

TOMO II  

 

 1: LA PROPUESTA 

 

  

1.1. Justif icación 

 
 

 2: DIAGNÓSTICO 

1 

 

 

 

  2. Diagnóstico 2 

  

 3: FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1. Fundamentación Teórica                               

 

 
 
 
   5 

3.2. Fundamentación Filosófica                             12 

3.3. Fundamentación Pedagógica                          13 



iii 
 

  
 

3.4. Fundamentación Psicológica                          13 

3.5. Fundamentación Sociológica                          14 

3.6. Fundamentación Educativa                           

3.7. Fundamentación Legal                                  

 

 4: OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Objetivo general  

4.2. Objetivos específ icos  

 

5: FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

 14 

 15 

 
 
 
   

  19 

  19 

5.1. Factibi l idad financiera  21 

5.2. Factibi l idad legal   21 

5.3. Factibi l idad técnica  21 

5.4. Factibi l idad de Recursos Humanos  21 

5.5. Factibi l idad Polít ica   

 

 

6: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

6.1.Criterios para la propuesta 

21 

 
 
 
 
 
 
  45 

6.2. Impacto   47 



iv 
 

  
 

ÍNDICE DE CUADROS 

  

Cuadro 1. Resumen del Análisis de Resultados 

Cuadro 2. Resumen de Resultados por Indicadores 

 2 

4 

Cuadro 3. Plan de Mejoras 22 

Cuadro 4. Impacto 47 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Resumen del Análisis de Resultados. 3 

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Etapas para la elaboración de un Plan de           

Mejoras. 

12 

 
 
Referencias Bibliográficas                                                 52 

Bibliografía                                                                      53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 1
 

 
TOMO II 

1. LA PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

 

1.1. Justificación. 

El plan de mejoramiento de la carrera  de Físico 

Matemáticas, modalidad presencial, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil t iene como base los instrumentos técnicos 

propuestos por  el CEAACES, para los procesos de 

autoevaluación y evaluación  con f ines de  acreditación. Su 

meta u objetivo es orientar las acciones requeridas para 

eliminar las debil idades determinadas y sus causas, sin alterar 

las fortalezas conseguidas. Es decir, el plan de mejoramiento 

es un medio conceptual y una guía para actuar según lo que 

se requiere, con el f in de modif icar el estado actual del 

sistema, por un futuro de mejor calidad, al conservar las 

fortalezas. El mejoramiento de la carrera debe asumirse como 

un proyecto a corto, mediano y largo plazo, y debe también 

planif icarse de esa manera. El plan consiste en la descripción 

de una secuencia de pasos orientados a eliminar, en lo 

posible, las debil idades de la carrera.  

 

El marco de referencia o línea base en que se 

fundamenta el plan de mejoramiento, priorizará el tratamiento 

de las debil idades o necesidades señaladas por la 

autoevaluación, y las causas o condiciones que las propician. 

Para que este  plan sea eficaz y efectivo, no sólo se debe 

evidenciar que la situación deseada se alcanza, sino también 

eliminar las debil idades y sus causas.
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2. Diagnóstico.  

Para realizar el diagnostico  de la carrera se ha 

planteado el cuadro de resultados por criterios; los mismos 

que arrojan una calif icación de acuerdo al rango establecido  

para poder identif icar cada criterio como fortaleza o debil idad 

respectivamente. Al considerar que a partir de esta últ ima se 

elabore un plan de mejoras para la carrera de Físico 

Matemáticas. 

 

 

 
 
Cuadro N° 1.  Resumen del  anál isis  de resultado  

  

CONCLUSIONES 

CRITERIO  P IDEAL 
TOTAL 

RANGO P. 
REAL  

P. REAL 
TOTAL%  RESULTADO 

A  OBJETIVOS EDUCACIONALES  11,4  8,11  71,43  DEBILIDAD 
B  CURRÍCULO  11,5  9,81  83,38  FORTALEZA 
C  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  12,7  5,99  43,27  DEBILIDAD 
D  CUERPO DOCENTE  22  15,53  82,50  FORTALEZA 
E  GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL  5,7  2,59  46,88  DEBILIDAD 
F  RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJES  18,5  8,98  51,67  DEBILIDAD 
G  AMBIENTE INSTITUCIONAL  6,4  3,49  48,96  DEBILIDAD 
H  INVESTIGACIÓN FORMATIVA  6,3  1,58  25,00  DEBILIDAD 
I  VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  5,5  3,23  50,00  DEBILIDAD 

Total  100  59.28  55,90  DEBILIDAD 
Fuente:  Invest igac ión de Campo.  
E laborado por :  V ic tor ia Jarami l lo Agama 
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      Cuadro Nº2: Resumen de Resultados  por Indicadores 

RESULTADOS 
Nº 

Indicadores
% 

A 21 25 

B 13 15 

C 27 32 

D 24 28 

Total 85 100 

                Fuente:  Invest igac ión de Campo. 

                 E laborado por :  V ic tor ia Jarami l lo Agama. 
 

En categoría A de color verde  se ubica 21 indicadores 

representando al 25%. De los  85 indicadores detallados en la tabla. 

 

En categoría B de color amarillo se ubican 13 indicadores 

representando el 15% del total de indicadores de la carrera. 

 

En categoría C de color naranja se ubica con 27 indicadores, luego 

de la investigación de campo que representa el 32%. 

 

En categoría D de color rojo se ubica 24 indicadores que 

representan el 28%  del total de los indicadores planteados para la 

autoevaluación de la carrera. 
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3. Fundamentación de la Propuesta: 

 

     3.1. Fundamentación Teórica 

 

La Autoevaluación, entendida como una herramienta asumida en el 

marco del ejercicio responsable de la autonomía universitaria en el 

desarrollo de una política de autorregulación, debe permitir la obtención 

de logros en tres sentidos: 

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

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

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

Institución. 

 

 La autorregulación de la Institución en el marco de valores 

esenciales, tales como la autocrítica y la transparencia, y 

 

  La concreción del principio de excelencia, definido como criterio 

rector de la vida universitaria. 

 

La excelencia de un programa (institución u organización) se define 

por su capacidad de mejorar de manera continua en todos y cada uno de 

los procesos que rigen su actividad diaria. Apoyarse en las fortalezas para 

superar las debilidades es, sin duda, la mejor opción de cambio. La 

planificación y ejecución de su estrategia de mejoramiento es el principal 

modo de conseguir un avance cualitativo en el servicio que el programa 

presta a la sociedad, para ello se requiere realizar un diagnóstico de la 

situación en la que se encuentra (autoevaluación), luego del cual, es 

factible determinar las acciones que deben seguirse para que el 

destinatario de los servicios perciba, de forma significativa, la mejora 

implementada. El proceso de autoevaluación no es un fin en sí mismo, 
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sino un medio para promover e implementar procesos de mejoramiento y 

aseguramiento de la calidad.  

 

El mejoramiento se produce cuando el programa aprende de sí 

mismo, y de otros, es decir, cuando planifica su futuro al tener  en cuenta 

el entorno en el que se desarrolla y el conjunto de fortalezas y debilidades 

que lo determinan. 

 

El  término planificación surge en el área de la Administración. Se 

lo conceptúa como  la primera función de la administración, y consiste en 

determinar las metas u objetivos a cumplir. La planificación incluye 

seleccionar misiones y objetivos  así como las acciones para alcanzarlos; 

requiere tomar decisiones; es decir, seleccionar entre diversos cursos de 

acción futuros. Así la planificación provee un enfoque racional para lograr 

objetivos preseleccionados.  

 

Pero existen otros ámbitos de aplicación y un sinnúmero de tipos. 

Entre los tipos está la planificación educativa. Algunos de los conceptos  

seleccionados a continuación, pertenecen al curso de Planificación 

Educativa, de la Universidad de Oriente, núcleo de Bolívar (Venezuela) 

planteados por diferentes  autores:  

 

 Ander, Egg. (1993)i. “Arte de establecer procedimientos para 

la optimización de las relaciones entre los medios y los objetivos, 

proporciona normas y pautas para la toma decisiones”  

 

Para elaborar una planificación estratégica educativa se establecen 

cuatro momentos:  
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Momento Explicativo (ser), Momento Prospectivo (deber ser), 

Momento Estratégico (poder hacer) y Momento Táctico-Operativo (hacer). 

Todos convergen alrededor de la Misión y Visión de la entidad pero 

además deben cumplir ciertas condiciones como el respaldo político de 

las autoridades; el marco legal al que se sujeta como la Ley de Educación 

y Cultura, estatutos, reglamentos entre otros; una organización adecuada 

en orden jerárquico; selección y capacitación del Personal de acuerdo a 

una calificación académica que responda al perfil de la institución; 

desarrollo de una cultura de planificación a partir de una capacitación 

permanente y de un compromiso de los que integran la entidad. Todo lo 

cual permitirá lograr un desarrollo de calidad. 

 

Ahora bien para llegar a la realización de un Plan Estratégico de 

Desarrollo debe considerarse que se cumplan  tres niveles: Nivel 

Estratégico (Largo Plazo: más de 5 años) Evaluación Macro; Nivel Táctico 

(Mediano Plazo: 1-5 años) Evaluación Meso; Nivel Operativo (Corto 

Plazo: Hasta 1 año) Evaluación Micro =Retroalimentación. El 

cumplimiento de este último refleja la ejecución del PEDI (Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional). 

 

Ahora se analizará cada momento para conocer la importancia de 

implementar este PEDI (Plan Estratégico de Desarrollo Institucional) en la 

búsqueda de mejorar la calidad. El primer momento es el Explicativo, este 

comprende la realización de un FODA, es decir, reconocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas en los ámbitos y componentes del 

organismo en cuestión. Es necesario determinar la dimensión de los 

problemas en cada uno y sus respectivas formas de solucionar: 

Microproblemas (estrategias: actividades a corto plazo); Mesoproblemas 

(solucionar a mediano plazo: proyectos o subproyectos); Macroproblemas 

(Soluciones a mediano y largo plazo: proyecto o subproyecto). Llamados 

también estos últimos Nudos Críticos. Este procedimiento incluye un 
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cuadro de métodos y técnicas para la Investigación participativa que 

permite consensuar y solucionar de forma democrática cada uno de los 

aspectos analizados. Por ejemplo, se usa Método ZOPP, Árbol de 

Problemas, Marco Lógico, etc. 

 

El momento Prospectivo, se lo llama también Normativo. De 

acuerdo a Milklos y Tello, mencionados en el texto de Aranda (2008)  

sobre Planificación Educativa,  señala que existen varios enfoques en 

este momento: Las proyecciones, las predicciones, la previsión, los 

pronósticos, la prospectiva y la preferencia. Cada uno de estos conceptos 

permitirá escoger qué es lo que se desea para la institución, cuál es la 

visión que se va a construir o que es necesario redefinir. Por otro lado, se 

presentan los escenarios. El uso de este término se ha ligado a la 

planificación y también es sinónimo de futuro y de una técnica  para poder 

visualizar ese futuro. 

 

Los escenarios pueden de tres tipos: Escenario Probable o 

Tendencial, Escenario Deseable, Ideal o Contrastado y Escenario Posible 

o Alternativo. Y para poder construirlos se usan algunas técnicas como 

Delphi, Talleres de validación para redefinir visión, misión, objetivos y 

políticas, entre otros. Pero, ¿Qué es la Visión? Algunos la describen como 

el futuro deseado. Es un desafío, es un deseo noble, es el ideal. Sirve 

para guiar las acciones de los integrantes de la comunidad universitaria, 

contribuye a la unidad del pensamiento. Tiene una base filosófica, está 

basada en principios y valores. Es el deber ser, es el futuro factible. 

 

Finalmente, el Momento Estratégico, que emplea estrategias de 

cambio o consolidación en función de los resultados anteriores, 

principalmente del FODA,  emplea algunas estrategias para su desarrollo 

como las referidas a la magnitud y al alcance, a qué tipo de usuarios va 

dirigida, de acuerdo al crecimiento interno, externo, a la contingencia y las 
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competitivas. El procedimiento coparticipativo de análisis utiliza cuadros 

de identificación de estrategias, que incluyen los objetivos, la política y la 

determinación del problema. A partir de esto se llega al momento Táctico-

operacional que corresponde a la generación de soluciones a partir del 

Plan Operativo y a la Programación General. A su vez cada uno incluye 

algunas acciones pero es esencial recalcar la Ejecución y la Evaluación 

como formas de Control, Seguimiento y Evaluación que son parte del 

Momento Táctico-Operacional. Según las funciones se establecen 

programas, así por la Docencia: Planificación Curricular, Desarrollo 

Curricular, Evaluación Curricular y Capacitación Docente.  

 

El plan de mejoras es un instrumento que permite identificar y 

jerarquizar las acciones factibles para subsanar las principales 

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

plan de acción o plan operativo. El plan de acción integra la decisión 

estratégica sobre los cambios que deben incorporarse a los diferentes 

procesos y las tareas que deben desarrollarse para que sean traducidos 

en una mejor oferta. La implementación de este plan requiere el respaldo 

y el compromiso de todos los responsables universitarios que, de una u 

otra forma, tengan relación con el programa. Dicho plan, además de servir 

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

control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar. 

 

Un plan de acción elaborado de una manera organizada, que 

prioriza y planifica las acciones de mejora, y que asegura su 

implementación y seguimiento, garantiza el incremento de la calidad del 

programa para que sea claramente percibida por la comunidad académica 

y la sociedad en general. 
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Plan de mejoras: 

 

En el marco de la educación, en todos los niveles se ha establecido 

la necesidad de que se deba planificar el proceso de elaboración del Plan 

de Mejoramiento o Plan de Mejoras, el mismo que orientará a toda la 

comunidad educativa superior en el cumplimiento de los compromisos, 

otorgando una visión integral de todo el proceso. 

 

Es importante que antes de iniciar el proceso   de elaboración del 

Plan, con sus distintas etapas, se exprese en un cronograma; lo que 

permitirá tener una visión de conjunto de los tiempos y recursos para la 

planificación. 

 

La organización y planificación del proceso generalmente contiene 

las siguientes etapas: 

 

I) Organización inicial 

II. Diagnóstico 

III. Elaboración del Plan de Mejoramiento 

 

 
Gajardo, I. (2009)ii : 
 

Es el instrumento  a  través del  cual la Escuela planifica  
y organiza su proceso  de  mejoramiento educativo  
centrado  en los aprendizajes por un período de cuatro 
años. En él se establecen metas  de  aprendizaje y las  
acciones  a  desarrollar   en  cada  escuela .Lo  central  
del  proceso educativo  es  que  las  y  los  alumnos  
aprendan  y  progresen   en  sus aprendizajes   a   lo  
largo  de   su   vida  escolar.   Por  tanto,  todas   las 
decisiones   que   la  escuela  y  el  sostenedor  tomen  en  
las  áreas  de gestión curricular, liderazgo, convivencia 
escolar y gestión  de recursos deben estar orientadas al 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 
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El plan de mejoras, es el proceso clave de las instituciones que impactan 

los resultados educativos para su debida toma decisiones en las áreas de 

gestión curricular. 

 

Cantón, I. (2004)iii  

Es   un   instrumento   de    aprendizaje  individual del 
centro como organización, es una herramienta para la  
mejora de la gestión de los procesos educativos  y  
organizativos,   es    el   medio para elevar la calidad de 
los centros educativos y es un   compromiso entre el 
Centro y la Administración por medio de transacciones. 

Los Planes de Mejora es conveniente hacerse de una forma objetiva  y   
realizar un diagnóstico autoevaluación, aplicación de alguna técnica o 
instrumento evaluador, análisis sistemático y riguroso de los resultados 
obtenidos. Porque pueden ser evaluados y modificados para mejorar su 
impacto, y  además son sistémicos, al haber seguido un proceso de 
planificación con  un interés específico expresado en sus objetivos. 

 

Aranda, A. (2007)iv.  

Que el punto de partida de un  plan de Mejoras es el 
diagnóstico de la situación derivado de una 
autoevaluación. Las debilidades detectadas dan origen a 
proyectos, metas o actividades concretas. La superación 
de ciertas debilidades requiere de un tiempo entre corto y 
mediano plazo, así como la asignación de recursos 
financieros específicos.  
En cualquier caso  es conveniente incluirlas en los   
planes operativos de la carrera. Es conveniente no perder 
de vista que, las fortalezas aunque significan logros 
alcanzados, también deben considerarse en los procesos 
de planificación, algunas para mantenerlas y 
consolidarlas y  otras para mejorarlas. Se debe tener 
presente que los estándares de calidad son exigencias 
mínimas a cumplir. Hacia arriba está la excelencia. 
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PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 

                 Figura 1 Etapas para la elaboración de un plan de mejoras 

 
                       Fuente: Planificación Estratégica  Educativa (2007) Ec. Alcides Aranda  

 

El seguimiento y control es la actividad más relevante una vez que se ha 

puesto en marcha el plan de mejoras, pues solamente con un monitoreo 

constante de las actividades se podrá evidenciar el cumplimiento o no de 

las acciones planificadas de tal manera que las debilidades detectadas 

pasen a ser fortalezas o en su defecto ingresen a un nuevo ciclo de 

acciones a mejorar hasta el cumplimiento total de los objetivos 

planteados. 

 
 

3.2 Fundamentación Filosófica: 

 

De manera general, la evaluación se  desarrolla  bajo 

nuevos paradigmas que tienen que ver desde la perspectiva 

académica con el paradigma gnoseológico, porque se trata de 

una continua contrastación del conocimiento y la permanente 
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revisión crít ica de los saberes y quehaceres, de manera tal, 

que la acción académica puede ser constantemente 

reorientada, así la autoevaluación de las carreras 

universitarias pasa de ser herramienta a una condición de la 

acción académica fi losóficamente hablando. 

 

3.3 Fundamentación Pedagógica: 

 

El docente debe evaluar su estrategia pedagógica, 

entendida como la ciencia y arte de combinar y coordinar 

acciones para alcanzar un objet ivo mediante la evaluación. 

Corresponde a una planif icación para l legar a un resultado 

proponiendo objetivos que se quieren lograr y los medios que 

se disponen para lograrlos. La noción de estrategia, más que 

la del método, destaca la interdependencia entre la elección 

de los medios y las fases previas de formulación de los 

objetivos, de identif icación de las características de los 

estudiantes, del análisis de los recursos y de las dif icultades. 

 

3.4 Fundamentación Psicológica: 

 

En su mayoría, las evaluaciones no aportan las 

soluciones que requieren los procesos educativos, y se 

mantiene fuera del alcance y la sustancia del problema, lo que 

deviene en un estado psicológico de frustración. En este 

sentido, la evaluación debe ser usada para ver qué se puede 

aprender de ella, una buena evaluación conduce a saber cuál 

es la enfermedad y verdadero sentido de la acción de evaluar. 

El verdadero peligro psicológico que se enfrenta ante una 

mala evaluación, es que los docentes buscan salir bien 

l ibrados en su evaluación para que ésto les reporte mayores 
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ingresos. Si al evaluar no se t iene un fuerte sentido de 

mejorar el aprendizaje, no es más que demagogia. Toda 

evaluación se realiza con el propósito de conocer la parte de 

lo evaluable de una manera válida y confiable. 

 

3.5 Fundamentación Sociológica: 

 

Desde el punto de vista de la Sociología, el asunto de la 

evaluación es un tema confuso y generador más de equívocos 

que de aprendizaje, de resultados inesperados y paradójicos. 

A través de una constante evaluación, personas, instituciones 

y países han sido víctimas de las formas de ser evaluados, al 

olvidar que una propuesta de evaluación bien diseñada, más 

bien representa un peldaño para el perfeccionamiento 

docente.  

 
3.6 Fundamentación Educativa: 
 
 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de 

los individuos. Al educarse  una persona asimila y aprende conocimientos. 

 

La educación también implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser 

de generaciones anteriores. 

 

La presente investigación se acoge al proceso educativo que 

permite que materialice una serie de habilidades y valores, que producen 

cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 
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3.7 Fundamentación Legal 
 

La propuesta se fundamenta en diferentes aspectos legales que 

contempla la  Ley Orgánica de Educación Superior(LOES)  y Estatutos de 

la Universidad. 

 

Art. 98.- Planificación y ejecución de la 

autoevaluación.- La planif icación y ejecución de la 

autoevaluación estará a cargo de cada una de las instituciones 

de educación superior, en coordinación con el Consejo de 

Evaluación, Acreditación   y   Aseguramiento   de   la   Calidad   

de   la Educación Superior. 

 

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, aprueben se hará constar una partida 

adecuada para la realización del proceso de Autoevaluación. 

 

Artículo 103.- Examen Nacional de evaluación de 

carreras y programas académicos.- Para efectos de 

evaluación se deberá establecer un examen para estudiantes 

de últ imo año de los programas o carreras. El examen será 

complementario a otros mecanismos de evaluación y medición 

de la calidad. 

 

Este examen será diseñado y aplicado por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. El Examen estará centrado en los 

conocimientos establecidos para el programa o carrera 

respectiva. 
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En el caso de que un porcentaje mayor al 60% de 

estudiantes de un programa o carrera no logre aprobar el 

examen durante dos años consecutivos, el mencionado 

programa o carrera será automáticamente suprimido por el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación .Superior: sin perjuicio de la 

aplicación de los otros procesos de evaluación y acreditación 

previstos en la Constitución, en esta Ley y su reglamento 

general de aplicación. Los resultados de este examen no 

incidirán en el promedio f inal de calif icaciones y t i tulación del 

estudiante. 

 

En el caso de que se suprima una carrera o programa, la 

institución de educación superior no podrá abrir en el 

transcurso de diez años nuevas promociones de estas 

carreras o programas, sin perjuicio de asegurar que los 

estudiantes ya matriculados concluyan su ciclo o año de 

estudios. 

 

Art. 107.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, a la planif icación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científ ico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

Para ello, las instituciones de educación superior art icularán 

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 diversif icación de profesiones y grados 

académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 
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provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a 

las polít icas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

 
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
 
 

Art. 45.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.- La Comisión de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad es la responsable de asesorar 

al Consejo Universitario y aprobar, en primera instancia, los planes, 

políticas y acciones relacionados con los procesos de evaluación interna y 

externa, de acreditación y aseguramiento de la calidad de la Universidad, 

de sus unidades académicas, de sus carreras y programas de pregrado.  

 

Está integrada por el o la Vicerrector(a) Académico(a), que la 

preside, por el o la Vicerrector(a) de Asuntos Estudiantiles, seis (6) 

Decanos(as) o Subdecanos(as), dos (2) representantes estudiantiles y un 

o una representante de los y las graduados(as), designado por el consejo 

universitario,a propursta de el o la Rector(a). 

 

Los y las Decanos(as) o Subdecanos(as), miembros de la Comisión de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, pueden delegar 

su participación a profesores(as) o investigadores(as) titulares, de la 

Facultad que representan.  Actúa como Secretario(a) de la Comisión, el o 

la Prosecretario(a) de la Universidad.  

 
 

Art. 46.- DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, 

ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.- Es la 

encargada de planificar, supervisar y evaluar, con carácter 
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interdisciplinario e interinstitucional, los programas y las acciones 

necesarias para evaluar, interna y externamente, de manera permanente 

y periódica, el funcionamiento académico de las Facultades, Institutos, 

Escuelas, Carreras y Programas de la Universidad con el fin de que se 

alcancen las metas de acreditación y aseguramiento de la calidad, 

previstas por la Universidad y los organismos de dirección del Sistema de 

Educación Superior. El o la Director(a) General de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, es designado por el o la 

Rector(a), de una terna propuesta por el o la Vicerrector(a) Académico(a), 

ejerce sus funciones a tiempo completo y es de libre nombramiento y 

remoción. Para ser Director(a) General de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad se requiere ser Docente Titular y tener grado 

académico de cuarto nivel en disciplinas afines al cargo.  

 

Todas las unidades académicas de la Universidad de Guayaquil, 

sus carreras y programas están obligadas a participar en los procesos de 

evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad que les 

conciernen, de conformidad con la ley, el reglamento, el presente 

Estatuto, las resoluciones del Consejo Universitario, las disposiciones del 

Rector(a), del Vicerrector(a) Académico(a) y las instrucciones del 

Director(a) General de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad.  

 

Así mismo, todas las unidades académicas, carreras y programas 

deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar la mejor 

participación posible de sus estudiantes en las evaluaciones de carreras y 

programas académicos.  

 

Es obligación del Vicerrector(a) Académico(a) y del Director(a) 

General Académico(a) de Pregrado planificar y ejecutar, en coordinación 

con las autoridades académicas de las Facultades, los programas y 
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medidas necesarias para la participación competitiva de los y las 

estudiantes. 

 

 Art. 47- UNIDADES INTERNAS DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN 

Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.- Todas las Facultades de la 

Universidad de Guayaquil deben contar, como parte de su estructura 

permanente, con una unidad interna de evaluación, acreditación y 

aseguramiento de la calidad para la ejecución de los programas 

pertinentes, en coordinación con las autoridades de la Facultad, la 

Dirección General de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad y el o la Vicerrector(a) Académico(a).  

 

 
4. Objetivos de la Propuesta: 

 

4.1 Objetivo General. 

 

Diseñar  un plan de mejoras para la carrera de 

Físico Matemáticas modalidad presencial de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  de la 

Universidad de Guayaquil, que permita identif icar las 

estrategias orientadas a la ejecución de acciones para 

superar las debil idades encontradas en la investigación 

diagnóstica y lograr mejorar la calidad de la carrera. 

  

4.2 Objetivos Específicos 

 

  Promover la aplicación del plan con fines de 

mejoramiento para la Carrera de Físico Matemáticas de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias De la Educación de 

la Universidad de Guayaquil. 
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  Establecer estrategias para mejorar los indicadores 

del criterio A. Objetivos educacionales. 

 

 

  Incentivar a las autoridades para renovar la 

infraestructura e implementar los equipos necesarios para 

la carrera. 

 

  En el criterio E gestión Académica Estudianti l,  

diseñar acciones concretas para mejorar el nivel académico 

de los estudiantes. 

 

  Establecer mecanismos para optimizar los 

resultados del aprendizaje en los estudiantes. 

 

  Mejorar el ambiente inst itucional de los docentes 

de la carrera para elevar su nivel profesional. 

 

  Crear líneas de investigación referentes a la 

carrera de Físico Matemáticas para cumplir con los 

requisitos que exige la LOES. 

 

  Implementar un mayor número de actividades tanto 

de docentes como de estudiantes, vinculadas con la 

colectividad para reconocimiento de la carrera por parte de 

la comunidad. 

 

  Colaborar al cumplimiento de todos los estándares 

propuestos por las autoridades educativas de la 

universidad. 
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5. Factibilidad de la Propuesta. 

 

5.1 Factibilidad Financiera:  

 

Esta propuesta es factible desde el punto de vista 

f inanciero, ya que se enmarca en lo dispuesto en la Ley, y por 

lo tanto, su presupuesto estará cubierto por el de la 

Universidad. 

 

5.2  Factibilidad Legal: 

 

El Plan de Mejoras está respaldado por algunos artículos de la 

LOES y en los Estatutos de la Universidad  de Guayaquil  existen algunos 

artículos que destacan los propósitos de la institución  orientados hacia el 

mejoramiento continuo; éstos fueron emitidos en el año 2012. 

 

5.3 Factibilidad Técnica: Técnicamente es factible, porque 

existen las herramientas  necesarias para l levarla a cabo, 

entre ellos los documentos técnicos proporcionados por el  

CEAACES. 

 

5.4 Factibilidad de Recursos Humanos: El personal 

profesional que intervendría en el Plan de Mejoras está 

formado por los docentes de la carrera y expertos en 

planif icación, evaluación y acreditación de la educación 

superior. 

 

5.5 Factibilidad Política: Depende de la voluntad 

consensuada del órgano colegiado superior: Concejo Directivo 

y Decano.
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6.- Descripción de la Propuesta  

PLAN DE MEJORAS 

Cuadro N° 3:  Plan de Mejoras 

PLAN DE MEJORAS 2012 
CARRERA: FÌSICO MATEMÀTICAS………………………………………      PERIODO: PARA LOS  SIGUIENTES MESES 

IINDICADOR 
ACCIONES DE MEJORA 

(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO  
RECURSOS 
FIANCIEROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE GESTION  RESPONSABLES 

MONITOREO FECHA: 

No.  Descripción / Línea de 
Base  Inicio  Fin  % AVANCE  EVIDENCIAS 

1  PERFIL CONSULTADO 
75% 

Mejorar  el perfil 
consultado de la 
carrera, a través de  
encuestas  cada 3 
meses a los sectores 
productivos y 
empleadores , asi 
como a los 
graduados  

01‐abr  30‐dic  $ 500  

el 90%  del perfil 
consultado está de 
acuerdo  en que el perfil 
profesional se establezca  
al considerar las 
necesidades del sector  
productivo y 
empleadores nacional o 
regionales.hasta fines de 
diciembre del 2012  

DIRECTOR DE CARRERA.       
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2  PERFIL PUBLICADO 
50% 

Mejorar la difusión del 
perfil profesional a los 
estudiantes, a través 
de trípticos, 
gigantografías. 

01‐abr  30‐jun  $ 500  

 90% de estudiantes 
conocen el perfil 
publicado hasta junio  
del 2012 

DIRECTOR DE CARRERA.       

3 
SISTEMA 

IMPLEMENTADO 
50% 

Contratación de un 
responsable del 
monitoreo que utilice 
formatos digitales y 
programas de 
procesamiento de 
información 

01‐may  30‐ago  $ 5.000  

eEl 80% de la carrera 
cuenta con  un sistema 
de monitoreo 
implementado hasta 
agosto del 2012  

DIRECTOR DE CARRERA. 

     

4 
RESULTADOS 
CONOCIDOS  

50% 

Implementar  la 
difusión de las 
evaluaciones , a través 
de publicaciones  por 
internet  

01‐abr  30‐jun  $ 100  

el 90% de los estudiantes 
están de acuerdo con el 
perfil consultado hasta 
fines de junio  del 2012  

Secretaria    
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5  SYLABUS 
75% 

Mejorar el uso del 
sylabus en todas las 
materias, a través  de 
sanciones  a todos los 
docentes que no 
cumplen . 

01‐may  30‐jun  $ 100  

El 100% de los docentes 
de la carrera  presentan 
sus sylabus al director 
hasta 30 de junio del 
2012 

DIRECTOR DE CARRERA. 

     

6 
CURRÍCULO 
EQUILIBRADO 

75,15% 

Mejorar el plan 
curricular mediante 
reuniones con grupos 
de expertos en la 
carrera y que el 
números de créditos 
sea igual  al legalmente 
establecido  

04‐abr  30‐may  $ 100  

60% de docentes  
conocen de la 
elaboración de la malla 
hasta mayo del 2012  

DIRECTOR DE LA 
CARRERA  

     

7  TÍTULOS 
25% 

Implementar  a la 
biblioteca los títulos 
especializados 
impresos  de acuerdo 
al número de 
estudiantes de la 
carrera  

01‐may  30‐dic  $ 1.000  

El 90% de los estudiantes 
cuentan  en la biblioteca 
con títulos especializados  
hasta diciembre del 2012 

DIRECTOR DE CARRERA. 
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8  BIBLIOTECAS VIRTUALES 
25% 

Suscribirse al uso de 
bibliotecas virtuales  01‐may  30‐ago  $ 5.000  

ls carrera cuenta con 
biblioteca virtual                  
hasta agosto del 2012 

DIRECTOR DE CARRERA. 

     

9  TEXTOS ACTUALIZADOS 
25% 

Mejorar el servicio de 
la biblioteca, a través 
de textos actualizados 
por asignatura en 
suficiente cantidad  y 
cuya bibliografía sea de 
los últimos 5 años  

01‐may  30‐jun  $ 3.000  

95% de los docentes y 
estudiantes conocen la 
implementacion  de 
textos actualizados 
hasta junio del 2012 

DIRECTOR DE CARRERA. 

     

10 

LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES DE 
PRÁCTICA ADECUADOS 
        62,50 

La carrera debe tener 
un sitio de trabajo en el 
laboratorio por cada 
estudiante y equipados 
adecuadamente  

01‐may  30‐dic  $ 5.000  

El 90% de los estudiantes 
cuentan con un sitio de 
trabajo HASTA 
DICIEMBRE DEL 2012 

DIRECTOR DE CARRERA. 

     

11 

RENOVACIÓN 
LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICA 
         50% 

implementar  políticas 
de renovación  de 
equipos de laboratorio 
,presupuestada y 
documentada  

01‐abr  30‐dic  $ 5.000  

El 60 % de los euipos son 
renovados y dado su 
respectivo 
mantenimiento hasta 
fines de DICIEMBREdel 
2012  

DIRECTOR DE CARRERA. 
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12 

INSUMOS 
LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS 
        62,50% 

Mejorar   la 
adquisición de 
insumos y materiales 
para laboratorio de 
prácticas, que 
permitan mejorar las 
prácticas de los 
estudiantes. 

01‐abr  30‐ago  $ 3.000  

El 70% de el laboratorio 
contará con materiales 
adecuados para sus 
prácticas 

DIRECTOR DE CARRERA. 

     

13  CONECTIVIDAD 
           50% 

Implementar el acceso 
a banda ancha de 
velocidad rápida  para 
que los estudiantes 
puedan realizar sus  
trabajos durante la 
estadía en la 
Universidad, a través 
de  convenios con una 
empresa de 
telecomunicacion. 

01‐abr  30‐jun  $ 5.000  

80% de los docentes y 
estudiantes conocen el 
acceso a banda ancha 
hasta junio del 2012 

DIRECTOR DE CARRERA. 

  

  

14 
ACCESO A RED 
INALÁMBRICA 
         25% 

Implementar 
suficiencia de los 
nodos de acceso de 
la red inalambrica 
que cubra el área 
física donde se 
ejecuta la carrera, a 
través de la 
suscripción con  una 
empresa de 
telecomunicaciones. 

01‐may  30‐jun  $ 5.500  

90% de los docentes y 
estudiantes conocen el 
acceso a la red 
inalámbrica hasta junio 
del 2012 

DIRECTOR DE 
CARRERA.  

     



 

 27
 

15  CALIDAD 
          75% 

Distribución adecuada 
de las aulas con 
implementación de 
equipos de multimedia 

01‐abr  30‐nov  $ 5.000  
El 80% de la carrera 
cuenta con una 
distribución adecuada 
hasta fines de noviembre 
del 2012 

DIRECTOR DE CARRERA 

     

16 

NÚMERO DE METROS 
CUADRADOS POR 
PUPITRE 
      50% 

Mejorar las 
intalaciones de las 
aulas y  el acceso a 
cada una de ellas con 
su respectivo 
mobiliario, de acuerdo 
al número de metros 
cuadrados que tiene 
cada aula para el 
trabajo en clase de los 
estudiantes  

01‐abr  30‐jun  $ 5.000  

90% de los docentes y 
estudiantes cumplen 
con la distribución de 
1.5 metros es el 
aceptable por cada 
pupitre a 2 m   hasta 
junio del 2012 

COORDINADOR 
ACADÉMICO 

  

17 
OFICINAS TIEMPO 
COMPLETO 
         37,50% 

Designar  una 
estacion de trabajo 
equipada individual a 
los profesores con 
acceso a red de 
datos con acceso a 
una impresora y 
espacio suficiente 
para atender a los 
estudiantes  

01‐abr  30‐dic  $ 10.000  

El 70% de los docentes 
tienen oficinas  
equipadas para atender a 
los estudiantes  

CORDINADOR 
ACADÉMICO 
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18 
SALA TIEMPOS  
PARCIALES 
           25% 

Designar al menos 1 
sala para los profesores 
a tiempo parcial , o por 
hora clase con 
suficientes máquinas 
con acceso a internet  

01‐may  30‐dic  $ 6.000  

El 100% de los docentes a 
tiempo parcial contará 
con una sala  equipada    
con acceso a internet  
hasta diciembre del 2012 

CORDINADOR 
ACADÉMICO 

19 
ACCESO A SALAS DE 
CONSULTAS 
       50% 

la carrera debe tener  
al menos una sala de 
consulta donde los 
docentes puedan 
atender a los 
estudiantes  para 
consultas sobre 
deberes, trabajos .   

01‐abr  30‐nov  $ 5.000  

El 100% de los 
estudiantes contará con 
una sala de consultas 
hasta fines de noviembre 
del 2012 

COORDINADOR 
ACADÉMICO 

     

20 
FORMACIÓN 
POSTGRADO 
         50% 

Mejorar la formación 
de pos grado de los 
docentes mediante la 
revisión de títulos 
mínimo de cuarto nivel 
o que cursen. 

01‐abr  30‐jun  $ 100  
El  80% de los docentes 
de la carera EMPEZARÁN  
A  

COORDINADOR 
ACADÉMICO 
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21 
ESPECIFICIDAD MEDIO 
TIEMPO 
       50% 

Reorganizar al 
personal docente de 
medio tiempo,  
mediante la revisión 
del distributivo para 
que imparta las 
materias de acuerdo 
a su especialidad. 

16‐abr  30‐may  $ 50 

100% de los docentes  
a medio tiempo 

conocen la 
reorganización del 

distribuitivo de trabajo 
hasta  mayo del 2012 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 

     

22 
ESPECIFICIDAD TIEMPO 
PARCIAL 
          75% 

Los docentes a tiempo 
parcial deben poseer 
títulos que 
correspondan al área 
que impartan su 
enseñanza  

16‐abr  30‐abr  $ 50 

100% de los docentes 
a tiempo parcial  

conocen el peril que 
deben poseer para 

impartir clases  hasta  
mayo del 2012 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 

     

23  PUBLICACIONES 
         50% 

Los docentes de la 
carrera deben publicar 
libros, se tomará en 
cuenta las 
publicaciones hechas 
los 5 últimos  años ; así 
como las  publicaciones 
de artículos en  revistas 
indexadas y no 
indexadas  en el área 
de conocimiento. 

01‐abr  30‐dic  $ 500  
70% de los docentes   

publicarán hasta  
diciembre  del 2012 

DIRECTOR  DE LA 
CARRERA 
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24  EXPERIENCIA DOCENTE 
           50% 

Diseñar una escala 
donde se pueda 
evidenciar los años 
de experiencia 
docente, mediante  
cálculos  
porcentuales y crear 
un portafolio para 
cada docente 

2-abr 7-may $ 2000 

El 90% de los docentes 
serán evaluados su 
experiencia docente  en 
base a una escala 
porcentual   hasta 
mayo del 2012 

DIRECTOR Y  
SECRETARIA    DE 

LA CARRERA 

     

25 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
        50% 

Diseñar una escala 
donde se pueda 
evidenciar los años 
de experiencia 
profesional que no 
sea de docencia 
universitaria de los 
`profesores de la 
carrera, mediante 
cálculos porcentuales 
y crear un portafolio 
para cada docente. 

02-abr 05-may $ 2000 

El 90% de los docentes 
seran evaluados su 
experiencia profesional  
en base a una escala 
porcentual   hasta 
mayo del 2012 

DIRECTOR Y  
SECRETARIA    DE 

LA CARRERA 

     

26 
ACTUALIZACIÓN 
CIENTÍFICA 
        25% 

Actualizar los 
conocimientos 
científicos de los 
docentes de la 
carrera ,mediante 
eventos como 
(seminarios, talleres, 
cursos y otros) con 
una duración por lo 
menos de treinta 
horas. 

03‐abr  30‐dic  $ 4.000  

100% de los docentes 
asisten a  los 
seminarios de 
actualizacion cientifica 
hasta diciembre del 
2012 

DIRECTOR DE 
CARRERA 
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27  ADMISIÓN 
50% 

Crear políticas  de 
nivelación y admisión, 
que permitan la 
comparabilidad con 
sistemas 
internacionales  

01‐abr  30‐jun  $ 100  

el 100% de la carrera 
contarará con políticas 

de nivelación y 
admisión hasta fines de 

junio del 2012 

DIRECTOR  DE LA 
CARRERA 

     

28  TRANSFERENCIA 

Crear políticas  de 
convalidación de 
estudios  que permitan  
a la  carrera  contar una 
nomenclatura, 
contenidos y números 
de créditos de sus 
materias 
internacionalmente 
aceptados. 

01‐abr  30‐jun  $ 100  

el 100% de la carrera 
contarará con políticas 
de transferencia hasta 
fines  de junio del 2012

DIRECTOR  DE LA 
CARRERA 

     

29  TUTORÍA 
25% 

Designar un profesor-
tutor  por cada 
estudiante de 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, 
mediante la 
distribución de trabajo  
y programación de  
tutorias. 

03‐abr  30‐jun  $ 100  

100% de los 
estudiantes  conocen a 
los docentes 
desigandos como 
profesor-tutor hasta 
junio del 2012 

DIRECTOR DE 
CARRERA 
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30  REGISTRO 
25% 

Implementar un 
sistema de registro 
para documentar el 
avance de cada 
estudiante que esté 
sistematizado  e 
informatizado que  
permita el acceso a 
través de la red 

03‐may  30‐jul  $ 300  

90 % de los estudiantes  
conocen de este 
sistema hasta fines de 
julio del 2012  

DIRECTOR DE 
CARRERA 

     

31  DESERCIÓN 
25% 

Crear una política de 
evaluación sobre la 
tasa de deserción 
estudiantil antes que el 
estudiante haya 
aprobado el 25% de los 
créditos  

03‐may  30‐jul  $ 300  

100 % de los 
estudiantes  conocen 
de estea política de 
evaluación  hasta fines 
de julio del 2012  

DIRECTOR DE 
CARRERA 

     

32  GRADUACIÓN 
50% 

Mejorar e 
implementar un 
sistema de apoyo a 
los estudiantes, 
mediante 
asesoramiento 
tutorial personalizado 
para que se titulen en 
el plazo establecido.  

01‐abr  30‐jun  $ 100  

el 100% de los 
estudiantes contarán 

con sistemas de apoyo  
a partir de fines  de 

junio del 2012 

DIRECTOR  DE LA 
CARRERA 

     

33 
RESOLUCIÓN DE 

RECLAMOS 
62,50 

Mejorar los 
procedimientos de los 
reclamos de los 
estudiantes a través de 
encuestas de los 
mismos para medir el 
grado de satisfacción 
de ellos. 

16‐abr  30‐ago  $ 50 

100% de los 
estudiantes estan 

satisfechos con los 
procedimientos en los  
trámites y reclamos  

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 
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34 
APLICACIÓN DE CCBB DE 

LA CARRERA 
50% 

Revisar la aplicación 
de ccbb de la carrera 
y reestructurarla, 
mediante el análisis 
de la operación y 
rendimiento de 
procesos y sistemas 

23‐abr  30‐jun  $ 100  

90% de los estudiante  
aplicarán los 
conocimiento 
adquiridos hasta  fines 
de diciembre del 2012 

DIRECTOR  DE LA 
CARRERA 

     

35 

IDENTIFICACIÓN Y 
DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

50% 

La carrera debe crear 
un sistema de 
identificación y 
definición de los 
problemas , mediante 
la capacidad de los  
estudiantes del último 
año  de identificar  y 
diagnosticar las 
causas de  un 
problema analizarlo y 
proponer soluciones  

23‐abr  30‐dic  $ 100  

100% de los estudiante  
que cursan el último 
año conocen del 
sistema HASTA 
diciembre del 2012 

DIRECTOR  DE LA 
CARRERA 

     

36 

FACTIBILDAD, 
EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN 

50% 

La carrera debe 
implementar un 
sistema donde va a 
estar especificada cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado 
y la manera de medir la 
factibilidad de evaluar 
las distintas soluciones 
o propuestas por los 
estudiantes del último 
año. 

01‐may  30‐dic  $ 100  

100% de los estudiante  
que cursan el último 
año conocen de este 
sistema HASTA 
diciembre del 2012 

DIRECTOR  DE LA 
CARRERA 
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37 
FORMULACIÓN DE 

PROBLEMAS 
75% 

Mejorar la 
especificación en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser alcanzado 
o la manera de de 
medirlo y estar en 
capacidad de investigar 
un problema y exponer 
cuales son las variables  
a ser analizadas. 

16‐abr  30‐ago  $ 500  

100% de los 
estudiantes  conocen  

la disposición del nuevo 
sistema de formulación. 

DIRECTOR   DE LA 
CARRERA  

     

38 
RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 
25% 

Implementar un 
sistema de medición 
de los resultados del 
aprendizaje de 
acuerdo a los niveles, 
mediante procesos 
establecidos  

03‐abr  30‐jun  $ 2000 

90% de los estudiante  
aplicarán los 
conocimiento 
adquiridos hasta  enero 
del 2013 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 

     

39 

UTILIZACIÓN DE 
HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS 

25% 

Evaluar al estudiante 
sus habilidades, 
técnicas y la 
utilización de 
herramientas para la 
resolución de 
problemas, mediante 
la aplicacion de sus 
conocimientos, 
incluyendo el uso de 
herramientas, 
instrumentos, 
equipos,  aparatos 
especializados, y 
software 
computacional.    

08‐may  30‐dic  $ 5.000  

El 90% de los 
estudiantes 
demostrarán sus 
habilidades  y  
utilización de 
herramientas hasta  
diciembre del 2012 

DIRECTOR DE LA 
CARRERA 
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40 
COOPERACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

50% 

Implementar un 
sistema para 
evidenciar la 
capacidad 
cooperativa de los 
estudiantes, mediante 
la verificación de los 
resultados de 
aprendizajes que 
reflejen el intercambio 
de información para 
facilitar el desarrollo 
del trabajo 

01‐may  30‐dic  $ 2000 

90% de los estudiante  
aplicaán los 
conocimiento 
adquiridos hasta  enero 
del 2013 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 

41 
ESTRATEGIA Y 
OPERACIÓN 

50% 

Evaluar la capacidad 
del estudiante para 
establecer las líneas 
estratégicas desde el 
punto de vista de su 
campo profesional 
para la consecución 
de los objetivos y 
metas del proyecto o 
trabajo que realiza 
como parte de un 
equipo 
interdisciplinario , 
mediante la 
resolución de 
conflictos  

05‐nov  30‐nov  $ 100  

El 90% de los 
estudiantes 
demostrarán sus 
habilidades  hasta 
noviembre del 2012 

DIRECTOR Y  
SECRETARIA    DE 

LA CARRERA 
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42 

CONOCIMIENTO DE 
CÓDIGOS 

PROFESIONALES 
50% 

 La carrera debe contar 
con una especificidad 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado 
y la manera de medir el 
conocimiento que 
tienen los estudiantes 
de los códigos 
profesionales, que lo 
obligan moral y 
legalmente a aplicar 
sus conocimientos a la 
sociedad . 

05‐may  30‐dic  $ 500  

El 90% de los 
estudiantes  conocen  y 
aplican el concepto de 
códigos profesionales 
hasta diciembre del 
2012 

DIRECTOR Y  
SECRETARIA    DE 

LA CARRERA 

     

43  COMUNICACIÓN ORAL 
25% 

Evaluar la efectividad 
de la comunicacion 
oral  del estudiante, a 
través de ponencias, 
exposiciones o en 
reuniones de trabajo.   

03‐abr  30‐nov       $ 500 

El 90% de los 
estudiantes 
demostrarán sus 
habilidades y 
capacidades en 
exposiciones hasta 
noviembre del 2012 

DIRECTOR - 
SECRETARIA Y 

DOCENTES DE LA  
CARRERA. 

     

44 
COMUNICACIÓN 

DIGITAL 
25% 

Evaluar la efectividad 
de l a comunicación 
digital  del estudiante, 
a través de medios 
digitales utilizando las 
tecnologías de la 
información.       

08‐may  30‐dic        $ 500 

El 80% de los 
estudiantes 
demostrarán sus 
habilidades y 
capacidades utilizando 
medios digitales hasta 
noviembre del 2012 

DIRECTOR - 
SECRETARIA Y 

DOCENTES DE LA  
CARRERA. 
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45 

COMPROMISO DE 
APRENDIZAJE 
CONTINUO 

50% 

Implementar un 
sistema que  
demuestre, el nivel 
que debe alcanzar y 
la manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento, las 
habilidades y 
aptitudes del 
estudiante para 
transformarse en un 
profesional, mediante 
la especificación en 
cada materia de la 
carrera relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje. 

15‐abr  30‐dic  $ 2000 

100% de los 
estudiantes conocen  y 
son evaluados  con el 
sistema implementado 
hasta  diciembre del 
2012 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 

     

46 

CONOCIMIENTO DE 
ENTORNO 

CONTEMPORÁNE0 
50% 

 Implementar un 
sistema que 
demuestre el 
conocimiento e 
interes desarrollado 
por el estudiante con 
respecto a la realidad 
actual a nivel local, 
nacional o 
internacional, 
mediante la 
especificación en 
cada materia de la 
carrera relacionado 
con el resultado del 
aprendizaje.

15‐abr  30‐dic  $ 2000 

 100% de los 
estudiantes conocen y 
son evaluados con el 
sistema implementado 
hasta diciembre              
del 2012 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 

     



 

 38
 

47  ESCALAFÓN DOCENTE 
25% 

Crear,difundir y 
aplicar el reglamento 
de escalafon docente 
, para la carrera 
mediante reuniones, 
entrega de folletos 
donde se indiquen o 
esten especificados  
los mecanismos de 
concurso para la 
nominación de los 
docentes, regula los 
mecanismos de 
promoción y los 
mecanismos de 
apelación.   

08‐may  30‐jun        $ 500 

El 100% de los 
docentes conocerán el 
reglamento hasta junio 
del 2012 

COORDINADOR Y 
DIRECTOR DE LA 

CARRERA 

     

48  PLANIFICACIÓN 
75% 

Mejorar  el plan de 
desarrollo mediante 
la asignación de 
recursos, tiempos, 
responsables y 
mecanismos de 
control de su 
cumplimiento  

14‐abr  30‐may  $ 100 

100% de los docentes 
conocen el plan de 

desarrollo y sus 
responsables hasta  

mayo del 2012 

DIRECTOR DE LA 
CARRERA  

49 
REMUNERACIÓN 

TIEMPO COMPLETO 
50% 

Establecer las 
remuneraciones de 
los profesores a 
tiempo completo 
mediante la 
aplicación del 
escalafón ( 40 horas 
semanales) 

15‐abr  16‐may  $ 100  

100% de los docentes 
conocen el sistema de 
ubicación del escalafón 
hasta  mayo del 2012 

DIRECTOR DE LA 
CARRERA  
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50 
REMUNERACIÓN MEDIO 

TIEMPO 
25% 

Establecer las 
remuneraciones de los 
profesores a  medio 
tiempo mediante la 
aplicación del 
escalafón (20 horas 
semanales)  

15‐abr  16‐may  $ 100  

100% de los docentes 
conocen el sistema de 
ubicación del escalafón 
hasta  mayo del 2012 

DIRECTOR DE LA 
CARRERA  

     

51 
REMUNERACIÓN 
TIEMPO PARCIAL 

25% 

Establecer las 
remuneraciones de los 
profesores a  tiempo 
parcial mediante la 
aplicación del 
escalafón ( menos de 
20 horas semanales) 

15‐abr  16‐may  $ 100  

100% de los docentes 
conocen el sistema de 
ubicación del escalafón 
hasta  mayo del 2012 

DIRECTOR DE LA 
CARRERA  

     

52  BECAS DE POSTGRADO 
37,50 

Incentivar  a los 
docentes  mediante 
un sistema de apoyo 
para que realicen 
estudios de post 
grado   con licencia 
de sueldo y se titulen 
en el plazo 
establecido.  

15‐abr  16‐may  $ 1.000  

100% de los docentes 
conocen el apoyo 

brindado por la 
institución para realizar 
estudios de post grados  

hasta diciembre del 
2012 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 
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53  SEMINARIOS 
75 

Implementar el apoyo 
institucional para que 
los docentes, 
mediante  el 
financiamiento  total 
participen en 
seminarios 
internacionales en 
áreas de 
conocimiento de la 
carrera. 

16‐abr  30‐dic  $ 5.000  

90% de los docentes 
conocen y asisten a  
los seminarios hasta 
diciembre del 2012 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 

54  SABÁTICO25% 

Gestionar el apoyo 
interinstitucional para 
que los docentes a 
tiempo completo, 
mediante convenio 
realicen un año o 
semestre sabático  
bajo forma de licencia 
con sueldo otorgado 
por la institución. 

08‐may  30‐dic  $ 500 

90% de los docentes 
conocen  del apoyo de 
la institución para 
realizar  el año o 
semestre sabático. 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 
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55 
RECLAMOS DE 
ESTUDIANTES 

50% 

Implementar un 
sistema de reclamos 
de los estudiantes 
mediante la 
instauración de 
procesos para la 
recolección, registro, 
procesamiento y 
resolución de 
reclamos en plazos 
establecidos. 

15‐abr  16‐may  $ 1.000  

100% de los estudiante  
conocen el 

procedimiento 
adecuado para la 
resolución de los 

reclamos hasta  mayo 
del 2012 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 

     

56 
SATISFACCIÓN 
ESTUDIANTIL 

75% 

Mejorar el  sistema 
para la satisfacción 
estudiantil mediante 
procesos que 
permitan encuestar a 
los estudiantes sobre 
el desempeño  
docente. 

16‐abr  30‐ago  $ 200  

90% de los estudiante  
serán encuestados 

respecto a los docentes 
hasta   agosto  del 

2012 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 

     

57  SATISFACCIÓN DOCENTE 
25% 

Implemetar un 
sistema de 
recoleccion, registro y 
proecesamiento, 
mediante encuestas a 
los docentes sobre 
los servicios de 
administración. 

08‐may  30‐jun  $ 100  

 100% de docentes 
conocen el sistema 
implementado hasta 
mayo del 2012 

DIRECTOR Y 
SECRETARIA DE 

CARRERA. 
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58 
LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
25% 

Elaborar sistemas de 
investigación 
mediante la 
instauración de líneas 
de investigación 
explícitas para inducir 
a los estudiantes a la 
investigación 
científica. 

15‐abr  31‐may  $ 1.000  

50% de los estudiante  
serán inducidos a la 
investigación hasta   

junio del 2012 

DIRECTOR DE LA 
CARRERA    

     

59 
SISTEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
25% 

Crear en la carrera un 
sistema de 
investigación 
implementado con 
presupuesto, 
convocatorias, y 
mecanismo de 
seguimiento 
informatizado, 
mediante 
convocatorias 
internas para 
proyectos de 
investigacion. 

17‐abr  31‐may  $ 1.000  

100% de los docentes 
conocen el sistema de 
investigacion 
implementado hasta 
diciembre del 2012 

DIRECTOR DE LA 
CARRERA 
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60 

INVESTIGACIÓN 
DOCENTE TIEMPO 

COMPLETO 
25% 

Instituir en la carrera 
un grupo de 
investigadores donde 
participen los 
docentes a tiempo 
completo, mediante 
un sistema de 
seguimiento y 
evaluación de 
resultados y cuyo 
trabajo sea 
reconocido 
académicamente y 
pecuniariamente.Los 
docentes a tiempo 
completo participen 
activamente en los 
grupos de 
investigación 

17‐abr  31‐may  $ 100 

100% de los docentes 
a tiempo completo 
conocen el grupo de 
investigadores 
instituido hasta junio 
del 2012 

DIRECTOR DE LA 
CARRERA 

     

61 

INVESTIGACIÓN 
DOCENTE MEDIO 

TIEMPO 
25% 

Instituir en la carrera 
un grupo de 
investigadores donde 
participen los 
docentes a medio 
tiempo, mediante un 
sistema de 
seguimiento y 
evaluación de 
resultados y cuyo 
trabajo sea 
reconocido 
académica y 
pecuniariamente. 

17‐abr  31‐may  $ 100 

100% de los docentes 
a medio tiempo 
conocen el grupo de 
investigadores 
instituido hasta mayo  
del 2012 

DIRECTOR DE LA 
CARRERA 
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62 
INVESTIGACIÓN 
DOCENTE TIEMPO 

PARCIAL25% 

 Instituir en la carrera 
un grupo de 
investigadores donde 
participen los 
docentes a tiempo 
parciales, mediante 
un sistema de 
seguimiento y 
evaluación de 
resultados y cuyo 
trabajo sea 
reconocido 
académica  y 
pecuniariamente. 

09‐abr  31‐may  $ 100 

100% de los docentes 
a tiempo parcial 
conocen el grupo de 
investigadores 
instituido hasta mayo  
del 2012 

DIRECTOR DE LA 
CARRERA 

63 

VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD DE LOS 

DOCENTES 
75% 

Mejorar la integración 
de  los docentes con 

la colectividad 
mediante convenios 

que permitan  la 
participación en 
actividades de 
prestación de 

servicio, consultorías 
en el área profesional 

de la carrera . 

17‐abr  30‐nov  $ 1.000  

60% de los docentes  
participaran en 
actividades de 

prestación de servicios 
hasta  noviembre del 

2012 

DIRECTOR Y  
SECRETARIA    DE 

LA CARRERA 
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64 

VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES 
25% 

Organizar jornadas 
estudiantiles con el 
último año de la 
carrera, para que 
realicen  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. 

17‐ago  17‐dic  $ 1.500  

100% de los 
estudiantes  del último 
año conocen y 
participan en las 
actividades a realizarse 
de prestacion de 
servicios  hasta   

DIRECTOR DE LA 
CARRERA 

     
Fuente:  Invest igac ión de campo.  
E laborado por :  Ing.  V ictor ia  Jarami l lo  
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6.1 Criterios para validar la propuesta  
 

Delimitado: La autoevaluación de la carrera de Físico Matemáticas de tercer 

nivel se la realizará al considerar  las cuatro funciones.  

 

Claro: La autoevaluación es el proceso que va a incidir en el diseño de un 

plan de mejoras para la carrera de Físico Matemáticas. 

 

Evidente: Es evidente que la carrera no ha sido evaluada ni acreditada, por 

lo tanto, la propuesta está planificada para mejorar la calidad de la educación. 

 

Relevante: Este trabajo es  de relevancia y actualidad pues según la nueva 

LOES  si no se acredita la carrera hasta octubre del 2013 corre el riesgo de 

desaparecer del SES, es importante para toda la comunidad educativa tener como 

precedente el comienzo de una cultura de evaluación. 

 

 Original: Esta tesis es original, pues hasta la actualidad no se ha realizado 

una autoevaluación de la carrera Físico-Matemáticas. 

 

Factible: La investigación es factible de realizarse gracias a la 

predisposición de los directivos  de la carrera Físico – Matemáticas,  

comprometidos con la necesidad de mejorar la calidad de la  Educación Superior. 

Requisito indispensable para acreditarse y así poder mantenerse en el Sistema de 

Educación Superior.   

 

 

Identifica los productos esperados: 

 

Establecer el diagnóstico de la carrera de Físico Matemáticas. 
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Formular un Plan de Mejoras y contribuir con los procesos de evaluación y 

acreditación. 

 

 

Variables 

 

La variable que se  identificada en la presente investigación  es la siguiente: 

     

    (Dependiente):   Diseño de un Plan de mejoras para la carrera de Físico 

Matemáticas. 

 

Productos esperados:  

 

 Acreditación de la carrera Físico Matemáticas. 

 

 Mejoramiento de la Calidad en las cuatro funciones en  la carrera Físico 

Matemáticas. 
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6.2 IMPACTO 
 

Luego de haber terminado la investigación de campo se ha analizado que la carrera con sus 

indicadores adjunto en el cuadro N° 4 puede tener los siguientes impactos. 

Cuadro N° 4:  Impacto 

 

 
INDICADOR 

 

IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

PERFIL CONSULTADO  X  

PERFIL PUBLICADO  X  

SISTEMA IMPLEMENTADO X   

RESULTADOS 
CONOCIDOS  

 X  

SYLABUS  X  

CURRÍCULO 
EQUILIBRADO 

X   

TÍTULOS  X  

BIBLIOTECAS VIRTUALES  X  

TEXTOS ACTUALIZADOS  X  

LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES DE 
PRÁCTICA ADECUADOS 

 

 

 

X 

 

RENOVACIÓN 
LABORATORIOS Y/O 

 X  
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INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICA 

X  

INSUMOS 
LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS 

  

X 

 

 

CONECTIVIDAD   X 

ACCESO A RED 
INALÁMBRICA 

         X  

CALIDAD X   

NÚMERO DE METROS 
CUADRADOS POR 
PUPITRE 

 X  

OFICINAS TIEMPO 
COMPLETO 

 X  

SALA TIEMPOS  
PARCIALES 

 X  

ACCESO A SALAS DE 
CONSULTA 

 X  

FORMACIÓN POSTGRADO  X  

ESPECIFICIDAD MEDIO 
TIEMPO 

 X  

ESPECIFICIDAD TIEMPO 
PARCIAL 

  X 

PUBLICACIONES  X  

EXPERIENCIA DOCENTE X   

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 X  
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ACTUALIZACIÓN 
CIENTÍFICA 

  X 

ADMISIÓN  X  

TRANSFERENCIA  X  

TUTORÍA  X  

REGISTRO  X  

DESERCIÓN  X  

GRADUACIÓN   X 

RESOLUCIÓN DE 
RECLAMOS 

  X 

APLICACIÓN DE CCBB DE 
LA CARRERA 

 X  

IDENTIFICACIÓN Y 
DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

 X  

FACTIBILDAD, 
EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN 

 X  

FORMULACIÓN DE 
PROBLEMAS 

 X  

RESOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA 

 X  

UTILIZACIÓN DE 
HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS 

 X  

COOPERACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

X   
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ESTRATEGIA Y 
OPERACIÓN 

X   

CONOCIMIENTO DE 
CÓDIGOS 
PROFESIONALES 

 X  

COMUNICACIÓN ORAL  X  

COMUNICACIÓN DIGITAL  X  

COMPROMISO DE 
APRENDIZAJE CONTINUO 

X   

CONOCIMIENTO DE 
ENTORNO 
CONTEMPORÁNEO 

 X  

ESCALAFÓN DOCENTE X   

PLANIFICACIÓN X   

REMUNERACIÓN TIEMPO 
COMPLETO 

 X  

REMUNERACIÓN MEDIO 
TIEMPO 

 X  

REMUNERACIÓN TIEMPO 
PARCIAL 

  X 

BECAS DE POSTGRADO X   

SEMINARIOS X   

SABÁTICO  X  

RECLAMOS DE 
ESTUDIANTES 

 X  

SATISFACCIÓN 
ESTUDIANTIL 

 X  
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SATISFACCIÓN DOCENTE  X  

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 X  

SISTEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

 X  

INVESTIGACIÓN 
DOCENTE TIEMPO 
COMPLETO 

 X  

INVESTIGACIÓN 
DOCENTE MEDIO TIEMPO 

 X  

INVESTIGACIÓN 
DOCENTE TIEMPO 
PARCIAL 

 X  

VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD DE LOS 
DOCENTES 

 X  

VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 

 X  

Fuente:  Invest igac ión de campo.  
E laborado por :  Ing.  V ictor ia  Jarami l lo  
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