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                                             RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación, previo a la obtención del grado de Magíster en Planificación, 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, está orientado al campo de la 

evaluación educativa; tiene como propósito fomentar la cultura de Autoevaluación 

Institucional y sus componentes. El problema ¿La autoevaluación de la Carrera de Música 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil   es la herramienta base para la 

construcción de  un plan de Mejoras  cuya operatividad  será válida hasta el 2013?  Y el 

objetivo general: Evaluar la carrera de Música de la Facultad de Artes y Humanidades  

para  mantener su  estabilidad en el sistema de  Educación Superior con el fin de mejorar 

la calidad, se ha cumplido en las Conclusiones y Recomendaciones que se muestra en 

este tomo, y el Diagnóstico y Planes de mejoramiento, en el Tomo 2. En el Marco Teórico 

se ha incluido temas como evaluación, calidad de la misma, autoevaluación así como 

artículos de la Constitución, de la Ley de Educación Superior que fundamentan la parte 

legal de este trabajo. En el Tomo II, definición y modelo de plan de mejora  para cumplir 

con el objetivo propuesto. Este trabajo de investigación corresponde a un diseño 

cuasiexperimental con instrumentos técnicos diseñados por el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación, CONEA-CEAACES los mismos que han sido adaptados a la 

carrera de Música. En conclusión, la finalidad de esta investigación es contribuir al 

mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior en la Facultad de Artes y 

Humanidades mediante la autoevaluación de la carrera de Música, que consta en el Tomo 

I y posteriormente, el Diseño de Plan de Mejoramiento, Tomo II, que le permitirá dar 

cumplimiento al mandato contemplado en la Constitución del Ecuador: “la rendición social 

de cuentas de las instituciones de Educación Superior”. 

Descriptores: 

 

AUTOEVALUACIÓN CALIDAD PLAN DE MEJORAS 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is the self -assessment of the career of 

Music in the University Catholic Santiago de Guayaquil  in wil l 

conclude with a proposed improvement plan to strengthen all  aspects  

of its educational work. Evaluation in our country has been 

considered as a process of persecution and  obligat ion, 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 inst itut ions has been in fact the absence of this kind of 

process. The theoretical framework of my research is designed based 

on the indicators, descriptors and criterion  used by the new 

accreditation system in Ecuador that is the CEAACES, from which I  

have downloaded many technical documents that facil itated the work 

of this investigation. Some of the tools will be the analysis that wil l be 

made to the stat istical tables, graphs and al l that encompasses the 

qualitat ive and quantitative methodology. The improvement plan wil l 

be made considering al l 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 

community.  

 SELF-EVALUATION  

 

IMPROVEMENT PLAN  QUALITY  
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INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo de investigación constituye una Guía de 

Autoevaluación con fines de mejoramiento para la carrera de Música de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 En la búsqueda de documentos técnicos que permitan realizar un 

trabajo objetivo, se tomó en cuenta los proporcionados por el CONEA, 

organismo evaluador de la Educación Superior en el Ecuador, 

exactamente el borrador del Modelo General para la evaluación de 

carreras con fines de Acreditación, Documento de Trabajo 28-02-2011 

que ha sido utilizado para evaluar Universidades, Escuelas Politécnicas, 

Institutos Superiores, Programas de posgrado y Carreras. 

 Los resultados del Mandato 14 obligaron a las instituciones de 

Educación Superior a revisar su calidad académica y evidentemente, y a 

orientarla hacia la acreditación, de allí la importancia de la autoevaluación 

de carreras para detectar las debilidades o necesidades, así como 

también, causas o condiciones que las originaron, con la finalidad de 

superarlas y lograr el mejoramiento en la Educación Superior. 

 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 

Música  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 las cuales se formula el problema y los objetivos 

correspondientes; finalmente, la justificación e importancia  que serán la 

motivación para la ejecución  de los contenidos. 
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 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. 

 Capítulo IV, Análisis e interpretación de los 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  un Plan de 

mejoras para la Carrera. 

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

de Música 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 
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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 tendrá 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 

Los estudios  de Música a nivel nacional se han convertido en una 

obligatoria  preparación de Pregrado para los profesores de 

conservatorios e institutos, desde la promulgación de la nueva LOES. Así 

lo señala la Disposición Transitoria Vigésima Cuarta, de la Ley Orgánica 

de Educación Superior: 

“Las y los profesores que laboran en los conservatorios superiores 

e institutos de arte públicos y particulares, se les concederá cinco años de 

plazo a partir de la vigencia de esta Ley para que obtengan el título de 

tercer nivel en su especialidad”. 

De tal forma que cualquier bachiller interesado en seguir esta 

carrera o docente que labore tanto a nivel tecnológico, en institutos como 

de nivel universitario, que no tenga el título de tercer nivel en música, 

debe acogerse a esta norma para que ejerza la actividad en la 

universidad.  

En el Ecuador no  se dispone de muchas entidades de Educación 

Superior orientadas a esta clase de estudios. Existen  solamente, la 

Universidad San Francisco de Quito, en la misma ciudad, que posee el 

Instituto de Música Contemporánea, y  la Universidad de los Hemisferios.  

En Loja, en la Universidad Nacional de Loja.  En Cuenca, en la 

Universidad del mismo nombre. En Guayaquil, la Universidad de 

Especialidades  Espíritu Santo y la Universidad Católica. En todas,  la 

titulación es de Licenciado en Música, pero en todas éstas la orientación 

es hacia instrumentos no hacia la parte pedagógica. 
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La Carrera de  Licenciatura en Música Moderna y Popular,  de la 

Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil fue planteada como proyecto en julio del  2005,   de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 43 de dicho año, mediante resolución No. 

012-05 con la modalidad de autofinanciada. Las autoridades designadas 

por el Consejo Universitario y en la rectoría del Dr. Michael Doumet Antón  

fueron: Dra. Lourdes Estrada de Soria, Decana y Magíster Jorge Saade 

Scaff, Director de Carrera.  

Dicho proyecto contenía varias mallas, correspondientes a las 

siguientes menciones: 

 Instrumentos de Orquesta 

 Piano 

 Canto 

 Composición y Musicología 

A partir del 2008, cuenta con una Comisión de Carrera conformada 

por la Decana antes mencionada; como Director, el Mgs. Reinaldo 

Cañizares Pesantes y la Dra. Aura Kuffó,  como Coordinadora de Área. 

Al momento no tiene egresados y no ha sido evaluada; tiene una 

certificación ISO 9001:2008, que consta en el sitio Web de la UCSG, 

referida a la gestión de calidad que incluye un manual de aplicación y las 

acciones correctivas que se han realizado en función de las necesidades 

de la Facultad y por supuesto, de la carrera de Música. 

La Carrera es conjuntamente con Lengua Inglesa, Multimedia, 

Audiovisuales parte de la Facultad de Artes y Humanidades. Desde que 

se inició en abril del 2006 con 15 estudiantes ha tenido hasta el cierre del 

semestre B-2010 (febrero-10) un total de  349 estudiantes. 

 Al cierre del semestre A-2011(abril-agosto) la carrera posee: 
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                Fuente: Secretaría de FAH-UCSG 
                Elaborado por Catalina López 
 
 

MISIÓN: Formar profesionales en Música Moderna y Popular 

capaces de responder a las necesidades y expectativas laborales 

nacionales e internacionales relacionadas con la música, los campos de la 

docencia, la investigación, la gestión y el ejercicio escénico de la 

profesión. 

 

VISIÓN: Constituirnos en un centro de Músicos profesionales con 

orientación moderna y popular más reconocido de la región como 

formador de artistas trascendentes  a nivel internacional. 

 

Titulación a otorgar: Licenciatura en Música Moderna y Popular 

Perfil Profesional: El Licenciado en Música con Mención en 

Música Moderna y Popular, estará preparado de manera teórica, práctica 

Profesores 7 

Estudiantes 82 

Director 1 

Secretaria  1 

Coordinadora de Área 1 

Coordinadora 

Administrativa de Facultad 

1 

Coordinadora Académica 

de Facultad 

1 

Decana 1 

CUADRO NO.1 
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y humanística para ejercer de manera profesional la actividad artístico-

escénica como solista o como integrante  de un conjunto musical; para 

ejercer su profesión como arreglista o compositor de música moderna y 

popular; para dirigir, gerenciar y promover conjuntos o bandas de música, 

para liderar proyectos de investigación musical; para ejercer la pedagogía 

en el ámbito de la música contemporánea y para asesorar y dirigir 

propuestas educativas y artísticas o de gestión cultural. 

 

La Carrera dispone de una Malla Curricular que   está  a disposición de 

los estudiantes en la página Web de la Universidad.  
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FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

Carrera de Música con mención en música moderna y popular

MALLA CURRICULAR

NIVEL EJE TEÓRICO MUSICAL EJE PROFESIONAL-PRACTICO INTERPRETATIVO
T OT AL

CREDITOS

CICLOS 

Lectura Metodología de Historia de Vision Concentracion en Idioma Teologia CREDITOS

la Investigación La Musica Integral de Complem. Conjuntos Musicales Español
Musical I Universal I Las Artes I I I I 26 26

4 3 3 3 2 2 3 3 3

Lectura Historia de Antropologia Concentracion en 

LaMusica Musical Complem. Conjuntos Musicales IPC Teologia

Musical II Universal II I II II II II 26 26 52
4 3 3 3 2 2 3 3 3

Lectura Proyectos Estudio de Antrpologia Actitud y Concentracion en Estudios
La Musica Musical Complem. Expresión Conjuntos Musicales Conteporaneos

I Latinoamericana Corporal
Musical III I II III III Escénica III 26 26 78

4 3 3 3 2 2 3 3 3

Lectura Proyectos Estudio de Fundamentos Concentracion en Ingles 

Musical La Musica de la Complem. Conjuntos Musicales Técnico

II Latinoamericana Pedagogía 26 26 104
IV II IV IV IV

4 3 3 3 2 2 3 3 3

Lectura Armonia Proyectos Estudio de Pedagogia Informática de Concentracion en 

Musical y La Musica Musical la Profesión   Taller de Conjuntos Musicales Optativa I  

Transporte III Latinoamericana (Programas) Actuación

I I III V V 30 30 134
3 3 3 3 3 2 3 4 3 3

Lectura Armonia Proyectos Edición Digital Concentracion en 

Musical y de Conjuntos Musicales

Transporte Sonido

IV VI
II II 3 VI

3 3 3 2 3 3 3 3 26 26 160

Contrapunto Formas Armonia Optativa   II Comportamiento Concentracion en

Musicales III Principal VII Organizacional Conjuntos Musicales VII
3 3 3 3 2 3 3 23 23 183

Arreglos Instrumento Marketing y Concentracion en

Musicales y Principal VIII Producción Conjuntos Musicales VIII

Composición 12 12 195
4 2 3 3

Notas: INFORMATICA I Y II………………..……….…..4Cr

FORMACION PROFESIONAL…..….…..……...….168 Cr PRACTICAS PRE PROFESIONALES……….24Cr

IDIOMA EXTRANJERO…………………….…….……9 Cr SEMINARIOS DE GRADUACIÓN:

ESTUDIOS GENERALES Y TEOLOGIA….………. 27Cr GRADO de LICENCIATURA……………....….25Cr

TOTAL DE CREDITOS DE LA CARRERA ….257 CREDITOS 

   
   

   
   

   
  B

ÁS
IC

O

Instrumt. Instrumt.

Principal

Instrumt. Instrumt.

Principal

Enero 7 2009

CURSO PRE-UNIVERSITARIO

EJE HISTORICO E INVESTIGATIVO
E JE  DE  E S T UDIOS  GE NE RALE S

Instrumt.
Principal

Sonido y Acústica

Instrumt.

Taller de 

Dirección Coral

Investigación Principal

Instrumt. Instrumt.

Administración
Principal

Instrumento 
Etica  

3

 B
AS

IC
O

   
ES

PE
CI

FI
C

O

Instrumt. Instrumt.
Taller de 

Dirección 

Escénica

Principal

220 220

*El Estudiante deberá haber aprobado 4 créditos en computación y 9 créditos en inglés como requisitos imprescindibles para obtener el Titulo de Licenciado en Música 

Moderna y Popular.

*Las Prácticas Pre-Profesionales o Pasantías se realizarán del III al VIII semestres y sumaran un total 24 Créditos repartidos en 4 por cada ciclo.

*El instrumento complementario será siempre el PIANO para los estudiantes cuyo instrumento principal sea melódico o de percusión y podrá ser cualquiera de los que 

oferta la carrera para aquellos estudiantes cuyo instrumento principal sea el PIANO.

   
 P

RE
-P

RO
FE

SI
O

NA
L

CUADRO 2 
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Los profesores que integran esta carrera son: 

 Lcdo. Alvarado Echeverría Fernando 

 Prof.  Bravo Ollague Carlos Iván 

 Dra. Sic. Aura Kuffó Mendoza 

 Lic. Torres Cordero Freddy  Eduardo 

 Lic. Vargas Prias Gustavo Daniel 

 Lic. Villafuerte Peña Jenny 

 Prof.Concertista Zurita Del Pozo Roberto José 

 

Con la aplicación de la nueva Ley de Educación Superior que exige 

que todas las IES sean evaluadas y luego acreditadas, al igual que sus 

carreras en un tiempo determinado, en esta Carrera también será  

necesario aplicar el proceso de autoevaluación y luego proponer un Plan 

de Mejoras. 

1.1.2. Situación conflicto 

La Carrera de Música de la UCSG no tiene egresados y aún no ha 

sido evaluada  porque de acuerdo a la nueva LOES  está previsto que 

para el 2013 sea completado este proceso y llegue a la acreditación pues 

de no cumplirse este requisito puede desaparecer dicha carrera. 

Por eso para conocer los parámetros con los que  será evaluada se 

ha aplicado  un pre- instrumento de evaluación de la carrera  el cual 

mostró las siguientes debilidades:  

En el  criterio relacionado con objetivos educacionales 

 Los sílabos no especifican los logros;  

 El currículo no es equilibrado.  

En relación a la infraestructura: 
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 Carece de bibliotecas virtuales relacionadas con el área de 

música.  

 Espacios físicos con adecuaciones acústicas adecuadas para esta 

carrera. 

En cuanto a los profesores: 

 No tienen categoría de doctorados excepto el director de la carrera  

 Tampoco tienen carga horaria a tiempo completo,  

 No tienen publicaciones, ni han elaborado libros, ni artículos en 

revistas indexadas.  

En el criterio de estudiantes:  

 La carrera carece de políticas de  admisión y de comparación con 

titulaciones similares a nivel internacional.  

En el criterio de resultados de aprendizaje carece de 

 Aspectos para la resolución de problemas. 

 Parámetros para evaluar la ética,  

 Lineamientos  en las distintas materias, el conocimiento de códigos 

profesionales.  

Finalmente, el área de investigación no posee un sistema 

determinado y carece de investigadores docentes a medio tiempo y 

tiempo completo. 

Ante lo anteriormente señalado, sin embargo, hay criterios y 

subcriterios  que se aplican  (57 indicadores de los 91). Además, hay 11 

que se han ejecutado parcialmente: 

 La evaluación por pares,  

 Los programas de renovación de laboratorios, 

  La satisfacción de los profesores con las salas de permanencia;  
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 Los artículos no indexados y la experiencia docente no es de 

muchos años,  

 La mayoría de profesores son jóvenes,  

 El número de tutores por alumno.  

También el compromiso de aprendizaje continuo y la investigación 

docente a tiempo completo. 

Por otro lado, es necesario recalcar que hay indicadores  que no  tienen 

aplicabilidad:  

 Los resultados conocidos de los egresados,  

 El perfil consultado que se ha determinado a partir de las 

necesidades de la planificación nacional o regional;  

 Inexistencia de oficinas a tiempo completo por la naturaleza de la 

carrera ni las salas para trabajar con los estudiantes en tiempos 

parciales.  

En el aspecto graduación, 

 No tiene egresados, 

 Los docentes no están escalafonados,  

 Becas de posgrado,  

 Seminarios,  

 Sabático para ellos no procede porque son maestros contratados  

ya que, la carrera es autofinanciada.  

Finalmente, tampoco aplica el indicador líneas de investigación 

porque la carrera crea no hay una investigación de tipo científico. 
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1.1.3 Causas del problema  y sus consecuencias 

Al momento, no tiene egresados y no ha sido evaluada; posee 

planes de mejoramiento básicos realizados a partir de la certificación ISO 

9001:2008;   también una planta de profesores de materias de 

especialización  que son contratados y por tanto, no cumplirían con las 

normativas. 

 

1.1.4. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Educación Superior 

Aspecto: Autoevaluación de la carrera de Música 

Tema: AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE MÚSICA DE LA 

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

PROPUESTA: Diseño de un Plan de Mejoras  

 

1.1.5. Planteamiento del problema   

 ¿La autoevaluación de la Carrera de Música de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil   es la herramienta base para la 

construcción de  un plan de Mejoras  cuya operatividad  será válida 

hasta el 2013? 

 ¿La evaluación de la carrera servirá  para mejorar la calidad de la 

misma? 

 ¿Esta carrera de la universidad  Católica podrá mantenerse en un 

mercado competitivo con las propuestas del  Plan de Mejoras? 
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1.1.6. Evaluación del problema  

La evaluación del problema  está dada bajo los siguientes aspectos: 

Delimitado: La evaluación de la carrera de Música de la UCSG se 

realizará al analizar cada uno de los indicadores, criterios y subcriterios, y 

considerar las cuatro funciones que plantea el exCONEA: docencia, 

gestión administrativa, investigación y vinculación con la comunidad. 

Relevante: Este problema es importante  analizarlo tanto para la 

Facultad de Artes y Humanidades como para la propia Universidad 

porque está relacionado con la permanencia de la carrera en la 

comunidad educativa, pues de lo contrario, sino cumple los requisitos que 

establece la LOES, puede desaparecer. 

Contextual: En este momento las universidades  del país y sus 

carreras están en proceso de evaluación y acreditación, de allí que al 

plantear el proceso evaluativo para la carrera de música participa de una 

actividad que es necesaria  y destacada a nivel de la Educación Superior. 

Factible: La investigación es factible de realizarse  por la 

predisposición de las autoridades de la UCSG de facilitar la información 

necesaria para hacer el levantamiento de datos; por otro lado, la autora 

también es parte de la Facultad  anteriormente mencionada, pues es 

docente del Programa de Humanidades. 

Identifica los productos esperados: Establecer el diagnóstico de 

la carrera de Música, formular un Plan de Mejoras y contribuir con los 

procesos de evaluación y acreditación que se  le exigirán  a dicha unidad 

académica en el  momento de aplicación definitiva de la LOES. 

 Variables: Este trabajo incluye dos variables: 1) Evaluación de la 

carrera y 2) Plan de Mejoras. 
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                                      1.2    OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la Carrera de Música de la Facultad de Artes y 

Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil  para  

mantener su  estabilidad en el sistema de  Educación Superior con el fin 

de mejorar la calidad ; al final,  diseñar un Plan de Mejoras que permita 

que la carrera pueda ser acreditada  de acuerdo a lo indicado en la LOES. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Seleccionar los mecanismos más compatibles  de evaluación y 

acreditación       en América Latina y los parámetros que utilizan 

para evaluar a las carreras. 

 Autoevaluar la carrera de Música para establecer sus fortalezas y 

debilidades.  

 Aplicar  los instrumentos de investigación  para conocer la situación 

de la carrera  con el fin de  establecer los nudos críticos que 

permitan hacer los correctivos idóneos.  

 Diseñar un Plan de Mejoras para el fortalecimiento de la carrera.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Con la realización de este trabajo,  la Carrera de Música de la 

Universidad Católica tiene una herramienta fundamental para hacer los 

correctivos que le permitan presentarse ante la evaluación externa. Con 

los indicadores que se emplean de  referentes propuestos en el Modelo 

General para Acreditación de Carreras, es posible conocer las áreas 

críticas de cada uno de los ámbitos a evaluar.   

Hasta antes del 2008, aunque en la ley existía la aplicación de la 

rendición de cuentas por parte de las IES,  no se había realizado ninguna 

evaluación; es a partir del Mandato 14 que las instituciones se ven 

obligadas a evaluarse y posteriormente, acreditarse; así este trabajo se lo 

realiza porque reviste mucha actualidad  y relevancia para la 

supervivencia de  la carrera, ya que se necesita conocer si es aceptada y 

reconocida por la sociedad y al mismo tiempo, si cumple con los requisitos 

que le permitan acreditarse. De acuerdo a la LOES (2010) en la 

Disposición Transitoria Primera   señala que en el plazo de cinco años 

contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las 

universidades …así como sus carreras, programas y posgrados, deberán 

haber cumplido con la evaluación y acreditación de acuerdo a ciertos 

parámetros establecidos por el CEAACES. 

Por tanto,  la Constitución del 2008  y la Ley de Educación Superior 

en vigencia exigen que en el plazo de cinco años, a partir de octubre de 

ese año,  las universidades y escuelas politécnicas así como los 

conservatorios de música y tecnológicos tengan  que ser evaluados y 

acreditados por el organismo encargado (CEAACES), ya que, de lo 
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contrario desaparecen del sistema de Educación Superior. En el caso de 

las carreras, en el Capítulo 2 de la LOES, bajo el título NORMAS PARA 

LA GARANTÍA DE LA CALIDAD, en los Arts. 98,99 y 100 se explica sobre 

el proceso de autoevaluación  de las carreras así como de la Evaluación 

Externa de las mismas. 

También es importante  esta investigación por la trascendencia que  

tiene el Plan de Mejoras como soporte para  elevar la calidad  de la 

oferta educativa. Con un  diseño de acciones a realizar que posibilitan un 

cambio en los  resultados, también se demuestra la utilidad de este 

producto que beneficiará a la sociedad y a la misma entidad educativa. 

Finalmente, es posible de realizarse,  pues  la maestrante es 

docente de la Facultad de  Artes y Humanidades, de la Universidad  

Católica a la que pertenece la carrera y tiene acceso a la información de  

la misma.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Carrera de Música de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, es relativamente nueva, a nivel universitario. De acuerdo a los 

lineamientos propuestos por la nueva Ley Orgánica de Educación 

Superior no se ha realizado ninguna evaluación.  Tampoco se conoce que 

otras instituciones, que tengan una carrera similar, hayan mostrado 

públicamente  que se encuentran  ya evaluadas. 

Algunas universidades de Latinoamérica han mostrado evidencias 

de autoevaluación de la Carrera de Música. Por ejemplo,  se ha publicado 

un trabajo sobre la evaluación de la pertinencia de la formación de 

pregrado y su articulación con el campo laboral del programa de 

Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira,  en el 

2009. Para este análisis solo se escogieron aspectos de los egresados en 

relación con su perfil ocupacional y perfil profesional. Otro trabajo es el de 

seguimiento de la inserción laboral y el desempeño profesional de los 

graduados de la Universidad de Cuyo, Argentina, según Casas, Gonzalo. 

(2004) .En cambio, en la Universidad de Valparaíso, existe Pedagogía en 

Música que sí está acreditada, por el informe de autoevaluación 

publicado.  En suma, no se conoce una  propuesta de autoevaluación en 

todos los criterios requeridos en una Carrera de esta naturaleza. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El primer concepto que se analizará es el de calidad. Es apenas en 

1945, cuando se funda la UNESCO en que se oficializa entre sus 

objetivos, lograr una educación de calidad para todos.  

 Al  respecto, en la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior en el siglo XXI, realizada en 1998, en París, se dedica un artículo 

completo sobre la evaluación de la calidad, al hacer  énfasis en lo amplio 

del concepto y que abarca las diversas funciones que tienen las 

instituciones universitarias pero en esa ocasión señala los requisitos para 

lograr una excelencia en la calidad, según la UNESCO1, 1998. 

Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o 

internacional,        ciertos  elementos son especialmente 

importantes, principalmente la selección esmerada del 

personal y su perfeccionamiento constante, en particular 

mediante la promoción de planes de estudios adecuados para 

el perfeccionamiento del personal universitario, incluida la 

metodología del proceso pedagógico, y mediante la movilidad 

entre los países y los establecimientos de enseñanza superior 

y entre los establecimientos de educación superior y el mundo 

del trabajo, así como la movilidad de los estudiantes en cada 

país y entre los distintos países. Las nuevas tecnologías de la 

información constituyen un instrumento importante en este 

proceso debido a su impacto en la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos. UNESCO,1998 

 

Estas exigencias para los docentes, sobre todo la relacionada a la 

actualización de sus conocimientos se convierte en el regulador de todas 

las acciones al interior del claustro universitario. Unos cambios que llevan 
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a la movilidad  y al uso constantes de las TICs como herramienta 

fundamental para ingresar al mundo de la calidad educativa. 

A partir de ese evento los diferentes países del mundo y 

especialmente de América Latina comienzan a incursionar en la búsqueda 

de esa calidad que conlleva además a la acreditación y en muchos casos 

al ranking de las universidades. 

                        En América Latina, los países que están en la línea de la calidad 

han reflejado sus acciones en la pertinencia social, así Aguila Cabrera2 

(2005) señala:

El concepto de calidad como respuesta a los requerimientos 
del medio, basada en una definición donde prima la 
pertinencia, pero trae el peligro de que la calidad se tome 
solamente sobre la base de los requerimientos que realicen 
agentes interesados sólo en formar aspectos puramente 
técnicos y no los aspectos culturales y de valores en los 
graduados universitarios”.  

Esto haría perder la esencia de las universidades en relación a 
su misión, de acuerdo a algunos teóricos;  

Aguila Cabrera3 indica: 

pero al mismo tiempo limitaría al profesional egresado para 
realizar la necesaria movilidad e intercambio con otras 
regiones del país y del mundo” que es la tendencia de la 
calidad como tal. De esta forma en el camino surgen algunas 
controversias dependiendo de las experiencias que han tenido 
las diferentes instituciones. 

Es necesario detenerse más en esta parte de la pertinencia social y 

analizar cómo los países del área han considerado y están trabajando en 

este sentido. Uno de los casos más importantes es el de Chile, cuya 

educación superior ha mejorado notablemente en los últimos años 

aceptando el desafío no sólo de la adaptación de la malla curricular a las 

necesidades sociales sino considerar la articulación entre la educación 

media  y el pregrado que ha permitido un resultado más exitoso en la 
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profesionalización de sus egresados. Es importante mencionar un 

comentario valedero del especialista Wompner Gallardo4 (2006) 

La Reforma Educacional Chilena hasta ahora abarca 
principalmente la enseñanza básica y media de nuestro 
país con grandes logros e hitos en la historia de Chile y 
América Latina, donde la equidad y calidad han sido el 
gran objetivo. Hoy cuentan con un nuevo currículo 
adecuado para las necesidades educativas del siglo XXI, el 
90% de ellos tienen acceso a la informática educativa en 
escuelas…”) .Por otro lado se debe tener presente que “los 
desafíos que convocan a la educación, no pueden definir a 
la reforma solo como un intento de mejoramiento de 
calidad sino como propuesta de cambio de cualidad” (Cox 
C., 1997). 

 Las reformas de la calidad también involucran al desarrollo de las 

competencias y es aquí donde los chilenos han apuntado toda la 

transformación; no  al pensar que el acortar años de carrera garantizará 

un efecto positivo porque ahora es todo más rápido, mientras se incluyen 

más materias sino incorporar otro tipo de habilidades que la sociedad 

demandará como el dominio del inglés y las habilidades para manejarse 

en el mundo digital y complementar con el liderazgo, la capacidad de 

emprendimiento, la creatividad entre otras que podrían ser más 

importantes que la formación específica. 

Otro país que está a la vanguardia de la calidad educativa a nivel 

superior es Brasil que se ubica según el boletín informativo del IESALC, a 

la cabeza, siguiéndole México y Argentina.  Es importante, revisar cuáles 

son los avances en la calidad de la educación superior para lograr esas 

ubicaciones. En el caso de Brasil, se han instaurado en los últimos años 

políticas positivas para incrementar el ingreso de los estudiantes a las 

universidades  lo que determinaría una posible  masificación, sin 

embargo, no lo es,  aunque la composición social de los estudiantes no es 

tan elitista como antes (situación similar a la de otros países),  que hace, 

que  Brasil no haya  ingresado a la categoría de masa.  Por otro lado, 
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también se ha dado un impulso a las instituciones particulares, por parte 

del Fondo Monetario internacional y el Banco Mundial, lo cual ha ayudado 

a pesar de las desigualdades sociales y económicas a que se ubique 

como educación de élite. Y algo más importante, que se busca el 

aseguramiento de la calidad; no solo en el ingreso sino en el 

establecimiento de políticas de permanencia que lleven a resultados 

vinculantes con las necesidades de la sociedad moderna, como la 

investigación. Se  cita un ejemplo tomado de Dias Sobrinho5 (2008) 

En el ámbito de los subsistemas estaduales, es de subrayarse 
el caso de las 3 universidades públicas mantenidas por el 
estado de Sao Paulo (Universidade de Sao Paulo/USP, 
Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP y Universidade 
do Estado de Sao Paulo/UNESP). Ellas tienen en su conjunto 
más de la mitad de la producción científica del país y de la 
formación de doctores e investigadores. Casi la totalidad de 
sus profesores son doctores y trabajan en régimen de tiempo 
completo. Desde el año 1989, esas tres universidades gozan 
de autonomía financiera, además de pedagógica y académica. 

  

De esta manera, con las características señaladas es posible que 

se logre un alto porcentaje de educación superior de calidad y pertinente. 

En cuanto a México, se tomará en cuenta el análisis de los últimos 

años  del siglo pasado (1970- 2000) hacia ahora, pues de acuerdo al 

documento del congreso cuyo título es: LINEAMIENTOS PARA LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MÉXICO DEL SIGLO 

XXI, se señala según Parada Ramos6, (2002) 

La segunda década la política educativa se concentró en 
el mejoramiento de la calidad educativa, la 
racionalización de los recursos, la ampliación de la 
cobertura de las funciones sustantivas (investigación, 
docencia y extensión),  la vinculación de la enseñanza y 
la investigación con los problemas nacionales. La crisis 
económica que agobió al país en estos tiempos no 
permitió el cumplimiento cabal de algunas acciones. 
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 Fue en esa época donde se tomó en cuenta aspectos relacionados 

con la calidad y desde allí se intentaron, como se  ve,  políticas 

apropiadas pero no llegaron a los objetivos planteados. Para el nuevo 

siglo, se analiza la existencia de tecnológicos como respuesta a los 

grupos sociales de clase media y baja, y las universidades investigadoras 

se concentran en las grandes ciudades, lo cual es casi elitista. Por tanto, 

si se han presentado soluciones en diferentes esferas en busca de 

calidad y pertinencia, al interior de la educación superior mexicana existen 

aún problemas sin resolver, tratando de aplicar lineamientos propuestos 

desde la UNESCO. 

Finalmente, Argentina enfrenta un problema de la calidad de la 

educación en la misma época que los países antes mencionados, pero 

hace un análisis de la situación al aplicar herramientas empresariales 

para la implementación de las políticas públicas en general y en el área 

de  las educativas en particular, a fin de introducir mejoras en la eficiencia 

y calidad, se  plantea la  inquietud de dos cuestiones básicas: cómo 

asegurar la eficiencia del gasto y cómo garantizar  la calidad en el servicio 

educativo con restricciones presupuestarias. Para lograr estos objetivos 

se buscaron  nuevos instrumentos que permitan  asignar las partidas 

presupuestarias entre las universidades  de manera equitativa y  hacer un 

mayor énfasis en el control de la calidad de  las carreras universitarias  

usando la evaluación externa. Así nace un organismo de control 

descentralizado,  el CONEAU cuyas funciones y directrices han llevado a 

la educación superior a alcanzar mejores estándares de calidad. Pero aún 

los críticos  plantean enfáticamente que el gobierno no debe desatender 

la educación superior de políticas apropiadas y  más bien, vincular a las 

universidades con la sociedad. 

Ahora la calidad involucrada con las carreras, dentro del marco 

legal vigente, se define como el conjunto de características inherentes a 

un producto o servicio que cumple los requisitos para satisfacer las 
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necesidades preestablecidas. Así una carrera universitaria de calidad 

define claramente su misión o propósito en función de sus grupos de 

interés y estos propósitos abarcan las actividades confiadas por la 

sociedad.  

La Declaración mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI7 amplía esta definición en cuanto a su evaluación,  al involucrar más 

categorías de análisis:  

La calidad de la enseñanza superior es un concepto 
pluridimensional que debería comprender todas sus funciones 
y actividades: enseñanza y programas académicos, 
investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, 
instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al 
mundo universitario.  
Una autoevaluación interna y un examen externo realizados 
con transparencia por expertos independientes, en lo posible 
especializados en lo internacional, son esenciales para la 
mejora de la calidad. Deberían crearse instancias nacionales 
independientes, y definirse normas comparativas de calidad, 
reconocidas en el plano internacional. Con miras a tener en 
cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse 
la atención debida a las particularidades de los contextos 
institucional, nacional y regional. Los protagonistas deben ser 
parte integrante del proceso de evaluación institucional. 

 
Es tan importante el compromiso de los que forman la institución 

para lograr la calidad, así como  la comprensión del proceso; al respecto  
se puede mencionar que8: 

 
La calidad requiere también que la enseñanza superior esté 
caracterizada por su dimensión internacional: el intercambio 
de conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la 
movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de 
investigación internacionales, aun cuando se tengan 
debidamente en cuenta los valores culturales y las situaciones 
nacionales.  
 

Según la Red Iberoamericana de Acreditación de la Calidad de la 

Educación Superior (RIACES), la calidad es el grado en el que un 
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conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior 

cumplen con una necesidad o expectativa establecida. En una definición 

laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una institución de educación 

superior. Propiedad de una institución o programa que cumple los 

estándares previamente establecidos por una agencia u organismo de 

acreditación. 

Después de haber planteado distintas opiniones de calidad de la 

educación superior,  ahora el análisis de este  tema se centrará en 

nuestro país. Este componente indispensable no tiene mucho tiempo de 

haber sido tratado. Apenas en el año 1994, el CONUEP, en un estudio 

consensuado  encuentra cinco nudos críticos y plantea la necesidad de 

crear el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior que se encargará de supervisar las universidades y escuelas 

politécnicas.“Los fundamentos de esta propuesta se encontraban en el 

diagnóstico condensado que el PLANUEP presentaba en forma de cinco 

“nudos críticos” que la Universidad Ecuatoriana debía resolver para 

romper su estancamiento y enfrentar los desafíos del nuevo milenio. 

 Insuficiente vinculación de las Universidades y Escuelas Politécnicas 
con el medio externo 

 Insuficiente calidad de la actividad académica universitaria 
 Baja calidad de la gestión 
 Insuficiencia de recursos económicos 
 Carencia de un sistema de rendición social de cuentas.” Rojas 

Pazmiño”(9 
 

Luego, se crea el CONEA, que exige que cada universidad tenga 

su departamento de evaluación interna y para el 2002, el SEAES, cuya 

función es normar el proceso de autoevaluación, evaluación externa y 

acreditación. Hasta que en la Constitución del 2008 y en la Ley Orgánica 

de Educación Superior, en el Título V, Capítulo 1 se trata sobre el  

principio de calidad como   uno de los derechos fundamentales del ser 

humano y se exige realmente que se cumplan las reglamentaciones. Ya la 

UNESCO lo había señalado como uno de los conceptos más destacados 
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que señala “se puede entender a la calidad como la adecuación del ser y 

del quehacer de la Educación  Superior  a su deber ser”, lo cual se 

interpreta como la constante búsqueda de lograr los fines, objetivos y 

metas que se consolidan en la Misión, la Visión y el plan institucional de  

una IES. A partir de este concepto surge la necesidad de crear  un 

Consejo de Evaluación, Acreditación y aseguramiento de la calidad de la 

educación superior ( CEAACES)  organismo que sirve para la búsqueda 

constante de la excelencia , de la pertinencia, de la producción, de la 

trasmisión y del desarrollo del pensamiento mediante la autocritica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente de las instituciones de 

educación superior sean estas universidades, institutos técnicos y 

tecnológicos  y de artes como los conservatorios de música.  

La calidad que se  busca está orientada a la calidad en la 

formación de profesionales que desarrollen un currículo pertinente, de 

acuerdo a las necesidades sociales y económicas del país; la calidad en 

la investigación como una actividad sistematizada en la búsqueda de 

soluciones y aplicaciones de la realidad; la calidad en las actividades de 

vinculación con la colectividad, además de la formación profesional, la 

universidad debe ofertar servicios especializados así como realizar 

acciones que socialicen la cultura y se constituyan en espacios de 

discusión para los que conforman las instituciones de educación superior. 

Uno de los puntos a que se refiere ley es la Evaluación de la 

calidad que  es el proceso que determina  las condiciones  de las IES, 

carreras o programas mediante la recopilación de datos que permite 

elaborar un diagnóstico para reformar o mejorar el programa de estudio. 

Como parte de la evaluación está la Acreditación  que es la validación 

quinquenal realizada por el CEAACES para certificar la calidad de la 

educación superior.  Es el producto o el resultado de una evaluación 

sistemática,  rigurosa para saber si se ha cumplido con los lineamientos y 

estándares de calidad, en las carreras y programas. Previamente se ha 
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hecho una autoevaluación interna, para pasar a una evaluación externa 

por  parte de un organismo experto, los cuales certificarán que es una 

entidad acreditada. Esta acreditación se hace periódicamente. 

El CEAACES (que ahora reemplaza al CONEA)  al ser  

responsable  de asegurar la calidad de la IES tiene como objetivo 

fundamental  garantizar la calidad de dichas instituciones para llevarlas a 

la categorización, lo cual ha acarreado múltiples problemas en algunas 

universidades  como cuando fueron analizadas técnicamente  de acuerdo 

a los lineamientos establecidos en el Mandato 14. 

Ya con anterioridad se ha señalado otro concepto que se analizará 

con más detenimiento, éste es el de  evaluación. Evaluación: proceso 

orientado a la toma de decisiones y a la acción, que busca determinar la 

pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y sustentabilidad del uso de 

recursos, actividades y resultados en función de objetivos preestablecidos 

o criterios definidos. La evaluación, que puede ser “ex-ante” o “ex-post”, 

constituye un proceso dinámico, técnico, sistemático, riguroso, 

transparente, abierto y participativo, apoyado en datos, informaciones, 

fuentes y agentes diversos y explícitamente incorporados en el proceso 

de toma de decisiones. La unidad de evaluación (evaluador) debe ser 

independiente de las instancias políticas y de los ejecutores e 

involucrados, y tener credibilidad y autonomía. 

 

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.  
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

Según Escrivenm (1967): 

·              Evaluación formativa: es la evaluación del proceso y se realiza 

para mejorar el programa. 

·              Evaluación sumativa: es la evaluación final de los resultados. 

Según Stufflebeam y Shinkfield: 

      ·              Evaluación proactiva: 

      ·              Evaluación retroactiva: se hace sobre resultados del 

programa y permite valorar ciertos componentes del mismo. 

Según Levine: 

         ·              Evaluación desde dentro y por los de dentro. 

         ·              Evaluación desde fuera: es más rigurosa, más objetiva, 

más creíble. Se hace con el programa en activo. 

Se aplican dos tipos de evaluación académica universitaria: 

 Evaluación (y acreditación) de programas académicos (carreras) y 

Evaluación institucional. Naturalmente, la evaluación institucional se 

aplica a distintos niveles: la institución, las facultades, los departamentos, 

etc. 

 

Ambos tipos de evaluación están basados en un horizonte temporal 

cíclico generalmente de 4 a 6 años. La autoevaluación es el primer 

proceso al interior de las universidades que se aplica a todas a sus 

actividades institucionales. Se inicia  al analizar  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.  Luego se realiza la evaluación externa para la verificación de 

la calidad para verificar la calidad de las IES con pares académicos 

internos o externos, todo lo cual permitirá la acreditación. 
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La evaluación considerada como un proceso continuo de 

evaluación- planeación-desarrollo- evaluación fue insertada en la 

propuesta del documento  “Los paradigmas de la calidad educativa, de la 

autoevaluación a la acreditación”,  auspiciado por la IESALC y llamada 

Modelo V (González y González, 2002). Por sus características fue 

aprobada por la UDUAL (Unión de Universidades de América Latina). 

 
La evaluación institucional es el eje de la nueva universidad. 

Bajo ella deben realizarse una serie de acciones que apuntan al 

mejoramiento de la calidad. A continuación algunos conceptos de 

evaluación mencionados por Martínez10 (2011), “Evaluación significa 

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

En consecuencia, la evaluación implica el análisis de contexto, la 

determinación de criterios, parámetros de referencia, variables, 

mediciones e indicadores, y la selección del agente evaluador. Por 

definición, la evaluación es relativa, está asociada a un marco 

conceptual/lógico de referencia, no es posible plantearla en términos 

absolutos. . 

 

En el tema de autoevaluación de carreras, ya hay algunos países 

que han planteado lineamientos, parámetros a nivel internacional 

iniciando por ciertas carreras y tomando los modelos  propuestos por 

organizaciones como el ENQA, en Europa y específicamente en España, 

ANECA, y en Latinoamérica el CONEAU. 

 

Otro organismo es la ANUIES que existe  desde 1984 y junto con  

la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 

de México (CONAEVA ), en 1989  han considerado a la evaluación como 

un proceso integral, continuo. Es importante señalar que la evaluación y la 

acreditación no son fines en si mismos, sino medios para promover el 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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mejoramiento de la educación superior. Si bien la acreditación y la 

evaluación guardan estrecha relación, son procesos diferenciables y 

complementarios. 

En EE.UU, El proceso de acreditación universitaria se inicia en los 

finales del siglo XIX, con los centros de educación superior privados y al 

tomar  como ejemplo los modelos inglés y escocés, en su estructura, y 

con el énfasis investigativo de la influencia alemana. 

En 1906, las universidades de la costa del Este, reunidas en 

Boston, resuelven realizar actividades de evaluación y de acreditación. 

Pasó mucho tiempo  hasta que,  en 1981 aparece el Joint Committe on 

Standard for Educational Evaluation, que señala los procedimientos y 

normas, elabora instrumentos de evaluación y conduce sus procesos. En 

1992 se crea la Comisión de Excelencia Educacional para examinar la 

calidad de educación. 

Los organismos acreditadores están organizados en 6 agencias 

regionales en el país y se vinculan con la COPA (Council of Post 

secondary Acreditation) de las propias universidades salen los "pares 

externos" para constituir las agencias, sin fines de lucro y autónomas, con 

una dirección colegiada y expresan el reconocimiento público de las 

instituciones que acreditan. 

La acreditación universitaria estadounidense está implementada 

con dos tipos de evaluación institucional: la interna (autoevaluación) y la 

externa (evaluación por expertos externos). 

La autoevaluación es realizada por la propia institución a través de 

un estudio donde expresa: 

 Su eficacia (el grado de cumplimiento de las tareas implícitas en su 

misión como institución, de los objetivos y metas propuestos en plazos 

determinados). 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Su eficiencia (el grado de empleo de los recursos asignados y de los 

resultados obtenidos). 

 Su estructura organizativa y las formas de gestión de la institución. 

 La identificación de sus problemas y cómo piensa resolverlos”. 

En Latinoamérica, el proceso de evaluación no ha sido una práctica 

común como en los países desarrollados. 

En Colombia, por su parte, ha habido un constante debate relativo a 

la necesidad de evaluar la educación superior, con la función de implantar 

un sistema de acreditación voluntaria y temporal, al estilo norteamericano, 

en el cual la auto evaluación institucional sea parte del proceso de 

acreditación y "tarea permanente de las instituciones de educación 

superior. 

En Chile, el proceso de Acreditación se rige por tres documentos: 

 Criterios de evaluación de universidades. 

 Manual para miembros de Comisiones Pares Evaluadores. 

 Manual para la preparación de informes autoevaluativos. 

En el documento sobre los Criterios de evaluación de universidades 

se enuncian 12 criterios y los aspectos que los identifican para que una 

IES se acredite. 

El Manual para miembros de Comisiones Pares Evaluadores 

proporciona a ellos una información general sobre el Consejo Superior de 

Educación y sobre el sistema de acreditación, con un conjunto de 

recomendaciones útiles para desarrollar las visitas de verificación e 

instrucciones para su preparación y realización. 

Se detalla el sistema de acreditación así como el sistema de 

supervisión, sus componentes y etapas de su proceso, las visitas de 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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verificación, las evaluaciones específicas y la revisión de proyectos de 

nuevos programas. 

En Cuba, el sistema de acreditación de carreras universitarias 

(SEA-CU) es parte integrante del Sistema Universitario de Programas de 

Acreditación (SUPRA) y constituye uno de sus subsistemas que tiene por 

objeto evaluar y acreditar las carreras que se desarrollan en los distintos 

centros de educación superior del país. Su concepción se basa en un 

conjunto de antecedentes sociales, políticos y pedagógicos que han 

constituido referentes para contextualizarlo en función de las condiciones 

de Cuba. 

En el Ecuador, la evaluación que garantiza la calidad en la 

educación superior, debe considerar, de acuerdo a lo propuesto por el 

exCONEA el siguiente procedimiento: a) La autoevaluación y b) la 

evaluación externa,  y  c) la acreditación.  

Todos están ratificados con el mismo procedimiento en el  actual, 

CEAACES.  

La autoevaluación, según la LOES,en su Art. 99.” 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”. También están considerados, 

entre los derechos de los y las estudiantes el participar de la evaluación de 

su carrera. 

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 
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de dicha institución y  deben cumplir ciertos requisitos contemplados en el 

art.121.  

Todo este proceso que realizan los evaluadores está basado en un 

Código de Ética reglamentado que incluye entre otros aspectos, una 

información juramentada de cada  miembro del equipo evaluador para que 

no haya inconvenientes en la transparencia de resultados  con la 

institución evaluada. 

Otros mecanismos que constan en la LOES para garantizar la 

calidad de una IES es el Examen Nacional para estudiantes de últimos 

años de carrera, cuyos resultados no afectan al estudiante,  pero  sí a la 

institución;  en el caso de que un porcentaje mayor al 60% de éstos no 

aprobara, se sanciona a la carrera o  programa. (Art.103). El otro 

instrumento de evaluación es el  examen de habilitación de ejercicio 

profesional (Art. 104) para carreras relacionadas con salud, vida y 

seguridad ciudadana. Todo esto  en la nueva Ley aprobada en el 2010. 

Otro término que se involucra con el proceso de autoevaluación es 

el  de Plan de Mejoras, que se constituye en la propuesta construida a 

partir de los elementos anteriores. 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. 
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MODELOS DE EVALUACIÓN DE LAS CARRERAS  

Luego de investigar en varios documentos empleados  en 

Latinoamérica  se halló solo modelos  generales para instituciones  como 

se ha señalado anteriormente, mas no para carreras a pesar de ello, en 

nuestro país, de acuerdo a la 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 del Nº 

218, del 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 permiten identificar tanto el 

objeto a evaluar como la perspectiva desde la cual evaluar. 

El objeto a evaluar estaba  referido a  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. Esto se traducirá en la 

posibilidad de obtener un título a nivel internacional, tanto por parte  de los 

estudiantes, como una internalización 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.  
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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 calidad, del Capítulo 1 y principios de pertinencia, del  

Capítulo 2 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 particular. En base a este último principio, las ponderaciones 

correspondientes a los diferentes ámbitos e indicadores se ajustarán de 

conformidad al tipo de universidad. 

Hoy con el nuevo organismo acreditador  CEAACES se cuenta con 

el Modelo para evaluar carreras en general que  es propiedad exclusiva 

del CONEA  –CEAACES (Derechos de autor en proceso de Registro) 28-

02-2011. Instrumento técnico  que evalúa 4 funciones, 9 criterios, 21 

subcriterios y 91 indicadores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Carrera de Música requiere ser autoevaluada de acuerdo a 

algunos componentes relevantes de conocer  para la realización de esta 

investigación.  Se debe cumplir criterios, indicadores y descriptores así 

como escalas a utilizar para la evaluación de carreras.  

La especificidad del modelo de evaluación para una  carrera está dado 

principalmente por tres criterios que corresponden a:  

 Objetivos educacionales;  

 Currículo;  

 Resultados o logros del aprendizaje específico 
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A continuación los criterios establecidos en el modelo general de 

evaluación de carreras con fines de acreditación: 

 

CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES. 

Los objetivos educacionales son enunciados  que describen de 

manera general los logros del aprendizaje, al término de la carrera. Estos  

logros son enunciados que se esperan que  el estudiante deberá saber, 

comprender y/o será capaz de demostrar una vez terminado el proceso 

de aprendizaje.  Este criterio tiene siete indicadores: 

1. Denominación 
2. Misión y Visión  
3. Perf i l Consultado 
4. Perf i l Publicado 
5. Sistema Implementado 
6. Sistema de seguimiento a egresados 
7. Sistema Implementado ( se refiere al monitoreo) 
8. Resultado conocido ( resultados del perfil de egreso) 
9. Evaluación por pares (en relación con la evaluación externa).  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. 
 

Cada indicador tiene su descriptor y  cálculo del indicador con su 

escala, la cual puede ser un  porcentaje determinado o una relación bajo, 

medio o alto que se refiere a la proporción de cumplimiento o rango de 

ese indicador la cual se repite a lo largo de cada criterio. En otros,  la 

evaluación  indica si tiene o no tiene ese indicador. 

Otro Criterio es el de Currículo que 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  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 
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contenidos de educación general que permitan la ubicación y 

comprensión del entorno tanto nacional como internacional del futuro 

profesional.  Posee los indicadores: 

 
1. Plan Curricular  
2. Sílabos 
3. Currículo Equilibrado  

 
CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 

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. 

Sub criterio Biblioteca: incluye títulos, bibl iotecas 

virtuales y textos actualizados de los maestros.  

También se refiere a los laboratorios, su renovación e insumos.  

Otro indicador se refiere a la conectividad, la calidad y el acceso a 

la red inalámbrica. 

En la infraestructura, el número de metros cuadrados por pupitre. 

Espacios para docentes y estos tienen que ver con el tiempo de atención:  

 Salas de Tiempos parciales 

 Acceso a salas de consulta 

CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 

              Los profesores deben ser en número suficiente y con las 

competencias necesarias para cubrir las principales áreas curriculares del 
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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 y  

profesionales. 

Formación posgrado 

 Especialistas 

 Maestrías 

 Doctorados 

Dedicación 

 Tiempo Completo 

 Docentes t iempo completo 

 Estudiantes / docentes tiempo completo 

 Carga horaria t iempo completo  

 

 Especif icidad tiempo completo  

 Carga horaria t iempo parcial .  
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Los indicadores 33,34, 35, 36, 37 y  38 están también relacionados 

con la carga horaria, especificidad del tiempo parcial y relación número de 

profesores-número de estudiantes. 

Calidad de la dedicación  

 Ef iciencia Docente 

 Grado de satisfacción docente  

 

Calidad Docente 

 Publicaciones 

Los indicadores 43, 44 y 45 se refieren a los libros, artículos 

indexados y no indexados elaborados por parte de los docentes. 

Experiencia Docente 

 Experiencia profesional  

 Formación pedagógica 

 Actualización científ ica  

 

CRITERIO E:  GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

La carrera debe aconsejar a sus estudiantes respecto a los 

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

seguimiento del progreso académico con el fin de asegurar su éxito en 

alcanzar los logros del aprendizaje y por lo tanto asegurar que hayan 

alcanzado el perfil de egreso al momento de su graduación. 

 Admisión 

 Transferencia 

 Tutoría 

 Registro 

 Deserción 

 Graduación 

 Satisfacción estudiantil  (Resolución de reclamos)  
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 Acción Afirmativa 

 

CRITERIO F: LOGROS DEL APRENDIZAJE 

Los resultados o logros del aprendizaje enuncian de manera detallada 

los conocimientos  que los estudiantes deben tener, la capacidad de 

aplicarlos y el comportamiento y actitudes que deben practicar, al 

momento de su graduación.  Se hará un análisis de la concordancia de 

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

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

carrera. 

 Aplicación de CCBB de la carrera 

 Identificación y definición del problema 

 Factibilidad, evaluación y selección 

 Formulación de problemas 

 Resolución del problema 

 Utilización de herramientas especializadas 

 Cooperación y comunicación 

 Estrategia y Operación 

 Ética profesional 

 Conocimientos de códigos profesionales  

 Comunicación Efectiva 

 Comunicación escrita 

 Comunicación oral  

 Comunicación digital  

 Compromiso con el aprendizaje  continuo 

 Interés por temas contemporáneos 
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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. 

 Escalafón docente  

 Planif icación 

 Docentes escalafonados 

 Remuneración docente 

 

 Remuneración tiempo completo  y medio tiempo. 

 Remuneración tiempo parcial  

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 participación de los docentes 

en congresos científicos o seminarios. Apoyar y financiar la ejecución de 

años o semestres sabáticos 

 Becas de posgrado 

 Seminarios 

 Sabático 

 Reclamos de estudiantes 

 Satisfacción Estudiantil  

 Satisfacción docente.  

 

CRITERIO  H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

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

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

debe evaluar si en éstas, la investigación cuenta con una estructura 

adecuada, presupuestos, sistema interno de convocatorias para 

investigación  y grupos de investigación de acuerdo a líneas de 

investigación que se rigen por sistemas de seguimiento y evaluación de 

resultados. 

Líneas de investigación 

 Sistema de investigación  

 Investigación docente tiempo completo   

 Investigación docente medio tiempo  

 Investigación docente tiempo parcial  

 

CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

La carrera o el programa tienen 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, … 

 Vinculación docente 

 Vinculación estudiantes  

Esta información fue  tomada del documento “Modelo 

general para la evaluación de carreras con f ines de 

acreditación ”, del 28-02-11.  

 

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 
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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. 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: 

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, 



 
 

43 
 

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: 

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:  

Los cuatro primeros artículos corresponden a los Principios del Sistema 

de Educación Superior.  

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

Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en 

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

funciones del Sistema de Educación Superior: 

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

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

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

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

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

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

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

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; y,  

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

investigación. 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior.- Los organismos públicos que rigen el 

Sistema de Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y, 

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

de la Educación Superior (CEAACES) 

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. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.- La 

planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo  de cada una 

de las instituciones de educación superior, en coordinación con el 
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Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada para la 

realización del proceso de autoevaluación. 

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

proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus 

actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado 

específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un 

análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos 

existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia 

institucional y mejorar la calidad 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 
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politécnicas está conformado por profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras. 

El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán combinarse 

entre sí, lo mismo que con actividades de dirección, si su horario lo 

permite, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución en esta Ley, y el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior. 

Por último, la Disposición Transitoria Primera, hace la siguiente 

referencia: 

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,  
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decretada en el 2002, que señala en los siguientes artículos, la 

importancia de la autoevaluación: 

  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; y, 

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. 

 

2.4. HIPÓTESIS O PREGUNTAS A CONTESTARSE 

Esta investigación no incluye la definición de hipótesis dadas las 

siguientes circunstancias:  

1) La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y sus facultades, de 

acuerdo al mandato institucional y legal, deben acreditarse hasta el 2013.  

2) La Facultad de Artes y Humanidades está inmersa en este 

requerimiento legal y del CEACCES como ente de control. 
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3) La Facultad de Artes y Humanidades y sus carreras no tienen 

antecedentes de haber iniciado procesos de evaluación con fines de 

acreditación.  

En consecuencia, al haberse identificado una problemática de la 

Facultad se revela la necesidad de hacer una justificación de hipótesis, la 

que constituye procesos obligatorios marcados en la Constitución, la Ley 

y su reglamento.  

Por tanto, se plantearán algunas preguntas que muestran los 

objetivos de este trabajo: 

¿La autoevaluación y la evaluación contribuyen al mejoramiento de la 

Educación Superior?  

¿El establecimiento o la determinación de las fortalezas y las debilidades 

de una carrera  permiten un diagnóstico objetivo de las mismas?  

¿La implantación de un Plan de Mejoras consigue retroalimentar y llevar  

hacia la calidad de una carrera? 

¿Puede ser este trabajo una herramienta verdadera para la carrera y no 

solo un requisito de graduación? 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la construcción de la hipótesis, la cual surge del 

planteamiento del problema, se requiere trabajar con variables. Y ¿qué es 

una variable? De acuerdo a Sampieri(2006)11 “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.  

Se utilizan para esta investigación las variables dependientes (efectos) y  

las independientes (causas). Variable dependiente: Diseño de un Plan 
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de Mejoras  y Variable independiente: Autoevaluación de la Carrera de 

Música. 

 

2.6. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

  Autoevaluación. Es el riguroso y sistemático examen que una 

institución  realiza, con amplia participación de sus integrantes a través de 

un análisis 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. 

 

Acreditación. Reconocimiento o certificación 

 

Calidad.( académicos y administrativos).  Según la UNESCO 

(1998) es la adecuación del Ser y del Quehacer de la Educación Superior 

a su Deber Ser Propiedad de una institución o programa (educativos) que 

cumple los estándares previamente establecidos por una agencia u 

organismo de acreditación. Su medición integral implica la evaluación de 

la docencia, del aprendizaje, de la gestión, y de los resultados obtenidos. 

No es suficiente la medición de cada parte por separado. (La medida de la 

calidad global exige la evaluación de la interrelación entre los 

componentes citados. Otro concepto es la capacidad de la institución para 

producir cambios que mejoren la formación (de las personas), la 

planificación de esos cambios y la operativización de estrategias para el 

cambio institucional y el grado en el que la institución y el programa de 

estudios responden a los problemas reales de la sociedad, y a las 

demandas de la población. Calidad: el grado en el que la oferta del 

servicio educativo satisface la necesidades objetivas ubicadas cultural, 

geográfica y temporalmente, de sus estudiantes y de la sociedad, en un 
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marco de construcción compartida del conocimiento y en el de su uso 

democrático. 

 

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) 

 

Ciclos. Niveles sucesivos de la estructura de estudios, cada uno 

de los cuales conduce a una titulación. El Espacio Europeo adopta dos 

ciclos, el grado y el posgrado. En otros países se contemplan tres ciclos: 

pregrado, grado y posgrado.  

 

Comité de Evaluadores Externos. Equipo de pares que visita la 

institución de educación superior que ha solicitado la acreditación, para 

verificar el informe de evaluación interna y evaluar su calidad. Véase 

pares, evaluadores externos.  

 

Criterio. (ámbito, función) a) Condición o regla que permite realizar 

una elección. b) Ámbito del desempeño institucional de un instituto 

superior con el cual se organiza el árbol de conceptos desde lo más 

general hasta lo más específico por descomposición analítica. 

 

Currículo. Conjunto sistémico compuesto por el perfil de salida y 

los objetivos de aprendizaje, el perfil de entrada, la organización del 

proceso para conseguirlos (contenidos, actividades de aprendizaje, 

métodos de trabajo, recursos, tiempos), los sistemas de evaluación 

integral y los mecanismos de información de retorno y ajustes, todo en el 
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marco del modelo pedagógico, del plan estratégico institucional y de los 

planes de desarrollo social. (No es sinónimo de plan de estudios) 

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 ) 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.  

 

Estándar. a) 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.  b) 

Elementos medibles, equiparables, confrontables, confiables y pertinentes 

que se utilizan para realizar la evaluación de la calidad de una institución, 

carrera o programa. c) Definición cuantitativa o cualitativa que expresa 

clara y objetivamente el nivel deseable contra el que se contrastará un 

indicador determinado.  
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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  

Evaluación. a) Emisión de un juicio valorativo sobre un objeto, 

luego de un proceso de análisis crítico de dicho objeto. b) Actividad 

sistemática que permite la formulación de un juicio socialmente verificable 

sobre una institución o proceso c) Evaluación del currículo: Emisión de un 

juicio valorativo basado en un proceso de análisis crítico por el que se 

establece la coherencia externa de un currículo con los planes de 

desarrollo nacional, regional o sectorial; la coherencia con el plan 

estratégico institucional y la articulación sistémica interna entre sus 

componentes. 

 

Evaluación externa. Examen de un centro educativo, de una 

carrera o de un programa que realiza un organismo acreditador externo 

por medio de pares académicos, para verificar que el informe de la 

autoevaluación evidencie el cumplimiento de los estándares de calidad, y 

pueda certificar ante la sociedad de la calidad académica e institucional.  

 

Evaluación formativa. Evaluación integral de todas las variables 

que participan en el proceso de aprendizaje, para ejecutar correcciones y 

ajustes en función de los logros del aprendizaje o de la consecución de 

las metas. 

 

Evaluación interna. (autoevaluación) La que realizan sobre sí 

mismos un centro educativo, una carrera o un programa. 

 

Indicador: 1) Indicio, señal, datos e información perceptibles que –

al ser confrontados con lo esperado- pueden considerarse como 

evidencias significativas de la existencia de una cualidad. Un indicio 
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puede ser medido en cantidad, calidad y tiempo. 2) Expresión cuantitativa 

o cualitativa del valor de dos o más propiedades de un fenómeno.  

 

Índice. Combinación de varios indicadores cuantificables en un 

sólo número. A veces sinónimo de tasa. Se habla así de índices de 

calidad, índices de excelencia.  

. 

Mejora continua. Acciones orientadas a la búsqueda permanente 

de la excelencia de los servicios que brinda la institución.  

 

Misión universitaria. 1) Postulados, principios y fines generales 

que delinean la razón de ser de una universidad 2) Expresión institucional 

del encargo que la sociedad hace a un centro de educación superior. 

 

Objetivo. a) Resultado esperado gracias a la aplicación del plan. b) 

Situación que la institución espera alcanzar gracias a la ejecución de las 

actividades previstas en el plan. 

 

Perfil de salida o de egreso. Conjunto de rasgos de personalidad, 

valores, habilidades, actitudes y conocimientos que debe demostrar un 

estudiante al egresar de una carrera o programa, y que debe ser 

correlativo a los perfiles profesional y ocupacional.  

 

Plan de mejora. Documento que contiene las medidas 

establecidas para obtener la acreditación o para mejorar los aspectos 

indicados en el informa de evaluación externa. 

 

Planificación.  Proceso por el cual se establecen los objetivos, 

metas, estrategias, lineamientos de acción, presupuestos y sistemas de 

seguimiento, control y evaluación. 
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Proyecto académico. Interacción entre los procesos de docencia, 

investigación, gestión, administración y vinculación de la IES con la 

colectividad.  

 

Rendición de cuentas. (Accountability): Presentación explícita y 

debidamente fundamentada, de los procesos y resultados de una 

institución educativa, una carrera un programa. 

 

Rendición social de cuentas. Presentación explícita y 

debidamente fundamentada, de sus procesos y resultados que una 

institución educativa, una carrera  o un programa hace a la sociedad a la 

que pertenece. 

 

Rendición financiera de cuentas. Presentación que hacen las 

instituciones y entidades públicas y privadas, a través de la Contraloría 

General del Estado, del uso de sus ingresos, gastos, inversión, utilización 

de recursos administrativos y custodia de bienes. Las instituciones del 

sector público rinden cuentas de la totalidad de sus recursos y bienes. Las 

de derecho privado, exclusivamente de los bienes, rentas u otras 

subvenciones recibidas del Estado. 

 

Tiempo completo docente. Dedicación semanal de cuarenta 

horas al trabajo académico las cuales pueden repartirse entre docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad y gestión. 

 

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) 
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Verificación y reconocimiento de la capacidad de los instrumentos para 

cuantificar lo que se pretende medir  

 

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  

 

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  
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                                        CAPÍTULO III 
 

Metodología 

 
 

 Es importante señalar cuál es la metodología a emplearse para 

realizar la investigación. 

 La metodología es la disciplina de estudio  que tiene por objeto  de 

análisis a los métodos que utilizan las disciplinas científicas. No constituye 

un saber filosófico;  es un saber que posee un contenido empírico. Es la 

encargada de describir, explicar y comprender las operaciones  de la 

investigación científica. 

 

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. 

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. 
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Objetivos de la observación 

 Explorar. Precisar aspectos previos a la observación estructurada y 

sistemática. 

 Reunir información para interpretar hallazgos.  

 Describir hechos. 

Instrumentos para investigación de campo 

Para la observación sistemática, los instrumentos más comunes son: 

 Plan de observación. 

 Entrevistas. (Ver Anexo) 

 Cuestionarios. (Ver Anexo) 

 Registros. 

 Formas estadísticas. 

 Medición. 

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. 



 
 

59 
 

4. Plantear soluciones. 

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: 

 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. 

 Bibliográficas: Es la información tomada de libros, revistas, 

periódico, tesis entre otros. 

También se emplean fichas para el registro de datos. Pueden ser 

fichas de contenido, de resumen, bibliográficas… 

Según el sitio www.hospitalolavarria.com.ar12, la investigación 

bibliográfica es una  indagación  que permite, entre otras cosas, 

apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos 

ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

Modalidad de Proyecto  Factible: 

Está considerada una de las formas más recomendadas  y aplicadas 
en evaluación educativa: 

De acuerdo a la UPEL (1990), 

http://www.hospitalolavarria.com.ar/Investigación
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...consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 
operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo 
práctico para satisfacer necesidades de una institución o 
grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una 
investigación de campo o en una investigación documental; y 
puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos. 

Otro concepto es el de la Universidad Simón Rodríguez  que 

considera que un proyecto factible está orientado a resolver un problema 

planteado o a satisfacer las necesidades de una institución. 

Realmente, lo más interesante en esta modalidad es la propuesta 

que se hace para establecer la viabilidad de acciones en diferentes áreas 

como infraestructura, recursos  humanos, materiales, y otros que se 

requieran para  su funcionamiento. 

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)13 “es recomendable contextualizar el problema en los lineamientos 

establecidos”. 

  

EVALUATIVO 

En los Apuntes de Metodología de la Investigación, Martínez 

López, Nieves (2011)14 registra que el tipo de investigación evaluativo  “es 

la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social 
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para la evaluación de la conceptualización, el diseño, la implantación y la 

utilidad de los programas de intervención social (mejora de programas).  

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. 

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. 

                                  

                    3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

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 le permitirán comprobar a la autora del proyecto comprobar su 

hipótesis.  

Según menciona Sampieri, al tomar la definición de Selltoz 

(1980),15 “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 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. 
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Hay varios tipos de muestras no probabilísticas:  

 Muestras decisionales: el investigador selecciona a los elementos 

de la muestra. 

 Muestras de cuotas: Previamente se definen  una cantidad de 

elementos de la muestra. 

 Muestra de expertos: Son los informantes claves o autorizados que 

se seleccionan. 

En las tipos de muestras probabilísticas existen varias; para este 

trabajo se emplearán: 

 Muestras de áreas o conglomerados: Se seleccionan áreas 

geográficas y se incluyen una muestra o la totalidad. 

La población que se utilizará para este trabajo está conformada por 

7 profesores, 82 estudiantes, 1 secretaria,  1 coordinadora académica y 

una administrativa así como al director de carrera. El tipo de muestreo 

que se aplicará es probabilístico y del tipo por conglomerado. La fórmula a 

aplicar para estudiantes es la siguiente: 

                    

                          n=N/E(N-1)+1 

                           N=Población total  

                           E= 0,05  

                            n=94/0,05(94-1)+1 

                             n= 20. 

Es necesario aclarar que para este trabajo se pudo ampliar la muestra a 

21, como consta en el cuadro a continuación: 
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              Cuadro No. 3 
              Población y Muestra de la Carrera de Música 

 

POBLACIÓN  No. Muestra  % 

PROFESORES  7 7 100% 

ESTUDIANTES 82 21 40% 

SECRETARIA 1 1 100% 

DIRECTOR 1 1 100% 

COORDINADOR   

ACADÉMICO 

1 1 100% 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

1 1 100% 

DECANA 1 1 100% 

TOTAL 94 33  

              Fuente: Secretaría de Fac. de Artes y Humanidades 
              Elaborado por Catalina López 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

64 
 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 4 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS 

Autoevaluación 

de la Carrera de 

Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Objet ivos 

educacionales  

De nom in ac ió n  

¿El título profesional 

que otorga la carrera 

es similar a los que se 

otorga a nivel 

nacional? 

Mi sió n y  v i s ión  
¿La carrera tiene 

explicitada la misión y 

visión? 

Perf i l  co ns ul ta do  

¿El perfil profesional de 

la carrera ha sido 

establecido al  

considerar la opinión 

de los graduados? 

Perf i l  pu b l ica do  

¿El perfil profesional de 

la carrera es coherente 

con la misión y visión 

de la misma? 

Si st em a de  

moni tor eo  

¿La carrera cuenta con 

un responsable del 

monitoreo del sistema 

de información 

académica? 

Res u lta do s  

conoc i dos  

¿Existen evaluaciones 

sobre el cumplimiento 

del perfil de egreso? 

 

Eva l uac ión po r  

par e s  

¿Existe un reglamento 

para la evaluación de 

los contenidos de las 

materias por parte de 

pares? 
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B. Currículo  

Plan curr icu lar  

¿La malla curricular 

que posee la carrera, 

contempla los logros 

del aprendizaje (al 

menos el 90%) 

estipulados en el perfil 

de egreso?  

Sí labos  

¿Los syllabus de las 

asignaturas especifican 

claramente los logros 

del aprendizaje? 

Curr ícu lo 

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  

Bib l io tecas 

Vi r tua les  

¿El número de 

bibliotecas virtuales es 

suficiente? (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 

ins ta lac iones de 

práct ica 

adecuados  

¿La carrera posee 

laboratorios suficientes 

para la enseñanza- 

aprendizaje? 

Renovac ión 

Laborator ios  y/o 

ins ta lac iones para 

¿Los equipos que 

poseen los laboratorios 

están actualizados en 

al menos el 60%?  
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práct icas   

Insumos 

laborator ios  y/o 

ins ta lac iones para 

pract icas  

¿Los laboratorios de la 

carrera poseen 

insumos, materiales e 

instalaciones 

suficientes y 

disponibles? 

Conect iv idad  

¿El ancho de banda 

para internet al servicio 

de los estudiantes es 

suficiente? 

Acceso a red 

ina lámbr ica  

¿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) 

Cal idad  

En base al porcentaje 

de aulas de la carrera 

que están equipadas 

con recursos de 

multimedia ¿usted cree 

que este porcentaje es 

adecuado? 

Número de met ros 

cuadrados por  

pupi t res  

¿Los pupitres de la 

carrera tienen una 

dimensión entre 1,5 y 2 

metros? 

Ofic 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 
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a internet? 

 
Acceso a sa las 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? 

Categoría  

Espec ia l is tas  

¿El porcentaje de 

docentes de la carrera 

con título de 

Especialista en el área 

de conocimiento es 

suficiente? 

Categoría  

Maestr ías  

¿El porcentaje de 

docentes de la carrera 

con título de Maestría 

en el área de 

conocimiento es 

suficiente? 

Categoría  

Doctorados  

¿El porcentaje de 

docentes de 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  
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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 este 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 este 

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? 

Docente Tiempo 

Parc ia l  

A partir del porcentaje 

de docentes a TP o por 

horas  que posee la 

carrera ¿cree usted 

que éste porcentaje es 

el adecuado?  
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Estudiantes 

/docente TP  

Considerando 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 este 

porcentaje es 

adecuado? (se toma 

como referencia de 6 a 

8 horas semanales) 

 
Especi f ic idad 

t iempo parc ia l  

Tomando como 

referencia el 

porcentaje de docentes 

a TP que poseen títulos 

que corresponden al 

área del conocimiento 

en la que imparten su 

enseñanza, ¿Considera 

usted que este 

porcentaje es 

adecuado? 

 
Cal idad de la  

dedicac ión  

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 ienc ia docente  

Considerando la 

relación entre 

estudiantes 

equivalentes a tiempo 

completo en un 

semestre respecto de 

los docentes 

equivalentes a tiempo 
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completo, ¿Cree usted 

que esta relación es 

adecuada? 

 

Grado de  

sat is facc ión 

docente  

A su criterio 

¿Considera usted que 

los docentes se 

encuentran satisfechos 

respecto de las 

actividades que vienen 

desarrollando en la 

carrera? 

 Publ icac iones  

La producción 

bibliográfica de los 

docentes reflejada en 

número de artículos en 

revistas no indexadas, 

número de libros y 

número de artículo en 

revistas indexadas, ¿Es 

suficientes en cantidad 

y calidad? 

 Libros  

El número de libros 

publicados en el área 

de conocimiento de la 

carrera con respecto al 

número de docentes, 

¿Es el adecuado? 

 
Art ícu los 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 ícu los 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 
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adecuado? 

 
Exper ienc ia 

profes ional  

¿El número promedio 

de  años de experiencia 

profesional de los 

docentes, es el 

adecuado? 

 

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 área de 

especialización, es el 

adecuado? 

E. GESTIÓN 

ACADÉMICA 

ESTUDIANTIL  

Admis ión  

¿La carrera cuenta con 

un sistema de 

evaluación de 

conocimientos y 

aptitudes previo al 

ingreso de la misma?  

Transferenc ia  

¿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 t ro  

¿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? 
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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 meses) 

¿Considera usted que 

esta tasa es la 

adecuada? 

 

Resoluc ión de 

rec lamos  

¿Existe y se aplica un 

procedimiento para la 

resolución de reclamos 

de los estudiantes? 

 

 Acción Af i rmat i va  

¿Existen políticas de 

acción afirmativa 

explícitas y practicadas 

por la institución y la 

carrera?  

F. Resultados 

del  

aprendizaje  

Apl icac ión 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 icac ión y  

def in ic ión 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 
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del estudiante de 

identificar y 

diagnosticar las causas 

de un problema, 

analizarlo y proponer 

soluciones?  

 

Fact ib i l idad,  

evaluac ión y 

se lecc 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? 

 
Formulac ión 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 investigar un 

problema? 

 
Resoluc ión 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 
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verificar los valores de 

las variables 

consideradas para la 

resolución del 

problema ? 

 

Uti l i zac ión de 

herramientas 

espec ia 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? 

 
Cooperac ión y 

comunicac 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 capacidad 

del estudiante para 

trabajar en equipo?  

 
Estrateg ia y 

Operac 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 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 
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multidisciplinario y la 

ejecución de las tareas 

relacionadas a la 

estrategia? 

 Ét ica profes ional  

¿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 

profes ionales  

¿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? 

 
Comunicac ión 

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 
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de trabajo, etc.? 

 Comunicac ión 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 

estudiante realizada a 

través de ponencias, 

exposiciones o en 

reuniones de trabajo? 

 
Comunicac ión 

d ig i 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 al 

utilizar las tecnologías 

de la información? 

 

Compromiso de 

aprendiza je  

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 

¿La carrera tiene 

especificado en cada 
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contemporáneo  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 

inst itucional  

Escalafón docente  

¿La carrera posee un 

reglamento de 

escalafón docente el 

cual es accesible para 

la comunidad 

educativa y se aplica de 

manera 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 

este número es el 

adecuado? 

Remunerac ión 

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 este promedio es 
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adecuado? 

Remunerac ión 

medio t iempo  

En base al cálculo 

promedio de las 

remuneraciones de los 

docentes a medio 

tiempo, ¿Cree usted 

que este promedio es 

adecuado? 

Remunerac ión 

t iempo parc ia l  

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? 

Becas de 

Posgrados  

 Al tomar con 

referencia el 

porcentaje de docentes 

que han obtenido 

licencia con sueldo 

para realizar estudios 

de posgrado en alguna 

área de conocimiento 

del programa o carrera 

en los últimos tres 

años, ¿Considera que 

este porcentaje es 

adecuado? 

Seminar ios  

Tomando con 

referencia el 

porcentaje de docentes 

que han obtenido 

financiamiento 

institucional total para 

participar en 

seminarios 

internacionales en 

áreas de conocimiento 

del programa o carrera, 

en los últimos tres 

años, ¿Considera que 

este porcentaje es 

adecuado? 

Sabát ico  
Tomando con 

referencia el 
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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 is facc ión 

estudiant i l  

¿La carrera cuenta con 

un sistema de 

recolección, registro y 

procesamiento de las 

encuestas realizadas a 

los estudiantes, sobre 

los  docentes? 

Sat is facc ión  

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 igac ión  

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 igac ión  

¿Tiene la carrera un 

sistema de 

investigación 

implementado con 

presupuesto, 
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convocatorias, 

mecanismos de 

seguimiento? 

Invest igac ión 

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 igac ión 

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 igac ión 

docente t iempo 

parc ia 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 

colect ividad  

Vinculac ión con la  

co lect iv idad de los  

docentes  

De acuerdo al 

porcentaje de docentes 

de la carrera que  

participan en 

actividades de 

vinculación, prestación 

de servicios, 

consultoría, etc. ¿Cree 

usted que este 

porcentaje es 

adecuado? 

Vinculac ión con la  

co lect iv idad de los  

estudiantes  

De acuerdo al 

porcentaje de 

estudiantes de la 

carrera que han  

participado en 
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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 este 

porcentaje es 

adecuado? 

 

VARI ABLE  

DEPENDIE NTE  

 

 

 

D i se ño  d e P la n de  

Mejo ra s  

Ju st i f ic ac ió n  

Dia g nós t ico  
¿Cuáles y cuántas son 
las debilidades de la 
carrera? 

Fun da me nt ac ió n 

teór ica  

¿Qué  e s  e l  p la n d e 

mejo ras ?  

Obj et ivos  

Obj et ivo  ge n er a l  

¿Qué  a sp ecto s  

de b e n di se ña r se  

en  e l  p l an  de 

mejo ras ?  

Obj et ivos  

es p ec í f ico s  

¿Qué  for ta l eza s  

de b e n pla n ea rs e?  

¿Cuá l es  so n la s  

acc io ne s  

in me di ata s  y  a  

corto  p l azo?  

Fac t i b i l i d ad  
De scr i pc ió n  

¿En q ué  

cate gor ía s  o  

c r i te r io s  se  

agr u pa n la s  

acc io ne s  d el  p la n 

de  m ejor as?¿ Cómo 

v in cu la r  l a  c u l t ura  

de  e va l uac ió n en  

cada  cat e gor ía  
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par a  a lca nza r  lo s  

obj et ivos?  

Ref er en c ia s  

¿Qué  a sp ecto s  so n 

fact ib le s  d e 

ap l ica r  e n l a  

carr er a  de  m ús ica  

de l  mo d elo  d e 

auto eva l uac ión  d e 

carr er as  con  f i n es  

de  acr e di tac ión?  

FUE NTE:  I n str ume nt o té c n ic o de l  CE AACES  

 

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 Artes y Humanidades; las encuestas y  las entrevistas. También se 

incluye la Matriz de  autoevaluación de carreras con fines de acreditación 

propuesta por el Ec. Alcides Aranda. 

La documentación se refiere a los folletos que posee la carrera, 

los informes elaborados por los involucrados y todo lo que la secretaría de 

dicha carrera posea como aportación para construir una base informativa. 

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. 
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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. 

La confiabilidad y la validez de las técnicas están dadas por los 

informantes de calidad y la forma de aplicación de los instrumentos. Se 

considera que la triangulación  metodológica es lo apropiado, es decir, 

utilizar una combinación de métodos (encuesta, entrevista y 

documentación). A continuación se incluye la matriz para acreditación de 

carrera, necesaria para conocer los parámetros con los cuales se 

evaluará y se escogerá tanto a los informantes internos como a los 

externos 

 

A continuación se incluye la matriz para acreditación de carrera, 

necesaria para conocer los parámetros con los cuales se evaluará y se 

escogerá tanto a los informantes internos como a los externos. 
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  MATRIZ DE DATOS 

Criterio, Subcriterio, Indicador de calidad, Descriptor, Cálculo del indicador y Escala para la Carrera  

de Música 

Cuadro No. 5 

Criterio A: OBJETIVOS EDUCACIONALES  
 

SUBCRITERIO 

 

INDICADOR 

 

CÄLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA 

 

DATOS 

 

NFORMANTES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

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 

 

 

 Coordinador 

académico 

 

Entrevista-guía 

 

  

2. Indicador 

A.1: Misión y 

Visión 

 

La misión y la visión de la carrera deben estar 

claramente establecidos y ser asequibles a la 

comunidad universitaria y al entorno social. 

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 

 

(0.66666)*(Porcentaje de docentes que conocen 

la misión y la  visión) +(0.33334)*(Porcentaje de 

estudiantes que conocen la misión y la  visión) 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

Encuesta- 

Cuestionario 

 

 

 

Encuesta- 
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carrera)y que contiene  los grandes 

lineamientos que animan a la institución de 

educación superior. 

Opinión Estudiantes 

 

 

 

Director 

Cuestionario 

  

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 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. 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

 

 

Entrevista-guía 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta- 

Cuestionario 

  

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 

 

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

 

 

 

Opinión 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

Encuesta- 

Cuestionario  
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misión y visión de la carrera, las necesidades 

del entorno y los avances científico-técnicos de 

la profesión. 

 

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. 

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

 

Opinión 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

Director de la 

Carrera 

 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

Entrevista-guía 

 

 

 

 

 

Entrevista- guía 

  

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 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

Encuesta- 

Cuestionario 

  

7. Indicador 

A.5 : 

 

Evalúa el contenido de cada una de las 

materias, la especificidad de las carreras y su 

 

• Alto: Existe un reglamento para la evaluación 
de los contenidos de las materias por 

 

Opinión 

 

Director de 

 

Entrevista-guía 
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Evaluación por 

pares 

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. 

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 

Carrera 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

Encuesta- 

Cuestionario 
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CRITERIO B:  CURRÍCULO 

 

INDICADOR 

 

 

DEFINICIÓN 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR Y 

ESCALA 

 

 

DATOS 

 

 

INFORMANTES 

 

TÉCNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

 

 

NOMBRE 

. 

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 

 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

Director de la 

Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista-guía 
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de materia: obligatoria, 

optativa, práctica. La 

secuencia de las materias: 

pre-requisitos, co-requisitos. 

 

 

 

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 

 

 

Coordinador 

Académico  

 

 

Entrevista-guía 

 

 

 

10. Indicador B.3: 

Currículo Equilibrado 

 

Mide  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 

 

 

Directora de la 

Carrera 

 

Entrevista-guía 
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CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 

 

SUB CRITERIO 

INDICADOR  

CÁLCULO DEL 

INDICADOR Y 

ESCALA 

 

DATOS 

 

INFORMANTES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

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 

 

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 

 

• Número de títulos 
impresos  / número de 
estudiantes 
presenciales. 
 

 

Opinión 

 

 

Secretaria-Recepcionista 

 

Entrevista-guía 
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e infraestructura 

ofrecen facilidades 

para los usuarios. 

la formación 

profesional de la 

carrera.  Los 

puntajes se 

adjudicarán por 

comparación 

(benchmark). 

  

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. 

 

 

• Tiene 
• No tiene 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión  

 

 

 

 

 

 

Coordinadora 

Académica 

 

Entrevista 

  

 

 

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 

 

• Porcentaje de 
asignaturas del plan 
de estudios que tiene 
en biblioteca textos 
con la descripción 
indicada. 
 

 

 

Opinión 

 

Secretaria-Recepcionista de la Facultad 

Entrevista-Guía 
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referencia por 

cada diez 

estudiantes.  El 

título deberá 

haber sido 

publicado los 

últimos cinco 

años, salvo caso 

debidamente 

justificados. 

 

 

 

 

 

C2: Salas de 

música, y/o 

instalaciones de 

práctica 

 

La carrera dispone de 

los laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica adecuados 

para la enseñanza, la 

docencia y la 

investigación.  La 

pertinencia del 

equipamiento del 

programa en 

laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica se evalúa 

mediante los 

indicadores 

 

 

14. Indicador 

C.2.1: Salas y/o 

instalaciones de 

práctica 

adecuados 

 

 

Laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica 

corresponden a 

las necesidades 

de la carrera 

que se imparten 

en la institución. 

En este caso 

laboratorios de 

instrumentos. 

 

 

 

El modelo de 

evaluación considera 

las situaciones 

siguientes: 

• Alto:  laboratorios 
y/o instalaciones de 
práctica son 
pertinentes y de 
calidad. 
• Medio: 
Equipamiento 
insuficiente de salas 
de música, y/o 
instalaciones para  
algunas prácticas. 
• Bajo: Falta 
notoria de laboratorios 
para algunas 
prácticas de 
instrumentos 
musicales. 
• Nulo: los 
laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica y su 

 

 

Opinión 

 

 

Docentes 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

Encuesta-Cuestionario 

 

 

 

Encuesta-Cuestionario 
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siguientes: 

(i) suficiencia y 

adecuación del 

equipamiento; 

(ii) mantenimiento y 

renovación de los 

equipos; 

(iii) disponibilidad de 

equipos para el uso 

de laboratorios. 

 

equipamiento son 
notablemente 
precarios. 
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15. Indicador 

C.2.2: Renovación 

salas de música, 

y/o instalaciones 

para prácticas 

 

Los equipos de 

salas de música, 

y/o instalaciones 

para prácticas 

son mantenidos 

y renovados 

adecuadamente 

 

• Alto: Renovación 
programada de los 
equipos de salas de 
música, y/o 
instalaciones para las  
prácticas, antes de su 
obsolescencia (al 
menos el 60% están 
actualizados). 
Documentación con 

planes y cronogramas 

de renovación. 

• Medio:  Se 
observa cierta 
obsolescencia de los 
equipos de salas de 
música y/o 
instalaciones para la 
práctica (entre el 30% 
y el 60% están 
actualizados).  No 
existen guías de 
renovación. 
• Bajo:  salas de 
música, y/o 
instalaciones para 
práctica son 
notoriamente 
obsoletos 
(menos del 30% están 

actualizados). 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista- guía 

 

 

 

 

 

Encuesta- Cuestionario 

 

  

16. Indicador 

C.2.3: Insumos 

de laboratorios de 

 

Disponibilidad 

de equipos para 

las prácticas de 

música y/o 

 

• Alto: Equipos  de 
salas de música, y/o 
instalaciones para 
prácticas disponibles 
en calidad y cantidad 

 

Opinión 

 

Docentes 

 

Encuesta- Cuestionario 
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música e/o 

instalaciones para 

prácticas  

laboratorios. suficientes. 
• Medio: Equipos 
de salas de música, 
y/o instalaciones de 
prácticas  
insuficientes para 
prácticas de los 
estudiantes. 
• Bajo: Falta 
notoria de equipos 
para el uso de salas 

de música, y/o 
instalaciones para 
prácticas. 
 

  

17. Indicador 

C.3.1.: 

Conectividad 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Director 

 

Entrevista- guía 

 18. Indicador 

C.3.2.Acceso a 

red inalámbrica 

 

 

Evalúa la 

suficiencia de 

acceso de la red 

inalámbrica que 

cubra el área 

física donde se 

ejecuta la 

carrera. 

Se mide con los 

niveles: Alto, Medio, 

Bajo.( Debe existir un 

mínimo de 90% del 

área física) 

Opinión Coordinador 

Administrativo 

Entrevista 
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C.4: 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 

 

Director 

 

Entrevista-guía 

  

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 

 

 

 

Director 

 

Entrevista-guía 

 

 

 

 

 

Subcriterio C5.  

Espacios docentes 

Descriptor: La 

 

21. Indicador 

C.5.1: Oficinas 

 

Evalúa las 

oficinas o 

estaciones de 

trabajo 

 

• Número de oficinas 
/ número de docentes 
TC. 
 
• Se tomará en 

 

Opinión 

 

Director 

 

Entrevista-guía 
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carrera o el programa 

disponen de oficinas 

para el docente a 

tiempo completo, sala 

de profesores y salas 

de consulta. 

 

Tiempo Completo atribuidos 

individualmente  

a los profesores 

a tiempo 

completo. 

Deben estar 

equipadas con 

al menos un 

escritorio, silla, 

computador, 

teléfono, acceso 

a red de datos, 

acceso a una 

impresora, 

espacio 

suficiente para 

atender a los 

estudiantes. 

cuenta solo las 
oficinas que cumplen 
con los requisitos 
indicados.  El puntaje 

se 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 

 

Director 

 

Entrevista-guía 
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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. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

estudiantes que se 

declaran satisfechos o 

muy satisfechos sobre 

las condiciones de los 

espacios físicos para 

consultas a los 

profesores. 

 

Opinión 

 

Estudiantes 

 

 

Entrevista-guía 
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CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 

 

 

SUB CRITERIO 

 

INDICADOR 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR Y 

ESCALA 

 

DATOS 

 

INFORMANTES 

TECNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

 

NOMBRE 

 

DEFINICIÓN 

 
D.1:  24 Indicador 

Formación de posgrado 

 

 

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 

 

Coordinador 

Académico 

 

Entrevista- guía 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

 

Entrevista-guía 
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27. Indicador 

D.1.3: Doctorados 

 

 

Evalúa la formación 

académica especializada 

del cuerpo docente. 

 

 

Porcentaje de docentes cuyo 

grado más alto es doctorado de 

cuarto nivel o PhD en un área del 

conocimiento que forma parte del 

currículo del programa y en la que 

el docente realiza su enseñanza. 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

 

Entrevista-guía 

 

 

 

D.2:  Dedicación 

Evalúa los principales tipos de dedicación o 

relación laboral de los docentes con la carrera o 

la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2.1: Tiempo Completo 

 

Acogiendo el artículo 149 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 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

Entrevista-guía 
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presentación del informe de autoevaluación; 

este artículo define los tipos de profesores (as) y 

el tiempo de dedicación.  Se consideran tres 

indicadores para la valoración de este sub-

criterio: 

 

Porcentaje de docentes a tiempo completo. 

La relación del número de estudiantes por cada 

profesor a tiempo completo. 

La carga académica de los profesores a tiempo 

completo. 

  

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 

 

Coordinador 

Académico 

 

Entrevista-Guía 

  

 

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 

 

 

 

Opinión  

 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

 

Entrevista-Guía 
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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. 

 

  

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 a TC que 

poseen títulos que corresponden 

al área del conocimiento en la que 

imparten su enseñanza. 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

 

 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

• Menos de 10% 
• De 11% A 30% 
• De 31% A 60% 
 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

  

33. Indicador 

 

D.2.2.2: Carga 

 

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.       
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Horaria Medio 

Tiempo 

 Número de horas/semana. Opinión 

 

 

 

 

Coordinador  

Académico 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

 

 

  

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 

 

 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

 

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. 

 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

Coordinador  

Académico 

 

 

Director 

 

Entrevista-Guía 

 

 

 

Entrevista-guía 

 

  

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 

 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

  

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 

 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

 

 

Entrevista-Guía 
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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 

corresponden al área del 

conocimiento en la que imparten 

su    enseñanza. 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

Director 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

Entrevista-guía 

 

 

D.2.4: Eficiencia y calidad docente 

Contiene la calidad de la dedicación y la 

eficiencia docente. 

 

 

 

39. Indicador 

D2.4.1: 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 

 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

  

40. Indicador 

D2.4.2: Eficiencia 

Docente 

 

Indica la relación entre el 

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 

 

Los puntajes serán asignados por 

comparación (benchmarking). 

 

 

Opinión 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

Entrevista-guía 
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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. 

 

 

D.3 : Grado de satisfacción docente 

 

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 

 

 

Coordinador  

Académico 

 

Entrevista-guía 

 

D.4: Calidad Docente 

Este subcriterio evalúa la experiencia en el 

ejercicio profesional, en investigación, así como 

la producción de materiales del cuerpo docente 

de la carrera. 

 

42. Indicador  

D.4.1: Publicaciones 

Evalúa la producción 

bibliográfica de los docentes 

de la carrera, en el (las) área 

(s) del conocimiento del 

programa. 

 

Los puntajes se asignarán por 

benchmarking o comparación. 

 

 

Opinión 

 

 

Director 

 

Entrevista-guía 
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43. Indicador 

D.4.1.1: Libros 

Se tomará en cuenta las 

publicaciones de los últimos 

cinco años.   Para ser 

consideradas, las 

publicaciones deben hacer 

constar claramente que el 

autor es profesor de la IES.  

Se exceptuará los manuales, 

manuales de laboratorio y 

otros afines. 

  

Opinión 

 

 

Director 

 

Entrevista-guía 

 

  

 

44. Indicador 

D.4.1.2: Artículos en 

revistas indexadas 

Se tomará en cuenta las 

publicaciones de los últimos 

cinco años.  Para ser 

consideradas, éstas deben 

hacer constar claramente 

que el autor es profesor de 

la IES. 

 

 

Opinión 

 

Director Entrevista-guía 

 

 

  

45. Indicador 

 

D.4.1.3: Artículos en 

revistas no 

indexadas 

 

Se tomará en cuenta las 

publicaciones de los últimos 

cinco años. Para ser 

consideradas, éstas deben 

hacer constar claramente 

que el autor es profesor de 

la IES. 

 

Número de publicaciones en 

revistas no indexadas, en el área 

del conocimiento de la carrera o 

del programa / número de 

docentes de la carrera o del 

programa 

 

Opinión 

 

 

 

Director 

 

Entrevista-guía 

 

  

46. Indicador 

 

D.4.2: Experiencia 

 

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 

 

 

Director 

 

Entrevista-guía 
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docente 

 

  

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 

 

 

Director 

 

Entrevista-guía 

 

  

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 

 

 

 

Coordinador 

Académico 

 

Entrevista-guía 

 

  

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 

 

 

Director 

 

Entrevista-guía 
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CRITERIO E:  GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

 

INDICADOR 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA 

DATOS INFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

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 

 

 

 

 

Decano 

 

 

Entrevista-guía 
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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. 
• Bajo: El reconocimiento de estudios y el otorgamiento de 
certificados son discrecionales. 

 

Opinión 

 

 

 

Decano 

 

Entrevista-guía 

 

 

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 

 

 

Director 

 

Entrevista-guía 
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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 

 

Director Entrevista-guía 

 

 

54. Indicador 

 

E.5: Deserción 

 

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 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. 
 

 

 

 

Opinión 

 

 

Coordinadora 

Académica 

 

 

Director 

 

Entrevista-guía 
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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 

 

 

Coordinadora 

académica 

 

Entrevista-guía 

 

 

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 

 

Estudiantes 

 

 

 

Director 

 

Encuesta 

 

 

 

Entrevista 

 

57. Indicador 

E.8. Acción 

Afirmativa 

 

Se refiere a las políticas orientadas a eliminar toda forma 

de discriminación  y a garantizar la igualdad de 

oportunidades tanto para estudiantes como para 

autoridades, profesores como funcionarios. 

 

Porcentaje: Alto, Medio o  Bajo 

 

Opinión 

 

Estudiantes 

 

 

Director 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 
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CRITERIO F: LOGROS DEL APRENDIZAJE 

SUB CRITERIO INDICADOR  

CÁLCULO DEL INDICADOR Y 

ESCALA 

 

DATOS 

I 

NFORMANTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
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 

 

 

 

Director 

 

 

Entrevista-guía 

 

F.1.B: Análisis y 

Diagnóstico 

Al término de sus 

estudios, todos los 

 

59. Indicador 

 

F.1.B.1: 

El estudiante cursante 

del último año o en 

proceso de graduación 

debe estar en 

capacidad de 

identificar y 

diagnosticar las 

• 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 
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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. 

 

Identificación y 

definición del 

problema 

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. 

 

especificado en cada materia 

relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que 

debe ser alcanzado o la 

manera de medirlo o 

evidenciarlo. 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

Entrevista-guía 

  

 

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 

• 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 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

encuesta 
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de evaluación  

comunicar de forma 

documentada estas 

propuestas. 

 

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 

problemas planteados en 

la literatura especializada 

y  los libros de texto 

avanzados. 

 

 

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 

inducen a investigar 

un problema. Mide la 

habilidad del 

estudiante para 

plantear 

científicamente el 

problema y expresar 

cuáles son las 

variables de mayor 

relevancia a ser 

analizadas. 

 

• 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 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

Entrevista-guía 

 

 

 

encuesta 

  

62. Indicador 

 

F.1.C.2: 

Resolución del 

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 

• 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. 

 

Opinión 

 

 

 

Director 

 

 

 

Entrevista- guía 
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problema práctica los medios 

para lograr la 

transformación 

deseada. 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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,  

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 

• 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 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

Entrevista-guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

encuesta 
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especializadas y en 

buscadores de 

literatura 

especializada. 

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 

 

 

 

 

 

 

Director 

Entrevista-guía 
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65. Indicador 

 

F.2.E.2: 

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. 

 

 

 

 

 
• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista-guía 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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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 

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 

evidencia  la especificación 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 

67. Indicador 

F.2.F.2. 

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. 

 

 

 

 

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 

evidencia la especificación 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

Director 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Encuesta 

 

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 

 

 

 

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 
evidenciarlo. 

 

 

Opinión 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

Entrevista-guía 
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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. 

  

 

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 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

Entrevista- guía 
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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 manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

director 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista- guía 

  

 

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 

 

• 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 

 

 

Director 

 

 

 

 

Entrevista- guía 
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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. 

 

  

 

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 su 

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 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista-guía 
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CRITERIO  G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

SUB CRITERIO 

INDICADOR CÁLCULO DEL 

INDICADOR Y ESCALA 

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS NOMBRE DEFINICIÓN 

  

73. Indicador 

 

G.1: 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. 

 

• Alto: El reglamento de 
escalafón docente es 
accesible para la comunidad 
y se 
aplica de manera 

transparente 

• Medio:  El reglamento 
existe pero no es difundido 
entre la comunidad 
• Bajo: El reglamento 
existe, no es difundido entre 
la comunidad y existen 
casos de excepción 

Discrecional: La 

contratación y promoción de 

los docentes son 

discrecionales. 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

Coordinador 

Administrativo  

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

Decano 

 

 

 

 

Entrevista- guía 

 

 

 

 

 

 

Entrevista- guía 

 

 

 

Entrevista- guía 
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74. Indicador 

 

G.2: 

Planificación 

 

 

La carrera 

cuenta con un 

plan de 

desarrollo que 

especifica la 

asignación de 

recursos, 

tiempos, 

responsables 

y mecanismos 

de control de 

su 

cumplimiento. 

 

 
• 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. 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

Decano 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista- guía 

 

 

 

Entrevista- guía 

 

 

 

 75.Indicador 

G.3:Docentes 

escalafonados 

 

Evalúa el 

porcentaje de 

docentes 

contratados 

y/o con 

nombramiento 

que están 

regidos por el 

escalafón. 

  

 

Opinión 

 

 

Director 

 

 

Entrevista- guía 
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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 

remuneracion

es 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 

 

 

Coordinador 

Administrativo 

 

 

 

Entrevista- guía 

  

77. Indicador 

G.4.2: 

Remuneración 

tiempo parcial 

 

Evalúa el 

promedio de 

las 

remuneracio-

nes 

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 

 

Coordinador 

Administrativo 

 

Entrevista- guía 

  

78. Indicador 

G.4.3: 

Remuneración 

medio tiempo 

 

Remuneración 

de los 

docentes que 

tiene una 

vinculación 

contractual 

para trabajar 

20 horas 

semanales. 

 

Los puntajes se asignaran 

por comparación 

 

 

Opinión 

 

Coordinador 

Administrativo 

 

Entrevista- guía 
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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 
participación de los 
docentes en 
congresos 
científicos o 

seminarios. 

• Apoyar y 
financiar la 
ejecución de años o 
semestres 
sabáticos. 

 

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 alguna área 

de conocimiento del 

programa o carrera, en los 

últimos tres años. 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

Director  

 

 

 

 

Entrevista- guía 

  

80. Indicador 

G.5.2:  

Seminario 

 

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 

 

Coordinador 

Administrativo 

 

 

Entrevista- guía 
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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 

 

 

Coordinador 

Administrativo 

 

 

Entrevista- guía 

 82.Indicador 

 

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 

 

 

Director 

 

 

Entrevista- guía 

  

83. Indicador 

La carrera 

cuenta con un 

sistema de 

recolección, 

Suma de los porcentajes de 

estudiantes que se declaran 

“muy satisfechos” en las 

encuestas respectivas: 
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G.7: 

Satisfacción 

estudiantil 

registro y 

procesamiento 

de las 

encuestas 

estudiantiles 

sobre los 

docentes y de 

las encuestas 

realizadas a 

los docentes. 

estudiantes con respecto a 

los docentes respecto a la 

administración y los 

servicios de apoyo a la 

docencia. 

 

Opinión 

 

 

 

Opinión 

Docentes 

 

 

 

Estudiante 

Encuesta- cuestionario 

 

 

 

Encuesta-guía 

    84.Indicador 

G.8: 

Satisfacción 

docentes 

 

 

 

 

 

 

La carrera 

cuenta con un 

sistema de 

recolección, 

registro y 

procesamiento 

de las 

encuestas de 

los docentes 

sobre la 

administración

, servicios, etc. 

 

 

Los porcentajes de docentes 

que se declaran “muy 

satisfechos” en las 

encuestas respectivas: la 

relación con la 

administración y los 

servicios de apoyo a la 

docencia. 

 

 

 

Opinión 

 

 

Docentes 

 

 

Encuesta 
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CRITERIO  H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

INDICADOR CALCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES TECNICAS 

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 

 

Director 

 

 

Entrevista- guía 

 

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 

 

 

Director 

 

 

 

 

Entrevista-guía 
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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 

académica y pecuniariamente. Los profesores 

participan activamente en los grupos de 

investigación. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

Entrevista- guía 

88.Indicador 

H.4.:  

Investigador  

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. Los profesores participan 

activamente en los grupos de investigación. 

 

Porcentajes de docente de MT de la carrea que participan o han 

participado en los últimos tres años. 

 

Opinión 

 

 

 

 

Director 

 

Entrevista-guía 
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CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

                                                                                 INDICADOR  

CÁLCULO DEL INDICADOR Y 

ESCALA 

 

DATOS 

 

INFORMANTES 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

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 

 

 

 

Director 

 

 

 

Entrevista- guía 

 

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 de 

último año que han tenido 

actividades correspondientes a los 

conceptos enunciados en la 

descripción. 

• La ponderación se hará 
por comparación. 

 

Opinión 

 

 

Director 

 

 

 

 

Entrevista-guía 



 
 

133 
 

3.5. Procedimientos de la investigación 

El procedimiento es el siguiente: 

 Formulación del problema 

 Determinación del problema 

 Objetivos y justificación 

 Marco Teórico 

 Metodología 

 Población requerida para el tema 

 Presentación o Defensa del tema 

  Elaboración de Instrumentos de investigación 

 Ejecución de la investigación 

 Análisis de los datos 

 Presentación de tesis 

 Defensa de la tesis 
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                                          CAPÍTULO IV 

                ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

En la realización del  trabajo de campo se han desarrollado entrevistas y 

encuestas. Las entrevistas se aplicaron a la Decana de la Facultad de Artes y 

Humanidades,  a la Coordinadora Académica y a la Administrativa, también a la 

Secretaría-Recepcionista  que se encarga de la biblioteca y finalmente, al 

Director de la Carrera de Música. Las encuestas se efectuaron a docentes y a 

estudiantes. 

El cuadro que está a continuación indica los rangos (evaluación 

cuantitativa)  y su equivalente en orden alfabético (evaluación cualitativa). Es 

decir, de 76-100(A) Fortaleza con objetivos logrados, 51-75(B) 

Debilidad con logros signif icat ivos, 26 -50(C) Debilidad con logros 

parciales y de 0-25(D) Debilidad sin ningún logro signif icativo.  

Luego, se muestra, el resultado en gráficos  con colores  y porcentajes, 

por criterios. El número de indicadores por criterio ayuda a determinar la 

importancia de cada aspecto evaluado.  

 

Cuadro No.6 

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 
DEBILIDAD 
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plenamente el objetivo, se puede 

aprovechar el potencial con que se 

cuenta).  

26 – 50 C: Regular.  

Logros parciales. (Debido a resultados 

aislados)  

DEBILIDAD 

0 – 25 D: Insuficiente.  

Ningún logro significativo. 
DEBILIDAD 

Resultados de la valoración cuali-cuantitativa. 
FUENTE: Aranda, Alcides. Ec .Msc. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

                         Cuadro No. 7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DEL CRITERIO A: 
                         OBJETIVOS EDUCACIONALE 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                    Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por Catalina López 

 

  

 

 

 

 

SUBCRIT. 

P. IDEAL  
TOTAL           RANGO        

P. REAL      

 
P. Real Total 

%  
LETRA 

A.0. 0,00 0,00 100 A 

A.1. 1,30 1,30 

100 

A 

A.2. 2,60 2,28 87.5 A 

A.3. 1,10 1,10 100 A 

A.4.1. 1,80 1,80 100 A 

A.4.2. 1,20 0,30 25 D 

A.5. 3,40 2,55 75 B 

 
11,40 9,33 83,93            A 
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Gráfico No.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DEL CRITERIO A 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por Catalina López 

 

 

El Criterio A, que corresponde a Objetivos Educacionales, cuyo  valor 

ideal es de 11,40 ha obtenido 9.33, que lo muestra en el nivel de Debilidad. 

El indicador A.0 .Denominación: Los resultados del trabajo de campo 

señalan que 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 con un valor real 

de 1,30 por lo que se convierte en una  Fortaleza. 

El indicador A.2. Perfil Consultado: Las encuestas realizadas indican que 

el 2.28 es el valor real, lo cual lo enmarca en Fortaleza. 

El indicador A.3. Perfil Publicado: Los resultados de la investigación de 

campo muestran un total conocimiento por parte de los encuestados del Perfil 

publicado, de tal forma, que el valor real es igual al valor total, esto es de 1,10 

correspondiendo a una Fortaleza. 

P. ideal

P. Real
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

A.0. A.1. A.2. A.3.
A.4.1. A.4.2. A.5.

P. ideal

P. Real
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En cuanto al subcriterio A.4, Sistema de seguimiento a graduados, que 

contiene a los indicadores A4.1 , éste tuvo en el muestreo el mismo valor del 

peso ideal y del peso real, es decir, 1,80 que es una Fortaleza. Mientras que el 

indicador A4.2. Resultados conocidos es una Debilidad  con rango alfabético  D 

porque no hay egresados. 

Finalmente, en el criterio A. 5. Evaluación por Pares, algunos profesores 

creen que sí ha habido cierta evaluación realizada por otros docentes 

especializados en Música, por eso se mostró en las encuestas el valor real de 

2,55 frente a 3,40 que es el valor ideal, de allí que se determina como una 

Debilidad, con letra B. 

 

 

                Cuadro No. 8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO B: CURRÍCULO 

Subcriterio 
P. IDEAL  
TOTAL           

RANGO        
P. REAL      

P. Real Total 
% LETRA 

B.1.  4,70 4,70 100 A 

B.2. 3,50 3,50 100 A 

B.3. 3,30 3,30 100 A 

 
11,50 11,50 100 A 

                  Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por Catalina López 
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GRÁFICO No. 2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DEL CRITERIO B 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por Catalina López 
 

El Criterio B, que corresponde a Currículo, cuyo valor ideal es 11,50 ha 

obtenido el mismo valor por lo cual se lo ubica en el nivel de Fortaleza. 

  Indicador B1, Plan Curricular: Los resultados de la investigación de 

campo muestran que  la malla curricular  está en relación con el perfil de 

egreso. El valor obtenido es 11,50 que es similar al valor  total, por tanto es una 

Fortaleza. 

  Indicador B.2. Sílabos: Todas las asignaturas del plan curricular poseen 

syllabus completos, en el sentido indicado pues son exigencias de la UCSG, 

antes del inicio del semestre. El valor real de 3,50 es igual al total, por lo tanto, 

es una Fortaleza. 

Indicador B3. Currículo equilibrado. Los resultados de la investigación 

mostraron que hay equidad en  el número de créditos (257). El valor obtenido 

de 3,30 lo ubica en una Fortaleza.  
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                           CUADRO No.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO C: 
                            INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

SUBCRIT. 
P. IDEAL  
TOTAL           

RANGO        
P. REAL      

P. REAL 
TOTAL 

% 
LETRA 

C.1.1. 0,50 0,25 50,00 C 

C.1.2. 0,50 0,38 75,00 B 

C.1.3. 0,50 0,13 25,00 D 

C.2.1. 
1,10 0,55 

 
50,00 C 

C.2.2. 1,10 0,96 87,50 A 

C.2.3. 1,10 0,83 75,00 B 

C.3.1 1,80 1,80 100,00 A 

C.3.2. 1,80 0,90 50,00 C 

C.4.1. 1,50 1,50 100,00 A 

C.4.2. 1,50 1,50 100,00 A 

C.5.1. 0,50 0,25 50,00 C 

C.5.2. 0,50 0,50 100,00 A 

C.5.3. 0,30 0,30 100,00 A 

 
12,70 9,84 74,04 B 

                     Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por Catalina López 
 
 
GRÁFICO No. 3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DEL CRITERIO C 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por Catalina López 
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El Criterio C, Infraestructura y Equipamiento, tiene una valor real de 9,84 

frente a un valor ideal de 12,70, que lo posiciona en un nivel de Debilidad con 

rango alfabético B. 

El indicador C1.1, Título, muestra en la investigación de campo que el 

número de títulos de textos  especializados impresos de la carrera  es escaso 

por lo que el resultado es de 0,25, que lo convierte en un Debilidad con rango 

alfabético C. 

El indicador C1.2. que corresponde a Bibliotecas virtuales muestra que 

la carrera en sí no está suscrita sino la UCSG, pero los profesores y 

estudiantes no hacen uso de éstas. El resultado es que el valor  obtenido es 

0,38 lo que lo ubica como una Debilidad con rango alfabético B. 

El indicador C.1.3. que corresponde a Textos actualizados, sólo llega al  

valor de  0,13 pues, el número de material bibliográfico no es suficiente  para la 

carrera de Música. La consecuencia es una Debilidad con rango alfabético D. 

El indicador C.2.1. corresponde a Salas o instalaciones de prácticas 

adecuadas. Los resultados de la investigación de campo muestran que las 

Salas o instalaciones no están suficientemente dotadas, por lo que el resultado 

es de 0,55, que es una Debilidad con rango alfabético C. 

El indicador C.2.2. Renovación laboratorios y/o instalaciones para 

prácticas. El POA que la carrera posee contempla la revisión constante del 

estado de  materiales y de salas, por lo que se convierte en una Fortaleza 

(0,96). 

El indicador C2.3. que corresponde a Insumos Salas o instalaciones de 

práctica: Los resultados de la investigación de campo muestran que faltan 

insumos  y materiales para el uso de las salas o instalaciones para prácticas de 

los estudiantes lo que representa el 0,83 correspondiente a una Debilidad de 

rango alfabético B.  

El indicador C.3.1. Conectividad.  Los resultados de la investigación 

señalan que la Carrera posee una buena conectividad para el uso del Internet 

por ello, el valor de 1,80 es una Fortaleza. 
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El indicadorC.3.2.Acceso a red inalámbrica: En cuanto a los modos de 

acceso de la red inalámbrica no es suficiente en el área física de la carrera, no 

hay Wireless para las portátiles de los estudiantes o profesores, por tanto es 

una Debilidad con rango alfabético C,  con un valor de 0,90. 

El indicador C.4.1. que corresponde a la Calidad, logró un resultado de  

1,50 igual al del valor ideal, pues, todas las aulas tienen equipos de multimedia, 

aires acondicionados, buena iluminación y accesos  apropiados. Fortaleza. 

El indicador C.4.2. que corresponde al Número de metros cuadrados por 

pupitre guarda una relación con el estándar internacional, por tanto es del 

100%, correspondiente a 1,50 en el valor real y se convierte en una Fortaleza. 

El indicador C.5.1. ,  Oficinas a TC: Los resultados obtenidos señalan 

sólo el 0.25 en el valor real mientras que el ideal es 0.50, por esto se convierte 

en una Debilidad  con rango alfabético C. 

En el indicador C.5.2. , Sala TP, la investigación de campo muestra que 

existen salas para que los docentes atiendan en ese límite de tiempo a los 

estudiantes, por esto el valor es de 0,50, que es una Fortaleza con rango 

alfabético A. 

Por último, el indicador C.5.3. Acceso a Salas de Consulta: Al ser una 

carrera donde la práctica es primordial, existen salas disponibles para la 

práctica y para consultar teoría. El resultado dado por los informantes fue de 

0,30, que es una Fortaleza. 
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                                     Cuadro No. 10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL CRITERIO D: 
                                      CUERPO DOCENTE 

SUBCRIT. 
P. IDEAL  
TOTAL           

RANGO        
P. REAL      

P. REAL 
TOTAL 

% 
LETRA 

D.1. 3,10 0,78 25,00 D 

D.2.1.1. 0,30 0,30 100,00 A 

D.2.1.2. 0,30 0,08 25,00 D 

D.2.1.3. 0,30 0,08 25,00 D 

D.2.1.4. 0,30 0,08 25,00 D 

D.2.2.1. 0,70 0,53 75,00 B 

D.2.2.2. 0,70 0,18 25,00 D 

D.2.2.3. 0,70 0,70 100,00 A 

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 0,08 25,00 D 

D.2.3.4. 0,30 0,30 100,00 A 

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 1,35 75,00 B 

D.4.3. 2,70 2,70 100,00 A 

D.4.4. 1,80 0,90 50,00 C 

D.4.5. 1,80 1,35 75,00 B 

 
22,00 15,38 68,75 B 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por Catalina López 
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Gráfico No. 4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DEL CRITERIO D 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por Catalina López 

 

El Criterio D, que corresponde a Cuerpo Docente, cuyo valor ideal es 

22,00 ha obtenido 15,83 con rango alfabético B(amarillo), que lo ubica en el 

nivel de Debilidad.  

Indicador D.1.Formación de Posgrado. Los resultados de la investigación 

de campo muestran que el valor dado por los informantes es de 0.78, lo cual es 

una debilidad con rango alfabético D, que indica que los profesores no tienen 

una formación de posgrado. 

Indicador D.2.1.1.Docente Tiempo Completo. Los docentes de la carrera 

de Música son a tiempo completo, por tanto, el valor real es de 0,30 que 

corresponde a una Fortaleza (verde). 
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Indicador D.2.1.2. Estudiantes/Docentes a Tiempo Completo. Los 

resultados de la investigación de campo muestran que no existe casi relación 

entre el número de estudiantes con el número de profesores a tiempo 

completo, por eso, el valor obtenido es 0,08, que es una Debilidad con rango 

alfabético D ( rojo). 

Indicador D.2.1.3. Carga Horaria Tiempo Completo. Los resultados de la 

investigación de campo muestran un valor real de 0.08, que es una Debilidad 

con rango alfabético D. 

Indicador D.2.1.4. Especificidad Tiempo completo. Los datos 

proporcionados por los informantes señalan que hay un valor de real de 0,08 , 

que es una debilidad con rango alfabético D. 

Indicador D.2.2.1.Docentes Medio Tiempo: Los resultados obtenidos de 

la investigación de campo muestran que casi no existe correspondencia entre 

el porcentaje de profesores a medio tiempo y el total de profesores de la 

carrera por cuyo motivo el valor de los informantes es de 0,53, lo cual es una 

Debilidad en rango alfabético B (amarillo). 

Indicador D.2.2.2.Carga Horaria medio tiempo. Los resultados de la 

investigación  de campo muestran que no existe correspondencia entre la 

formación específica de los docentes a medio tiempo, pues existen profesores 

a tiempo completo y son contratados. El valor real es de 0,18, por tanto, es una 

de nivel D (rojo). Debilidad. 

Indicador D.2.2.3.Especificidad medio tiempo. Los resultados obtenidos 

en la investigación de campo muestran que existe correspondencia entre  los 

docentes  medio tiempo con el área de enseñanza teórica y práctica. El valor 

real es de 0,70, que lo convierte en una Fortaleza. 

Indicador D.2.3.1.Docentes tiempo parcial. Los resultados de la 

investigación de campo indican que el porcentaje de docentes a tiempo parcial  

o contratado es una Fortaleza, con un valor de 0,70 que lo ubica en el  nivel A 

(verde). 
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Indicador D.2.3.2. Estudiantes/Docentes TP. Los resultados de la 

investigación muestran que existe el número suficiente de Estudiantes en 

relación al número de profesores a tiempo parcial, por ello el valor  obtenido es 

de 0,30, que es una  Fortaleza. 

Indicador D.2.3.3. Carga Horaria tiempo parcial. La información 

proporcionada en el trabajo de campo, logró un valor de 0,08 constituyendo 

una Debilidad con rango alfabético D. (rojo). 

Indicador D.2.3.4.Especificidad tiempo parcial. Los resultados de la 

investigación de campo muestran  que existe relación entre el número de 

docentes que poseen títulos que  corresponden al área del conocimiento en la 

que imparten su enseñanza, por lo que el valor real es de 0,30 igual al valor 

ideal y lo ubica en un nivel A (verde) Fortaleza. 

Indicador D.2.4.1.Calidad de la dedicación. En este indicador los 

resultados de los informantes arrojaron el valor de 0,70, que corresponde a una 

Fortaleza ( verde). 

Indicador D.2.4.2.Eficiencia Docente. Los resultados de la investigación 

de campo muestran que existe un trabajo docente adecuado. El valor obtenido 

es de 0,70, lo que lo convierte en una Fortaleza. 

Indicador D.3. Grado de satisfacción Docente. Los resultados de las 

encuestas muestran que existe relación porcentaje de docentes declarados 

satisfechos o muy satisfechos. El valor  real es de  3.10 equivalente a una 

Fortaleza. 

Indicador D.4.1.Publicaciones. Los resultados obtenidos del trabajo de 

campo señalan que no existen casi publicaciones hechas  por parte de los 

docentes, por lo que el valor real es de 0,90, que se considera una Debilidad en 

el nivel de Debilidad C. 

Indicador D.4.2. Experiencia Docente. Los informantes señalaron que 

existe una experiencia docente relativa,  por  lo que el resultado fue de 1,35 

que lo ubica en el nivel B, de Debilidad. 
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Indicador D.4.3. Experiencia Profesional. Esta es una Fortaleza de la 

Carrera de Música. Sus profesores tienen un registro amplio en el área 

artística, por lo que el valor real se  ubica con 2,70. 

Indicador 4.4.Formación Pedagógica y andragógica. El trabajo de campo 

muestra que los docentes tienen cierta formación en estas dos áreas pero 

están asistiendo a todos los cursos que la Universidad imparte para 

fortalecerlas. El valor obtenido es de 0,90, que lo ubica en el nivel C de 

Debilidad. 

Indicador 4.5. Actualización científica: Los resultados de la investigación 

de campo señalan poca  información con respecto a la actualización científica, 

principalmente porque está orientada a las artes. El valor que se obtuvo es 1,35 

por lo que se ubica en el nivel B ( amarillo) de Debilidad. 

 

                       Cuadro No. 11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO E: GESTIÓN  
                         ACADÉMICO ESTUDIANTIL 

SUBCRIT. 
P. IDEAL  
TOTAL           

RANGO        
P. REAL      

P. REAL 
TOTAL 

% 
LETRA 

E.1. 0,80 0,60 75,00 B 

E.2. 0,50 0,50 100,00 A 

E.3. 0,80 0,20 25,00 D 

E.4. 0,70 0,70 100,00 A 

E.5. 0,80 0,80 100,00 A 

E.6. 0,80 0,20 25,00 D 

E.7. 0,70 0,70 100,00 A 

E.8. 0,60 0,60 100,00 A 

 
5,70 4,30 78,13 A 

                         Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por Catalina López 
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GRÀFICO No. 5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DEL CRITERIO E 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por Catalina López 
 

 
El Criterio E, que corresponde a Gestión Académica Estudiantil, cuyo 

valor ideal es 5,70, ha obtenido 4,30 con rango alfabético A (verde) que lo 

ubica en el nivel de Fortaleza. 

 Indicador E.1. Admisión: Los resultados de la investigación de campo 

muestran que la carrera no cuenta con un sistema de prerrequisitos de 

conocimientos y aptitudes  para el ingreso,  por lo cual obtuvo el valor de 0,60 

que equivale a la letra B ( amarillo) Debilidad. 

 Indicador E.2. Transferencia. Los resultados de la investigación de 

campo muestran que la nomenclatura está estandarizada internacionalmente,  

por ello, el valor obtenido en el valor real es de 0,50, que lo ubica en el nivel A 

(Fortaleza). 

 Indicador E.3. Tutoría. De acuerdo con los informantes, el valor obtenido 

solo es de 0,20 por lo que se convierte en una Debilidad  de nivel D (rojo). 
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Indicador E.4.Registro. Los resultados de la investigación de campo 

muestran  que existe  un sistema  informático que  documenta el avance de 

cada estudiante y permite verificar el cumplimiento de la malla curricular. Esos 

datos arrojaron el valor de 0,70, lo que ubica como Fortaleza (verde). 

Indicador E.5. Deserción. Los resultados de la investigación señalan que 

existe un seguimiento  en cuanto a la deserción de los estudiantes en cada 

semestre. El valor obtenido es de 0,80, correspondiendo al nivel A, Fortaleza. 

Indicador E.6.Graduación. Las entrevistas realizadas muestran que no 

existen aún graduados por tanto el resultado obtenido fue 0,20, equivalente a 

Debilidad, en nivel D ( rojo). 

Indicador E.7. Resolución de reclamos. Los resultados de la 

investigación de campo demuestran que los reclamos son soluciones en 

periodos aceptables, por lo tanto, el valor real es de 0,70, que se convierte en 

una Fortaleza. 

Indicador E.8.Acción Afirmativa. Los informantes ratifican  que la carrera 

tiene políticas de no discriminación de ningún tipo y garantías de igualdad de 

oportunidades para los integrantes de la comunidad universitaria. El valor 

obtenido es 0,60, que lo convierte en una Fortaleza. 
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                            Cuadro No.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO F:  
                            RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

SUBCRIT. 
P. IDEAL  
TOTAL           

RANGO        
P. REAL      

P. REAL 
TOTAL 

% 
LETRA 

F.1.A. 3,70 0,93 25,00 D 

F.1.B.1. 1,80 0,45 25,00 D 

F.1.B.2. 1,80 1,13 62,50 B 

F.1.C.1. 1,80 0,90 50,00 C 

F.1.C.2. 1,80 0,45 25,00 D 

F.1.D. 2,90 1,81 62,50 B 

F.2.E.1. 0,60 0,60 100,00 A 

F.2.E.2. 0,40 0,40 100,00 A 

F.2.F.1. 0,90 0,56 62,50 B 

F.2.F.2. 0,40 0,25 62,50 B 

F.2.G.1. 0,30 0,30 100,00 A 

F.2.G.2. 0,30 0,30 100,00 A 

F.2.G.3. 0,30 0,23 75,00 B 

F.2.I. 0,70 0,18 25,00 D 

F.2.J. 0,80 0,60 75,00 B 

 
18,50 9,08 63,33 B 

                             Fuente: Investigación de campo 
                             Elaborado por Catalina López 
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GRÁFICO No. 6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DEL CRITERIO F 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por Catalina López 

 

 Indicador F, que corresponde a Resultados del aprendizaje, cuyo valor ideal 

es 18,50 ha obtenido  9,08 con rango alfabético B(amarillo) , que lo ubica en el 

nivel de Debilidad. 

 Indicador F.1.A. Aplicación de CCBB de la carrera . Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no tiene  totalmente 

especificado, en cada materia cuáles son los logros de aprendiza a nivel 

cuantitativo, por ello logró un valor de 0,93, equivalente a Debilidad en nivel D. 

 Indicador F.1.B.1.Identificación y definición del problema. Los resultados del 

trabajo de campo muestran que la carrera no tiene especificado en las 

asignaturas la forma de identificar y definir problemas, por ello logró 0,45 que 

equivale al nivel  D, Debilidad (rojo). 

 Indicador F.1.B.2.Factibilidad, evaluación y selección. Los informantes 

señalaron en las entrevistas que la carrera no tiene totalmente especificado en  

cada materia relacionada con el resultado de aprendizaje, la factibilidad de 

ejecución, pero sí la evaluación y la selección de contenidos, por ello logró el 

valor de 1,13, equivalente a B, Debilidad (amarillo). 
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 Indicador F.2.C.1.Formulación de problemas. Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no  tiene claramente 

especificado, en cada materia cómo formular problemas y cómo el estudiante 

puede establecer las variables a ser analizadas. El valor obtenido es de 0,90, lo 

que ubica en el rango C, de Debilidad (naranja). 

 IndicadorF.1.C.2.Resolución de problemas. La carrera no tiene evidenciado 

cómo alcanzar el  nivel  de logro de aprendizaje en cada asignatura para  

resolver problemas, por ello en el trabajo de campo se logró el valor de 0,45, 

equivalente a D, Debilidad (rojo). 

 Indicador F.1.D.Utilización de herramientas especializadas. La carrera de 

música se caracteriza por el manejo de ciertas herramientas especializadas en  

área artística, pero no constan totalmente en las asignaturas, por eso el valor 

real alcanzado es de 1,81, equivalente a B, Debilidad ( amarillo). 

 Indicador F.2.E.1. Cooperación y comunicación. Los resultados que muestra 

el trabajo de campo, indican que los sistemas de cooperación y comunicación 

entre los estudiantes  son óptimos, por ello el valor obtenido es de 0,60, que 

equivale a una Fortaleza, que lo ubica en el literal A ( verde). 

 Indicador F.2.E.2.Estrategia y Operación. Los informantes evidenciaron que 

pueden establecer líneas estratégicas en el campo profesional y en general, en 

proyectos o trabajos de investigación. El valor obtenido es de 0,40, lo que 

determina que sea una Fortaleza, equivalente a la letra A. 

 Indicador F.2.F.1. Ética Profesional. Los resultados obtenidos del trabajo de 

campo muestran que la carrera evalúa parcialmente, a través de sus 

asignaturas la actitud del estudiante frente a dilemas éticos, pero cabe indicar 

que la asignatura de Ética está incluida en el pensum. El valor logrado es 0,56, 

que convierte a este indicador en una Debilidad, con nivel B ( amarillo). 

 Indicador F.2.F.2.Conocimiento de Códigos Profesionales. Los resultados 

de la investigación  de campo muestran que la carrera evalúa, en gran  parte, la 

capacidad de los estudiantes para trabajar con otros profesionales de diversas 

carreras como equipos interdisciplinarios. El valor alcanzado a partir de dicha 

investigación es de 0,25, que lo ubica en el nivel B, Debilidad. (amarillo). 
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 Indicador F.2G.1. Comunicación Escrita. Los resultados demuestran que se 

evidencia la efectividad de la comunicación escrita a través de informes, 

documentos de trabajo, etc. El valor  real alcanzado es de 0,30, equivalente al  

nivel de Fortaleza (verde). 

 Indicador F.2.G.2.Comunicación Oral. Los resultados de la investigación 

demuestran que la carrera tiene especificado el manejo de la comunicación oral 

en las asignaturas de la Carrera de Música, por ello el valor dado por los 

informantes es de 0.30,  equivalente al nivel A,  ( verde) de Fortaleza. 

 Indicador F.2.G.3. Comunicación Digital. Es una herramienta de la carrera 

empleada en casi todas las asignaturas, incluso como cátedra especifica, por lo 

que en el trabajo de investigación de campo obtuvo 0,23, que equivale a 

Debilidad en nivel B ( amarillo). 

 Indicador F.2.I. Compromiso de aprendizaje continuo. De acuerdo a los 

informantes, no está especificado el aprendizaje continuo  en cada asignatura 

por ello, sólo se logró 0,23 que equivale a la categoría B, de Debilidad 

(amarillo). 

 Indicador F.2.J.Conocimiento entorno contemporáneo. Los resultados  de la 

investigación muestran que la carrera tiene algunas asignaturas que hacen 

mención de la realidad local, nacional e internacional, por esto, se logró un 

valor real de 0,60, que equivale a B (amarillo) de Debilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

153 
 

                         
                       Cuadro No. 13 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO G: 
                       AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

                      

         

 

 

 

 

 
 
                  Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por Catalina López 

 

                         GRÁFICO # 7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DEL CRITERIO G 

  Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por Catalina López 
 

                      

 

P. Ideal

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

P. Ideal

P. Real

SUBCRIT. 
P. IDEAL  
TOTAL           

RANGO        
P. REAL      

P. REAL 
%TOTAL LETRA 

G.1. 0,90 0,23 25,00 D 

G.2. 0,50 0,50 100,00 A 

G.3. 1,00 0,25 25,00 D 

G.4.1. 0,30 0,23 75,00 B 

G.4.2. 0,30 0,08 25,00 D 

G.4.3. 0,30 0,08 25,00 D 

G.5.1. 0,30 0,08 25,00 D 

G.5.2. 0,30 0,08 25,00 D 

G.5.3. 0,20 0,05 25,00 D 

G.6. 0,70 0,70 100,00 A 

G.7. 0,90 0,90 100,00 A 

G.8. 0,70 0,44 62,50 B 

total 6,40 3,59 51,04 B 
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El Criterio G, que corresponde a Ambiente Institucional, cuyo valor ideal 

es 6,40 ha obtenido 3,59 con rango alfabético B (amarillo) que lo ubica en el 

nivel de Debilidad.  

Indicador G.1. Escalafón Docente. Los resultados de la investigación de 

campo muestran que no  hay escalafón docente establecido porque es una 

carrera autofinanciada por eso el valor obtenido es de 0, 23 que equivale a 

Debilidad, con rango alfabético D (rojo). 

Indicador G.2.Planificación. Los resultados del trabajo de campo señalan 

que hay un Plan Director que permite a la carrera desenvolverse 

adecuadamente, por eso el valor real es de 0,50 lo que ubica a este indicador 

en el rango alfabético de A ,de Fortaleza ( verde). 

Indicador G.3.Docentes Escalafonados. Los informantes mostraron en el 

instrumento aplicado que no hay docentes escalafonados por tanto, el valor 

obtenido es 0,25, en el rango alfabético D, de Debilidad ( rojo). 

Indicador G.4.1.Remuneración Tiempo Completo.  Los resultados de la 

investigación muestran que el porcentaje de profesores a tiempo completo 

reciben las remuneraciones y beneficios de ley por el tiempo que dura el 

semestre, pero no corresponden a los estatutos propios de  las IES, por tanto el 

valor obtenido es de 0,23, lo que lo convierte en una Debilidad, de un nivel B 

(amarillo). 

Indicador G.4.2. Remuneración Medio Tiempo. De acuerdo a los 

informantes no se aplica porque es una carrera autofinanciada y sus profesores 

son contratados, por eso el valor es 0,08, que lo convierte en una Debilidad, de 

un nivel D (rojo). 

Indicador G.4.3. Remuneración Tiempo Parcial. Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el promedio de las remuneraciones  a 

tiempo parcial es deficiente porque los profesores son contratados, por tanto, el 

resultado que se obtuvo es de 0.08, equivalente al rango D (rojo) que es una 

Debilidad. 
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 Indicador G.5.1.Becas de Posgrado. Los informantes señalaron que no 

existe apoyo institucional a los docentes  porque éstos son contratados y no 

hay una relación de dependencia legal, por lo que los resultados en las 

entrevistas arrojaron el valor de 0,08, Debilidad, rango D (rojo). 

Indicador G.5.2.Seminarios.La investigación de campo demostró que el 

apoyo institucional  a los docentes para la participación en seminarios 

especializados, con un financiamiento parcial, casi nulo, por cuyo motivo el 

valor obtenido es 0,08, Debilidad, rango D (rojo). 

Indicador G.5.3.Sabáticos. Los resultados de la investigación de campo 

muestran que no existe el apoyo institucional a los docentes a tiempo completo 

en capacidad de tener año sabático, por lo que el valor obtenido es de 0,00, lo 

ubica en el nivel D(rojo) de Debilidad. 

Indicador G.6.Reclamos de los estudiantes. Los resultados de la 

investigación muestran que la carrera cuenta con un sistema de recolección, 

registro y procesamiento de los reclamos de los estudiantes, que garantiza la 

resolución en plazos adecuados, por lo que el valor real obtenido es de 0,70, 

de Fortaleza, ubicado en el nivel A ( verde). 

Indicador G.7.Satisfacción Estudiantil. Los informantes de la 

investigación han señalado que se consideran satisfechos con respecto a los 

docentes, por lo que el valor real proporcionado es de 0,90, que lo ubica en el 

nivel A( verde) Fortaleza. 

Indicador G.8 Satisfacción Docente. Los resultados de la investigación 

de campo muestran que el porcentaje de los docentes satisfechos, no es el 

ideal, pues sólo alcanzó el valor real de 0,44, frente a 0,70 del ideal, por esto se 

considera una Debilidad, que se ubica en el nivel B ( amarillo). 
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Cuadro No. 14 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO H: 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

SUBCRIT. 

P. IDEAL  
TOTAL           RANGO        

P. REAL      

P. REAL 
TOTAL 

         % 
LETRA 

H.1. 2,10 1,05 50,00 C 

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 2,10       30,00            C 
                              Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por Catalina López 

 

                 GRÁFICO # 8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO H 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por Catalina López 

 

El Criterio H, que corresponde a investigación Formativa, cuyo valor 

ideal es 6,30 ha obtenido 2,10 con rango alfabético C ( naranja) que lo ubica en 

el nivel de Debilidad. 

 Indicador H.1.Líneas de investigación. Los resultados de la 

investigación de campo muestran que las líneas de investigación de la carrera 

no están explicitadas por ello el valor real obtenido es de 1,05 frente al ideal de 
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2,10, por lo que se convierte en una Debilidad, con rango alfabético C 

(naranja). 

 Indicador H.2.Sistema de investigación. Las entrevistas señalan que el 

sistema de investigación es casi inexistente, lo cual le da el valor de 0,30, que 

lo ubica en el nivel D (rojo). 

Indicador H.3.Investigación Docente Tiempo Completo. Los resultados 

de la investigación señalan que los grupos de docentes a tiempo completo, 

realizan laboratorios elementales de producción en relación a la carrera, pero 

esto es básico y dio un valor de 0,33, que es una Debilidad, ubicada en el 

rango alfabético D (rojo). 

Indicador H.4. Investigación Docente Medio Tiempo. Los resultados de la 

investigación señalan que los grupos de docentes a medio tiempo, realizan 

laboratorios elementales de producción en relación a la carrera, pero esto es 

básico y dio un valor de 0,18, que es una Debilidad, ubicada en el rango 

alfabético D (rojo) 

El Indicador H.5. Investigación Docente Tiempo Parcial. Los resultados 

señalaron que casi no hay profesores a tiempo parcial y estos casi no realizan 

investigación, por tanto, el valor real obtenido es 0,25, que lo ubica como una 

Debilidad en el rango alfabético D (rojo). 
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                               Cuadro No. 15 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO I: 
                                VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
   

 

 

 

 

                              Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por Catalina López 

 

Gráfico No. 9  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CRITERIO I: 

 
                               
  Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por Catalina López 
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SUBCRIT. 

P. 
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TOTAL          

RANGO        
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P. REAL 
TOTAL 

% 
LETRA 

I.1. 3,70 3,70 
100,00 

A 

I.2. 1,80 1,80 
100,00 

A 

TOTAL 5,50 5,50 
100,00 
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Indicador I.1.Vinculación con la colectividad de los docentes. En este 

indicador los informantes señalaron que tienen convenios con otras 

instituciones, realizan prestación de servicios entre otros, por lo que el 

resultado fue de 3,70 en el valor real frente al 3,70 del valor ideal, se ubica en 

el rango alfabético A, de Fortaleza (verde). 

Indicador I.2.Vinculación con la colectividad de los estudiantes. Los 

resultados de la investigación de campo muestran que de acuerdo al 

porcentaje obtenido de los informantes, el 100% de los estudiantes participa en 

actividades de vinculación con la comunidad, por lo que el valor resultante es 

de 1,80, equivalente a una Fortaleza, de rango alfabético A (verde). 

                    

 

                              RESUMEN EN PORCENTAJE POR INDICADORES 

Cuadro No.16 

 

 

 

 

 

 

 

          Es importante señalar que se ha considerado 85 indicadores en la tabla 

anterior, pues en este análisis están incluidos 6 subcriterios, lo que daría el 

total de 91.  

El resumen en porcentaje por indicadores ha sido muy interesante. En el 

rango alfabético A, el número de indicadores llega a 37,  con un porcentaje de 

43,63 que demuestra que las fortalezas son significativas en la carrera. 

RESULTADOS 
Nº 

Indicadores  
% 

A  37  43,63 

B  15  17,55  

C   8  9,41  

D  25  29,41  

Total 85 100 
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En la categoría B, los indicadores  en número de 15,  con un porcentaje 

de 17,55  señalan  que han sido Debilidades con logros significativos. 

En la categoría C, los 8 indicadores obtenidos  a partir del trabajo de 

investigación de campo y que se ubicaron en dicha categoría, determinan 

Debilidades con logros parciales o aislados, con un valor de  9,41. 

Finalmente, cabe destacar la categoría D, que es una Debilidad 

Insuficiente, contiene 25 indicadores, con un porcentaje de 29,41, lo cual si 

relacionamos con las fortalezas, se convierten en los valores más altos de la 

tabla, lo cual indica dos extremos: objetivos logrados y ningún objetivo 

significativo. 

 

 

ANÁLISIS DE CONCLUSIONES  POR CRITERIO 

Cuadro No. 17 

  

CONCLUSIONES 

CRITERIO 
P. IDEAL 
TOTAL 

RANGO P. 
REAL 

PESO 
REAL 

TOTAL% 

 
LETRA RESULTADO 

A OBJETIVOS EDUCACIONALES 11,40 9,33 83,93 A FORTALEZA 

B CURRÍCULO 11,50 11,50 100,00 A FORTALEZA 

C INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 12,70 9,84 74,04 B DEBILIDAD 

D CUERPO DOCENTE 22,00 15,38 68,75 B DEBILIDAD 

E GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 5,70 4,30 78,13 A FORTALEZA 

F 
RESULTADOS O LOGROS DE 
APRENDIZAJES 18,50 

 
9,08 63,33 

B 
DEBILIDAD 

G AMBIENTE INSTITUCIONAL 6,40 3,59 51,04 B DEBILIDAD 

H INVESTIGACIÓN FORMATIVA 6,30 2,1O 30,00 C DEBILIDAD 

I VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 5,50 5,50 100,00 A FORTALEZA 

 
TOTAL 100 70,60 72,14 B DEBILIDAD 
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Gráfico No. 10 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los nueve criterios han 

dado un total de 72,14%, del valor real frente al 100%, de lo que se desea 

cumplir, por lo que se ubica en el rango alfabético B, de color amarillo 

equivalente a Debilidad. Sin embargo, este valor de Bueno tiene  carácter 

significativo y considera que para alcanzar plenamente el objetivo, se puede 

aprovechar el potencial con que se cuenta al momento.  Por ejemplo, existen 

fortalezas en los objetivos educacionales, en el currículo, en la gestión 

académica estudiantil y en la vinculación con la colectividad. 

Los Criterios C (infraestructura y equipamiento), D (Cuerpo Docente), F 

(Resultados y Logros del aprendizaje) y G (Ambiente Institucional) obtuvieron 

una categoría B (amarillo); en éstos tiene que implementarse el plan de 

Mejoras para alcanzar los objetivos propuestos en la Carrera de Música. 

En cuanto al Criterio H (Investigación Formativa) sólo se llegó al 30%, lo 

que equivale a Regular, letra C, porque los resultados fueron aislados o casi 
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nulos y requiere una rigurosa implementación de acciones de mejora para 

beneficio de la carrera. 

                                                     

                                          CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1-De acuerdo a los datos proporcionados por los informantes, la carrera 

tiene declarada  Misión, Visión y Perfil profesional  ubicados tanto en la página 

Web de la Universidad como en las aulas para conocimiento de la comunidad 

universitaria. 

    2-El currículo es una fortaleza de la Carrera de Música, pues se ha 

cumplido con los sílabos, existe el  plan curricular y hay un equilibrio entre 

materias teóricas, profesionales, investigativas y de estudios generales.  

3-Por los resultados obtenidos, se determina que la infraestructura de la 

carrera no es suficiente y requiere más equipamiento así como planes de 

renovación. 

4-El cuerpo Docente es una Debilidad, pues los profesores  no están 

escalafonados y solo son contratados. 

5-La Gestión Académica Estudiantil es otra de las Fortalezas de la 

Carrera de Música, ya que los trámites se realizan en los tiempos establecidos 

pero el indicador Graduación no se ha ejecutado, es decir, no hay ninguna 

promoción de  graduados. 

6- En relación a los resultados obtenidos y de acuerdo a las propuestas 

del CEAACES, hay algunas debilidades en cuanto a los logros del aprendizaje 

porque no existen herramientas suficientes  para desarrollar ciertas destrezas 
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en los estudiantes como las referentes a identificación formulación y resolución 

de problemas. 

7- El ambiente institucional, especialmente, en los docentes, está 

condicionado por la falta de estabilidad en el trabajo académico y como 

consecuencia todos los beneficios que trae esto, sea remuneración, becas y 

satisfacción laboral. 

8- No existen líneas claras de investigación formativa. 

9- La vinculación con la comunidad es una de las fortalezas de la carrera 

que se cumple en su totalidad. 

10-La autoevaluación realizada a la Carrera de Música se convierte en 

una acción importante para aplicar inmediatamente planes de mejoramiento. 

5.2. RECOMENDACIONES 

1-Difundir con mayor énfasis  la Misión, Visión y perfil profesional de la 

carrera de Música dentro y fuera de la universidad. 

2-Mantener el currículo al fortalecerlo con actividades que sustenten el 

perfil del egresado. 

3-Los directivos deben hacer las gestiones necesarias para la 

implementación de equipos y demás insumos de la carrera. 

4-Las autoridades de la Facultad  y de la Carrera deberían gestionar 

para ubicar a los profesores, ya que la mayoría de ellos laboran desde que se 

inicio la carrera en el 2005. 

5-Los directivos de la Facultad deben motivar a los estudiantes a 

concluir sus estudios universitarios, aunque de las razones de no lograrse es 

que la carrera es autofinanciada y  no cuentan con los recursos económicos 

para titularse. 
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6- La Comisión Académica de la Carrera debe formular los reglamentos 

para determinar los logros y perfil de egreso con evaluaciones permanentes y 

periódicas. 

7- Las autoridades de la Facultad y de la Carrera deben elaborar 

reglamentos que permitan el desarrollo profesional sostenido del cuerpo 

docente. 

8- Los directivos y la Comisión de investigación deben definir las líneas 

de investigación bajo las exigencias de la nueva ley de Educación Superior. 

9- Mantener los convenios y las distintas formas de vinculación con la 

comunidad, tanto de profesores como de estudiantes, para que la Carrera siga 

siendo reconocida. 

10- La ejecución de los planes de mejoramiento  permitirá a la Carrera 

de Música estar preparada para la evaluación con fines de acreditación en el 

2013. 
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ANEXOS 



      
 
 
 
 
 

 CONTENIDO DE ANEXOS: 

 
 

 CARTA DE LA GRAMATÓLOGA 
 CARTAS DE VALIDACIÓN 
  INSTRUMENTOS DE TRABAJO DE CAMPO : 

 

 

 ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 ENCUESTA A DOCENTES  

 ENTREVISTA A DECANA 

 ENTREVISTA A DIRECTOR 

 ENTREVISTA A COORDINADOR ACADÉMICO 

 ENTREVISTA A COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

 SECRETARIA-RECEPCIONISTA 

 PREINSTRUMENTO DE EVALUACIÓN APLICADO A LA CARRERA. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



                                      
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

 

 

                                        INSTRUMENTOS DE TRABAJO DE CAMPO  

 

 

 

 

 

TEMA: AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE MÚSICA DE LA                             

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

 

 ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 ENCUESTA A DOCENTES  

 ENTREVISTA A DECANA 

 ENTREVISTA A DIRECTOR 

 ENTREVISTA A COORDINADOR ACADÉMICO 

 ENTREVISTA A COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

 
Fecha:………………………                        Ciclo:……………………. 
Esta encuesta es un documento importante para la realización del trabajo de 
graduación de la   Maestría en Planificación, Evaluación y Acreditación de  la 
Educación Superior, de la Universidad de Guayaquil. La docente que realiza 
dicho trabajo es miembro del equipo de profesores de la Facultad de Artes y 
Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a la cual 
pertenece la Carrera de Música que será evaluada. 
 

 
Por ello, al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que, la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a 
conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.   
Dígnese contestar el cuestionario señalando con una X  el casillero de su 
preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

Criterio A: Objetivos Educacionales 

A.1. Indicador 2. Misión y Visión 
1- ¿La carrera de Música  tiene explicitada su misión y  su  visión? 
 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2- ¿La misión y la visión de la carrera es asequible a la comunidad 

universitaria? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 



3-¿La misión y la visión de la carrera son coherentes con la misión y visión 

institucional? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

A.3. Indicador 4. Perfil Publicado 

1-¿Conoce usted el perfil de egreso de su carrera? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2- ¿Considera que el perfil profesional de su carrera describe los logros del 

aprendizaje que usted debe alcanzar al término de carrera? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

3-¿Cree que el perfil profesional  de la carrera se encuentra publicado? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

4-¿Piensa que el perfil profesional de la carrera es coherente con la misión y 

visión de la misma? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

5-¿Cree usted que el perfil profesional de la carrera de Música considera las 

necesidades del entorno y los avances científicos de la profesión? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

Criterio C: Infraestructura y Equipamiento 

C.2.1. Indicador 14.Laboratorio y/o instalaciones de prácticas adecuados 



1-¿Considera usted que la carrera posee  laboratorios suficientes para la 

enseñanza-aprendizaje? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2-¿Cree usted que los laboratorios  existentes corresponden a las necesidades 

de la carrera? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

3-¿Considera que  los laboratorios de la carrera están equipados 

adecuadamente? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

C.2.2. Indicador 15. Renovación de Laboratorios y/o instalaciones para 

prácticas. 

1-¿Cree usted que la carrera cuenta con programas de renovación de los 

equipos de laboratorio? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2-¿Piensa usted que la carrera cuenta con programas de renovación de las 

instalaciones para las prácticas antes de ser considerados obsoletos? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

C.5.3. Indicador 23. Acceso a Salas de consulta. 

1-¿Tienen ustedes acceso  a salas pequeñas de consulta (trabajos, prácticas)? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 



 

 2-¿Está usted satisfecho con las condiciones  de los espacios físicos para 

prácticas, trabajos y consultas a los profesores? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

Criterio E: Gestión Académica Estudiantil 

E.7. Indicador 56. Resolución de reclamos 

1-¿Considera que al menos el 80% de reclamos  que ustedes como 

estudiantes realizan son tramitados y atendidos por la carrera? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2-¿Cree que existe y se aplica  algún procedimiento para la resolución de los 

reclamos de los estudiantes? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

E.8. Indicador 57. Acción Afirmativa. 

1-¿Piensa que en la carrera existen políticas de no-discriminación a los 

estudiantes? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2-¿Cree que existen normas que promueven el libre acceso de los estudiantes 

a la carrera? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

3-¿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? 



Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

 

CRITERIO F. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

F.1.B.2.INDICADOR 60. FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

¿La materia 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? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

G.7. INDICADOR 83. SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 

¿Cuenta la carrera con un sistema de recolección, registro y procesamiento  de 

las encuestas realizadas a los estudiantes, sobres sus docentes? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA A DOCENTES 
 
Fecha:………………………                        Ciclo:……………………. 
 
Esta encuesta es un documento importante para la realización del trabajo de 
graduación de la   Maestría en Planificación, Evaluación y Acreditación de  la 
Educación Superior, de la Universidad de Guayaquil. La docente que realiza 
dicho trabajo es miembro del equipo de profesores de la Facultad de Artes y 
Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a la cual 
pertenece la Carrera de Música que será evaluada. 
 
Por ello, al agradecer su colaboración me permito indicarle que, la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a 
conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.   
Conteste el cuestionario señalando con una X  el casillero de su preferencia, 
utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

Criterio A: Objetivos Educacionales 

A.1. Indicador 2. Misión y Visión 
1- ¿Cree usted que la carrera de Música  tiene explicitada su misión y  su  
visión? 
 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2- ¿La misión y la visión de la carrera es asequible a la comunidad 

universitaria? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 



3-¿La misión y la visión de la carrera son coherentes con la misión y visión 

institucional? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

A.2. Indicador 3. Perfil Consultado 

1-¿Cree usted que el perfil profesional de la carrea ha sido establecido 

considerando los avances tecnológicos? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2-¿Considera que el perfil profesional de la carrera de Música ha sido 

establecido a partir de las necesidades de la planificación nacional o regional? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

3¿Piensa que el perfil profesional de la carrera ha sido establecido 

considerando las necesidades del sector productivo y empleadores? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

A.5.Indicador 7. Evaluación por pares 

1-¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de las materias 

por parte de pares? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

2- ¿En la evaluación de los contenidos de las materias se considera la 

especificidad de la misma y su adecuación a los objetivos educacionales? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 



3-¿En la evaluación de los contenidos de las materias se considera su 

adecuación a la misión, visión y pertinencia con el entorno? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

Criterio C. Infraestructura y Equipamiento 

C.2.1.Indicador 14. Laboratorios y/o instalaciones de práctica adecuados. 

1-¿Considera usted que la carrera posee  laboratorios suficientes para la 

enseñanza-aprendizaje? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2-¿Cree usted que los laboratorios  existentes corresponden a las necesidades 

de la carrera? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

3-¿Considera que  los laboratorios de la carrera están equipados 

adecuadamente? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

C.2.3.Indicador 16. Insumos y materiales de Laboratorios  y/o 

instalaciones para prácticas. 

1-¿Considera que los laboratorios de la carrera posee insumos, materiales e 

instalaciones suficientes y disponibles? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2-¿Poseen los laboratorios de la carrera insumos, materiales e instalaciones 

suficientes en cantidad y calidad? 



Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

CRITERIO E.GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

E.8. Indicador 57. Acción Afirmativa 

1-¿Considera que existen políticas que garantizan la igualdad de oportunidades 

explicitadas y practicadas por la institución y la Carrera de Música? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2-¿Cree que la universidad  y los responsables de la gestión de la carrera 

practican políticas de acción afirmativa para el acceso de estudiantes y la 

nominación de autoridades, profesores y funcionarios? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

CRITERIO F.RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

F.1.C.1. Indicador 61. 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 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?  

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

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

1-¿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? 

Totalmente En su mayor Parcialmente Ninguno No sé 



parte 

4 3 2 1 0 

 

2- ¿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? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

F.2.E.2.Indicador 65.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 ejecución de las tareas relacionadas a la estrategia? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

F.2.F.1. Indicador 66.Ética 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? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

F.2.F.2. Indicador 67.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 perjuicios? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 



 

Criterio G: Ambiente Institucional 

G.7.Indicador 83. Satisfacción Estudiantil 

1-¿Qué porcentaje de estudiantes estima usted que se encuentran satisfechos 

de sus docentes? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

2-¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procedimiento 

de las encuestas realizadas a los estudiantes, sobre sus docentes? 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

G.8. Indicador 84. Satisfacción docente 

-¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procedimiento de 

las encuestas de los docentes sobre los servicios de administración? 

 

Totalmente En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No sé 

4 3 2 1 0 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENTREVISTA-GUÍA A LA  DECANA 
 

NOMBRES:…………………….APELLIDOS:………………..PROFESIÓN:……
……….. 

 
Fecha:………………………                         
Esta entrevista es un documento importante para la realización del trabajo de 
graduación de la   Maestría en Planificación, Evaluación y Acreditación de  la 
Educación Superior, de la Universidad de Guayaquil. La docente que realiza 
dicho trabajo es miembro del equipo de profesores de la Facultad de Artes y 
Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a la cual 
pertenece la Carrera de Música que será evaluada. 

 
 

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.1. Indicador 2. Misión y Visión 
1- ¿Cree usted que la carrera de Música  tiene explicitada su misión y  su  
visión? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
2- ¿La misión y la visión de la carrera es asequible a la comunidad 
universitaria? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………….. 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3-¿La misión y la visión de la carrera son coherentes con la misión y visión 
institucional? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 



 

Criterio E: Gestión Académica Estudiantil  

E.1. Indicador 50. Admisión 

¿Considera que la carrera cuenta con un sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitudes previo al ingreso de la misma? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

E.2.Indicador 51. Transferencia 

1-¿Piensa que la carrera de Música cuenta con una nomenclatura, contenidos 
y números de créditos de sus materias internacionalmente aceptados? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
2-¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el reconocimiento de 
estudios realizados en otras instituciones o carreras? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
3-¿La carrera entrega a sus estudiantes certificados de sus estudios? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
Criterio G: Ambiente Institucional 

G.1. Indicador 73. Escalafón Docente 



1-¿La carrera de Música posee un reglamento de escalafón docente el cual es 
accesible  para la comunidad educativa y se aplica de manera transparente? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………….. 
 

2-¿El reglamento de escalafón docente especifica los mecanismos de concurso 
para la nominación de los docentes, regula los mecanismos de promoción y los 
mecanismos de aplicación? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
ENTREVISTA- GUÍA A DIRECTOR DE CARRERA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………… 
PROFESIÓN:……………………… 

 
Fecha:………………………        
                 
 
 
Esta entrevista es un documento importante para la realización del trabajo de 
graduación de la   Maestría en Planificación, Evaluación y Acreditación de  la 
Educación Superior, de la Universidad de Guayaquil. La docente que realiza 
dicho trabajo es miembro del equipo de profesores de la Facultad de Artes y 
Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a la cual 
pertenece la Carrera de Música que será evaluada. 
 
 
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.1. Indicador 2. Misión y Visión 
1- ¿Cree usted que la carrera de Música  tiene explicitada su misión y  su  
visión? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 
 
2- ¿La misión y la visión de la carrera es asequible 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 

1-¿Cree usted que el perfil profesional de la carrera ha sido establecido 
considerando los avances tecnológicos? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

 

2-¿Considera que el perfil profesional de la carrera de Música ha sido 
establecido a partir de las necesidades de la planificación nacional o regional? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

 

3¿Piensa que el perfil profesional de la carrera ha sido establecido 
considerando las necesidades del sector productivo y empleadores? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 



A.4.1.Indicador 5.Sistema Implementado 

1- El sistema  de monitoreo de la carrera ¿tiene un responsable  del  sistema 
de información académica? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

2- ¿Se cuenta con un sistema de monitoreo con formatos digitales para captura 
de la información y con programas de procesamiento de la información? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………….. 
 

A.5.Indicador 7. Evaluación por pares 

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

 

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



3-¿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 

Indicador 8. B1. Plan curricular 

1-¿La  malla curricular que posee la carrea indica el tipo de materia: obligatoria, 
optativa, práctica? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

2-¿La malla curricular indica la secuencia de las materias: Pre-requisitos, co-
requisitos? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………….. 
 
Indicador 10.B.3. Currículo equilibrado 

¿El número de créditos que tiene la malla de la carrera es inferior al legalmente 

establecido? 

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 



Criterio C. Infraestructura y Equipamiento 

Indicador 15. C.2.2. Renovación de Laboratorios y/o instalaciones para 

prácticas. 

1-Los equipos que poseen los laboratorios están actualizados en al menos el 

60%? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

2¿La carrera cuenta con programas de renovación de los equipos de 

laboratorios y/o instalaciones para las prácticas antes  de su obsolescencia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

Indicador 17.C.3.1. Conectividad 

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

C.4.1.Indicador 19. Calidad 

1-¿El número de aulas de la carrera es suficiente? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………. 

2-¿Las aulas tienen facilidades para el acceso, están bien iluminadas, 

ventiladas, con pupitres cómodos? ¿Cree que el porcentaje es adecuado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



3-En base al porcentaje de aulas de la carrera que están  equipadas con 

recursos de multimedia ¿usted cree que este porcentaje es pertinente? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………. 

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

¿Cree que los pupitres de la carrera tienen una dimensión entre 1.5 y 2 metros 

de tal forma que haya suficiente espacio para que trabajen los alumnos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

 

 

Indicador 21. C.5.1. Oficinas Tiempo Completo 

1-¿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? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

 

2-¿Dichos profesores poseen cada un espacio completo para atender a los 

estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



Indicador 22.C.5.2. Sala tiempos parciales 

1-¿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? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

2-¿Considera usted que estos  profesores están satisfechos con la 

infraestructura para su desempeño? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

CRITERIO D. Cuerpo Docente 

D.2.2.1.Indicador 28. Docentes tiempo completo 

En base al número de estudiantes por profesor a TC ¿considera usted que este 

es adecuado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

D.2.3.1.Indicador 35. Docentes tiempo parcial 

A partir del porcentaje de docentes a TP o por horas que posee la carrea¿cree 

usted que este valor es el adecuado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 



D.2.3.4.Indicador 38 Especificidad tiempo parcial 

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 a darlas 

¿Considera usted que esta relación es adecuada? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

D.4.1. Indicador 42. Publicaciones 

1-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.4.1.2.Indicador 43. Libros 

El número de libros publicados en el área de conocimiento de la carrera con 

respecto al número de docentes ¿es el adecuado? Estas publicaciones 

¿corresponden a los últimos 5 años? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

D.4.1.3.Indicador44-45. Artículos en revistas indexadas y no indexadas 

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? Estas publicaciones ¿corresponden a los últimos 5 

años? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



D.4.2.Indicador 46. Experiencia docente 

1-El número promedio de años de experiencia docente de los profesores ¿es el 

adecuado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

D.4.3.Indicador 47. Experiencia profesional 

Es adecuado, ¿el número promedio de años de experiencia profesional de los 

docentes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

D.4.5.Indicador 49.Actualización Científica 

¿Los docentes de la carrera asistentes a eventos de actualización en el área de 

especialización? El número de los que asiste ¿es el adecuado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

E.3.Indicador 52. Tutoría 

¿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 

1-¿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? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

2-¿Es posible documentar la progresión curricular de cada estudiante de la 

carrera? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

E.5.Indicador.54. Deserción 

¿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 

¿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  

1-¿Al menos el 80% de reclamos de los estudiantes son tramitados y atendidos 

por la carrera? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

2-¿Existe y se aplica un procedimiento para la resolución de reclamos de los 

estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

E.8.Indicador 57. Acción Afirmativa 

1-¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas por la 

institución y la carrera? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

 

2-¿La UCSG y 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 

¿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.2.B.1.Indicador 59. Identificación y definición 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 de identifica y diagnosticar las causas de un 

problema, analizarlo y proponer soluciones? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

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

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar 

la factibilidad de evaluar las distintas alternativas o soluciones propuestas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 



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

1-¿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?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

2-¿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 

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 

1-¿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? 



……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

2- ¿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 

¿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 

¿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 

¿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 

¿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 

¿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 

¿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 

¿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? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

F.2.I. Indicador 71.Compromiso de aprendizaje continúo 

¿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   

¿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 

1-¿La carrera posee un reglamento de escalafón docente el cual es accesible 

para la comunidad educativa y se aplica de manera transparente? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

2-Dicho reglamento, ¿especifica los mecanismos de concurso para la 

nominación de los docentes de promoción y los mecanismos de apelación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

G.2.Indicador 74. Planificación 

1¿La carrera posee un plan de desarrollo que especifica la asignación de 

recursos, tiempos, responsables, mecanismos de control de su cumplimiento? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 



2-¿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 

1-¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento o 

resolución de las quejas de los estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

 

2-¿La resolución de las quejas de los estudiantes se determina en plazos 

adecuados? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

G.7.Indicador 83. Satisfacción Estudiantil 

1-¿Qué porcentaje de estudiantes estima usted que se encuentran satisfechos 

de sus docentes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 



2-¿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 procedimiento de 

las encuestas de los docentes sobre los servicios de administración? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

CRITERIO H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

H.1.Indicador  85. Líneas de investigación 

1-¿La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para la 

introducción del estudiante a la investigación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

2-¿Bajo estos parámetros  se han enmarcado los trabajos de los últimos tres 

años? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 



3-El porcentaje de  trabajos de titulación de estos tres últimos años realizados 

bajo las líneas de investigación de la universidad, ¿cree usted que son la 

cantidad adecuada? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………............................... 

 

 

H.2.Indicador  86. Sistema  de investigación 

¿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 

1-¿La carrera cuenta con profesores investigadores de tiempo completo/ medio 

tiempo/ tiempo parcial? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

2-¿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 

1-¿Los docentes de su carrera realizan actividades de vinculación con la 

colectividad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2-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. 

1-Los estudiantes de su carrera realizan actividades de vinculación con la 

colectividad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

2-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? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENTREVISTA A COORDINADOR ACADÉMICO 
 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………… 
PROFESIÓN:……………………… 

 
Fecha:………………………                        
Esta entrevista es un documento importante para la realización de la tesis 
acerca de Autoevaluación de la carrera de Música, de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, de la   Maestría en Planificación, 
Evaluación y Acreditación de  la Educación Superior. 

 
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 

5. INDICADOR. A.4.1.Sistema Implementado 

1-El sistema  de monitoreo de la carrera ¿tiene un responsable  del  sistema de 

información académica? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

 

2- ¿Se cuenta con un sistema de monitoreo con formatos digitales para captura 

de la información? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 



 

3-¿Se cuenta con un sistema de monitoreo con programas de procesamiento 

de la información? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

9 .INDICADOR. B.2.SÍLABOS 

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 
 
 
2- ¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los logros del 
aprendizaje? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 
 
 
3- ¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los mecanismos de 
evaluación? 
 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 



 
 
4- ¿La bibliografía básica y complementaria que consta en los syllabus son 
revisadas anualmente? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
5- ¿Los logros del aprendizaje son considerados para la convalidación entre 

materias o prácticas especializadas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

C.1.2.INDICADOR. 12. Bibliotecas virtuales. 
1-¿La carrera está suscrita a bibliotecas virtuales correspondientes a su área 
del conocimiento? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

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

 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
24. Indicador. D.1. Formación de Postgrado. 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con formación de posgrado en el área 
de conocimientos es suficiente? ¿Cuántos hay con título de especialista? 
¿Cuántos con Maestría? ¿Cuántos con Doctorado? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 



 
29 Indicador. D.2.1.2. Estudiantes/docentes tiempo completo 
¿Considera que el número de estudiantes por profesor a TC  es adecuado? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 
30 Indicador D.2.1.3. Carga horaria tiempo completo 
¿Los docentes a tiempo completo de la carrera tienen un promedio de 12 
horas-clase semanales? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 
 
Indicadores 33-37. D.2.2.2.-3.3.Carga horaria tiempo parcial/ medio tiempo 
¿Considera que el tiempo promedio de horas semanales  de clase de los 
docentes es adecuado a tiempo parcial/ medio tiempo, respectivamente? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

 
.Indicador 31 -34-38. D..21.4.  Especificidad tiempo completo/ 
Especificidad medio tiempo/ Especificidad Tiempo Parcial 
¿En base al porcentaje de docentes a TC/MT/TP que poseen títulos que 
corresponden al área del conocimiento en la que imparten enseñanza ¿Cree 
usted que este porcentaje es adecuado en cada una de las especificidades? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 
 



Indicador 32- 35 .D.2.2.1. Docentes Medio Tiempo/Docentes tiempo parcial 
¿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 TPde la 
carrera? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 
Indicador 39.D.2.4.1. Calidad de la dedicación 
¿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? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

Indicador 40. D.2.4.2.Eficiencia docente 
Cree usted que considerando la relación entre estudiantes equivalentes a 
tiempo completo en un semestre respecto de los docentes equivalentes a 
tiempo completo, ¿esta relación es adecuada? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Indicador 41. D.3. Grado de satisfacción docente 
A su criterio ¿Considera usted que los docentes se encuentran satisfechos 
respecto de las actividades que vienen desarrollando en la carrera? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 
Indicador 48. D.4.4. Formación Pedagógica 
El promedio de créditos de formación pedagógica que tienen los docentes, es 
el adecuado? 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

Indicador 54. Deserción.E.5. 

¿La carrera evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que el estudiante 

haya aprobado el 25% de los créditos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

Indicador 55.Graduación.E.6. 

En base a la tasa de graduación estudiantil de la última cohorte(años de 

duración de la carrea más de 18 meses) ¿Considera usted que esta tasa es la 

adecuada? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

Gracias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 



                            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENTREVISTA A COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

 
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………… 
PROFESIÓN:……………………… 

 
Fecha:………………………                        
 
Esta entrevista es un documento importante para la realización del trabajo de 
graduación de la   Maestría en Planificación, Evaluación y Acreditación de  la 
Educación Superior, de la Universidad de Guayaquil. La docente que realiza 
dicho trabajo es miembro del equipo de profesores de la Facultad de Artes y 
Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a la cual 
pertenece la Carrera de Música que será evaluada. 
  
Por ello, al agradecer su colaboración anticipadamente es necesario aclarar 
que la presente entrevista es totalmente confidencial  y los resultados serán  
una aportación muy valiosa  para el éxito de la investigación. 
 
CRITERIO C. Infraestructura y equipamiento 
 
Indicador 18. C.3.2 Acceso a red inalámbrica. 
¿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) 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 
CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 
G.1.Indicador 73. Escalafón docente 
¿La carrera de Música  posee un reglamento de escalafón docente el cual es 
accesible para la comunidad educativa y se aplica de manera transparente? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 



G.4.1.Indicador 76.Remuneración tiempo completo 
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 
 
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 
 
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.5.2. Indicador 80. Seminarios 
 
1-¿Cuántos profesores han solicitado financiamiento para participar en 
seminarios? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 



 
2-¿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 
 
1-¿Los profesores de su carrera han hecho uso del año o semestre sabático? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 
2-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? 
 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 
 
 
 
                                                                   --------------------- 
 

 

 

 

 

 



                                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
ENTREVISTA- GUÍA A SECRETARIA-RECEPCIONISTA  

 
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………… 
PROFESIÓN:……………………… 

 
Fecha:………………………        
                 
 
 
Esta entrevista es un documento importante para la realización del trabajo de 
graduación de la   Maestría en Planificación, Evaluación y Acreditación de  la 
Educación Superior, de la Universidad de Guayaquil. La docente que realiza 
dicho trabajo es miembro del equipo de profesores de la Facultad de Artes y 
Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a la cual 
pertenece la Carrera de Música que será evaluada. 
 
 
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 C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

C.1.2. Indicador 11. Títulos 

¿Cree usted que el número de títulos especializados impresos de la carrea es 

suficiente para atender las necesidades de formación de los estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

C.13.Indicador 13. Textos actualizados 

1-¿Qué porcentaje de asignaturas poseen al menos un ejemplar del texto de 

referencia por cada 10 estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 



2-¿La bibliografía especializada que consta en los syllabus de las asignaturas 

de la carrera, se encuentran en la biblioteca? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3-¿La bibliografía especializada que consta en los syllabus de las asignaturas 

de la carrera, son de los últimos cinco años? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 Gracias 



CRITERIO 

INDICADOR 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

MONITOREO       FECHA:  

Nivel de Pregunta 
Nivel de 

Indicador  

COD N° 
DESCRIPTOR COMPLEMENTARIAS SI E/P NO NC SI E/P NO N/C 
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A0 1 Denominación 
 
Verifica la 
correspondencia 
entre la 
denominación del 
título profesional 
que otorga la 
carrera y  sus 
similares a nivel 
nacional, y que 
mantengan una 
correspondencia 
con las 
denominaciones 
internacionales. 

  x       

X     

  

 

  x       

 

A1 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. 

  

x       

X     

  

 

  

  x     

 

¿La carrera tiene 
explicitada la misión 
y visión? 

x       

 

¿La misión y visión 
de la carrera es 
asequible a la 
comunidad 
universitaria? 

x       

 

¿La visión y misión 
de la carrera es 
coherente con la 
misión y visión 
institucional? 

x        

A2 3 Perfil Consultado 

 
La carrera  
demuestran que el 
perfil de egreso y 
el perfil profesional 
han sido definidos 
en base  a 
estudios y análisis 
de las 

  x       

  X   

   

    x      



necesidades del 
entorno (adelantos 
científico 
tecnológicos, 
planificación 
nacional o 
regional, 
necesidades del 
sector productivo, 
empleadores, 
graduados entre 
otros). 

    x      

        x  

        NA  

A3 4 Perfil Publicado 
 
El perfil 
profesional del 
egresado, 
describe los logros 
del aprendizaje 
que los 
estudiantes deben 
alcanzar al término 
de sus estudios. 
El perfil de egreso 
debe estar 
publicado y ser 
consistente  con la 
misión 
institucional,  la 
misión y visión del 
programa o 
carrera, las 
necesidades del 
entorno y los 
avances científico-
técnicos de la 
profesión. 

  x       

X     

   

¿El perfil 
profesional de la 
carrera describe los 
logros del 
aprendizaje que el 
estudiante debe 
alcanzar al término 
de sus estudios? 

x        

¿El perfil 
profesional de la 
carrera está 
publicado? 

x        

¿El perfil 
profesional de la 
carrera es 
coherente con la 
misión y visión de la 
misma? 

x        

¿El perfil 
profesional de la 
carrera considera 
las necesidades del 
entorno y los 
avances científicos 
técnicos de la 
profesión? 

x        

A.4.1 5 Sistema 
implementado  
 
El sistema de 
monitoreo está 
implementado y 
consta de al 
menos: un 
responsable del 
monitoreo 
(coordinador de la 
carrera), formatos 
digitales de 
captura de la 
información,  

  

x       

X     

   

x        

x        



programas de 
procesamiento de 
la información y de 
generación de 
reportes para la 
toma de 
decisiones. 

x        

A.4.2 6 Resultados 
conocidos  
 
Los resultados de 
las evaluaciones 
de cumplimiento 
del perfil de 
egreso  son 
conocidos por los 
estudiantes  de la 
carrera. 

        NA 

      

NA  

¿Existen 
evaluaciones sobre 
el cumplimiento del 
perfil de egreso? 

      NA  

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

      NA  

A.5 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 

      x   

    X 

   

    x    

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

    x    

¿En la evaluación 
de los contenido de 
las materias se 
considera su 
adecuación a la 
misión, visión y 
pertinencia con el 
entorno?  

    x    



de autoevaluación.  
El CEAACES sólo 
verificará la 
existencia y 
aplicación de la 
evaluación por 
pares  externos.   

C
ri

te
ri

o
 B

. 
C

u
rr

íc
u

lo
 

B.1  8 Plan Curricular 

 
El plan curricular 
relaciona las 
materias del 
currículo a ser 
desarrolladas 
durante la 
formación 
profesional. El 
plan curricular 
debe garantizar 
que al término de 
sus estudios el 
estudiante posea 
los resultados del 
aprendizaje 
estipulados en el 
perfil de egreso. 
La malla curricular 
que es una 
herramienta del 
Currículo que 
permite observar 
de forma gráfica 
todas las materias 
constantes en el 
currículo de una 
carrera debe 
indicar, el tipo de 
materia: 
obligatoria, 
optativa, práctica, 
la secuencia de la 
materia, pre-
requisito co-
requisito, el 
número de 
créditos que 
concede cada 
materia. 

  x       

X     

   

X        

¿La malla curricular 
que posee la 
carrera indica el tipo 
de materia: 
obligatoria, optativa, 
práctica? 

X        

¿La malla curricular 
que posee la 
carrera indica la 
secuencia de las 
materias: pre-
requisitos, co-
requisitos? 

X        

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

X        

B.2   9 Syllabus 
 
Cada materia de la 
carrera cuenta con 
un sílabo o 
programa de la 
materia que 
especifica 
claramente, 
además de los 
contenidos,  los 
logros del 
aprendizaje a ser 
desarrollados y los 
mecanismos 
utilizados para 
evaluarlos. 
En el syllabus 
debe constar 

  X       

X     

   

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

    X    

¿Los syllabus de las 
asignaturas 
especifican 
claramente los 
mecanismos de 
evaluación? 

X        



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. 

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

X        

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

X        

B.3 10 Currículo 
Equilibrado 
 

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

  

    X   

    X 
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C.1.1 11 Titulos 
 

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

  X       

X     

   



formación 
profesional de la 
carrera.  Los 
puntajes se 
adjudicarán por 
comparación 
(benchmarking). 

 C.1.2 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. 

  

    X   

    X 

   

      NA  

 C.1.3 13 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. 

  X       

X     

   

¿La bibliografía 
especializada que 
consta en los 
syllabus de las 
asignaturas de la 
carrera, se 
encuentran en la 
biblioteca?   

X        

¿La bibliografía 
especializada que 
consta en los 
syllabus de las 
asignaturas de la 
carrera, son de los 
últimos cinco años?   

X        

 C.2.1 14 Laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica 
adecuados 

 
Los laboratorios 
y/o instalaciones 
de práctica 

  

X       

X     

   

X        



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

X        

 C.2.2 15 Renovación 
Laboratorios y/o 
instalaciones 
para prácticas 

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

  

    X   

  X   

   

X        

 C.2.3 16 Insumos 
Laboratorios y/o 
instalaciones 
para prácticas 
 
Disponibilidad de 
insumos, 
materiales, 
reactivos y 
similares para las 
prácticas de 
laboratorio y/o 
instalaciones de 
prácticas. 

  

X       

X     

   

X        

C.3.1 17 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 

  X       

X     

   

C.3.2 18 Acceso a red 
inalámbrica                                           

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

  

X        

 C.4.1 19 Calidad 
 
Mide, según los 
criterios abajo 
indicados, el 
equipamiento de 
las aulas. 

  X       

X     

   



X        

¿El número de 
aulas de las 
carreras es 
suficiente? 

X        

 C.4.2 20 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. 

  

    X   

    X 

   

 C.5.1 21 

Oficinas Tiempo 
Completo 

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

        NA 

      

X  

¿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? 

      NA  

¿Los profesores a 
tiempo completo de 
la carrera disponen, 
cada uno, de 
espacio suficiente 
para atender a los 
estudiantes?  

      NA  

 C.5.2 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. 
La carrera deberá 
crear un encuesta 
de satisfación a 
cargo del 

    X     

  X   

   

¿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? 

  X     

  X   

   



coordinador de la 
carrera, que 
incluya una 
pregunta respecto 
a la satisfación de 
infraestructura que 
sirve para el 
desempeño 
docente a tiempos 
parciales 

 C.5.3 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 un 
encuesta de 
satisfación, a 
cargo del 
coordinador de la 
carrera, que 
incluya una 
pregunta respecto 
a la satisfación de 
condiciones de los 
espacios físicos 
que sirve para 
consulta con los 
profesores de 
tiempo parcial. 

    X     

  X   

   

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

X        
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D.1 24 

Formación 
posgrado 

 
Evalúa la 
formación 
académica 
especializada del 
cuerpo docente de 
la carrera 

          

X     

   

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

X       

      

 

Categoría  
D.1.1 

25 Categoría 
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 porcentaje de 
docentes de la 
carrera con título de 
especialista en el 
área de 
conocimiento es 
suficiente? 

X       

X     

 



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

Categoría  
D.1.2 

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

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

X       

X     

 

Categoría  
D.1.3 

27 Categoría 
Doctorados 

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

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

    X   

    X 

 

D.2.1.1 28 
Docentes tiempo 
completo 
 
Se considera 
profesor o docente 
a tiempo completo 
a aquel que tiene 
una relación 
laboral de 
cuarenta horas 
semanales con la 
IES. 

  X       

X     

   

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

X        

D.2.1.2 29 Estudiantes / 
docentes tiempo 
completo 
 
Relaciona el 
número de 
estudiantes con el 
número de 
profesores a 
tiempo completo. 

  

X         
20/1 

      

X     

   



D.2.1.3 30 Carga horaria 
tiempo completo 
 
Evalúa el número 
promedio de horas 
semanales de 
clase de los 
docentes TC. 

      X   

    X 

   

D.2.1.4 31 Especificidad 
tiempo completo 
 
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 curriculo 

        X 

      

X  

D.2.2.1 32 Docentes Medio 
Tiempo 
 
Porcentaje de 
profesores a 
medio 
tiempo/Total de 
profesores de la 
carrera  

  X       

X     

   

D.2.2.2 33 Carga horaria 
medio tiempo 

 
Evalúa el número 
promedio de horas 
semanales de 
clase de los 
docentes a medio 
tiempo. 

  X       

X     

   

D.2.2.3 34 Especificidad 
medio tiempo 
 
Mide la 
correspondencia 
entre la formación 
específica de los 
docentes medio 
tiempo con el área 
de enseñanza 
teórica y práctica. 

  X       

X     

   



Este indicador se 
aplica para el 
grupo de materias 
profesionalizantes 
del currículo. 

D.2.3.1 35 Docentes tiempo 
parcial 
 
Porcentaje de 
docentes a tiempo 
parcial o 
contratado por 
horas de clase 
dictadas. 

  X       

X     

   

D.2.3.2 36 Estudiantes / 
Docente TP 
 
Relación del 
número de 
estudiantes sobre 
el número de 
profesores a 
tiempo parcial.  El 
puntaje se 
asignará por 
benchmarking. 

  X       

X     

   

D.2.3.3 37 Carga horaria 
tiempo parcial. 
 
Evalúa el número 
promedio de horas 
semanales de 
clase de los 
docentes a tiempo 
parcial.   

  X       

X     

   

D.2.3.4 38 Especificidad 
tiempo parcial  
 
Mide la 
correspondencia 
entre la formación 
específica de los 
docentes TP con 
el área de 
enseñanza teórica 
y práctica. Este 
indicador se aplica 
para el grupo de 
materias 
profesionalizantes 
del currículo. 

  X       

X     

   



D.2.4.1 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.  

  X       

X     

   

D.2.4.2 40 Eficiencia 
Docente 
 
Indica la relación 
entre el número 
equivalente de 
estudiantes a 
tiempo completo 
con el número 
equivalente de 
profesores a 
tiempo completo.   
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. 

  X       

X     

   



D.3 41 Grado de 
satisfacción 
docente 
 
Evalúa el grado de 
satisfacción de los 
docentes. 

  

X       

X     

   

D.4.1 42 Publicaciones 
 
Evalúa la 
producción 
bibliográfica de los 
docentes de la 
carrera, en el (las) 
área (s) del 
conocimiento de la 
carrera. 

      X   

    X 

   

Categoría 
D.4.1.1 

43 Libros 

 
Se tomará en 
cuenta las 
publicaciones 
hechas por los 
profesores en los 
últimos cinco 
años. Se tomarán 
en cuenta las 
publicaciones de 
los profesores que 
tengan por lo 
menos un año de 
incorporación a la 
universidad, las 
publicaciones 
deben hacer 
constar 
claramente que el 
autor es profesor 
de la IES. 
Se exceptuará los 
manuales, 
manuales de 
laboratorio y otros 
afines. 

      X   

    X 

   

Categoría 
D.4.1.2 

44 Artículos en 
revistas 
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 

      X   

    X 

   



constar 
claramente que el 
autor es profesor 
de la IES. 

Categoría 
D.4.1.3 

45 Artículos en 
revistas 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. 

    X     

  X   

   

D.4.2 46 Experiencia 
docente 

 
Evalúa el 
promedio de años 
de experiencia 
docente de los 
profesores, en la 
carrera o carreras 
afines. 

    X     

  X   

   

D.4.3 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. 

  X       

X     

   

D.4.4 48 Formación 
pedagógica y 
andragógica 
 
Evalúa el número 
promedio de 
créditos en 
pedagogía , 
andragogía y/o 
metodologías de 

  X       

X     

   



enseñanza que 
tiene el cuerpo 
docente de la 
carrera. 

D.4.5 49 Actualización 
científica 
 
Actualización 
científica mediante 
eventos 
(seminarios, 
talleres, cursos  y 
otros). en el área 
de especialización 
del docente.  Los 
eventos deberán 
ser de por lo 
menos 30 horas 
de duración.  

  X       

X     
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E.1 50 Admisión 
 
La carrera 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).  

  X       

X     

   

    X    

¿La carrera cuenta 
con con políticas de 
nivelación y 
admisión? 

X        

¿La carrera cuenta 
con políticas de 
nivelación y 
admisión? 

X        

E.2 51 Transferencia 
 
La carrera debe 
tener políticas 
establecidas y 
facilitar su acceso 
al público para la 
convalidación de 
estudios 
realizados en otras 
carreras y para la 
expedición de 
certificados de 
estudios, con el fin 
de facilitar la 

  X       

X     

   

X        

X        



transferencia 
estudiantil. 

¿La carrera posee 
políticas para la 
convalidación de 
estudios? 

X        

E.3 52 Tutoría 
 
Cada estudiante 
de la carrera o del 
programa 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. 

    X     

  X   

   

E.4 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  

  X       

X     

   

X        

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

X        

E.5 54 Deserción 
 
Evalúa la tasa de 
deserción 
estudiantil en el 
inicio de la carrera. 

  X       

X     

   



E.6 55 Graduación 

 
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 la máxima 
utilidad de uno, sin 
embargo la forma 
exponencial 
representa la 
importancia que 
debe dar una 
carrera al apoyo 
para que sus 
estudianes 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. 

        NA 

      

X  

E.7 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. 

  X       

X     

   

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

X        

E.8 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 

  X       

X     

   

¿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 

X        



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.                                        

funcionarios? 
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F.1.A 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. 

  

X       

X     

   



F.1.B.1 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 
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. 

  

X       

X     

   

F.1.B.2 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 

  

X       

X     

   



estas propuestas.  

F.1.C.1 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. 

  

X       

X     

   

  

X        

F.1.C.2 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. 

  

    X   

    X 

   



F.1.D 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.  

  

        

X     

   

  

         

F.2.E.1 64 Cooperación y 
comunicación 
 
La evaluación del 
indicador de 
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 

  

X       

X     

   



facilitar el 
desarrollo del  
trabajo. 

F.2.E.2 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 
adecuado del 
proyecto o trabajo 
del equipo. 

  

X       

X     

   



F.2.F.1 66 Ética profesional 
 

Evalúa la actitud 
del estudiante 
frente a dilemas 
éticos en el campo 
de la profesión. 
Evalúa la 
aceptación de la 
consecuencia de 
sus actos en sus 
relaciones 
profesionales con 
el estado, con 
personas, con 
objetos o 
productos, en 
situaciones de 
dilemas éticos en 
el campo de la 
profesión 

  

    X   

    X 

   

F.2.F.2 67 conocimiento de 
Codigos 
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.                        

  

    X   

    X 

   

F.2.G.1 68 Comunicación 
escrita 
 
Evalúa la 
efectividad de la 
comunicación 
escrita del 
estudiante 
realizada a través 
de  informes, 
documentos de 
trabajo, etc. 

  

  X     

  X   

   

F.2.G.2 69 Comunicación 
oral 
 
Evalúa la 
efectividad de la 
comunicación oral 
del estudiante 
realizada a través 
de ponencias, 
exposiciones o en 
reuniones de 
trabajo. 

  

X       

X     

   



F.2.G.3 70 Comunicación 
digital 
 
Evalúa la 
efectividad de la 
comunicación a 
través de medios 
digitales utilizando 
las tecnologías de 
la información. 

  

X       

X     

   

F.2.I 71 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. 
 
Descriptor 
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. 

  

  X     

  X   

   



F.2.J 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 
profesion. 
Evalúa el interés 
del estudiante 
para mantenerse 
informado sobre 
temas 
contemporáneos y 
la utilización 
adecuada de 
diferentes fuentes 
de información, asi 
como, su 
capacidad 
para analizar 
temas 
contemporáneos y 
su relación con su 
profesión. 

  

X       

X     
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G.1 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. 

  X       

X     

   

¿El reglamento de 
escalafón docente 
especifica los 
mecanismos de 
concurso para la 
nominación de los 
docentes, regula los 
mecanismos de 
promoción y los 
mecanismos de 
apelación? 

X       

X     

 

G.2 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. 

  

X       

X     

   

  

X        



G.3 75 Docentes 
escalafonados 
 
Evalúa el 
porcentaje de 
docentes 
contratados y/o 
con nombramiento 
que están regidos 
por el escalafón.  

        NA 

      

X  

G.4.1 76 Remuneración 
tiempo completo 
 
Evalúa el 
promedio de las 
remuneraciones 
por hora de 
trabajo de los 
docentes  a tiempo 
completo.  
(Cuarenta horas 
semanales)  

  X       

X     

   

G.4.2 77 Remuneración 
Medio Tiempo 

 
Remuneración de 
los docentes que 
tiene una 
vinculación 
contractual para 
trabajar 20 horas 
semanales. 

  X       

X     

   

G.4.3 78 Remuneración 
Tiempo Parcial 
 
Remuneración de 
los docentes que 
tiene una 
vinculacion 
contractual para 
trabajar menos de 
20 horas 
semanales. 

  X       

X     

   

G.5.1 79 Becas de 
posgrado 
 
Evalúa el apoyo 
institucional a los 
docentes de la 
carrera para la 
realización de 
estudios de 
postgrado.  

        NA 

      

X  

G.5.2 80 Seminarios 
 
Evalúa el apoyo 
institucional a los 
docentes para la 
participación en 
seminarios 
especializados. 

        NA 

      

X  



G.5.3 81 Sabático 

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

        NA 

      

X  

G.6 82 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. 

  

X       

X     

   

  

X        

G.7 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. 

  X       

X     

   

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

X        

G.8 84 Satifacción 
docente                                  

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

  

X       

X     
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H.1 85 Líneas de 
investigación 
 
La carrera tiene 
líneas de 
investigación 
explícitas y las 
aplica para la 
introducción del 
estudiante a la 
investigación. 

        NA 

      

X  

H.2 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.  

  

    X   

    X 

   

H.3 87 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. 

    X     

  X   

   



H.4 88  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 de 
investigación. 

      X   

    X 

   

H.5 89 Investigación 
docente Tiempo 
Parcial          La 
carrera cuenta con 
grupos de 
investigación de 
acuerdo a líneas 
de investigacion 
que tienen 
sistemas de 
seguimiento y 
evaluacion de 
resultados y cuyo 
trabajo es 
reconocido 
académicamente y 
pecuniariamente. 
Los profesores 
participan 
activamente en los 
grupos de 
investigación. 

      X   

    X 
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I.1 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 

  X       

X     

   



los últimos tres 
años. 

I.2 91 Vinculación con 
la 
colecticidad 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. 

  X       

X     

   

Eco. Alcides Aranda      
   

  

         57 11 15 8 91 
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TOMO II 

LA  PROPUESTA 

1. JUSTIFICACIÓN 

En la carrera de Música de la Facultad de Artes y Humanidades de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se han aplicado los 

instrumentos que permiten autoevaluar y conocer la situación real de 

dicha carrera. A partir de la información obtenida que se encuentra en el 

tomo I, se ubicaron algunas debilidades en ciertos criterios, por eso el 

plan de mejoramiento debe apuntar hacia la solución de esos nudos 

críticos. 

El Plan de Mejoras busca proponer acciones de mejora al utilizar 

indicadores de gestión, los cuales gracias a sus características, permiten 

que se realicen dichas actividades en los tiempos aproximados indicados. 

Por otro lado, ese plan también plantea valores estimados que sugieren a 

las autoridades y directivos poder prever costos que sean financiados o 

solicitados al Departamento Financiero de la Institución. 

Finalmente, el objetivo del plan de mejoras es tratar de hacer 

correctivos a tiempo ( Plan debe desarrollarse en el 2012) para que la  

Carrera de Música pueda acreditarse hasta el 2013, de acuerdo a la 

LOES. 
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2. DIAGNÓSTICO  

                     RESUMEN EN PORCENTAJE POR INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

                   

Cuadro No. 1 Fuente: Tomo I 
Elaborado por Catalina Lòpez 

El resumen en porcentaje por indicadores ha sido muy interesante. 
En el rango alfabético A, el número de indicadores llega a 37,  con un 
porcentaje de  43,63 que demuestra que las fortalezas son significativas 
en la carrera. 

En la categoría B, los indicadores  en número de 15,  con un 
porcentaje de 17, 55 señalan  que han sido Debilidades con logros 
significativos. 

En la categoría C, los 8 indicadores obtenidos  a partir del trabajo 
de investigación de campo y que se ubicaron en dicha categoría, 
determinan Debilidades con logros parciales o aislados, con un valor de 
9,41. 

Finalmente, cabe destacar la categoría D, que es una Debilidad 
Insuficiente, contiene 25 indicadores, con un porcentaje de 29, 41  el cual 
al relacionarlo con las fortalezas, se convierten en los valores más altos 
de la tabla, lo cual indica dos extremos: objetivos logrados y ningún 
objetivo significativo. 

Ante este breve análisis, la propuesta del Plan de Mejoras va 
encaminada a convertir en los tiempos más apropiados las soluciones a 

RESULTADOS 
Nº 

Indicadores  
% 

A  37  43,63  

B  15  17,55  

C   8    9,41  

D  25  29,41  

Total 85        100   
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corto, mediano y largo plazo; así como a convertirla en una planificación 
sustentable para la Carrera y para la Universidad. 

ANÁLISIS DE CONCLUSIONES  POR CRITERIO 

Cuadro No. 2  Fuente: Tomo I 

  

CONCLUSIONES 

CRITERIO 
P. IDEAL 
TOTAL 

RANGO P. 
REAL 

PESO 
REAL 

TOTAL% 

 
LETRA RESULTADO 

A OBJETIVOS EDUCACIONALES 11,40 9,33 83,93 A FORTALEZA 

B CURRÍCULO 11,50 11,50 100,00 A FORTALEZA 

C INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 12,70 9,84 74,04 B DEBILIDAD 

D CUERPO DOCENTE 22,00 15,38 68,75 B DEBILIDAD 

E GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 5,70 4,30 78,13 A FORTALEZA 

F 
RESULTADOS O LOGROS DE 
APRENDIZAJES 18,50 

 
9,08 63,33 

B 
DEBILIDAD 

G AMBIENTE INSTITUCIONAL 6,40 3,59 51,04 B DEBILIDAD 

H INVESTIGACIÓN FORMATIVA 6,30 2,1O 30,00 C DEBILIDAD 

I VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 5,50 5,50 100,00 A FORTALEZA 

  
100 70,60 72,14 B DEBILIDAD 

 
Elaborado por Catalina López 

 

Gráfico No. 1. Fuente: Tomo I 
Elaborado por Catalina López 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, los nueve criterios han 

dado un total de 72,14%, del valor real frente al 100%, de lo que se desea 

cumplir, por lo que se ubica en el rango alfabético B, de color amarillo 

equivalente a Debilidad. Sin embargo, este valor de Bueno tiene  carácter 

significativo y considera que para alcanzar plenamente el objetivo, se 

puede aprovechar el potencial con que se cuenta al momento.  Por 

ejemplo, existen fortalezas en los objetivos educacionales, en el currículo, 

en la gestión académica estudiantil y en la vinculación con la colectividad. 

Los Criterios C (infraestructura y equipamiento),D (Cuerpo 

Docente), F ( Resultados y Logros del aprendizaje)y G (Ambiente 

Institucional) obtuvieron una categoría B (amarillo); en éstos tiene que 

implementarse el plan de Mejoras para alcanzar los objetivos propuestos 

en la Carrera de Música. 

En cuanto al Criterio H (Investigación Formativa) sólo se llegó al 

30%, lo que equivale a Regular, letra C, porque los resultados fueron 

aislados o casi nulos y requiere una rigurosa implementación de acciones 

de mejora para beneficio de la carrera. 

 

3-FUNDAMENTACIÓN  DE LA PROPUESTA 

3.1.TEÓRICA 

En los últimos años, se ha incrementado a nivel mundial la práctica 

de realizar procesos de autoevaluación por parte de las carreras 

universitarias, con el propósito de certificar la calidad de la educación 

superior. Una evidencia de este hecho es el aumento de agencias 

inscritas en la Red Internacional de Agencias para la Garantía de la 

Calidad de la Educación Superior (INQAAHE), que pasó de 8 

organizaciones miembros en 1991 a 200 en el 2011 (INQAAHE, 2011).  



 

5 
 

La autoevaluación es una evaluación realizada por la carrera de 

acuerdo con los criterios y los estándares brindados por la agencia de 

acreditación y da cuenta del estado actual de la calidad de la misma. El 

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

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

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

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

forma, tengan relación con la unidad. 

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. De acuerdo a Aristizábal y otros (2005), la 

metodología empleada debe seguir los siguientes pasos: 

Para que el trabajo sea completo y permita garantizar resultados se debe: 

1. Identificar las debilidades y fortalezas. 
2. Clasificar las debilidades en áreas comunes. 
3. Clasificar las fortalezas en áreas comunes. 
4. Detectar las principales causas de las debilidades y de la 

vulnerabilidad de las fortalezas 
5. Proponer las acciones de mejora. 
6. Jerarquizar las acciones de mejora. (Plan de mejoras). 
7. Diseñar el plan de acción. 
8. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del plan de acción. 

 

Cabe señalar que es importante que este plan sea construido con un 

sentido de realidad, donde se toman en cuenta los costos, el calendario y 

los recursos. Es también importante la viabilidad política,  técnica,  

económica y  legal por parte de la institución. 

  

Finalmente, el plan de mejoras  de una carrera plantea el desarrollo de 

las acciones que, a criterio de las poblaciones consultadas en el proceso 

de autoevaluación, influyen, o pueden influir, de manera directa en el 
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mantenimiento o en la mejora de los niveles de calidad (SINAES, 2000). 

De esta forma, se concibe al plan de mejora como el resultado de la 

interacción de fuerzas, de actores y de autoridades universitarias, que 

reflejan el acuerdo o negociación de todas las partes implicadas en el 

proceso de autoevaluación.  

Pero, còmo se construye el Plan de Mejoras. De acuerdo al Manual de 

Indicadores de gestión para la elaboración del Plan de Mejoramiento 

(2006), la Universidad del Valle  del Cauca conjuntamente con otras 

instituciones educativas, registraron:1(2006) “Para elaborar un Plan de 

Mejoramiento válido, es absolutamente necesario haber hecho la 

evaluación de resultados con base en mediciones recientes del 

comportamiento de la institución. Este es el objetivo de los Indicadores”. 

(pg.8) 

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 

La definición correcta y completa de un indicador requiere señalar: 

• Una variable. El atributo que se va a medir. 

Ejemplo: deserción. 

• Una unidad de medida o métrica del atributo: 

Ejemplo. Porcentaje, %. 

•  Características de temporalidad del indicador o periodicidad de la 

medición: mensual, cada período, trimestral, semestral, anual. 

Según Aranda (2007) 2 . “La línea de base es la evaluación primaria 

que obtuvo el indicador respectivo”(pag.182), es decir, que la 

autoevaluación se convierte en el soporte para  realizar esta nueva 

planificación. 

El cuadro incluye: 1) número del indicador; 2) el nombre del indicador  

( que en este caso es la línea de base o descripción); 3) Acciones de 

Mejora o productos esperados ( que debe incluir los medios empleados 

para realizar la acción); 4)Tiempo ( inicio- fin de la ejecución de las 

acciones de mejora. 5)Recursos financieros estimados (cuánto es el costo 

aproximado de los gastos por la ejecución de las acciones de mejora).6) 
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Indicador de Gestión; 7) Responsables ( autoridades o personas que 

tengan responsabilidad dentro de la carrera. 8) Monitoreo ( avances u 

observaciones a la realización de dicho plan. 

 

Otros autores también mencionan el Plan de mejoramiento como parte 

de una superestructura, así González ,Galindo y otros3 ( 2004 ) en 

relación a los resultados y al impacto señala que los resultados esperados 

“Describen cómo ha sido (antecedentes históricos) cómo es (contexto 

actual) y qué proyecta a futuro (proyecto general de desarrollo)…En 

cuanto al impacto de este plan, el mismo autor indica: “…propiciar que las 

instituciones educativas/dependencias/programas cuenten con el 

referente institucional, lo operen, lo monitoreen, lo evalúen, y realicen los 

ajustes necesarios para darle la vigencia requerida” (pág. 69) 

 

Una frase interesante en el encabezado del Manual de la Universidad 

del Valle: “Lo que no se mide no se mejora”. Realmente se necesitan 

algunos elementos en concurso para poder  llegar a este objetivo: 

Mejorar. 

 

 

3.2, FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) 

dispone: 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad. - La Evaluación de la 

Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la 

inst itución, carrera o programa académico, mediante la 

recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos 

que permitan emit ir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados 
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sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, 

carrera o inst itución. 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo.  

 

 

 

Art. 98.- Planificación y ejecución de la 

autoevaluación.-  La planif icación y ejecución de la 

autoevaluación estará a cargo de cada una de las inst ituciones 

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 inst ituciones del Sistema de 

Educación Superior, aprueben se hará constar una partid a 

adecuada para la realización del proceso de Autoevaluación.  

 

Art. 100.- La Evaluación Externa.-  Es el proceso de 

verif icación 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 característ icas y 

estándares de calidad de las inst i tuciones de educación 

superior y que sus actividades se realizan en concordancia 

con la misión, visión, propósitos y objetivos inst itucionales o 

de carrera, de tal manera que pueda certif icar ante la 

sociedad la calidad académica y la integridad inst itucional.  

Para la emisión de informes de evaluación externa se 

deberá observar absoluta rigurosidad técnica y académica.  
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Art. 107 de la LOES.- El principio de pert inencia 

consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planif icación 

nacional, y al régimen de desarrol lo, a la prospectiva de 

desarrol lo 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 deman da 

académica, a las necesidades de desarrol lo 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, 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.  

 

En los Estatutos de la Universidad Católica existen algunos artículos que 

destacan los propósitos de la institución  orientados hacia el mejoramiento 

continuo; éstos fueron emitidos en el año 2011: 

CAPÍTULO IV 

PRINCIPIO DE LA CALIDAD 

Art. 65.- La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil asume 

el Principio de Calidad entendido como el valor social intrínseco del 

conocimiento en los procesos de construcción, apropiación y distribución 

de los saberes que desarrollan los sujetos y actores educativos, 

comprometidos con sociedades sustentables y equitativas. Estos son los 

rasgos identitarios y diferenciadores en los sistemas institucionales. 

 

La calidad en la UCSG está relacionada con la mejora continua y la 

búsqueda permanente de la excelencia en sus diversos sistemas, por lo 
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que los principios de autorregulación, adaptabilidad al cambio y 

reflexividad, deberán orientar la autoevaluación y evaluación institucional 

en todos sus estamentos y niveles. De la misma forma, la calidad 

universitaria como principio se articula a la construcción de un modelo de 

universidad, vinculado a los contextos de globalización y de sociedad 

basados en el conocimiento, la flexibilidad, la multidisciplina, la trans e 

interdisciplina. 

  

Art. 66.- En virtud de ello, los principios de la calidad universitaria 

de la UCSG se caracteriza de la siguiente forma: 

a. La calidad está relacionada con la pertinencia y la búsqueda 

permanente de la excelencia de las políticas, insumos, procesos, 

condiciones y productos, pues se la reconoce como un principio 

multidimensional. 

 c. El seguimiento y mejoramiento continuo de la calidad, debe asegurar la 

participación de los actores educativos y producir cohesión, pertinencia y 

coherencia en los procesos de gestión universitaria; 

SECCIÓN II 

EVALUACIÓN UNIVERSITARIA 

Art. 71.- La Institución a través de la Dirección de Evaluación 

Interna y Aseguramiento de la Calidad realizará periódicamente a nivel 

interno procesos de autoevaluación y habilitación de Facultades, 

Carreras, Programas, Institutos y Direcciones Académicas y 

Administrativas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los 

principios, criterios, estándares e indicadores de calidad que aseguren la 

acreditación institucional a nivel nacional e internacional. 

 

Art. 72.- Para el aseguramiento de la calidad universitaria, las 

instancias de Evaluación Interna acordarán con la de Planificación 

Universitaria, el conjunto de acciones de planificación, acompañamiento, 
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supervisión, evaluación y seguimiento que tiendan a la consolidación de 

los procesos y condiciones que garantizan las políticas y estándares de 

evaluación. Luego del diagnóstico de las Carreras o Programas 

Académicos que analizan los distintos componentes, se dispondrá la 

mejora, reforma, intervención o cierre de los mismos. 

 

 

3.3. FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 En el área de la educación, un plan de mejoras se convierte en 

importante al detectar las principales debilidades y  las acciones 

consecuentes que han priorizado las carreras para mejorar la calidad de 

sus ofertas académicas. Asimismo, se confirma una vez más la 

contribución de  los procesos de autoevaluación a la creación de una 

cultura de la evaluación. Por todo esto,  el éxito del plan de mejoras en las 

instituciones educativas se reflejará en el compromiso de los involucrados  

y en el seguimiento que se dé a las acciones para garantizar su eficiencia 

y eficacia. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Plan de Mejoras que permita identificar las estrategias 

orientadas a la ejecución de acciones para superar las debilidades  

encontradas en el diagnóstico y lograr mejorar la calidad de la carrera de 

Música. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear la propuesta de mejoramiento para el Criterio  C, 

correspondiente a infraestructura y equipamiento con el fin de 

adecuar los espacios, tener tanto los insumos así como los 

sistemas informáticos necesarios. 
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 Establecer  correctivos pertinentes en el Criterio D, para que los 

docentes puedan demostrar la calidad académica, acorde a las 

exigencias de la Ley de Educación Superior. 

 Proponer políticas y estrategias para la conformación de la 

población estudiantil y ofrecerle condiciones y facilidades que 

favorezcan su permanencia como estudiante y el éxito en sus 

estudios. 

 Definir  mecanismos que evidencien el resultado y la manera de 

medirlo, en cada una de las asignaturas de la malla curricular. 

 Crear líneas de investigación que permitan a los docentes y 

también a los estudiantes desarrollar un trabajo proactivo para la 

sociedad. 

 

5. FACTIBILIDAD 

5.1. FINANCIERA 

Las acciones de mejoras que se proponen en esta tesis  requieren de  un 

gran esfuerzo económico  por parte de las autoridades que dirigen la 

carrera; pues, ellas deciden la existencia  de ésta para su acreditación.  

5.2-LEGAL 

 El Plan de Mejoras está respaldado por algunos artículos de la LOES y 

en los Estatutos de la Universidad Católica existen algunos artículos que 

destacan los propósitos de la institución  orientados hacia el mejoramiento 

continuo; éstos fueron emitidos en el año 2011. 

5.3 TÉCNICA 

Se plantea la utilización de la matriz de Plan de Mejoras que es una de  

las herramientas técnicas necesarias para llevarl o a  cabo y 

se ha basado la información en la l ínea de base del Primer 

Tomo, es decir, las debilidades en sus diferentes grados 
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halladas en  la investigación de campo aplicada a la carrera 

de Música. 

5.4. RECURSOS HUMANOS: El personal profesional que 

intervendrá en el Plan de Mejoras está formado por los 

docentes capacitados de la carrera y expertos en 

planif icación, evaluación y acred itación de la educación 

superior; así como directivos, coordinadores y estudiantes que 

participan de la ejecución de lo programado durante este año 

2012. 

 

5.5. POLÍTICA 

Existe la factibi l idad polít ica, que depende  de la voluntad 

consensuada del órgano colegiado superior: Consejo Directivo 

y Decano, quienes deben estar compromet idos y tener clara la 

visión y misión de que la carrera debe ser acreditada.  

 

6-DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La matriz que se propone a continuación incluye acciones de 

mejora, costos  e indicadores de gestión como aspectos 

importantes que pueden constituirse en una guía para la 

Carrera de Música. Esta matriz t iene como autor al Ec. Alcides 

Aranda Aranda, Msc,  
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CUADRO No. 3 PLAN DE MEJORAS 

  
CARRERA de Música de la UCSG                                                                                                                                PERIODO:  2012 

IINDICADOR ACCIONES DE 
MEJORA 

(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO  
RECURSO

S 
FIANCIER

OS 
ESTIMAD

OS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

RESPONSABLES 

MONITOREO FECHA: 

No. 
Descripción / Línea 

de Base 
Inicio Fin 

AVANCE 
% 

EVIDENCIAS 

1 
RESULTADOS 
CONOCIDOS                 

Difundir los 
resultados de la 

carrera a travès de 
la pàgina web de la 
universidad y en los 

medios de 
comuincaciòn 

impresos. 

14-may  28 de mayo $ 500  

 EL 90% de 
estudiantes 

conocen el perfil 
publicado hasta 
mayo del 2012 

                                              
DIRECTOR DE 

CARRERA 
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2 
EVALUACIÓN POR 

PARES 

Elaborar un plan de 
revisiòn del 

contenido de las 
asignaturas, por 
parte de pares 

convocados para 
estas acciones.   

06/08/2012 14-09-12        $ 3000 

EL 90% de  los 
programas de 
estudio  serán 
revisados por 
pares   hasta  

septiembre del 
2012. 

Coordinador 
Académico 

    

3 TÍTULO 

Preparar y 
formalizar la 

biblioteca de la 
carrera, al crear un 

reglamento para 
lograr optimizar su 

uso. 

05/05/2012 30/08/2012 $ 5000 

40 títulos 
impresos serán 

parte de la 
biblioteca de la 
carrera hasta 

agosto del  2012 

Director de 
Carrera 
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4 
BIBLIOTECAS 
VIRTUALES 

Realizar 
capacitaciones 
continuas para 

docentes y 
estudiantes 

aplicando talleres 
para el uso de la 
biblioteca virtual. 

05/05/2012 30/09/2012 $ 1500 

70 % de alumnos 
y profesores 

serán 
capacitados en 
el uso de las 
bibliotecas 

virtuales hasta 
sep/12 

Coordinadores 
Académico y 

Administrativo 
    

5 
TEXTOS 

ACTUALIZADOS 

Gestionar la 
adquisicón de los 

libros propuestos en 
los sílabos de las 

asignaturas que se 
cursan,   por medio 
de oficios dirigidos 

al coordinador 
administativo 

05/05/2012 30/11/2012 $ 0 

el 70% de los 
libros 

actualizados   
soicitados serán  
adquiridos hasta 

nov. /12 

Director de 
Carrera 

    



 

17 
 

6 
LABORATORIOS Y/ 
O INSTALACIONES 

DE PRÁCTICA 

A partir de UN 
PLAN DE prácticas, 

establecer los 
recursos humanos y 

materiales que 
requiera la carrera. 

20/05/2012 30/11/2012 $ 500 

el 70% del plan 
de prácticas 
deberá estar 

ejecutado hasta 
nov./12 

Director de 
Carrera 

    

7 

INSUMOS  
LABORATORIOS 
Y/O 
INSTALACIONES 
PARA PRÁCTICAS 

A partir de un  
informe determinar 

los insumos 
accesibles  y/o 
instalaciones 

necesarias  para las 
prácticas. 

01/06/2012 30/06/2012 $ 0 
El informe estará 
elaborado hasta 

junio /12 

Coordinador 
Administrativo 
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8 
ACCESO A RED 
INALÁMBRICA 

Gestionar al centro 
de cómputo el 
acceso a la red 

inalámbrica para el 
área física donde se 
ejecuta la carrera, a 
través del envío de 

un oficio a su 
director. 

01/10/2012 31/10/2012 $ 0 

El 90% de red 
inalámbrica 

estará instalada 
en el área física 

donde se 
desarrolla la 
carrera hasta 

oct./12 

Coordinador 
Administrativo 

    

9 
OFICINAS TIEMPO 

COMPLETO 

Implementar las 
oficinas que 

requerirán los 
profesores a tiempo 
completo, a través 

de  un oficio dirigido 
al Coordinador 

Administrativo para 
que realice las 

acciones 
pertinentes. 

05/05/2012 31/10/2012 $ 8000 

El 100%  de las 
oficinas están 

equipadas para 
los docentes a 

tiempo completo 
hasta oct./12 

Coordinador 
Administrativo 
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10 
FORMACIÓN DE 

POSGRADO 

Realizar maestríasy 
doctorados a través 
de Convenios con 

universidades 
acreditadas. 

01/10/2012 15/12/2012 $ 2500 

El 90% de los 
profesores tienen  

iniciada su 
formación de 

posgrado hasta 
dic/12 

Decana     

11 
ESTUDIANTES/DO 
CENTES TIEMPO 

COMPLETO 

Por medio de un 
plan determinar la 

cantidad de 
profesores que se 
requieren a tiempo 

completo en 
relación al número 

deestudiantes. 

05/05/2012 15/05/2012 $ 0 
El 80% del plan 
se ejecuta hasta 

mayo 15/12 

Coordinador 
Académico 
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12 
CARGA HORARIA 

TIEMPO 
COMPLETO 

 A través del 
distributivo, de 
carga horaria, 

elaborar y/o evaluar 
la formación 

profesional del 
docente  y la 

asignatura que va a 
dictar 

30/04/2012 10/05/2012 $ 0 

El distributivo 
definitivo será 
revisado hasta 

mayo10/12 

Coordinador 
Académico 

    

13 
ESPECIFICIDAD 

TIEMPO 
COMPLETO 

A partir de una 
nómina   de 

docentes a TC con 
los títulos y grados 

académicos, 
realizar la 

distribución de 
trabajo docente. 

30/04/2012 31/05/2012 $ 0 

Todos los 
profesores aTC 
constan en la 
nómina con su 

currículo 
académico 
actualizado 

hastamayo/12 

Coordinador 
Académico 
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14 
DOCENTES MEDIO 

TIEMPO 

Por medio de oficio 
enviado al Decano, 

solicitar que los 
profesores a medio 
tiempo que trabajan 
desde el inicio de la 

carrera, sean 
escalafonados.  

20/11/2012 15/12/2012 $ 0 

El 90% de los 
profesores de 
medio tiempo 

son 
escalafonados 
hasta dic./12.  

DIrector de 
Carrera 

    

15 
CARGA HORARIA 

MEDIO TIEMPO 

 Por medio del 
distributivo de 

trabajo, asignar la 
carga horaria de MT 

en función de la 
formación 

profesional y la 
materia que va a 

dictar.  

20/11/2012 15/12/2012 $ 0 

El total de horas 
de  trabajo de los 
docentes a MT  
por dedicación 
debe ser por lo 

menos el 20%  a 
TC hasta dic./12. 

Coordinador 
Académico 

    



 

22 
 

16 
CARGA HORARIA 
TIEMPO PARCIAL  

Por medio del 
distributivo de 

trabajo, asignar la 
carga horaria de 

TPen función de la 
formación 

profesional y la 
materia que va a 

dictar.  

30/04/2012 05/05/2012 $ 0 

Asignar a todos 
los profesores a 
TP en un rango 
de 4 a 8 H. por 

semana hasta el 
5 de mayo/12 

Coordinador 
Académico 

    

17 PUBLICACIONES 

 Por medio de 
convocatorias e 
incentivos a los 
docentes, se les 

solicitará que 
envíen su 

producción 
bibliográfica 

académica para sus 
respectivas 

publicaciones, 
principalmente en 
revistas indexadas 

y no indexadas. 

05/10/2012 15/12/2012 $ 500 

Hasta dic./12 el 
60% de docentes  

hacen  
publicaciones de  

su producción 
bibliográfica 
académica. 

Director de 
Carrera 
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18 
EXPERIENCIA 

DOCENTE 

Por medio de 
informes 

semestrales, sobre 
el portafolio de cada 

docente 
implementar 

capacitaciones 
continuas. 

30/04/2012 30/09/2012 $ 0 

Preparar un plan 
de capacitación 
en pedagogía 

para los 
profesores de la 

carrera de 
música hasta 

sep./12 

Director de 
Carrera 

     

19 
EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA Y 
ANDRAGÓGICA 

 Por medio de 
cursos  de 

capacitación en el 
campo de la 
pedagogía, 

preparar a los 
profesores para 

mejorar su 
portafolio. 

30/04/2012 30/09/2012 $ 5000 

Hasta sep/12, los 
profesores se 

han capacitado 
en un 100 % en 

el área 
pedagógica y 
andragógica. 

Director de 
Carrera y 

Coordinador 
académico 
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20 
ACTUALIZACIÓN 

CIENTÍFICA 

Mediante 
eventos(seminarios, 

talleres, cursos y 
otros, en el área de 
especialización, los 

docentes se 
capacitarán. 

30/04/2012 15/12/2012 $ 5000 

    Hasta dic./12, 
el  50% de los 

docentes 
realizan eventos 
de actualización 

científica, los 
cuales deben 
durar por los 

menos 30 h. c/u 

Director de 
Carrera 

    

21 ADMISIÓN 

Mediante la 
aplicación del 

reglamento vigente 
para estudiante, 

ejecutar las 
acciones 

necesarias para la 
admisión y 
nivelación. 

30/04/2012 10/05/2012 $ 0 

Hasta mayo 
10/12 se han 
aplicado los 
mecanismos 

para admisión y 
nivelación del 

90% estudiantes 
que van ingresar 

a la carrera. 

Decana     
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22 TUTORÍA 

 Por medio de una 
selección, asignar 

para cada curso un 
profesor tutor cuyas 
responsabilidades 

radican en apoyar y 
aportar en la 

planificación de 
programas 
remediales 

05/10/2012 15/12/2012 $ 0 

El 90% de los 
estudiantes de la 
carrera cuentan 

con un tutor para 
su seguimiento y 
desarrollo de sus 
estudios, hasta 

dic/12. 

Coordinador 
Académico 

    

23 GRADUACIÓN 

Incentivar por 
medio de becas u 
otros estímulos, a 

los estudiantes para 
la culminación de la 

carrera. 

05/10/2012 15/12/2012 $ 10000 

Lograr que el 
100% de los 

estudiantes de 
últimos cursos se 

gradúen hasta 
dic/12. 

Director de 
Carrera 
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24 
APLICACIÓN 
CCBB DE LA 

CARRERA 

por  medio de 
exámenes comunes 

para todos los 
estudiantes, 

diagnosticar los 
conocimientos en la 

aplicación de las 
CCBB 

05/05/2012 31/10/2012 $ 0 

El 80% de los 
estudiantes que 

rindieron 
exámenes 
enCCBB 

cumplen los 
logros del 

aprendizaje 
hasta octubre/12 

Coordinador 
Académico 

    

25 
IDENTIFICACIÓN Y 
DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

Por medio de 
evaluaciones de 

proceso, realizadas 
a los estudiaantes 

de los cursos 
intermedios y  
aquellos por 

egresar, determinar 
un plan de 
monitoreo. 

05/10/2012 15/12/2012 $ 200 

El plan de control  
y seguimiento  
de la carrea se 

aplica al 90% de 
los estudiantes  

de cursos 
intermedios y por 

egresar, 
hastadic/12 
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26 
FACTIBILIDAD, 
EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN 

A través de la 
aplicación de un 

reglamento creado, 
el estudiante debe 

presentar  al 
egresar una 
producción 

individual que 
acredite la 

aplicación de sus 
conocimientos 

musicales. 

01/08/2012 15/12/2012 $ 0 

Aplicar el 
reglamento para 

todos los 
alumnos que van 
a egresar hasta 

dic./12 

Director de 
Carrera 

    

27 
FORMULACIÓN DE 

PROBLEMAS 

A través  del 
syllabus enfocar los 

objetivos del 
aprendizaje teórico-

práctico de la 
carrera para medir 
el nivel de logros 

del estudiante 
orientados a 
identificar las 

variables. 

05-may-12 30/010/12 $ 0  

Por lo menos el 
90% de los 

syllabus deben 
tener 

especificados los 
logros de 

aprendizaje 
hasta oct./12 

Coordinador 
Académico 
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28 
RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

 Por medio del 
syllabus, determinar 

los logros del 
aprendizaje que 

permitirán 
desarrollar la 
habilidad del 

estudiante para la 
resolución de 

problemas en la 
carrera de Música 

05/05/2012 05/10/2012 $ 0  

Por lo menos el 
90% de los 

syllabus deben 
tener 

específicados los 
logros de 

aprendizaje en 
cuanto a cómo 

resolver 
problemas     

hasta oct/12 

Coordinador 
Académico 

    

29 
UTILIZACIÓN DE 
HERRAMIETAS 

ESPECIALIZADAS 

A través del 
Proyecto de Tesis, 
los estudiantes de 

la carrera de 
Música 

demostrarán sus 
capacidades y 

destrezas en el uso 
de instrumentos 

musicales y 
técnicas de 

software afines a la 
carrera.  01/06/2012 

15/12/2012 $ 2.000  

Todas los 
proyectos de 

tesis 
presentados por 
los estudiantes 
demuestran la 

destreza y 
profesionalismo 

en el uso de 
instrumentos 

musicales hasta 
dic.12 

Director     
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30 
ÉTICA 

PROFESIONAL 

 A través del 
syllabus de cada 

materia, la carrera 
debe especificar 
cuáles son los 

códigos de ética 
profesional  y cómo 

aplicarlos.  

30/04/2012 15/05/2012 $ 0  

 El 100% los 
syllabus de las 
materias deben 

incluir códigos de  
ética profesional 

hasta 05/12 

Coordinador 
Académico 

    

31 
CONOCIMIENTO 

DE CÓDIGOS 
PROFESIONALES 

Por medio de los 
syllabus, incorporar 
en los contenidos 
de las asignaturas 

de último nivel, 
conocimientos 

relacionados a la 
legislación musical 

vigente. 

05/05/2012 15/05/2012 $ 0  

El 100%  de los 
syllabus de las 
materias deben 

incluir códigos de  
ética profesional 

hasta 05/12 

Coordinador 
Académico 

    



 

30 
 

32 
COMUNICACIÓN 

DIGITAL 

Por medio de los 
syllabus, incorporar 
en los contenidos 
de las asignaturas  

conocimientos 
informáticos  

relacionados a la 
carrera de música 
así como de las 
tecnologías de la  

información . 

05/05/2012 15/05/2012 $ 0  

El 100% de las 
asignaturas 

tienen integrado 
el conocimiento y 

manejo de 
medios digitales 
hasta sep./12. 

Coordinador 
Académico 

    

33 
COMPROMISO DE 

APRENDIZAJE 
CONTINUO 

A través de la 
publicación de los 

mejores trabajos de 
investigación, 

realizados de forma 
autónoma,  

incentivar a los 
estudiantes a un 

aprendizaje 
continuo. 

05/05/2012 15/12/2012 $ 2.000  

El 90% de los 
mejores trabajos 
de investigación 

realizados en 
forma autónoma 
demuestran el 
compromiso de 

aprendizaje 
continuo hasta 

dic/12.  

Director de 
Carrera 
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34 

CONOCIMIENTO 
DE ENTORNO 

CONTEMPORÁNE
O 

 Por medio de 
actividades de tipo 

socio-cultural 
involucrar más a los 

estudiantes en la 
realidad actual 

local, nacional e 
internacional. 

05/05/2012 15/12/2012 $ 500  

Realizar por lo 
menos dos 

eventos de mesa 
redonda o 

debate 
relacionados con 

temas  de la 
realidad local, 

nacional e 
internacional 
hasta dic./12 

Director de 
Carrera y 

Coordinador 
académico 

    

35 
ESCALAFÓN 

DOCENTE 

Crear un 
reglamento interno 
de carrera a través 

del cual  se 
demuestre el 
llamamiento a 

concurso, 
promoción y 

apelación de los 
participantes a 

docente. 

05/05/2012 30/09/2012 $ 0  

 Por lo menos el 
90% del 

reglamento es 
aplicado 

exitosamente  en 
la carrera  hasta 

sep/12 

Director de 
Carrera 
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36 
DOCENTES 

ESCALAFONADOS 

A partir de un 
informe determinar 
estadísticamente el 

número de 
profesores de la 

carrera  contratados 
y  con 

nombramiento  para 
poder  ubicarlos  en 

el escalafón. 

30/04//12 15/05/2012 $ 0  

Por lo menos el 
90% de los 
profesores 
contratados 

tienen 
nombramiento e 
igual porcentaje 

de los con 
nombramiento, 

serán 
escalafonados 
hasta dic/12 

Coordinador 
Admistrativo 

    

37 
REMUNERACIÓN 

TIEMPO 
COMPLETO 

A partir del 
reglamento 

anteriromente 
creado, determinar 
el promedio de las 

remuneraciones por 
horas de trabajo de 
los docentes a TC, 

que incluya 
beneficios de ley. 

01/10/2012 15//12/12 $ 0  

 A 90% de los 
profesores a TC  
se les revisa la  

remuneración de 
esta categoría 
así como los 
beneficios 

contemplados en 
los estatutos 
propios de la 
UCSG hasta 

dic/12. 

Coordinador  
Administrativo 
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38 
REMUNERACIÓN 
MEDIO TIEMPO 

A partir del 
reglamento 

anteriromente 
creado, determinar 
el promedio de las 

remuneraciones por 
horas de trabajo de 
los docentes a MT, 

que incluya 
beneficios de ley. 

01/10/2012 15//12/12 $0 

A 90% de los 
profesores a  MT 
se les revisa la  

remuneración de 
esta categoría 
así como los 
beneficios 

contemplados en 
los estatutos 
propios de la 
UCSG hasta 

dic/12 

Coordinador  
Administrativo 

    

39 
REMUNERACIÓN 
TIEMPO PARCIAL 

A partir del 
reglamento 

anteriormente 
creado, determinar 
el promedio de las 

remuneraciones por 
horas de trabajo de 
los docentes a TP, 

que incluya 
beneficios de ley. 

01/10/2012 15//12/12 $0 

A 90% de los 
profesores a  TP 
se les revisa la  

remuneración de 
esta categoría 
así como los 
beneficios 

contemplados en 
los estatutos 
propios de la 
UCSG hasta 

dic/12 

Coordinador  
Administrativo 
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40 
*BECAS DE 
POSGRADO 

Por medio de un 
proyecto de 

perfeccionamiento 
docente, establecer 
becas de posgrado 

en el campo de 
especialización de 

la carrera de 
Música. 

01/06/2012 01/11/2012 $ 500 

El 70% de 
profesores de la 

carrera de 
Mùsica aplican 
para becas de 
posgrado en 

alguna 
especializaciòn 
hasta nov./12 

Director de 
Carrera 

    

41 *SEMINARIOS 

Por medio de un 
proyecto de 

perfeccionamiento 
docente, establecer 
un presupuesto de  

financiamiento 
institucional  para 

participar en 
seminarios de  

algún campo de 
especialización de 

la carrera de 
Música. 

01/06/2012 01/11/2012 $1000 

El 90% de los 
profesores 

aplican para 
participar en 
seminarios 

internacionales 
utilizando el 

financiamiento 
hasta nov./12 

Director de 
Carrera 
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42 *SABÁTICO 

 Por medio de 
incentivos 

económicos, se 
convocarà a los 
profesores a TC 
que están  en 
capacidad de 

realizar un 
semestre o año 

sabàtico, al  aplicar 
la nueva Ley de 

Educaciòn Superior. 

01/09/2012 01/09/13 $20000   

Por lo menos, 
25% de 

docentes, 
iniciarán la 

aplicación del 
sabático, en este 

año, ya que 
están sujetos a 
los reglamentos 
universitarios y 

por tanto, es una 
gestión a largo 

plazo.   

Director de 
Carrera  

    

43 
SATISFACCIÓN 

DOCENTE 

A travès de un 
sistema periodico 

de encuestas,  
establecer las 

prioridades que 
satisfaga a los 

docentes para su 
mejor desempeño 

en la carrera.  

01/06/2012 01/11/2012 $ 500 

Por lo menos, 
90% de docentes 

serán 
encuestados y 
sus resultados 

publicados para 
determinar las 
prioridades de 

dichos docentes 
hasta nov./12 

Director de 
Carrera 
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44 
LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN        

A través de una 
evaluación, 

aplicada a los 
profesores 

investigadores 
analizar las líneas 
de investigación 

que se han seguido  
en los últimos  tres 

años. 

05/05/2012 05/06/2012 $500 

Por lo menos, el 
50% de los 
trabajos de 
titulación se 

enmarcan en las 
líneas de 

investigación  
establecidas por 
la carrera  hasta 

dic./12 

DIRECTOR DE 
CARRERA 

    

45 
SISTEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

A travès de un plan 
de estructuraciòn 

del sistema de 
investigaciòn, 

determinar  
presupuesto, 

convocatorias y 
mecanismos de 

seguimiento para  el 
logro de las 

investigaciones. 

05/05/2012 05/07/2012 $1500 

Por lo menos el 
50% del sistema 

debe estar 
implementado  y 

en 
funcionamiento 
hasta nov./12 

DIRECTOR DE 
CARRERA y 

Departamento de 
Investigaciòn 
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46 
INVESTIGACIÓN 

DOCENTE TIEMPO 
COMPLETO 

Por medio del 
sistema de 

investigación 
implementado en la 

acción anterior, 
constituir grupos de 
investigaciòn con 

docentes a TC en la 
carrera de Mùsica. 

15/07/2012 15/12/2012 $3000 

Por lo menos el 
50%  de los 
grupos de 

investigaciòn 
constituidos por 
docentes a TC 
deben  haber 
iniciado  algùn 

proyecto de 
investigaciòn 
hasta dic/12 

DIRECTOR DE 
CARRERA y 

Departamento de 
Investigaciòn 

    

47 
INVESTIGACIÓN 

DOCENTE  MEDIO 
TIEMPO  

Por medio del 
sistema de 

investigación 
implementado en la 

acción anterior, 
constituir grupos de 
investigaciòn con 

docentes a  MT en 
la carrera de 

Mùsica. 

15/07/2012 05/12/2012 $3000 

Por lo menos el 
50%  de los 
grupos de 

investigaciòn 
constituidos por 
docentes a MT 
deben haber 

iniciado  algùn 
proyecto de 
investigaciòn 
hasta dic/12 

DIRECTOR DE 
CARRERA y 

Departamento de 
Investigaciòn 
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48 
INVESTIGACIÓN 

DOCENTO TIEMPO 
PARCIAL 

Por medio del 
sistema de 

investigación 
implementado en la 

acciòn anterior, 
constituir grupos de 
investigaciòn con 
docentes a  TP en 

la carrera de 
Mùsica. 

15/07/2012 05/12/2012 $3000 

Por lo menos el 
50%  de los 
grupos de 

investigaciòn 
constituidos por 
docentes a TP 
deben   haber 
iniciado  algùn 

proyecto de 
investigaciòn 
hasta dic/12 

DIRECTOR DE 
CARRERA y 

Departamento de 
Investigaciòn 
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   7. Criterios. 

La evaluación del problema  está dada bajo los siguientes aspectos: 

Delimitado: La evaluación de la carrera de Música de la UCSG se ha 

realizado al analizar cada uno de los indicadores, criterios y subcriterios, 

además y considerar  las cuatro funciones que plantea el exCONEA: docencia, 

gestión administrativa, investigación y vinculación con la comunidad. 

Relevante: Este problema es importante  analizarlo tanto para la 

Facultad de Artes y Humanidades como para la propia Universidad porque está 

relacionado con la permanencia de la carrera en la comunidad educativa, pues 

de lo contrario, si no cumple los requisitos que establece la LOES, puede 

desaparecer. 

Contextual: En este momento las universidades  del país y sus carreras 

están en proceso de evaluación y acreditación, de allí que al plantear el 

proceso evaluativo para la Carrera de Música  participa de una actividad que es 

necesaria  y destacada a nivel de la Educación Superior. 

Factible: la investigación es factible de realizarse  por la disposición de 

las autoridades de la UCSG de facilitar la información necesaria para hacer el 

levantamiento de datos; por otro lado, la autora también es parte de la Facultad  

anteriormente mencionada, pues es docente del Programa de Humanidades. 

Identifica los productos esperados: Establecer el diagnóstico de la 

carrera de Música,  (tomo I) formular un Plan de Mejoras ( tomo II)  y contribuir 

con los procesos de evaluación y acreditación que se  le exigirán  a dicha 

unidad académica en el  momento de aplicación definitiva de la LOES.  

 

8. IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

  Cuadro No. 4.  IMPACTO 

 

  
 

INDICADOR 
 

 
IMPACTO 

 

 
ALTO 

 

 
MEDIO 

 
 BAJO 

1 RESULTADOS CONOCIDOS                 X   
2 EVALUACIÓN POR PARES X   
3 TÍTULO  X  
4 BIBLIOTECAS VIRTUALES  X  
5 TEXTOS ACTUALIZADOS  X  
6 LABORATORIOS Y/ O INSTALACIONES DE 

PRÁCTICA 
X   

7 INSUMOS  LABORATORIOS Y/O 
INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 

X   

8 ACCESO A RED INALÁMBRICA  X  
9 OFICINAS TIEMPO COMPLETO   X 
10 FORMACIÓN DE POSGRADO X   
11 ESTUDIANTES/DOCENTES TIEMPO 

COMPLETO 
 X  

12 CARGA HORARIA TIEMPO COMPLETO X   
13 ESPECIFICIDAD TIEMPO COMPLETO  X  
14 DOCENTES MEDIO TIEMPO  X  
15 CARGA HORARIA MEDIO TIEMPO   X 
16 CARGA HORARIA TIEMPO PARCIAL    X 
17 PUBLICACIONES  X  
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18 EXPERIENCIA DOCENTE  X  
19 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA Y 

ANDRAGÓGICA 
 X  

20 ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA   X 
21 ADMISIÓN  X  
22 TUTORÍA  X  
23 GRADUACIÓN X   
24 APLICACIÓN CCBB DE LA CARRERA  X  
25 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 
                   X  

26 FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN X   
27 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS X   
28 RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA X   
29 UTILIZACIÓN DE HERRAMIETAS 

ESPECIALIZADAS 
X   

30 ÉTICA PROFESIONAL  X  
31 CONOCIMIENTO DE CÓDIGOS 

PROFESIONALES 
 X  

32 COMUNICACIÓN DIGITAL  X  
33 COMPROMISO DE APRENDIZAJE 

CONTINUO 
X   

34 CONOCIMIENTO DE ENTORNO 
CONTEMPORÁNEO 

  X 

35 ESCALAFÓN DOCENTE X   
36 DOCENTES ESCALAFONADOS X   
37 REMUNERACIÓN TIEMPO COMPLETO X   
38 REMUNERACIÓN MEDIO TIEMPO X   
39 REMUNERACIÓN TIEMPO PARCIAL X   
40 *BECAS DE POSGRADO X   
41 *SEMINARIOS  X  
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42 *SABÁTICO  X  
43 SATISFACCIÓN DOCENTE X   
44 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN        X   
45 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN  X  
46 INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO 

COMPLETO 
X   

47 INVESTIGACIÓN DOCENTE  MEDIO TIEMPO   X  
48 INVESTIGACIÓN DOCENTE A TIEMPO 

PARCIAL 
 X  

 

Después de elaborar el Plan de Mejoras con los indicadores de gestión, que tienen que desarrollarse en este año, se 

puede apreciar el cuadro de Impacto. Se ha establecido tres tipos de impacto: alto, medio y bajo. Alto se refiere a las 

consecuencias más intensas y que pueden afectar positiva o negativamente a las acciones de mejora, por ejemplo, el escalafonar 

a los profesores les permitirá tener otros beneficios como becas de posgrado y sabático porque significa que dejarán de ser 

contratados para tener nombramiento. En impacto Medio se ubican las acciones que  relativamente incidirán en la carrera como 

por ejemplo, las relacionadas con la investigación que no es una prioridad porque los estudiantes crean; su producción está 

basada en lo científico pero requieren de herramientas de apreciación estética. Finalmente, el impacto Bajo, en la que se ubican 

los criterios que  tendrán menor efecto en el mejoramiento de la carrera, por ejemplo, conocimiento del entorno contemporáneo 

porque hay una materia llamada Estudios Contemporáneos que tiene ese contenido. 
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