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RESUMEN 

Esta tesis tiene como principio fundamental la autoevaluación de la 
carrera de párvulos del Centro Universitario de Durán de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil.  Es necesario conocer la importancia que tiene la 
autoevaluación de todas las instituciones educativas del nivel superior en 
el Ecuador.  La autoevaluación es una herramienta que nos va a servir 
para conocer los nudos críticos que tiene la extensión universitaria 
Durán, es decir su realidad, está orientada a la mejora de la calidad y 
llevado a cabo por las propias instituciones o programas educativos, con 
la participación de todos sus autores sociales, es decir, docentes, 
estudiantes, administrativos, autoridades, padres de familia y grupos de 
interés.  En nuestro país en la actualidad, el docente cuenta con un 
sistema de ingreso vía concursos, reconocimiento de méritos, 
perfeccionamiento y elaboración de proyectos.  La autoevaluación está 
orientada para mejorar la acción pedagógica curricular y conocer la 
acción cognitiva del futuro profesional de la carrera.  Las instituciones 
educativas a nivel superior para su desempeño eficiente deben tener 
conciencia de su misión, finalidad y objetivos institucionales y sociales, y 
así como en el Centro Universitario Durán   se implementará esta 
propuesta que será una herramienta práctica que contará la institución 
educativa del nivel superior, para conocer los avances y las desviaciones 
de los objetivos, planes y programas, sobre todo la operatividad de 
aquellas acciones que emprenden con la finalidad de mejorar la 
funcionalidad de los sistemas y procesos que regulan el quehacer de la 
institución. Cuando la autoevaluación se realiza con fines de 
acreditación, la institución o programa utilizará los estándares, criterios y 
procedimientos aprobados por el órgano operador correspondiente. 
 
DESCRIPTORES: 
Autoevaluación Programas Acreditación  nudos crítico 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proceso de investigación nace ante la problemática académica 

administrativa, que es la carencia de instrumentos curriculares, que 

han venido afectando al rendimiento de quienes laboran en el CU-

Durán, en especial en la carrera de párvulos, y la puesta en marcha 

de este proyecto educativo pretende solucionar estos problemas a 

través de acciones como parte de un conjunto de actividades 

interrelacionadas funcionalmente y que en conjunto tienen que 

desarrollar una serie de habilidades que le permitan hacerse cargo 

de diferentes actividades que contempla el plan de mejora 

institucional. 

 

Este trabajo de investigación tiene  como finalidad plasmar las 

ideas, experiencias de todos los miembros de la comunidad 

educativa de la carrera de párvulos, con el fin de dinamizar el 

desenvolvimiento, qué es lo que quieren lograr de sí mismo y de la 

sociedad. 

 

Con la implementación del plan de mejoras institucional se pretende 

solucionar problemas que permitan a la institución formar 

profesionales con una gran experiencia académica en la docencia 

de párvulos. 

 

En el capítulo I se enfoca el planteamiento del problema, ubicación 

del problema, situación conflicto, causas y consecuencias del 

problema, delimitación del problema, planteamiento o formulación 

del problema, evaluación del problema, objetivos y justificación e 

importancia, que son las bases teóricas donde se plasma el motivo 

para llevar adelante esta investigación. 
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En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, antecedentes de 

estudio, fundamentaciones teórica y legal, variables de la 

investigación y definiciones conceptuales, las mismas que van a 

permitir el desarrollo en el ámbito educativo e institucional. 

 

El capítulo III hace referencia a la metodología a las modalidades 

de la investigación, población y muestra, operacionalización de las 

variables y procedimiento de la investigación. 

 

El capítulo IV trata del análisis e interpretación de los resultados 

de los instrumentos teóricos utilizados para determinar los 

porcentajes de las respuestas obtenidas en cada ítem y está 

estructurado de la siguiente manera: procedimiento y análisis y 

discusión de resultados. 

 

El capítulo V comprende las conclusiones y las recomendaciones. 

 

El tomo II habla sobre el desarrollo de la propuesta que se plantea 

para dar solución al problema planteado y surge la solución, que es 

el Plan de Mejoras Institucional, que contribuirá a mejorar la 

capacidad organizativa en lo académico y administrativo, mediante la 

utilización de herramientas curriculares y el conocimiento de una 

variedad de acciones promovidas a través de técnicas motivadoras e 

interactivas por parte de la institución y está estructurado de la 

siguiente manera: Justificación, Diagnostico, Fundamentación teórica 

de la propuesta, Filosófica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica, 

Educativa, Legal, Objetivos de la propuesta, Objetivo general, 

Objetivos específicos, Factibilidad de la propuesta y Descripción de 

la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el Centro 

Universitario de Durán, de la Facultad de Filosofía, Universidad de 

Guayaquil, en la modalidad semipresencial en la carrera de 

Educadores de Párvulos, y cuyo tema es: : La Autoevaluación de la 

Carrera de Educadores de Párvulos, Propuesta: Diseño de un Plan 

de Mejoras, el mismo que busca, a través del diagnóstico, conocer 

los diferentes aspectos curriculares, para rediseñar alternativas 

innovadoras, dinamizar la labor del docente y enriquecer el perfil 

del egresado, en base a análisis y estudios de las necesidades del 

entorno, consultas sistemáticas y periódicas y describir logros en el 

proceso interaprendizaje que deben alcanzar los estudiantes al 

término de los estudios.  En la actualidad la carrera de Educadores 

de Párvulos, cuenta con 121 estudiantes del primero al quinto 

curso; distribuidos de la siguiente manera: primer curso 41; 

segundo curso 34, tercer curso 25, cuarto curso 21. 

 

La creación de este Centro Universitario Modalidad Semipresencial, 

fue el 7 de noviembre del 2004, la misma que se llevó a cabo a 

través de diagnóstico institucional, que analizó las necesidades del 

entorno social-educativo y los aspectos científicos, tecnológicos y 
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planificación sectorial; y así ofertar a las instituciones educativas 

del cantón, profesionales de calidad que cubran las necesidades 

del entorno y los avances científicos-tecnológicos. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 
 

Actualmente, la autoevaluación de la carrera de Educadores de 

Párvulos del Centro Universitario Durán, cumple un rol 

trascendental, ya que permitirá fortalecer la estructura académica 

institucional, que se fundamenta en el “Desarrollo de la Malla 

Curricular, dinámica e integradora, basada en la interrelación en el 

proceso interparendizaje”, que permitirá evaluar procesos y 

resultados.  (Edwards 1993 – Pág. 558-59). 

 

 
 

La situación conflicto que se presenta en el Centro Universitario 

“Durán”, son las inadecuadas condiciones para el funcionamiento, 

como Institución de Instrucción Superior, ya que el local es 

propiedad del Estado y las aulas están diseñadas para estudiantes 

de Educación Primaria, no cuenta con los servicios básicos en 

completo funcionamiento, ya que los días sábados y domingos de 
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las tutorías no hay agua, en varias ocasiones y en cuanto a las 

instalaciones, no hay facilidades para utilizar los equipos otra 

dificultad que se debe tomar en cuenta es la desactualización de 

algunos docentes, aplicando metodologías tradicionalistas y no 

ejerce el rol de mediador en el proceso enseñanza aprendizaje, 

factores que van a servir para aplicar la autoevaluación en la 

carrera de educadores de párvulos, en busca de soluciones 

precisas e inmediatas, en el ámbito administrativo curricular 

académico que tiendan a mejorar la calidad y eficacia que serán 

fortalecidas por la metodología, conocimientos previos, 

experiencias y motivaciones. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

Causas Consecuencias 
• Incorrecta selección y 

aplicación de estrategias 
académicas curriculares y 
administrativas 

• Deficiente desarrollo 
académico administrativo del 
Centro Universitario Durán 

• Poco conocimiento de 
programas virtuales 
apropiados para la carrera 

• Anticuada aplicación de los 
TICs en el aula de clases 

• Despreocupación de directivos 
y docentes sobre la 
planificación en la 
remodelación de la 
infraestructura del Centro 
Universitario Durán 

 
 

• Desinterés de los bachilleres 
por la carrera de Párvulos 

• Monotonía en el desarrollo del 
Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje. 

• Establecimientos educativos 
sin visión y misión 

•  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Administrativo 

Área:  Académica 

Aspecto: Pedagógico y guía para preparación de la 

autoevaluación 

Tema: Evaluación de la carrera de Educadores de Párvulos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene la Autoevaluación de la Carrera de 

Educadores de Párvulos, del cantón Universitario “Durán”, de la 

Facultad de Filosofía, Universidad de Guayaquil, ubicado en el 

cantón Durán, provincia del Guayas, durante el período lectivo 

2011-2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Delimitado:Porque el presente proyecto educativo enfocará el 

análisis de las actividades académicas,  uso de infraestructura y 

recursos, aspectos que se verificaron durante el año lectivo. 

 

Evidente: Porque el problema es palpable, ya que obedece a 

causas que producen efectos negativos, y que a través de esta 

investigación se logrará establecer los correctivos y dinamizar el 

funcionamiento  institucional. 

 

Claro:Porque la información se entregará en documentos, 

manuales o informatizados que permitan a los usuarios comprender 

el alcance de esta propuesta. 
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Concreto: Porque busca entregar una información real acerca de 

las variables intervinientes en el desarrollo institucional y así 

fortalecer el control y seguimiento de los procesos y a la vez 

dinamizar la práctica de los valores en el futuro egresado de la 

carrera de Párvulos. 

 

Relevante: Porque busca concienciar al docente y estudiante en la 

necesidad de desarrollar capacidades crítica, reflexiva y analítica 

del conocimiento para mejorar la gestión y eficiencia en la carrera 

de párvulos. 

 

Original: Porque es una investigación innovadora, necesaria e 

importante que busca mejorar logros en la organización, mejorando 

institucional. 

 

Contextual: La carrera responde al desarrollo local y al 

posicionamiento laboral de sus egresados. 
 

Factible: Porque se desarrollará en el Centro Universitario “Durán” 

y se cuenta con el apoyo directivos, docentes, estudiantes, 

comunidad y su entorno social, para brindar resultados positivos en 

la institución 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dependiente:Diseño de un plan de mejoras institucional.  

 

Independiente:Mejorar la calidad de enseñanza en la carrera de 

párvulos. 
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OBJETIVOS: 
 

Objetivo General 
 
Fortalecer la realidad académica de la carrera de Educadores de 

Párvulos, del cantón Universitario “Durán” de la Facultad de 

Filosofía, Universidad de Guayaquil, en todos sus niveles, mediante 

la aplicación de instrumentos técnicos de autoevaluación interna y 

de su entorno para mejorar el perfil profesional del egresado 

 
Objetivos específicos 
 

• Diseñar y seleccionar instrumentos técnicos de evaluación. 

• Socializar en la comunidad educativa los instrumentos técnicos a 

interpretar. 

• Aplicar instrumentos técnicos curriculares entre directivos, 

docentes y estudiantes de la carrera. 

• Evaluar el trabajo desarrollado. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿La autoevaluación debe servir para mostrar el grado de 

comprensión del Centro Universitario “Durán” con el entorno 

social? 

 

2. ¿Qué importancia tiene la autoevaluación de los procesos 

institucionales que le permitan otorgar la calidad del currículo? 

 
3. ¿La autoevaluación ocupa un lugar preponderante en la 

evaluación de calidad de la institución del Sistema de Educación 

Semipresencial? 



 
 

9 
 

 
4. ¿Qué trascendencia tiene la autoevaluación en alcanzar el 

desarrollo y bienestar del Centro Universitario “Durán? 

 
5. ¿Cree usted que la autoevaluación institucional permitirá definir 

líneas de evaluación, regulación y control en el Centro 

Universitario “Durán”? 

 
6. ¿Cree usted que el cumplimiento de proyectos de desarrollo se 

podrá conocer a través de la autoevaluación? 

 
7. ¿La autoevaluación educativa es un proceso que permitirá 

rediseñar políticas institucionales y establecer correctivos? 

 
8. ¿Cree usted que la autoevaluación permite la participación libre, 

responsable y democrática de los integrantes del Centro 

Universitario “Durán”? 

 
9. ¿Cree usted que la autoevaluación es una herramienta de 

control y sanción, o una alternativa para autoregulación y 

consolidar fortalezas y rectificar debilidades? 

 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo de investigación, se justifica por cuanto es 

necesario dinamizar el nivel académico del Centro Universitario 

Durán, ya que a través del diagnóstico, se detectó las falencias en 

determinados aspectos curriculares y es necesario aplicar 

estrategias de análisis del desempeño de los procesos educativos 

en general, no sólo en programas, planes e investigación 

académica, sino también se involucre la gestión de la institución 

educativa, sus actores y decisiones.   
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Este proyecto educativo, es importante ya que logrará optimizar la 

organización sistemática y racional de las actividades que gestan 

en la institución y asegurar una alta calidad laboral y así contar con 

procesos administrativos de primer orden, fortaleciendo la imagen e 

identidad social del Centro Universitario Durán y de la carrera y del 

propio docente. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Realizadas las debidas investigaciones en los archivos de la 

Secretaría de Postgrado y de la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no se encontraron 

proyectos educativos igual al presente trabajo de investigación, 

cuyo tema es: “Autoevaluación de la Carrera de Educadores de 

Párvulos, Modalidad Semipresencial del Centro Universitario de 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil, Propuesta: Diseño de 

Plan de Mejoras”, la misma que será una alternativa curricular 

innovadora para fortalecer el proceso sistemático a través del cual 

se fijan metas y objetivos en base al conocimiento de la realidad, 

determinando metas que guiará el trabajo colectivo, a través de un 

análisis interno y externo en la institución, con la finalidad de 

aprovechar sus ventajas competitivas y fortalezcamos las 

debilidades institucionales para lograr el crecimiento y éxito 

profesional del personal y de la institución. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las instituciones educativas son sistemas sociales que se encargan 

de desarrollar acciones conducentes a formar a los individuos para 

su realización personal y el desarrollo de la sociedad en su 

conjunto.   
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Para su desempeño eficiente, las instituciones educativas a nivel 

superior deben tener conciencia de su misión, finalidad y objetivos 

institucionales y sociales, y así como el Centro Universitario 

“Durán”, se implementará esta propuesta, que será una herramienta 

práctica que contará la institución educativa nivel superior, para 

conocer los avances y las desviaciones de los objetivos, planes y 

programas, sobre todo la operatividad de aquellas acciones que 

emprenden con la finalidad de mejorar la funcionalidad de los 

sistemas y procesos que regulan el quehacer de la institución. 

 

Todo esto presume exploración del objeto en cuestión, búsqueda, 

examen o indagación de sus particularidades y causas que lo 

produzcan, determinación de sus tendencias de desarrollo, 

provisión de sus posibles alternativas de desenvolvimiento.   

 

Sin embargo, la investigación científica posee sus respectivas 

diferencias y especificaciones.  El ámbito filosófico guarda una 

mayor autonomía y distanciamiento respecto al conocimiento 

empírico que la ciencia. 

 

Los instrumentos de una y otra poseen un elemento común en la 

utilización de la racionalidad pero no la ejecutan del mismo modo, 

pues posee herramientas muy específicas para utilizarla.   

 

Pueden ambos coincidir en algunos parámetros, pero cada una de 

estas ciencias del saber humano, conservará y cultivarán su 

identidad propia.  Una y otra se beneficiarían entre sí. 

  



 
 

13 
 

LA AUTOEVALUACIÓN 
 

Definición autoevaluación 
 

Es la herramienta más práctica con que cuenta una dependencia o 

entidad para conocer los avances y las desviaciones de sus 

objetivos, planes y programas, sobre todo de la operatividad de 

aquellas acciones que se emprenden con la finalidad de mejorar la 

Funcionalidad de los sistemas y procesos que regulan el quehacer 

de la propia entidad. Revisión detallada y periódica del propio 

responsable de las acciones emprendidas para mejorar el 

Funcionamiento de determinada área, unidad, órgano, sistema o 

procedimiento, a fin de medir el grado de eficiencia, eficacia y 

congruencia en su operación. 

 

La autoevaluación es el proceso de evaluación orientado a la 

mejora de la calidad, y llevado a cabo por las propias instituciones 

o programas educativos con la participación de sus actores 

sociales, es decir, estudiantes, egresados, docentes, 

administrativos, autoridades, padres de familia, y grupos de interés. 

 

La autoevaluación que realiza la institución puede formar parte del 

proceso de acreditación o ser independiente del mismo, como 

componente del proceso de autoevaluación. 

 

Cuando la autoevaluación se realiza con fines de acreditación, la 

institución o programa utilizará los estándares, criterios y 

procedimientos aprobados por el órgano operador correspondiente. 

 

El resultado de la autoevaluación se registra en un informe que es 

remitido a la entidad evaluadora para su estudio, con la 
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documentación de respaldo que corresponda. La estructura del 

informe de autoevaluación y la documentación de respaldo son 

establecidas por el órgano operador. 

 

Evaluación de los aprendizajes 
 

La autoevaluación se produce cuando un sujeto evalúa sus propias 

actuaciones. Es un tipo de evaluación que toda persona realiza de 

forma permanente a lo largo de su vida. Por ejemplo, 

frecuentemente tomamos decisiones en función de la valoración 

positiva o negativa de un trabajo realizado, de la manera como 

establecemos nuestras relaciones, etc. 

 

Mediante la autoevaluación los alumnos pueden reflexionar y tomar 

conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que 

en ellos intervienen. En la autoevaluación se contrasta el nivel de 

aprendizaje con los logros esperados en los diferentes criterios 

señalados en el currículo, detectando los avances y dificultades y 

tomando acciones para corregirlas. Esto genera que el alumno 

aprenda a valorar su desempeño con responsabilidad. 
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Como observamos en el Diseño Curricular, muchas de las 

competencias educativas implican que el alumno sea capaz de 

"valorar" el patrimonio artístico y cultural, la riqueza lingüística, las 

actitudes solidarias, etc. en las diferentes áreas. Para aprender a 

valorar, el único camino existente es practicar valoraciones en 

distintas circunstancias y en relación con diferentes ámbitos. Una 

forma de evaluación es la autoevalución del propio trabajo y la 

propia actividad. Por eso, en este caso la autoevaluación se 

convierte en un procedimiento metodológico para alcanzar una de 

las competencias educativas previstas: que el alumno sea capaz de 

valorar. 

 

Sin embargo, al tratar la autoevaluación en el terreno educativo, 

hay que considerar la conveniencia de introducir su práctica de 

manera gradual hasta que el alumno se habitúe a ella. El alumno es 

capaz de valorar su propia labor y el grado de satisfacción que le 

produce; pero la complejidad con que lo haga dependerá de su 

madurez.  

 

Algunas recomendaciones para poner en práctica la 

autoevaluación: 

 

• Oriente a sus alumnos a realizar la autoevaluación con seriedad 

y con corrección. Es importante que tomen conciencia de la 

influencia que su juicio tendrá en la valoración global que 

posteriormente se realice sobre su actuación y progresos. 

• Al comenzar el desarrollo de una unidad didáctica facilite a sus 

alumnos información detallada sobre los aspectos que se deben 

autoevaluar, con el fin que puedan auto observarse y examinar 
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su trabajo en forma continua y así llegar a conclusiones válidas 

al final del proceso.  

• Informe a sus alumnos las competencias que se espera puedan 

desarrollar en cada grado y los criterios de evaluación de su 

área curricular, de tal manera que ellos puedan verificar por sí 

mismos su evolución. 

• Guíelos de modo que se evite la excesiva influencia de la 

subjetividad en la propia evaluación. Dicha subjetividad resulta 

frecuente cuanta más inmadura es la persona que la realiza, por 

ello la presencia del docente es imprescindible. 

 

Como sabemos la etapa adolescente se caracteriza por ser 

esencialmente evolutiva y cambiante con gran predominio de la 

subjetividad. Esta subjetividad debe ser tomada por el profesor al 

momento de aplicar la autoevaluación; por ejemplo; los alumnos 

con autoestima baja, temperamento depresivo, de tendencia 

pesimista o pertenecientes a un medio familiar poco estimulante, 

infravalorarán sus trabajos; mientras que los optimistas, con alta 

autoestima que poseen un medio familiar y social que los ayude, 

podrían valorar en exceso todo lo que realicen.  

 

Estas tendencias deben encausarse y trabajarse con los alumnos, 

pues es el proceso de ajuste y equilibrio de la evaluación en el cual 

el alumno "aprende a valorar", lo que se pretende en la educación. 

 

CULTURA EVALUATIVA PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN 
 
La evaluación supone una forma específica de conocer y 

relacionarse con la realidad, en este caso educativa, para tratar de 

favorecer cambios optimizadores en ella. Se trata, sobre todo, de 

una praxis transformadora que, para incidir en profundidad, precisa 
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activar los resortes culturales, sociales y políticos más relevantes 

del contexto en el que actúa. 

 

Aproximarse al conocimiento y a la práctica evaluativa en el mundo 

de la educación es hacerlo sobre una realidad que participa de las 

mismas incertidumbres, cambios y escisiones que se han registrado 

en la investigación educativa. Sin embargo, y a pesar de la 

dificultad que ello implica, se puede intentar superar los 

interrogantes que van apareciendo y establecer pautas de reflexión 

y acción. 

 

Las concepciones evaluativas 
 

En la actualidad, existen concepciones sobre la evaluación 

centradas en los resultados, en las que ésta se asocia al uso de 

tecnologías educativas, especializadas en fórmulas estandarizadas 

de recopilación de la información que restringen el análisis a 

realizaciones fragmentarias y parciales. Esta percepción de la 

evaluación educativa, exclusiva o fundamentalmente tecnológica, 

limita su comprensión en profundidad y en toda su complejidad. De 

modo que, el reduccionismo tecnológico ofrece una visión 

determinista y preconcebida de la evaluación centrada en los 

resultados finales. 

 

Pero también existen prácticas evaluativas que logran enfatizar el 

estudio de los procesos, incrementando notablemente la percepción 

global de la información y favoreciendo la aplicación de las 

conclusiones obtenidas mediante la evaluación de realidades 

educativas inmediatas. Sin embargo, los resultados que se obtienen 

así son muy irregulares. Es frecuente encontrar trabajos que se han 

llevado a cabo con la ingenuidad de presentar análisis escindidos 
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del contexto o que desprecian el efecto regulador que proporciona 

el hecho de tener también en cuenta los resultados. Su marco 

teórico y sus realizaciones tecnológicas suelen ser insuficientes, lo 

que evidencia sus limitaciones conceptuales y metodológicas. 

 

En definitiva, se encuentran a faltar prácticas evaluativas que 

actúen teniendo en cuenta la complejidad de la realidad educativa. 

La ausencia de modelos explicativos satisfactorios reduce los 

intentos integradores a propuestas parciales, por lo general de tipo 

ecléctico. 

 

Para E. R. House, según su obra Profesional Evaluation. Social 

Impact and PoliticalConse-quences(1993), los cambios más 

relevantes se están produciendo en los cuatro ámbitos básicos que 

se exponen a continuación: 

 

• Conceptual. La concepción actual es absolutamente pluralista 

frente a la visión monolítica anterior, debido a que acepta una 

multiplicidad de métodos, criterios, perspectivas, audiencias, 

etcétera. También se está produciendo un reconocimiento 

progresivo del papel que tienen los valores en la evaluación, a la 

vez que se asume el carácter eminentemente práctico de la 

disciplina. 

• Estructurales. La transformación más relevante que se ha 

producido es el reconocimiento explícito y práctico del carácter 

multidisciplinar de la evaluación. 

• Metodológicos. La inclusión de los métodos cualitativos ha 

hecho que actualmente, el debate ya no se centre tanto en la 

legitimidad como en la compatibilidad o incompatibilidad entre 

las diversas concepciones. 

• En el uso. Se ha producido un desplazamiento claro desde una 
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concepción instrumental de la evaluación hasta una visión «ilu-

minativa» en la que se reconoce su carácter cultural y político. 

En este sentido, también se ha agudizado el debate sobre el 

abuso que se ha hecho de ella. 

 

Aun así, la comprensión de la actividad evaluativa se ha ampliado 

considerablemente en los últimos años, y su conceptualización está 

mucho más definida, pues se ha producido un cierto consenso 

sobre los rasgos básicos que deben caracterizarla y sobre los 

elementos que la diferencian de otras prácticas. 

 

Evaluación: La evaluación conduce a un juicio acerca del mérito de 

algo, pudiendo asumir cuatro funciones o intenciones claramente 

diferentes: podemos evaluar para calificar, para rendir cuentas 

(evaluación sumativa); también podemos evaluar con la intención 

de motivar o lograr un apoyo público (evaluación socio-política); 

nuestro objetivo puede ser el control, el ejercicio de la autoridad 

(evaluación administrativa); o, nuestros intereses pueden centrarse 

en mejorar (evaluación formativa). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

• Medición y evaluación constituyen dos prácticas perfectamente 

diferenciadas. 

• La naturaleza axiológica de las actividades evaluativas permite 

comprender y atribuir valor a las realidades evaluadas. 

• Evaluación y valoración son dos conceptos distintos.  La 

valoración es un juicio meramente subjetivo, mientras que la 

evaluación es una actividad sistemática de reflexión,  que 

conduce a juicios fundamentados en datos e informaciones 

objetivas. 
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• Toda actividad evaluadora tiene un carácter holístico e 

iluminador; el objeto evaluado (aunque sea parcial) se debe 

percibir contextualizado e interrelacionado. 

• La acción evaluadora tiene una función autoformativa para las 

personas o los colectivos que participan en ella. 

• Las actividades evaluativas tienen un carácter sociopolítico, 

implícito en todo pronunciamiento axiológico. 

• La evaluación proporciona un carácter dimensionador a las 

realidades sometidas a su acción.  La evaluación ha de iluminar 

aquellos aspectos o aplicaciones que pueden quedar 

desenfocados u ocultos. 

• La actividad evaluativa posee un carácter constructivista.  Se 

aprende a evaluar cuando se participa de forma significativa y 

formativa en acciones evaluadoras. 

 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 

Desde una perspectiva funcional, la evaluación educativa es un 

proceso de reflexión sistemática, orientado sobre todo a la mejora 

de la calidad de las acciones de los sujetos, de las intervenciones 

de los profesionales, del funcionamiento institucional o de las 

aplicaciones a la realidad de los sistemas ligados a la actividad 

educativa. Supone un proceso complejo que, a su vez, incluye otros 

como: 

 

• Recogida de información respecto de indicadores que reflejen, lo 

más fielmente posible, la situación inicial, los procesos o los 

productos referidos a los agentes anteriormente citados. 

• Determinación del grado de congruencia entre necesidades, 

realizaciones y objetivos. 



 
 

21 
 

• Elaboración de juicios de mérito o valor a partir de unos criterios 

establecidos o consensuados durante el propio curso de la eva-

luación. 

• Toma de decisiones que conduzca a la elección y a la aplicación 

de la alternativa de intervención más adecuada a partir de la 

información evaluada o que se halla en proceso de evaluación. 

• Seguimiento y control de la alternativa elegida y nueva 

evaluación de las consecuencias derivadas de la aplicación. 

 

La evaluación así entendida se presenta como un mecanismo 

regulador, posiblemente el más importante de que se dispone para 

describir, valorar y reorientar la acción de los agentes que operan 

en el marco de una realidad educativa específica. 

 

Desde un punto de vista menos funcional y más ontológico, evaluar 

es participar en la construcción del conocimiento axiológico. 

Evaluar es ejercer una acción crítica, analizar lo alternativo, ofrecer 

visiones no simplificadas de las realidades evaluadas; interpretar la 

información para establecer un diálogo con la sociedad en general, 

y con el marco educativo en particular, facilitando la creación de 

una cultura evaluativa. 

 

Evaluación y control 
 

Conviene distinguir entre evaluación y control, dado que existe una 

cierta confusión, debida a que en ambos procesos se utiliza una 

información parecida. 

 

La acción evaluadora se encuentra implícita en el proceso 

educativo, es crítica y supone ofrecer visiones no simplificadas de 

la realidad. Posibilita la interpretación de los hechos y el 
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diagnóstico real y en profundidad de los problemas, e implica tanto 

a los sujetos evaluados como a los agentes que la realizan. Bien 

aplicada, siempre es generadora de una cultura evaluativa. 

 

El control es una prerrogativa y una obligación de la sociedad, 

responsable subsidiaria de la regulación de la acción educativa, 

que ejerce a través del poder político. Para su activación exige un 

importante grado de simplificación, no porque sea simplista, sino 

porque opera sobre la realidad instrumental. Su acción, si es 

correcta, genera una cultura normativa, complementaria de la 

evaluativa. Aplicadas conjuntamente, mejoran la realidad educativa 

y vertebran el cambio en profundidad. 

 

En definitiva, el control es responsabilidad exclusiva del poder 

legítimamente constituido, y su misión consiste en posibilitar el 

mantenimiento de la organización a través del equilibrio entre 

norma (expectativa social) y realización individual. La evaluación 

incide en el aprendizaje social de valores (interiorización) y en la 

conformación de la cultura. Su puesta en marcha corresponde a los 

distintos estamentos de la sociedad educativa. 

 

La acción conjunta de ambos factores (evaluación y control) debe 

gestionarse desde el marco de un modelo evaluativo, pues nunca 

se producirá una acción evaluativa global y convincente sin ese 

instrumento racional y racionalizador. La dificultad de generar, 

formalizar y operativizar un modelo evaluativo reside sobre todo en 

la capacidad de lograr un sistema justo y eficiente que relacione 

evaluación y control. 
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FASES CARACTERÍSTICAS DE UN PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Planificación: Establecer propósito, finalidad, función, juicios a 

emitir, decisiones potenciales, audiencias, objeto de evaluación, 

fuentes de información, procedimientos, agentes y temporalización. 

 

Desarrollo: Recogida, codificación, registro y análisis; es decir, 

tratamiento de la información. 

 

Contraste: Análisis de resultados, formulación de juicios 

(interpretación, clasificación y comparación), toma de decisiones 

divulgación de resultados, negociación con las audiencias y 

seguimiento. 

 

Metaevaluación: Evaluación de la evaluación 
 
El proceso evaluativo y sus referentes 
 

Las fases características del proceso general de evaluación son la 

planificación y diseño, el desarrollo, la evaluación y la 

metaevaluación. 

 

La planificación y diseño de la evaluación implica las siguientes 

actividades: 

 

• Establecer su propósito, finalidad y función. 

• Especificar los juicios que se han de emitir, las decisiones 

potenciales que deberían tomarse y las audiencias. 

• Definir el objeto de la evaluación y las fuentes de información. 

• Delimitar los procedimientos de la evaluación (modelo e 

instrumentación). 
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• Definir los agentes que efectuarán la evaluación. 

• Establecer la temporalización de la acción evaluativa. 

 
El desarrollo, recogida y tratamiento de la información implica las 

actividades de obtención de la información, codificación, registro, 

análisis, etcétera. 

 

La evaluación y utilización de los resultados evaluativos comprende 

el análisis de resultados y la formulación de juicios (interpretación, 

clasificación y comparación), toma de decisiones, divulgación de los 

resultados, negociación con las audiencias y seguimiento. 

 

Finalmente, la metaevaluación consiste en la «evaluación de la 

evaluación. 

 

FUNCIONES Y TIPOS DE EVALUACIÓN 
 

Si bien es cierto que las evaluaciones tienen una orientación 

múltiple, en cada momento evaluativo existe siempre una orien-

tación específica, un diagnóstico-pronóstico, que requiere un 

conocimiento previo de la situación y el contexto para adecuar la 

puesta en marcha de cualquier intervención educativa o para 

detectar los problemas que se analizan, así como para analizar las 

capacidades, personalidad e intereses de cara a las funciones de 

tutoría y orientación.  

 

La evaluación también necesita una orientación formativa que 

permita el análisis de los procesos educativos para intervenir 

evaluativamente, dirigiendo hacia ellos la acción optimizadora antes 

de que finalicen. También requiere una orientación sumativa, en la 
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que la evaluación se centra en los resultados finales, en el control 

de éstos y en la acción perfeccionadora para futuras acciones. 

 

COMPONENTES DEL MODELO EVALUATIVO 
 

Un modelo evaluativo completo deberá considerar una serie de 

componentes básicos sobre los que reflexionar para estimar la for-

ma en que se concretará la participación y cuáles tienen que ser 

sus características. 

 

Calidad 
 
Calidad es proporcionar productos o servicios que por los que el 

cliente está dispuesto a pagar y al mínimo coste para la empresa.  

Cuando quedan satisfechas las expectativas se ha comprado un 

producto de calidad.  Algo que no se rompa al primer cambio.  

Satisfacción del cliente.  Adecuación para el uso.  Cumplimiento 

con una especificación.  Satisfacción de una necesidad 

 

El significado de esta palabra puede adquirir múltiples 

interpretaciones, ya que todo dependerá del nivel de satisfacción o 

conformidad del cliente. Sin embargo, la calidad es el resultado de 

un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para poder satisfacer 

el deseo del consumidor. Dependiendo de la forma en que un 

producto o servicio sea aceptado o rechazado por los clientes, 

podremos decir si éste es bueno o malo. 

 

Muchas veces el nivel de calidad se mide de acuerdo a la reacción 

y preferencias del cliente. Desde el mismo momento en que éste 

llega al establecimiento comercial, sabe exactamente qué va a 

comprar y dónde ubicarlo, va directo al lugar donde se encuentra el 
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producto de su preferencia. En ocasiones, no encontrará lo que 

está buscando, y por tanto se decidirá por otro producto de mayor o 

menor precio, sin embargo, cuando su nivel de preferencia se 

afinca en una determinada marca, el cliente prefiere seguir 

buscando en otros establecimientos en vez de resolverse con un 

producto sustitutivo. 

 

Cuando esto ocurre, es muy posible que la calidad de ese producto 

sea alta, ya que está logrando que el consumidor no lo reemplace 

por otro. La calidad aporta nivel al cliente, pero no siempre el 

bolsillo del consumidor está preparado a invertir en ella. Sin 

embargo, cuando el individuo está pagando por un servicio, muchas 

veces la calidad de éste dependerá de la atención al cliente y de las 

mínimas incomodidades que éste pueda darle. 

 

En algunas ocasiones, incurrimos en el error de pensar que un 

producto o servicio es de calidad porque lo escuchamos o leemos a 

toda en hora en la radio, prensa y televisión. Hay que estar mosca 

con las campañas engañosas, y no dejarnos persuadir por una 

marca, simplemente porque está de moda o es la más sonada. El 

cliente será quien finalmente decidirá qué es lo que mejor le 

conviene. 

 

Acreditación: Documento que da a uno facultad para hacer alguna 

cosa.  Proceso voluntario que tiene como objetivo principal la 

evaluación, promoción y garantía pública de los procesos de 

autorregulación de las instituciones de educación superior, 

orientados al cumplimiento de los propósitos y fines de la 

institución, garantizando así su calidad y promoviendo 

mejoramiento continuo. Toda Institución debe basar su quehacer en 

una declaración de principios que corresponde a su Misión y su 
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Visión. En base a ellos y para su cumplimiento, ha determinado 

Políticas, Procedimientos y Mecanismos. Los Mecanismos 

asociados deben existir, aplicarse y funcionar con un control y 

evaluación periódica que permita la autoregulación de la Institución. 

Cuando esto ocurre, la Institución es Acreditada. 

 

Objeto y fuentes de información 
 

Cualquier componente del sistema educativo puede ser objeto de 

evaluación. Sin embargo, para llevarla a cabo es necesario someter 

el sistema a un proceso de contextualización y operativización, 

identificando sus aspectos más relevantes para someterlos a 

evaluación. 

 

La acción evaluadora se inicia con la recopilación de información; 

las fuentes están constituidas por todas las entidades, documentos 

o personas que puedan facilitar datos significativos para el proceso 

evaluativo. 

 

Estrategias e instrumentos. 

 

Para la recopilación de información es preciso determinar las 

técnicas, estrategias o instrumentos que se utilizarán. En general, 

es aconsejable utilizar además una amplia gama de procedimientos 

a fin de superar los posibles sesgos o limitaciones. 

 

Agentes y momentos de la evaluación 
 

Los agentes son los ejecutores de la evaluación. Cada metodología 

determina el carácter de agente de sus participantes. Así, en las 

metodologías positivistas suele ser el propio investigador, que por 
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lo general conserva el carácter de agente externo; en cambio, en 

los enfoques cualitativos los participantes actúan como objeto y 

como agentes. 

 

El momento o los momentos evaluativos vienen condicionados, 

entre otros aspectos, por la finalidad y el objeto. Así, una evalua-

ción de necesidades tendrá que llevarse a cabo antes de poner en 

marcha cualquier programa de intervención; en cambio, la mejora 

de un proceso requerirá que la evaluación se efectúe durante el 

mismo. 

 

Criterios de valoración 

 

La evaluación necesita referentes de valor con los que comparar los 

resultados obtenidos y, por tanto, para emitir el juicio valorativo y 

las sugerencias pertinentes que se requerirán en la posterior toma 

de decisiones. Pueden concretarse tres referentes principales: 

 

• El propio objeto-sujeto evaluado. La referencia se establece por 

comparación con la individualidad objeto de evaluación. 

• El grupo normativo. Se busca la posición relativa del objeto 

evaluado respecto de la media del grupo al que pertenece. 

• Un criterio prefijado. La valoración se hace por comparación 

respecto al criterio de excelencia preestablecido. 

 

Audiencias e informes 

 

La utilidad de la evaluación depende no sólo de su excelencia sino 

también de que se establezca una buena comunicación entre los 

evaluadores y los interesados en ella, asegurando así su impacto. 

Esto exige que se preste atención a las potenciales audiencias a 
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las que hay que llegar, así como a los informes que se les 

presentan. Los especialistas recomiendan que la comunicación no 

sea excesivamente formal, pero sí precisa, que responda a los in-

terrogantes y necesidades evaluativas que se tenían planteados y 

que se exprese en un lenguaje claro y conciso. 

 

En cualquier caso, un buen informe evaluativo deberá formular 

claramente los juicios valorativos respecto a los contenidos eva-

luados, aconsejar las posibles alternativas de decisión, establecer 

pautas para su elección y estrategias de seguimiento y posterior 

evaluación de la opción escogida. 

 
La metaevaluación 
 

El término «metaevaluación» fue acuñado por M. Scriven, y hace 

referencia a la incorporación, en la práctica evaluativa, de la 

reflexión respecto a la calidad de la propia evaluación efectuada. 

Para proceder a la metaevaluaciones necesario, como en cualquier 

proceso evaluativo, señalar los aspectos básicos que se van a 

evaluar y establecer unos criterios o normas que actúen como 

referencia. Para ello, se tienen en cuenta las normas y los criterios 

establecidos por el JointCommitte, asamblea que se ocupa de la 

ética profesional de los evaluadores. 

 

Categorías básicas de la evaluación: En cuanto a los criterios de 

calidad de la evaluación, el 

JointCommitteonStandardsforEducationalEvaluation definió clara-

mente, en 1988, cuatro características básicas: la utilidad, la 

factibilidad, la legitimidad y la precisión. 
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La utilidad 
 

La primera categoría, la utilidad, comprende las normas para que la 

evaluación sea informativa, oportuna e influyente. Esto exige que 

los evaluadores se familiaricen con las audiencias, conozcan sus 

necesidades de información, diseñen evaluaciones que respondan 

a esas necesidades y transmitan con claridad la información 

adecuada, cuando ésta sea necesaria. 

 

Las normas implícitas en esta categoría son las siguientes: 

 

• La identificación de la audiencia. 

• La confianza en el evaluador. 

• La selección y alcance de la información. 

• La interpretación valorativa. 

• La claridad, difusión y oportunidad del informe. 

- La transcendencia de la evaluación. 

 

En definitiva, las normas de utilidad ayudarán a determinar y valorar 

si una evaluación satisface las necesidades prácticas de in-

formación de una audiencia determinada. 

 

La factibilidad 
 

El criterio de factibilidad incluye las normas que reconocen que una 

evaluación educativa ha de realizarse en un contexto real y con un 

costo asequible. Una preocupación clave es que el diseño de la 

evaluación sea realizable en un marco real y que el coste, en 

recursos humanos, materiales y tiempo, sea razonable enfunción de 

los propósitos. Las tres normas de esta categoría son las 

siguientes: 
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- Procedimientos prácticos. 

- Viabilidad política. 

- Relación coste/producto ajustada. 

 

En resumen, las evaluaciones tienen que ser realistas, prudentes, 

diplomáticas y económicas. 

 

La legitimidad 
 

La tercera categoría, la legitimidad, incluye las normas que reflejan 

el hecho de que las evaluaciones educativas afectan a las personas 

de distintas maneras. Estas normas están pensadas para proteger a 

las personas afectadas por la evaluación. 

 

Las ocho normas de legitimidad son las siguientes: 

 

• Obligación formal. 

• Conflicto de intereses. 

• Exposición total y sincera. 

• Derecho a la información pública. 

• Derechos del sujeto. 

• Interacciones entre personas. 

• Equilibrio del informe 

• Responsabilidad económica. 

 

En definitiva, estas normas exigen que las evaluaciones se realicen 

siempre de forma legal, con la ética y el respeto necesarios, por el 

bienestar de los participantes en la evaluación, así como de los 

afectados por los resultados. 
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La precisión 

 

La cuarta categoría, la precisión, incluye las normas que 

determinan si una evaluación ha producido la información 

adecuada. La medición de un objeto tiene que integrar infor-

maciones variadas, considerando el contexto en el que tienen lugar. 

La información obtenida debe ser técnicamente adecuada y los 

juicios han de guardar una relación lógica con los datos, sin 

ninguna clase de extrapolación imprudente. Las once normas 

implícitas en la precisión son las siguientes: 

 

• Identificación del objeto. 

• Análisis del contexto. 

• Propósitos y procedimientos descritos. 

• Fuentes de información confiables. 

• Mediciones válidas. 

• Mediciones fiables. 

• Control sistemático de los datos. 

• Análisis de la información cuantitativa. 

• Análisis de la información cualitativa. 

• Conclusiones fundamentales. 

• Informe objetivo. 

 

Estas normas intentan asegurar que la evaluación proporcione 

información adecuada sobre las características del objeto de estu-

dio y determine de este modo el mérito o el valor del mismo. 

 

El conjunto de las normas expuestas propone una filosofía del 

trabajo evaluativo y constituye el referente más claro del que se 

dispone para determinar la calidad de una evaluación. 
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Ámbitos de la evaluación educativa 
 

La evaluación estuvo ligada en un principio a la valoración del 

aprendizaje de los alumnos, en consonancia con el hecho de que su 

desarrollo inicial se produjo en el marco de los avances 

experimentales asociados a la psicometría y la pedagogía 

experimental. 

 

Posteriormente, se centró en los programas educativos y se 

convirtió en un instrumento clave del desarrollo curricular. Alumnos, 

programas y docentes constituían los vértices de atención básica 

de la evaluación. Sin embargo, las corrientes integradoras y 

holísticas iniciadas a mediados de la década de 1970, asentadas 

definitivamente en la de 1980, promovieron la idea de que se 

debían analizar estos tres ámbitos, no sólo desde una perspectiva 

individual, sino intra e interrelacionados, y precisamente en el 

marco globalizador de la institución escolar. 

 

El sistema educativo ha sido el último en incorporarse a la atención 

evaluativa, con el que se cierra el círculo de elementos que con-

forman un ámbito global de significación y relevancia. 

 

La evaluación del sistema educativo 
 

La necesidad sentida por la sociedad de evaluar sus sistemas 

educativos es una realidad. Es, pues, conveniente reflexionar sobre 

las principales razones que justifican tan costosa y compleja, 

aunque necesaria, iniciativa. 
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LA EVALUACIÓN EDUCATIVA COMO EXIGENCIA SOCIAL 
 

El informe Delors que fue elaborado para la UNESCO (La 

educación en el siglo xxi), señala la necesidad de establecer 

dispositivos objetivos y públicos para que los ciudadanos estén en 

condiciones de comprender la situación del sistema educativo y su 

impacto sobre la sociedad. Sin duda, se señala la importancia y la 

necesidad de evaluar el sistema educativo y sus ámbitos 

fundamentales. 

 

Aunque los docentes han evaluado siempre a sus alumnos y la 

evaluación ha ocupado tradicionalmente un lugar preminente en la 

práctica educativa, hasta hace poco tiempo no se hablaba tanto de 

ella, ni se habían depositado tantas expectativas en las apli-

caciones que puede proporcionar. 

 

Sin embargo, la novedad radica en que el campo semántico del 

término «evaluación» se ha ampliado considerablemente. En la 

actualidad, su ámbito de actuación se extiende más allá de los 

alumnos, y comprende la intervención educativa, el currículo, los 

centros, los docentes y un largo etcétera, hasta englobar el 

conjunto del sistema educativo. 

 

En este sentido, el informe señala: «La evaluación de la educación 

ha de ser concebida en sentido amplio. No tiene como único objeto 

la oferta educativa y los métodos de enseñanza, sino también la 

financiación, la gestión, la orientación general y la consecución de 

objetivos a largo plazo. 

 

Este sentimiento sobre la necesidad de evaluar los sistemas 

educativos y sus elementos constitutivos es compartido por multitud 
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de países, y ha de ser situado en el contexto de una incipiente 

concienciación sobre el final de un ciclo expansivo de los sistemas 

educativos, basado en el aumento de las aportaciones económicas. 

 

Este ciclo se inició al final de la Segunda Guerra Mundial, y fue 

promovido por las necesidades que tenía el mercado laboral de 

personal formado y cualificado para atender los procesos de 

industrialización y modernización de la sociedad. Actualmente, es 

posible que haya tocado techo, si se tiene en cuenta el extendido 

sentimiento de que los jóvenes, a pesar de constituir la generación 

mejor preparada de toda la historia de la humanidad, encuentran 

grandes dificultades para insertarse en la sociedad laboral, incluso 

en el ámbito formativo para el cual fueron educados durante años. 

 

Se está abandonando el concepto de educación como inversión, y 

se empieza a percibir como una actividad que genera un con-

siderable gasto social. En consecuencia, en momentos de crisis 

económica se cuestionan este tipo de aportaciones, lo que dificulta 

que pueda seguirse manteniendo un crecimiento o mejora del 

sistema educativo basado exclusivamente en mayores inversiones 

económicas. 

 

El papel de la evaluación se concibe entonces con un doble 

propósito: como instrumento de control al servicio de una sociedad 

que quiere conocer el uso que se hace de la educación y el 

rendimiento que se obtiene de tan importante esfuerzo (rendición 

de cuentas), y también como instrumento de mejora y optimización 

del propio sistema y de sus resultados, expresado en forma de 

calidad educativa. 
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Con todo, hay que añadir un último e importante apunte aclaratorio. 

La aceptación del doble papel de la evaluación es general. Sin 

embargo, en el seno de las sociedades más desarrolladas se alzan 

voces discrepantes sobre el sentido y la orientación otorgados a la 

educación en la época industrial, que la ligaba casi en exclusiva a 

las necesidades del sistema productivo. 

 

La educación debe tener como referente la sociedad en su conjunto 

y no sólo uno de sus apartados, pues si algo distingue las socie-

dades posmodernas es la diversificación de sus elementos, la 

multiplicidad de interacciones que se dan entre ellosy la velocidad 

con que se producen los cambios. Sin duda, esto genera una 

amplia gama de necesidades de todo tipo. 

 

La educación como producto es, con absoluta seguridad, la que 

mejor se adapta a esa configuración plural y dinámica del conjunto 

de necesidades sociales. Se trata de un importante elemento que 

genera calidad de vi da, ofrece respuestas a las necesidades más 

inmediatas de un sofisticado sistema postindustrial y resulta clave 

en los procesos de adaptación de los sujetos al cambio. Es evi-

dente, pues, que en el futuro se seguirá apostando por ella. 

 

En cuanto a la evaluación como instrumento de acción social, 

parece evidente que ha entrado en un período de auge y de 

esperanza respecto a sus posibilidades, auge que se justifica a 

partir de diversos elementos de reflexión. 
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EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

La lógica exigencia de la rendición de cuentas (accountability) se 

halla en que existe la convicción de que los centros docentes, en 

particular, y el sistema educativo en general han de responder a las 

demandas de las autoridades y de los ciudadanos sobre el fun-

cionamiento del sistema educativo y sus resultados, en tanto que 

gestores de los fondos públicos y de los contribuyentes. 

 

Por lo general, la rendición de cuentas presenta los tres aspectos 

que se mencionan a continuación: 

 

• La capacidad de responder a los clientes, es decir a los alumnos 

y a los padres (dimensión moral). 

• La responsabilidad ante uno mismo y ante los compañeros 

(dimensión profesional). 

• La rendición de cuentas, en sentido estricto, frente a los 

contratantes o diligentes políticos (dimensión contractual). 

 

Detrás de estos argumentos sobre el movimiento de rendición de 

cuentas, no puede ocultarse que existe una cierta pérdida de 

confianza sobre las posibilidades de la educación, en términos de 

rentabilidad económica o social, y sobre la manera de concebir el 

sistema educativo como un dispositivo cuyo mecanismo no acaba 

de conocerse en su totalidad. 

 

Todo ello se traduce en una creciente exigencia de garantías y 

comprobaciones de que se está trabajando con seriedad y eficacia, 

lo que ha incidido en el desarrollo y expansión de los mecanismos 

de evaluación educativa. 

 



 
 

38 
 

 
EVALUACIÓN Y PROCESOS DE REFORMA EDUCATIVA 
 

 

Las tensiones y exigencias que experimentan los sistemas 

educativos para responder a las múltiples demandas de las 

diversas instancias sociales obligan a adaptarlos continuamente a 

las nuevas circunstancias. Esto se traduce en continuos procesos 

de cambio que, dependiendo de su alcance y calado o de su 

rapidez de aplicación, pueden constituir verdaderas reformas 

educativas. 

 

En mayor o menor medida, la mayoría de los países avanzados se 

ven involucrados en algún tipo de proceso de cambio. Tanto es así 

que se ha llegado a afirmar que los sistemas educativos han 

entrado en una fase de reforma permanente. 

 

Todo ello despierta un interés creciente entre los países que los 

afrontan por evaluar sus  efectos, tanto por las inversiones 

económicas, que evidentemente hay que justificar con resultados 

positivos, como por las expectativas socioeducativas que generan. 

Los procesos de toma de decisiones se supeditan a los resultados 

de las evaluaciones, a las que se les exige que sean precisas y 

ajustadas. 

 

La consecuencia fundamental de estos fenómenos es la generación 

de un nuevo modelo de gestión de los sistemas educativos, que 

recae sobre la evaluación y que se denomina pilotaje o modelo de 

conducción. 
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EVALUACIÓN Y PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN 
 

Otro de los motivos que explica la expansión de la evaluación en el 

contexto de las políticas educativas está asociado a los procesos 

de descentralización y reparto del poder y de las competencias en 

materia educativa. 

 

Una de las características distintivas de nuestro tiempo es la 

redistribución del poder y de las responsabilidades de gestión en 

los asuntos públicos, que lo acercan al usuario de los servicios. 

 

En el caso de los sistemas educativos, el argumento que subyace 

en las políticas de descentralización es la necesidad de estimular la 

flexibilidad y la capacidad de adaptación del sistema educativo y 

sus componentes a las derivadas de la diversidad social y la 

velocidad de las transformaciones, lo que se traduce en demandas 

concretas al sistema escolar. 

 

Todo ello implica la concesión de un alto grado de autonomía a las 

administraciones locales y a los propios centros educativos para 

que regulen su funcionamiento, acomodando su oferta a la 

demanda del entorno, y actuando con mayor responsabilidad. 

 

En este contexto, la evaluación ocupa un lugar propio y gana 

relevancia. Una mayor autonomía debe ir acompañada de un mejor 

conocimiento evaluativo, que se debe traducir en elementos 

racionales de juicio que faciliten las tareas de control de la calidad 

educativa y de conducción del sentido de los cambios introducidos. 
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EVALUACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
 

En las sociedades actuales se vincula claramente la evaluación y la 

tarea política. La relación se produce en el marco de las nuevas 

formas de elaboración de la legitimidad. La rapidez de los cambios 

sociales y los avances tecnológicos de las últimas décadas del siglo 

xx han cuestionado las formas clásicas de legitimación de las 

decisiones de los poderes públicos. En la actualidad, no se 

justifican las decisiones tomadas mediante el ejercicio de la 

autoridad o la coerción. 

 

En las sociedades más desarrolladas la ciencia se muestra como 

una fuente de autoridad cultural que permite sustituir la coerción 

por la persuasión. Los gobiernos que pueden justificar 

determinadas decisiones basándose en el conocimiento o en las 

creencias que éste genera consiguen con mayor facilidad la 

legitimación necesaria para desarrollar su política. 

 

La evaluación como disciplina académica participa del prestigio 

social de la ciencia y adquiere una nueva función en el contexto 

político. Es considerada como un instrumento muy valioso de 

información y de control, por lo que constituye cada vez más una 

forma distinta de hacer política o, más concretamente, de explicar 

las medidas políticas por medio del análisis de los logros 

alcanzados o eventualmente fallidos. 

 

La percepción que hoy en día se mantiene sobre la evaluación 

transciende su papel tradicional de modelo de aplicación de téc-

nicas de investigación social para alcanzar la categoría de 

programa de intervención, puesto que en la actualidad también se 

entiende como una actividad política y administrativa. 
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Factores asociados a la calidad educativa 

 

• Cualificación y formación del profesorado 

• Calidad de la programación docente 

• Recursos educativos 

• Calidad de la función directiva 

• Procesos de investigación e innovación educativa 

• Supervisión educativa 

• Evaluación del sistema educativo 

 

SISTEMAS EDUCATIVOS Y CALIDAD EDUCATIVA 
 

La preocupación de las sociedades por la calidad de la educación 

que imparten sus sistemas educativos es un hecho generalizado. 

No son ajenas a ella algunas nuevas ideas de gran implantación, 

como son la vinculación entre educación y desarrollo del capital hu-

mano, entre éste y la competitividad y la importancia que se da hoy 

en día al conocimiento para el desarrollo social y económico. Esta 

concepción actual de la educación genera cierto desasosiego ante 

la eventualidad de que la escuela no cumpla con su función y fra-

case a la hora de ofrecer una educación con garantías. 

 

La mejora de la calidad educativa se ha convertido en un tema 

prioritario en el marco de la mayoría de las políticas educativas; 

aún más, en ocasiones constituye su elemento inspirador y un 

argumento privilegiado en la defensa de éstas. 
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Sin embargo, la expresión «calidad educativa» es un concepto 

ambiguo, que permite llegar a un cierto acuerdo respecto a su sig-

nificado cuando se habla en términos generales, en ocasiones 

grandilocuentes, y genera enormes discrepancias cuando se intenta 

concretar u operativizar. 

 

En cambio, sí parece haber una cierta unanimidad en cuanto a los 

factores asociados a la calidad educativa, en los que merece la pe-

na intervenir por su clara correspondencia con la mejora del 

sistema y de su producto, la educación. 

 

Aportaciones de la evaluación a la mejora del sistema 

 

Existe la opinión generalizada entre los expertos de que la 

evaluación podría incidir en la optimización de la actividad 

educativa, por lo menos en los siguientes cuatro aspectos: 

 

• En el conocimiento y diagnóstico del sistema educativo, ya que 

es la primera contribución clara para proporcionar información 

analizada, interpretada y valorada que ayude a formarse una 

idea precisa sobre el estado y la situación del sistema educativo 

y sus componentes principales. 

• En la conducción de los procesos de cambio, proporcionando 

elementos para hacer el seguimiento y dirigir los procesos de 

cambio y la reforma educativa. 

• En la valoración de los resultados de la educación, en tanto que 

aporta un conocimiento objetivo y una estimación rigurosa de los 

resultados de la educación. 

• En la mejora de la organización y el funcionamiento de los 

centros educativos, proporcionando información que permita 

conocerlos y valorarlos para proponer programas de mejora, 
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aportando estudios sobre casos concretos que puedan servir de 

reflexión y soporte valioso a otros centros. 

 

MODELOS INSTITUCIONALES DE EVALUACIÓN 
 

La moderna evaluación se caracteriza por vincular en todo 

momento la teoría con la acción, y en el caso concreto de los 

sistemas educativos, no es posible concebir su evaluación sin 

asociarla a la política educativa y a los ámbitos en que se aplica. 

 

El modelo teórico de mayor aplicación en la evaluación de los 

sistemas educativos es el CIPP (contexto, input, proceso, producto) 

de D. L. Stufflebeam y E. G. Guba. La riqueza que proporciona el 

sistema de relaciones que se pueden establecer entre los cuatro 

tipos de variables contempladas en el modelo tiene una aplicación 

importante en el campo que nos ocupa. 

 

La obtención de la información necesaria para alimentar el sistema 

se obtiene por diferentes medios, tanto cuantitativos como cua-

litativos, en los que pueden participar diversos agentes. Sin 

embargo, los procedimientos predominantes son explotar los datos 

disponibles en las escuelas y administraciones educativas y 

organizar actividades específicamente orientadas a la obtención de 

datos procedentes de alumnos, clases o centros, principalmente. 

 

En gran parte de los países occidentales se han creado organismos 

cuya misión específica es institucionalizar las prácticas evaluativas 

dirigidas a diagnosticar y evaluar la calidad educativa y proponer 

medidas de mejora para sus respectivos sistemas educativos. 
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Evaluación de los sistemas educativos (Thélot) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Procesos 

Eficacia del 
 

Su relación permite establecer la 

Procesos Resultados 

Eficacia del 
 

Su relación permite establecer la 

Recursos Resultados 

Rendimiento del 
 

Su relación permite establecer el 

Variables de Contexto 

Actúan modulando las relaciones 
anteriores y facilitan la interpretación 
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Sin embargo, aún estamos lejos de que la evaluación de los 

sistemas educativos constituya una política coordinada entre países 

y una práctica generalizada, globalizadora e integradora que 

promueva una verdadera cultura de la evaluación. En los países 

con mayor tradición educativa, se limita a la aplicación de pruebas 

de rendimiento a los alumnos, con un uso muy diverso de sus re-

sultados. 

 

La concepción actual de la evaluación de los sistemas educativos 

exige un esfuerzo superior al realizado hasta el momento. Su di-

seño implica una perspectiva global e integrada. Global, porque las 

tareas evaluativas no pueden reducirse al rendimiento de los 

alumnos, sino que han de abarcar también programas, currículo, 

profesorado, centros, administración, investigación, innovación, 

procesos de cambio, etcétera; e integrada, porque cada uno de 

estos ámbitos aporta elementos complementarios en la 

comprensión y evaluación de los otros y no deben considerarse de 

forma absolutamente independiente. 

 

 

A. Tiana ha señalado que la consecución de este tipo de modelo 

global e integrado exige las siguientes condiciones: 

 

• Adoptar diversos enfoques, tanto macroscópicos como 

microscópicos, con la finalidad de aprovechar la 

complementariedad interpretativa de ambas perspectivas. 

• Combinar los métodos cuantitativos y cualitativos, adaptando el 

tratamiento metodológico a la naturaleza de los fenómenos so-

metidos a estudio. 

• Aceptar la participación de los diversos agentes educativos 

(alumnos, maestros, profesores, directores, supervisores, 
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administradores) en su realización, desarrollando actuaciones 

complementarias. 

• Combinar los procesos de evaluación externa e interna, 

incluyendo iniciativas de autoevaluación y coevaluación. 

• Combinar actuaciones con diversos objetivos, centrándose en 

ocasiones en la emisión de juicios de valor y, en otras, en el 

perfeccionamiento de los programas o de las instituciones 

implicadas. 

 

Evaluación internacional y sistemas de indicadores 

 

En la actualidad existe un enorme interés por conocer y comparar el 

funcionamiento y los resultados que producen los diferentes 

sistemas educativos del mundo occidental. Ello ha comportado un 

importante auge de estudios orientados en esta dirección. La 

medición de este rendimiento se obtiene mediante la aplicación de 

pruebas comunes en muestras comparables de alumnos respecto a 

ciertas áreas del currículo. 

 

Desde el punto de vista técnico, y debido a la falta de criterios 

absolutos, la comparación supone un valioso instrumento de 

evaluación. La comparación internacional, en concreto, permite 

adoptar una perspectiva externa y más amplia de los sistemas 

educativos propios. 

 

La organización pionera en el desarrollo de estudios internacionales 

de evaluación fue la International AssociationforEvaluation of 

AcademicAchievement (IBA). Creada al final de la década de 1950, 

cuenta en la actualidad con una amplia experiencia, que se refleja 

en sus numerosos trabajos y publicaciones. 
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Pero el diseño y la realización de estudios de estas características 

no están libres de dificultades. Es preciso crear instrumentos 

evaluativos que permitan obtener medidas comparables en diversos 

contextos educativos, hay que tener en cuenta la diversidad de 

modelos escolares, así como la enorme variedad de culturas que se 

encuentran representadas en estos estudios, etcétera. 

 

La necesidad de afrontar estas dificultades con garantías de éxito 

obligó a desarrollar una metodología de trabajo compleja y rigurosa, 

que supone llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

• Construir pruebas fiables y libres de interferencias culturales que 

permitan al mismo tiempo medir con garantías el rendimiento 

académico. 

• Elaborar cuestionarios dirigidos a directores de centros 

escolares, docentes y alumnos para recopilar información sobre 

las variables de contexto y que sirvan para situar e interpretar 

otros resultados. 

• Desarrollar análisis curriculares completos que diferencien entre 

el curriculum prescrito, el pretendido y el desarrollado. 

 

A partir de estos esfuerzos metodológicos y de los buenos 

resultados que se obtuvieron en la década de 1960 por trabajos 

similares en el ámbito social, surgieron después diversos proyectos 

encaminados a la construcción de sistemas internacionales de 

indicadores de la educación. 

 

El término «indicador» ha sido definido por A. Tiana como «una 

medición o estimación de una característica relativa a una determi-

nada población, con la intención de aportar una información 

significativa y relevante sobre su estado o situación». Desde un 
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punto de vista funcional, se trata de un índice estadístico, obtenido 

a partir de una serie de operaciones matemáticas a las que ha sido 

sometido un conjunto de datos cuantitativos referidos al sistema 

educativo. Se trata, en el caso que nos ocupa, de un dato que tiene 

como propósito valorar el grado de salud de un sistema educativo. 

Es conveniente tener en cuenta que para que un dato se convierta 

en un indicador debe incluir una intención que le dé significado. El 

número de estudiantes matriculados en una universidad es un dato 

estadístico convencional; el mismo dato, segregado por edades y 

referido a un esfuerzo institucional para captar alumnos adultos, 

puede constituir un indicador. 

 

La evaluación de programas 
 

La evaluación de programas educativos cuenta con una larga 

historia teórica y práctica, sobre todo en Estados Unidos, donde fue 

reconocida como especialidad académica específica desde la 

década de 1960. Aun así, este tipo de evaluación no supone una 

tarea fácil para sus prácticos, y presenta numerosos interrogantes y 

dificultades técnicas que se deben analizar. 

 

El objeto de la evaluación, es decir, los programas, no son 

entidades perfectamente definidas, y detrás del constructo pueden 

encontrarse significados y dimensiones diferentes. 

 

R. E. Stake, en Evaluating educational pro-grams. Theneed and the 

response (1976), considera que un programa es toda actividad or-

ganizada que se prolonga en el tiempo para conseguir unos 

objetivos, que cuenta con un sistema de gestión y financiación, se 

dirige a un grupo de individuos y despierta el interés de muchos 

otros. 
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Numerosos evaluadores, de modo equivocado, han centrado su 

atención únicamente en los efectos de los programas, dejando de 

lado sus contenidos.  

 

El error de esta postura es evidente, ya que si no se sabe en qué 

consiste el programa, su estructura interna, difícilmente podrán 

atribuirse a algo o a alguien los resultados que se observan.  

 

Es importante recordar que en la evaluación es fundamental ofrecer 

un tipo de información que ayude a la toma de decisiones. 

 

Por lo tanto, la primera tarea del evaluador será conocer a fondo las 

claves estructurales del programa, comprenderlas y describirlas con 

precisión. En la mayor parte de los programas bastará centrarse en 

unas cuantas categorías descriptivas. 

 

El programa como modelo dinámico de intervención 

 

Después de este análisis, se podría creer que los programas son 

entidades invariables y que se desarrollan de acuerdo con lo pre-

visto en el diseño inicial. Pero en la praxis evaluativa se constata la 

tendencia que tienen los programas a cambiar, en ocasiones de 

forma sutil, a veces de manera drástica, a causa de múltiples 

factores: modificaciones en las asignaciones presupuestarias, 

sustituciones en el personal con cambios en los puntos de vista, 

etcétera. El evaluador ha de tener presentes estas contingencias 

para definir el modelo evaluativo teniendo en cuenta que se debe 

perfilar de manera dinámica, permitiendo asignarle nuevas 

categorías y conceptos en función de los cambios. El estudio no 

tiene que centrarse sólo en los resultados, sino también y sobre 
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todo en el mismo proceso de desarrollo del programa y en cómo se 

generan dichos resultados. Además, cuando el programa educativo 

sometido a evaluación es de carácter público, el evaluador debe 

tomar en consideración que su evaluación tiene que adecuarse a 

las normas de los procedimientos de decisión en nombre del interés 

público. 

 

EL PROYECTO INES 

 

El proyecto internacional más ambicioso en cuanto a la creación de 

indicadores es el iniciado en 1988 por el Centre 

forEducationalResearch and Innovation (CERl) de la OCDE, 

conocido como el proyecto INÉS (Indicadores internacionales de la 

educación). Sin duda, constituye una de las iniciativas más 

relevantes de la OCDE en materia educativa en los últimos años. 

 

Este proyecto ha seguido dos líneas de actuación paralelas: ha 

transformado en indicadores algunos índices estadísticos 

tradicionales, a través de ciertas operaciones técnicas, y ha creado 

redes de trabajo para explorar la posibilidad de crear nuevos 

indicadores en áreas innovadoras y calcularlos. 

 

Gracias a los nuevos indicadores, ha sido posible recopilar datos 

internacionales comparables como recursos destinados a la 

educación, relación entre educación y ocupación laboral, actitudes 

y expectativas sociales en relación con la educación, etcétera. No 

puede pensarse que se trate de información muy sofisticada o que 

la explotación de esta línea de trabajo pueda darse por finalizada, 

pero sí ha resultado ser la primera iniciativa internacional en este 

sentido que ha dado frutos. 
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Desde 1988, el CERl ha estimulado el trabajo de diversos grupos 

de especialistas, cuyo resultado es 

 

un amplio conjunto de aportaciones teóricas, conceptuales y 

estadísticas, muchas de ellas trasladadas por escrito a una 

publicación, Education at a glance-regard sur l'education, que 

contiene los indicadores calculados. 

 

En esta revista, que aparece aproximadamente cada dos años, 

pueden encontrarse alrededor de una cincuentena de indicadores 

relativos a los diferentes aspectos de la educación en los países 

pertenecientes a la OCDE. 

 

Uno de los objetivos que se persiguen, y en el que el sistema de 

indicadores puede aportar alguna información, es el de desarrollar 

información compartida sobre las estructuras de los diferentes sis-

temas de enseñanza, así como de las nuevas iniciativas políticas y 

decisiones gubernamentales. 

 

En conjunto, no parece exagerado afirmar que la construcción de 

indicadores de la educación está provocando la revisión de los 

mecanismos tradicionales de información sobre los sistemas 

educativos, y sea cual sea la conclusión a la que se llegue sobre 

sus posibilidades y límites, en cuanto que mecanismos de 

información relevante y políticamente sensible, es indudable que 

están llamados a constituir un instrumento valioso para la 

evaluación de los sistemas educativos. 

 

Categorías descriptivas de un programa de evaluación 

 

• Tipo de contenido que ofrece el programa 
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• Énfasis conceptual del programa 

• Tipo de personal implicado 

• Contexto donde se desarrolla 

• Organización interna 

• Entidades interesadas en él 

 

Concepto y finalidad 

 

La evaluación de programas puede concebirse como un proceso de 

reflexión sistemático, basado en la recopilación de información y en 

la acción optimizadora. Parte del análisis de la estructura, 

secuenciación y contenidos del programa y se orienta, posterior-

mente, a determinar si los servicios que presta son necesarios, si 

se utilizan correctamente, si son suficientes para cubrir las 

necesidades identificadas, si se hace en los términos en que se 

planificó, si es realmente útil al usuario, si tiene un coste razonable 

y si no provoca efectos no deseados. 

 

De forma genérica, se adscriben tres grandes objetivos a la 

evaluación de programas: 

 

• Proporcionar información que ilumine los procesos de actuación 

y ayude a los que trabajan en programas educativos a optimizar 

su eficacia, tanto en la forma de trabajar como en la ejecución 

del desarrollo del programa y en la obtención de resultados. Al 

mismo tiempo, debe ser un instrumento al servicio de la 

formación de todos los participantes. 

• Orientar los procesos continuos y finales de toma de decisiones, 

considerando en cada momento las alternativas que ofrece y 

valorando cada una de ellas con el fin de facilitar la toma de 

decisiones. 
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• Informar sobre el programa y los resultados evaluativos, 

explicando con detalle la relevancia y significación de los 

mismos en el contexto específico donde tienen lugar. De este 

modo se posibilita el ejercicio del derecho de petición de 

responsabilidades. 

 

En cuanto a las finalidades, pueden ser múltiples, y muchas de 

ellas se derivan de la concepción inicial. La evaluación puede 

formar parte de una actividad de seguimiento de la misma 

institución que diseña, introduce y desarrolla el programa, para 

saber si resulta eficaz y si es preciso introducir modificaciones 

sustanciales. Puede diseñarse con la finalidad de identificar las 

dificultades o problemas que presenta el programa cuando se está 

ejecutando y para preverlas y solventarlas antes de su implantación 

en otros contextos. 

 

En ocasiones, se experimenta simultáneamente en diferentes 

centros piloto de distintos lugares. De este modo, la evaluación 

pone de relieve aspectos diferenciales que son producto de la 

interrelación programa-contexto. 

 

De forma parecida, puede utilizarse para identificar efectos 

diferenciales en distintas poblaciones de estudiantes cuando están 

compuestas de distintos tipos étnicos, clases sociales, etcétera. 

También pueden emplearse como una forma de revisar la 

relevancia, significación y validez de los principios en que se basa 

el programa. 

 

Un programa es una entidad viva que en sus procesos de aplicación 

interactúa continuamente con todas las variables del contexto y 

puede resultar modificado consciente o inconscientemente en sus 
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intenciones iniciales. La evaluación debe poner de manifiesto estos 

hechos y proponer alternativas de acción y decisión. 

 

Modelos y métodos 
 

No resulta fácil llegar a un acuerdo sobre lo que es un modelo y el 

papel que tiene en la práctica evaluativa. En principio, puede 

definirse como una representación estructural de la realidad que 

intenta explicar. La elección del modelo comporta la de una teoría 

epistemológica de aprehensión de la realidad. 

 

Los modelos, además de servir para delimitar el campo de la 

evaluación y establecer las pautas de actuación del evaluador, 

también permiten unificar el tipo de lenguaje a utilizar. 

 

Determinar la realidad sobre la que se piensa aplicar una estrategia 

evaluativa condiciona el tipo de actuación que se espera y los 

límites de la misma. Una realidad percibida como única, objetiva y 

fragmentable permite un tipo de estrategias que sólo es posible 

abordar desde unos modelos y, posiblemente, con unos métodos 

concretos, mientras que otros tipos de percepción de la realidad 

promueven otras formas modélicas y metodológicas. Los signos y 

las palabras adquieren también un significado concreto en cada 

modelo, lo cual favorece la comunicación. 

 

El análisis ontológico facilita la elección del modelo más adecuado 

para comprender o explicar una realidad educativa determinada, se-

gún su naturaleza, y la reflexión epistemológica, la elección de los 

métodos, estrategias y técnicas que se usan. La coherencia 

estructural entre todos ellos amplía la interpretación y comprensión 

de los hechos y vehicula la toma de decisiones optimizadoras. 
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En la actualidad, la elección del tipo de metodología a emplear gira 

en torno a las corrientes exclusivistas y las complementarias. La 

posición que se va abriendo camino es la del uso plural de la 

metodología, atendiendo a la diversidad multifacética de la mayoría 

de las realidades que se estudian. La ciencia no debe seguir 

percibiéndose como una forma concreta de conocer, determinada 

por el método, sino como una actividad intelectual abierta, flexible y 

creativa, que somete su actividad y sus resultados al análisis crítico 

de los diferentes métodos. 

 

Principales etapas del proceso evaluativo 

 

• Identificación y determinación de las audiencias. 

• Definición de las principales cuestiones a las que deberá 

responder el proceso evaluativo. 

• Planteamiento del diseño evaluativo. 

• Análisis e interpretación de la evaluación. 

• Toma de decisiones y seguimiento. 

• Informe evaluativo. 

• Metaevaluación 

• Negociación de las fases con los participantes en la evaluación 

 

FASES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
 

Para formalizar las diferentes etapas por las que pasa la aplicación 

del proceso evaluativo, si bien para su estudio y comprensión es 

preciso plantearlas de forma lineal, hay que tener en cuenta que 

deben considerarse de forma interactiva y que, en ocasiones, una 

fase posterior puede obligar a través de replanteamientos. 

 



 
 

56 
 

Las principales etapas del proceso evaluativo son las siguientes: 

 

1. Identificación y determinación de las audiencias. ¿A quién/va 

dirigida la evaluación? (al financiador, años que trabajan en el 

programa, a los sujetos del programa, a los interesados en él). 

2. Definición de las cuestiones principales a las que deberá 

responder el proceso evaluativo. ¿Cuáles son los principales 

objetivos de la evaluación? 

3. Definición precisa del objetivo y finalidad de la evaluación. ¿Por 

qué y para qué se quiere evaluar el programa? 

4. Planteamiento del diseño evaluativo. ¿Qué información se 

precisará? ¿Qué estrategias, técnicas o instrumentos se 

utilizarán en la recopilación de la información? ¿De qué fuentes 

se dispondrá? ¿Quién recoge la información? ¿Cuál ha de ser la 

temporalización de la evaluación? ¿Con qué recursos se 

cuenta? 

5. Análisis e interpretación de la información. ¿Cuál será la 

metodología de análisis? ¿Quién participará en los procesos 

interpretativos? ¿Con qué medios se cuenta? 

6. Toma de decisiones y seguimiento. ¿Quién participa en el 

proceso de toma de decisiones? ¿Cómo se establecen y se 

valoran las alternativas de acción? ¿Qué se prevé para su 

implantación? ¿Quién se responsabiliza del seguimiento y la 

evaluación? 

7. Informe evaluativo. ¿En qué términos hay que expresarlo? ¿A 

quién y de qué se deberá informar? ¿Cómo se difunden los 

resultados? ¿Cómo se canalizan las revisiones y críticas a los 

términos, contenidos y resultados del informe? 

8. Metaevaluación. ¿Ha resultado una evaluación útil? ¿Ha 

resultado viable? ¿La relación costo/producto es correcta? ¿Se 
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ha sido respetuoso desde la perspectiva ética y legal? ¿Se ha 

actuado con sistema, precisión y rigor? 

9. Negociación de todas y cada una de las fases anteriores con los 

responsables y participantes en la evaluación. 

 

EL INFORME EVALUATIVO 
 

El informe final es el documento por el cual el evaluador informa por 

escrito acerca de los aspectos más significativos del desarrollo de 

la evaluación, de las conclusiones más relevantes, de las 

decisiones más pertinentes, de las alternativas de acción que se 

consideran más convenientes y de las limitaciones más importantes 

surgidas en el estudio. 

 

Suele tener un carácter más restringido y recoge la información 

adicional o mejoras del programa que deben introducirse sin más 

dilación. Se distingue de los informes parciales o de progreso, ya 

que éstos suelen ir dirigidos a todas las audiencias y constituyen 

más bien documentos de trabajo para negociar las modificaciones 

precisas. 

 

Por lo general, el informe definitivo se caracteriza por los siguientes 

aspectos: 

 

• Es el canal de comunicación con las audiencias internas del 

programa, compuestas por individuos con los que se ha 

interaccionado durante el proceso de evaluación. No es un 

producto acabado, y por tanto estático; antes de cerrarse debe 

someterse a la consideración de las audiencias, debatirlo y 

reconsiderarlo, si ha lugar. 
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• Es la representación de los hechos que se han producido, y 

debe tratar de obtener los pensamientos y opiniones de los 

participantes; sólo así se consigue reflejar la realidad desde 

todos los ángulos posibles, obtener una comprensión plena de 

los hechos y que la evaluación sea un aporte valioso. 

• Incluye un apartado dedicado a las recomendaciones, 

expresadas en forma de alternativas de acción y señalando las 

circunstancias que hacen más recomendable la elección de unas 

u otras. 

 

La naturaleza esencial del informe reside en dos características 

fundamentales. En primer lugar, da respuesta a los interrogantes 

que suscitaba el programa educativo, y que originaron la necesidad 

de evaluación de las audiencias y justificaron el empeño; se trata, 

en definitiva, de la validez externa del proceso. En segundo lugar, 

consta de la argumentación sobre la que se basan los juicios de 

valor y de mérito del programa. La validez interna de un informe y 

de todo el proceso evaluativo, desde el punto de vista actual, no se 

sustenta en la metodología o instrumentación empleada, sino en la 

calidad de la argumentación explicativa de los hechos y en el grado 

de credibilidad y aceptación que genere entre todos los 

participantes. 

 

Evaluación, seguimiento y optimización 
 

En la actualidad, se considera que la toma de decisiones no se 

deriva directamente de la información sobre la evaluación, sino que 

esta información sirve de base para negociarlas, pactar su 

seguimiento y establecer el sentido y la dirección que tendrán las 

mejoras introducidas. Hasta cierto punto, la evaluación trata de la 
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interacción política y de la determinación de los hechos sobre los 

que hay que rendir cuentas. 

 

El papel del evaluador es el de un intermediario que facilita la 

información necesaria para poner en contacto a las partes implica-

das en la negociación, lo que servirá de base para asumir 

acuerdos, fijar las condiciones de su ejecución y establecer las 

fórmulas de seguimiento y de nueva evaluación. 

 

La utilidad de la evaluación estará en función de su capacidad de 

generar las condiciones arguméntales que permitan un acuerdo 

sobre si existe necesidad de modificar el programa, el alcance de 

las modificaciones y si éstas se han de difundir o se deben 

suspender. Incluso debe instar a las partes a establecer los medios 

para gestionar los acuerdos, comprobar su ejecución y reevaluar 

sus efectos. 

 

Evaluación interna, evaluación externa 
 

Una de las dicotomías presentes en el marco evaluativo es la 

planteada por la existencia de dos perspectivas: la evaluación inter-

na y la evaluación externa. 

 

No se trata de dos formas evaluativas, ya que la evaluación es 

única, sino de dos aproximaciones a la construcción del 

conocimiento sobre la materia. 

 

Dada la gran diversidad de sectores en que se divide la audiencia, 

existe una amplia gama de intereses y posicionamientos respecto a 

la acción evaluativa. De hecho, esta pluralidad de intereses es la 

que justifica la existencia de la evaluación interna y la externa. 
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La evaluación interna es la que realizan los miembros de una 

organización que no tienen responsabilidades en el diseño y 

desarrollo del programa, a diferencia de la externa, que es 

promovida por agentes que sí tienen esas responsabilidades. 

 

La forma en que cada una de ellas trata los objetivos, los principios, 

las audiencias y las relaciones con los miembros del programa 

evaluado son sustancialmente distintas. 

 

La evaluación interna presenta unas ventajas estratégicas 

fundamentales al permitir a los gestores del programa comprender 

mejor los objetivos del mismo, las dificultades de su desarrollo, las 

modificaciones que sería preciso introducir y su compromiso en el 

desarrollo del mismo. Es un proceso evaluativo que lleva asociado 

otro de formación individual y colectiva. Como instrumento 

evaluativo, se centra fundamentalmente en los procesos, y si 

muestra interés en los resultados del programa, lo hace más desde 

el valor añadido que por los resultados absolutos. 

 

La evaluación externa está más asociada al control y a los procesos 

de petición de responsabilidades. Busca objetivar las aportaciones 

de los programas, su rendimiento, sus resultados en términos 

absolutos, las relaciones entre el coste y el beneficio, la capacidad 

en la gestión de los procesos, el origen de los problemas y la 

asignación de responsabilidades para su solución. 

 

Constituye una gran ingenuidad plantear una evaluación centrada 

en los procesos y que ignore los resultados. Pero por otra parte, 

una evaluación centrada en los resultados absolutos y que 
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desconozca los procesos está condenada a no poder pautar ningún 

tipo de optimización. 

 

La evaluación tiene que concebirse de forma unitaria. 

Estratégicamente, persistirán las dos formas evaluativas. Sin 

embargo, es fundamental el establecimiento de un sistema que 

relacione ambas formas de evaluar, ya que de su consecución 

dependerá la viabilidad y la fecundidad de los procesos evaluativos 

futuros. 

 

LA EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 
 

En el marco de los sistemas educativos destaca la importancia de 

los centros en la consecución de la calidad educativa. La escuela 

constituye la unidad funcional donde interaccionan todos los 

elementos que operan en el sistema. Su análisis es fundamental 

para comprender los procesos educativos y la plataforma ideal para 

activar la evaluación del conjunto del sistema y de muchos de sus 

componentes. 

 

La idea de calidad educativa va asociada a la de calidad del 

sistema, y ésta se vertebra fundamentalmente sobre la calidad de 

los centros educativos. Sin embargo, el concepto de calidad de 

centro resulta bastante ambiguo y difícil de aprehender. 

 

El movimiento de las escuelas eficaces 
 

El inicio de los estudios sobre la eficacia de las escuelas puede 

situarse en 1966, cuando apareció el informe elaborado por J. S. 

Coleman. La generalizada preocupación por la igualdad de 

oportunidades en la educación y las conclusiones derivadas de ello 
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crearon una gran polémica en la que destacó el escaso poder que 

tiene la escuela como mecanismo de nivelación social, lo cual 

motivó la investigación de J. S. Coleman. Los resultados escolares, 

según el informe, se debían básicamente a la diferente extracción 

social de los alumnos; por consiguiente, se consideraba que la 

actividad educativa desarrollada en la escuela, los recursos 

educativos o la experiencia del profesorado, producían un efecto 

prácticamente nulo. 

 

Obviamente, el estudio provocó numerosas reacciones. En un 

principio, se buscaron fallos en el diseño de la investigación. Tras 

la primera reacción, el interés de los investigadores se dirigió hacia 

la identificación de los factores que pudieran caracterizar a las 

escuelas como eficaces, y evaluar posteriormente sus resultados. 

 

Una de las propuestas más relevantes fue la realizada por los 

investigadores S. Purkey y J. L. Smith en 1983. Mencionó como 

principales factores para la escuela eficaz las variables de 

organización y estructura y las de proceso. 

 

VARIABLES DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

Autonomía en la dirección y gestión de cada centro escolar, 

liderazgo institucional, estabilidad del personal docente, articulación 

y organización del curriculum hacia objetivos claros y concretos, 

desarrollo y perfeccionamiento del profesorado, interés y apoyo de 

los padres, reconocimiento del éxito académico por parte del 

centro, maximización del tiempo de aprendizaje y apoyo por parte 

de las autoridades educativas del distrito. 
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Variables de proceso 
 

Planificación compartida y relaciones de colegialidad, sentido de 

comunidad, objetivos claros y expectativas elevadas, evaluación 

constante de los progresos y orden y disciplina (reglas claras, 

razonables y constantemente aplicadas). 

 
Modelos teóricos globales 
 

Posteriormente, se admitió la insuficiencia de este planteamiento y 

se elaboraron modelos teóricos globales que intentaron sintetizar, 

relacionándolas, las aportaciones anteriores. El soporte 

organizativo más generalizado fue la clasificación de los factores de 

eficacia en elementos de contexto, entrada, proceso y producto. 

Entre los modelos relacionados de eficacia institucional sobresale el 

de R. Murphy, L. Hallinger y A. Mesa,  expuesto en 1985, quienes 

identificaron tres subsistemas relacionados: 

 

- La tecnología del centro, que incluye dos factores principales: en 

primer lugar, la organización del currículo y la enseñanza, y en 

segundo lugar, los elementos de apoyo para el desarrollo del 

currículo. 

- El entorno del centro, donde distinguieron normas, procesos 

organizativos y estructuras de funcionamiento. 

- Los resultados de los alumnos, diferenciando rendimiento 

académico y conducta. 

 

A pesar de ser un modelo elemental, puede considerarse 

representativo, puesto que recogía lo que las publicaciones sobre el 

tema consideraban hasta ese momento factores de eficacia. 
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El siguiente paso en la investigación sobre escuelas eficaces fue la 

elaboración de sistemas de indicadores de contexto, entrada, 

proceso y producto, con un alto nivel de generalidad, 

abandonándose los sistemas de relaciones de características. Los 

sistemas de indicadores incorporaron cierta perspectiva teórica, 

que permitió interpretar las interrelaciones entre variables en 

distintos niveles de concreción. 

 

EL MODELO DE INDICADORES DE SCHEERENS 
 

Uno de los modelos de indicadores más paradigmático fue el 

desarrollado por L. Scheerens en1990, según el cual los indica-

dores principales son los siguientes: 

 

• El contexto, que comprende las medidas de las administraciones 

educativas encaminadas a favorecer el rendimiento, el grado de 

escolarización, las covariables como el tamaño del centro, la 

composición del alumnado, el tipo de centro y la zona rural o 

urbana. 

• La entrada, que incluye la experiencia docente, el gasto por 

alumno y la participación de los padres. 

• El proceso, que recoge diversos aspectos. A nivel de centro, los 

objetivos del centro orientados al rendimiento académico, 

liderazgo, consenso, trabajo en equipo del profesorado, calidad 

del currículo (estructura y contenido) y disciplina.  Y a nivel del 

aula, tiempo dedicado a las tareas escolares, actividades de 

enseñanza estructuradas, oportunidades de aprendizaje, 

expectativas sobre el rendimiento del alumnado, evaluación y 

seguimiento del rendimiento de los alumnos y refuerzo. 

• El producto: rendimiento del alumno en función del rendimiento 

previo, la capacidad y el nivel económico. 
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Modelos de evaluación de centros 
 

Se parte del supuesto de que toda institución educativa se 

comporta como un sistema y, por tanto, como un conjunto de 

elementos y partes en interacción, que se proyectan sobre un 

objetivo común que la caracteriza y determina sus peculiaridades. 

Precisamente, estas peculiaridades aportan mayor conocimiento 

sobre el sistema que el que se derivaría de la suma de sus martes. 

 

La educación en términos específicos de calidad es el objetivo 

común de toda institución educativa.  Los diferentes elementos que 

conforman la institución y sus posibles interacciones generan una 

realidad que, por su complejidad, precisa de modelos teóricos 

simplificadores para activar los procesos evaluativos.  Estos 

modelos operan con un número ro reducido de variables, fácilmente 

manejables y controlables, formadas por los elementos más 

significativos e influyentes del sistema. 

 

Por lo tanto, la realidad educativa configurada en una institución 

escolar suele ser evaluada mediante modelos o enfoques, cuyo 

conocimiento nos informa sobre sus planteamientos teóricos, los 

elementos e interrelaciones que se deben evaluar, la estructura, las 

líneas funcionales por las que se logran los objetivos intermedios, 

la metodología, sus posibilidades y sus límites. 

 

D. L. Stufflebeam y otros autores han clasificado los modelos 

partiendo de los enfoques de G. F. Madaus, M. Scriven y el propio 

D. L. Stufflebeam. El primer enfoque incluye evaluaciones 

orientadas políticamente, las cuales promueven una visión positiva 

o negativa del objeto, sin correspondencia con su verdadero valor. 
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El segundo incluye evaluaciones orientadas a contestar preguntas 

específicas cuyas respuestas pueden o no atender al valor del 

objeto. Y el tercero agrupa los estudios que van dirigidos a 

establecer o mejorar el valor de algún objeto. 

 

TIPOS DE MODELOS 
 

Tomando como punto de partida los enfoques conceptuales sobre 

las organizaciones, y considerando a los centros educativos como 

tales, De Miguel sugirió la existencia de tres grandes bloques de 

agrupamiento de los modelos de evaluación de centros: los mode-

los centrados en los resultados, los centrados en la eficacia de los 

procedimientos y los modelos causales («Modelos de investigación 

sobre organizaciones evaluativas». Revista de Investigación 

Educativa (1988). 

 

Los modelos centrados en los resultados tienen en cuenta la 

evaluación en función de los objetivos, en relación con los recursos 

y la evaluación sobre indicadores de carácter social. Los modelos 

centrados en la eficacia de los procedimientos tratan de los 

estudios sobre el papel del director y del profesorado, sobre la 

eficiencia y el clima institucional. Finalmente, los modelos causales 

comprenden modelos culturales y modelos centrados en la 

evaluación del cambio. 

 

Dimensiones evaluativas del centro educativo 

Centro docente 

dimensiones y 

subdimensiones 

1. Contexto 

Entrono sociocultural: 

• Recursos educativos y culturales 

• Instalaciones deportivas 
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Dimensiones evaluativas del centro educativo 

Características del centro: 

• Topología 

• Tamaño 

• Nivel o modalidad que imparte 

• Relaciones con la comunidad 

 

Entorno familiar: 

• Tipología 

• Nivel sociocultural 

• Nivel socioeconómico 

• Expectativas educativas 

 

Hábitat  

• Tamaño de la población 

• Tipo de población 

• Ocupaciones 

• Tasas de paro 

• Medios de comunicación 

• Niveles de inmigración 

Input 2. Infraestructura 

Instalaciones y recursos 

Servicios 

Personal 

Apoyos externos 

proceso 3. Estructura 

• Órganos de gobierno: unipersonales y 

colegiados 

• Equipos de profesores 

• Responsables de coordinación didáctica 



 
 

68 
 

Dimensiones evaluativas del centro educativo 

• Responsables de servicios 

• Órganos de participación de la comunidad 

escolar. 

 

4. Función 

Las estructuras organizativas desarrollan su 

función a través del diseño, planificación, 

desarrollo y evaluación de los programas 

siguientes: 

• Programas educativos 

• Programas de funcionamiento interno 

• Programas de administración y servicios 

 

5. Clima Institucional 

• Modelo organizativo 

• Visión compartida de los valores 

sustentados y asumidos por el centro 

• Nivel de comunicación 

• Relaciones 

• Participación 

• Normas de convivencia 

• Desarrollo profesional del profesorado 

Producto output 6. Resultados 

• De la organización del centro 

• De la cantidad de los aprendizajes y 

desarrollo del alumnado 

• Del desarrollo profesional de los profesores 

• De la reputación y satisfacción de familias, 

alumnos, profesores y del entorno. 
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Características de los modelos y de sus variantes 

 

Los modelos de evaluación de centros educativos orientados hacia 

los resultados se entroncan de manera directa con el movimiento 

investigador de las escuelas eficaces, tienen los mismos soportes 

metodológicos y toman como referente básico los objetivos del 

centro y su nivel de consecución. Entre ellos se pueden distinguir 

diversos subgrupos, destacando los modelos de entrada-salida y 

los de contexto-entrada-proceso-producto. 

 

Modelos de entrada-salida 

 

En los modelos de entrada-salida se considera que el centro 

educativo está compuesto por un conjunto de variables que contri-

buyen, juntamente con las características iniciales de los alumnos 

de tipo personal (inteligencia, rendimiento anterior, autoconcepto, 

etcétera), o social (nivel socioeconómico y cultural), a la 

determinación del producto final (rendimiento educativo). Esta 

contribución es de tipo aditivo, es decir, a las características de los 

alumnos se añaden las del centro educativo, sin tener en cuenta la 

contribución común de las características de los alumnos en 

interacción con los procesos educativos que tienen lugar en el 

centro. 

 

Modelos de contexto-entrada-proceso-producto 

 

Estos modelos incorporan a las variables de tipo sociofamiliar y 

personal de docentes y alumnos, las variables contextúales y las 

procesuales de enseñanza/aprendizaje que tienen lugar en el 

entorno y en el centro. La característica diferencial respecto al 



 
 

70 
 

subgrupo anterior no se limita a la consideración de un mayor 

número de variables, sino a la relación interactiva que se establece 

entre ellas. El contexto y la escuela no se consideran sólo como un 

componente más de los que contribuyen al rendimiento, sino que se 

estima que ejercen un tipo preciso de efectos en combinación con 

el resto de las variables. 

 

Modelos de análisis interno de centros 
 

Existe otro gran grupo de modelos que se apoyan en el análisis 

interno de la organización, de sus estructuras de funcionamiento y 

de la satisfacción de sus miembros, basado en la hipótesis de que 

una situación favorable desde esta perspectiva incide en la calidad 

y en el éxito de la organización. Estos planteamientos convierten en 

objeto principal de interés la gestión y la dirección de los centros, la 

dirección de la dinámica didáctica del aula y, de manera especial, el 

clima institucional, con expresión de las percepciones, expectativas, 

actitudes, juicios y procesos de solución de conflictos, y los 

mecanismos de comunicación y participación. 

 

Modelos orientados al cambio 
 

Por último, cabe mencionar los modelos de evaluación de centros 

orientados al cambio, a la innovación y a la mejora institucional, 

muy extendidos en la actualidad. En ellos se ignoran las relaciones 

causa-efecto entre los diferentes tipos de variables y se pone un 

mayor interés en el contexto concreto que se evalúa, con sus 

fenómenos y procesos interactivos. Los procesos de autoevaluación 

constituyen básicamente el centro dinamizador de este modelo 

evaluativo. 
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LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La autoevaluación institucional consiste en un proceso evaluativo 

que se inicia en el propio centro educativo, y que se realiza bajo el 

control de los profesionales que actúan en él, con el objetivo de 

comprender y mejorar la práctica escolar. Sin embargo, en la 

autoevaluación también pueden intervenir agentes externos para 

facilitar el proceso de reflexión y modular las interpretaciones 

internas. 

 

Para poder llevarla a buen término, precisa de un amplio grado de 

autonomía institucional, la participación responsable de la mayoría 

de los miembros de la organización y contar con el liderazgo y el 

favor de la dirección del centro. 

 

En esta línea de trabajo se sitúan proyectos tan interesantes como 

el International SchoolImprovement Project (ISIP), puesto en mar-

cha en 1982 por la OCDE a través de su Centro para la 

Investigación Educativa e Innovación (CERI). Este proyecto implicó 

a más de una docena de países y más de un centenar de 

participantes, y sus resultados fueron publicados en Schools and 

Quality. An International Report (1989).En esta línea, el programa-

guía de autoevaluación más conocido es el GuidelinesforReview 

and Internal Development in Schools (GRIDS), programa sin control 

externo que identifica los agentes de la evaluación y la innovación, 

apoyándose en el enfoque procesual de la investigación-acción, sin 

negar la posibilidad de un asesoramiento externo. 
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Evaluación interna, evaluación externa 

 

En la evaluación de centros no tendría que plantearse la dicotomía 

de la evaluación interna y externa, sino que debería ser única y 

basarse en una combinación estructural, establecida a partir de un 

sistema de relaciones entre las dos perspectivas. 

 

Aun así, la mayoría de los instrumentos están orientados hacia una 

de las dos perspectivas. La evaluación interna tiene como objetivo 

primordial la mejora del centro y la monitorización de los procesos 

de innovación y de cambio, mientras que la externa suele pretender 

el control de su funcionamiento, el análisis de los logros, el 

diagnóstico de las dificultades y el análisis de la eficiencia. 

 

Los instrumentos de evaluación externa, que son los únicos que por 

su carácter estándar suelen aparecer publicados, adoptan formatos 

diferentes. Algunos son del tipo auditoría, con un enfoque 

empresarial de control externo, donde el auditor es un profesional 

que emite un informe valorativo del centro educativo en cuanto al 

funcionamiento administrativo, utilización de los recursos, 

eficiencia, cumplimiento legal, efectividad y logros. 

 

Otro tipo, también muy usual, agrupa a los que orientan sus 

esfuerzos hacia el análisis de la estructura, de los recursos 

disponibles, del funcionamiento general del centro y de los 

resultados obtenidos, con el fin de acreditarlo como centro 

reconocido, según los estándares de calidad prefijados por alguna 

agencia u organización de ámbito nacional o internacional. 

 

Con todo, existen instrumentos evaluativos de centros educativos 

orientados a su control externo, pero en el diseño de sus 
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planteamientos mantienen como uno de sus objetivos básicos el 

fomento de actuaciones internas para la mejora, y buscan la 

participación de los miembros del centro en el proceso evaluativo. 

 

MODELO INSTITUCIONAL: EL PLAN EVA 
 

Por su importante valor heurístico, que puede facilitar la 

comprensión del tema, se describe a continuación de forma breve 

un ejemplo de modelo institucional de evaluación de centros: el 

plan EVA (evaluación de centros docentes), como plan piloto de 

actuación en los centros españoles dependientes de la 

Administración estatal. 

 

Configuración general del plan EVA 

 

El plan EVA es un plan integral de evaluación de centros docentes 

elaborado por la Administración española en 1992. Fue pensado 

para que todos los centros estatales pudieran ser evaluados 

periódicamente. 

 

Su objetivo es mejorar la organización y funcionamiento de los 

centros a través del análisis de los diversos aspectos relacionados 

con la vida de los mismos. Responde claramente a la finalidad 

formativa y concibe la evaluación del centro como un instrumento 

diseñado para su mejora. 

 

Pretende que, en cada uno de los centros en los que se aplique, se 

valore el contexto, hasta qué punto sus proyectos se adecúan a las 

necesidades y posibilidades educativas, cuál es el grado de eficacia 

de la organización y de su funcionamiento, la calidad de los 
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procesos didácticos y, finalmente, cuál es el grado de satisfacción 

con respecto a los resultados obtenidos. 

 

El plan se estructura modularmente para facilitar la evaluación de 

un centro en su globalidad o parcialmente, en uno o varios aspectos 

de entre los citados, según las prioridades específicas. Los 

módulos que contempla son: contexto, proyectos, organización y 

funcionamiento, procesos didácticos y resultados. 

 

Instrumentación del plan EVA 

 

Para evaluar los distintos aspectos del centro escolar se ha 

elaborado una serie de fichas de evaluación para cada nivel 

educativo. Cada una de ellas tiene entidad en sí misma y recoge la 

información referida a un conjunto de indicadores susceptibles de 

ser medidos con diferentes instrumentos. La evaluación de la 

organización y funcionamiento del centro queda reflejada en el 

conjunto de todas las fichas. Cada ficha de evaluación contiene la 

valoración de unos diez aspectos concretos dispuestos, por lo 

general, en forma de escala. El agente evaluador fundamental es el 

equipo de inspectores de la demarcación donde se ubica el centro. 

 

Para agrupar y valorar los rasgos recogidos en las fichas se han 

construido los siguientes instrumentos: 

 

• Guías para el análisis de la documentación del centro. 

• Guías de entrevistas y reuniones. 

• Guías para la observación de las instalaciones del centro. 

• Cuestionarios dirigidos al director, al equipo directivo, al 

profesorado y al alumnado del centro. 
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LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 

El profesorado, considerado de forma individual, y muy 

especialmente como colectivo, constituye uno de los ejes 

principales sobre el que gravita la calidad de la enseñanza, y su 

evaluación se está convirtiendo en un tema capital en las 

sociedades occidentales. 

 

Sin embargo, se produce un dilema que condiciona el diseño de 

cualquier praxis evaluativa. Por un lado, se considera la evaluación 

del profesorado, tanto por parte de los expertos como de la 

comunidad educativa, como un elemento clave en la mejora del 

sistema educativo, y al mismo tiempo, a nadie se le escapa que su 

formalización resulta muy compleja y problemática, por no decir 

conflictiva. Aunque en los países occidentales se ha tratado de 

resolver esta situación, aún no se han encontrado soluciones satis-

factorias. 

 

En primer lugar, aquello de lo que se hace responsable al 

profesorado, la calidad de la enseñanza, no es un término definido 

desde el punto de vista operativo, y no es ningún secreto que 

detrás del mismo subyace un constructo muy complejo, en cuya 

configuración intervienen numerosos agentes, entre los que se da 

una ingente multiplicidad de interacciones. 

 

Entre los docentes surge el temor de que, desde las 

administraciones educativas, en un exceso de simplificación, se 

identifique calidad de la enseñanza con rendimiento escolar, y que 

se les quiera responsabilizar en exclusiva de la posible cadena de 

petición de responsabilidades en torno al funcionamiento global del 

sistema educativo, ignorando, por un lado, la amplitud conceptual 
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que abarca el término «calidad de la enseñanza» y, por otro, lo 

erróneo de atribuir los resultados académicos a los docentes, olvi-

dando que también se hallan determinados por la acción de otros 

factores. Entre estos factores pueden citarse la procedencia 

sociocultural de los alumnos, las condiciones del centro, su 

funcionamiento, etcétera. 

 

En definitiva, son varias las previsibles dificultades con las que hay 

que contar cuando se pretende estructurar, en la práctica, un plan 

evaluativo del profesorado. Algunas, de orden conceptual, se 

centran fundamentalmente en la dificultad de determinar los 

referentes que permitan determinar la evaluación y los criterios 

evaluativos que se van a aplicar. 

 

Otras dificultades son de orden técnico y metodológico, ya que las 

diversas técnicas, desde la autoevaluación hasta los tests de ca-

pacidad o competencia, pasando por las medidas indirectas, 

observaciones o entrevistas, no acaban de convencer al 

profesorado. 

 

También se presentan dificultades relacionadas con la cultura 

evaluativa. El reto de un programa de evaluación del profesorado 

no se ubica en el terreno de lo técnico. La evaluación no es sólo un 

argumento procesual, sino sobre todo un instrumento generador de 

cultura evaluativa. Incluso existen dificultades de gestión política de 

la evaluación. ¿Dónde se inserta la evaluación del profesorado, 

dentro del contexto general de la acción educativa en un sistema 

escolar determinado? Con frecuencia, los procesos se asimilan a la 

simple recogida de información. 
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Otras dificultades son de legitimación de la evaluación. ¿Cuál es el 

marco legal idóneo dentro del que legitimar los propósitos, el al-

cance y las consecuencias que se derivan del proceso evaluativo y 

en el que establecer las garantías necesarias para preservar los de-

rechos de los evaluados? 
 

Finalmente, existen también dificultades de orden deontológico. 

¿Cómo preservar y garantizar el derecho a la intimidad y al honor 

de los evaluados, a la par que ejercer el debido control y las 

acciones que de él se deriven, tal y como legítimamente le 

corresponde a la sociedad? 
 

La función docente 
 

La puesta en marcha de un proceso evaluativo exige, en primer 

lugar, focalizar adecuadamente los factores que mejor configuran el 

objeto o sujeto a evaluar. En el caso de la evaluación del 

profesorado resulta obvio que no se trata de evaluar al maestro o 

profesor como persona, sino como profesional docente. 
 

Hay que insistir en que resultaría injusto derivar la evaluación del 

profesorado responsabilizándolo, casi en exclusiva, de la calidad de 

la enseñanza. El análisis de la misma debería realizarse desde el 

marco general de la evaluación del sistema educativo. Su aporta-

ción es singular y significativa, pero indirecta. Si de algo cabe 

responsabilizarlo es de la calidad del desarrollo de las funciones 

que le son propias como profesional de la docencia. 
 

Contenidos de la función docente 
 

De forma resumida, se pueden agrupar los contenidos propios de la 

función docente, en tres grandes áreas: la docencia, la 

profesionalidad y los servicios a la comunidad. 
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Bajo el primer epígrafe se sitúan, a su vez, tres grandes subáreas: 

el dominio sobre las áreas de conocimiento que se imparte, la cua-

lidad didáctica empleada en la tarea docente y el uso adecuado de 

los conocimientos de carácter psicopedagógico. 

 

En el segundo apartado se encuentra toda una gama de actitudes 

por parte del docente, que pasan por el cumplimiento escrupuloso 

de sus obligaciones docentes, el cuidado de su formación continua 

a través de tareas de formación, reflexión crítica, investigación e in-

novación, y el respeto a los fundamentos y actitudes éticas en el 

ejercicio profesional.El tercer apartado hace hincapié en que la 

tarea docente ha de trascender lo puramente escolar. El docente 

debe ser un miembro activo de su comunidad, por lo que es 

habitual que numerosos estudios consideren fundamental este 

factor en la composición de la función docente. 

 

La función directiva 

 

La mejora de la calidad de la enseñanza exige ampliar los límites 

de la evaluación, para que pueda ser aplicada de modo efectivo al 

conjunto del sistema educativo. En la actualidad, es un hecho 

aceptado que con la evaluación de la función docente del 

profesorado no se agotan las posibilidades de evaluarlo. 

 

En los sistemas educativos desarrollados se admite, cada vez más, 

la importancia y la relevancia de la función directiva y su incidencia 

en el desarrollo y mejora del sistema escolar y educativo. De ahí la 

creciente atención hacia los procesos de selección, formación y 

evaluación de los equipos directivos de los centros escolares. 
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Existen numerosas publicaciones en torno a las funciones del 

director. Por lo general, se entiende que éstas estarán siempre 

condicionadas por el modelo y la cultura organizativa donde se 

insertan. Conviene, pues, que el directivo analice y reflexione 

previamente en torno a las características de la organización en la 

que actúa, con el fin de incidir positivamente en la estructura, en el 

funcionamiento, en la cultura, en las interrelaciones y en las in-

teracciones de dicho contexto escolar. 

 

Las funciones directivas se pueden agrupar, de forma sintética, en 

las siguientes: 

 

• Funciones de planificación general del centro. 

• Funciones de organización, que suponen sobre todo la definición 

y distribución de tareas y la asignación de responsabilidades en-

tre los miembros de la comunidad escolar. 

• Funciones de coordinación, armonización y sincronización de la 

actividad del conjunto de personas con los planes y la 

asignación de recursos económicos. 

• Funciones ejecutivas, que consisten en tomar decisiones, dar 

instrucciones, realizar trabajos, aplicar recursos y solucionar 

problemas. 

• Funciones de control y evaluación de la eficacia del proceso 

educativo del centro. 

 

EL PROPÓSITO EVALUATIVO 
 

Cualquier proceso evaluativo debe estar orientado por el propósito 

que lo impulsa y lo justifica. En el caso específico de la evaluación 

del profesorado, se reconocen los siguientes propósitos: 
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- Mejora de la calidad de la enseñanza. 

- Desarrollo profesional del docente. 

- Reconocimiento social y económico. 

- Control y petición de responsabilidades. 

- Selección de profesores. 

 

Es evidente que no todos estos propósitos tienen la misma 

importancia y que, por otra parte, están totalmente 

interrelacionados. Cualquier práctica evaluadora suele incluir varios 

de ellos, y debe tener muy en cuenta sus interacciones más 

significativas. 

 

Así, se entiende que la justificación última de cualquier proceso 

evaluativo, desde la perspectiva social, es la mejora de la calidad 

de la enseñanza, pero ésta pasa por otros ámbitos, como el 

desarrollo profesional del docente, tanto individual como 

colectivamente. 

 

No hay desarrollo profesional si no se produce simultáneamente un 

crecimiento de la persona como individuo y de la cultura grupal del 

colectivo institucional al que se pertenece. 

 

Por otro lado, el desarrollo del docente suele ir ligado a incentivos 

que pasan por el desarrollo de la propia carrera profesional y que 

pretenden, entre otras cosas, el reconocimiento laboral, social y 

económico de su labor. 

 

Además, resulta obvio que la evaluación aporta elementos 

informativos respecto al docente que pueden ser utilizados por la 

comunidad para su selección o para el control del ejercicio de su 
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función. Los mismos elementos son indispensables en los procesos 

de autorreflexión y retroalimentación profesional del docente. 

 

Sin embargo, de todos los propósitos mencionados, y teniendo en 

cuenta sus interrelaciones, se considera que en contextos en los 

que no hay una tradición consolidada, no es prudente iniciar los 

procesos evaluativos dirigidos a todos sus posibles propósitos, 

siendo el más nuclear y prioritario el que plantea la evaluación 

asociada al desarrollo profesional. 

 

De hecho, las administraciones educativas de los países mejor 

situados con relación al tema están evolucionando desde la evalua-

ción ligada fundamentalmente al control y a la mejora salarial (pago 

por méritos) hacia la evaluación entendida como un proceso unido 

al del perfeccionamiento individual e institucional del profesorado. 

 

El desarrollo profesional 

 

En definitiva, se configura la evaluación de las funciones docente y 

directiva como uno de los elementos característicos del desarrollo 

profesional, conectado a la mejora de las expectativas 

profesionales y al reconocimiento social, como base de los 

incentivos profesionales, y sirviéndose de los procesos de per-

feccionamiento personal e institucional como instrumentos básicos 

de intervención. 

 

Este desarrollo puede concretarse alrededor de cinco grandes 

áreas: 

 

• El desarrollo instruccional, que enfatiza las destrezas técnicas y 

pedagógicas. 
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• El desarrollo profesional, que enfatiza la mejora personal dentro 

de su tarea profesional. 

• El desarrollo de la organización, que enfatiza las necesidades y 

prioridades institucionales. 

• El desarrollo de la carrera, que enfatiza la preparación para el 

ascenso profesional. 

• El desarrollo personal, que enfatiza la mejora individual en 

diversas facetas académicas, vitales, relaciones personales, 

etcétera. 

 

Cualquier modelo evaluativo del profesorado que pretenda 

institucionalizarse, debe cubrir las cinco áreas que concretan el pro-

pósito genérico, enunciado como «desarrollo profesional». 

Descuidar alguno de estos aspectos provoca desequilibrios y 

disfunciones en la estructura de cualquier praxis evaluadora que se 

quiera implantar. 

 

Otros elementos del modelo evaluativo 
 

El modelo evaluativo debe decidir sobre una serie de elementos 

configuradores de tipo estructural y metodológico. A la elección de 

los contenidos que se han de evaluar, la selección de los propósitos 

que justifiquen y orienten todo el proceso y la elaboración del marco 

jurídico que lo legalice, se ha de añadir una amplia variedad de 

aspectos metodológicos, como son los procedimientos, las fuentes 

y los agentes evaluativos, que deben introducirse en el modelo y 

ser acordes con los contenidos y los propósitos del mismo. 

 

En cuanto a los procedimientos o estrategias de recopilación de la 

información evaluativa, técnicamente son aceptables todos los que 

ofrece la metodología actual. No obstante, los más utilizados son 
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los cuestionarios, las entrevistas, la observación y los informes 

heteroevaluativos y autoevaluativos. 

 

Con respecto a las fuentes, los docentes prefieren las que se sitúan 

en su entorno más próximo: el propio docente, los compañeros y los 

alumnos. Estas deberán complementarse con el análisis de los 

documentos de trabajo del docente y observaciones sistemáticas 

llevadas a cabo por equipos de evaluadores mixtos (internos y 

externos).  

 
Triángulo de la calidad docente 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, las informaciones deben ser cruzadas, las inter-

pretaciones contextualizadas, y el informe final se debe debatir, e 

incluso negociar, con el propio docente. 

Evaluación 

Formación 
Desarrol lo  
Profes iona l 
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En cuanto a los agentes, conviene encontrar fórmulas de acción 

conjunta entre los órganos de poder y el profesorado, con el fin de 

establecer los equipos responsables de las acciones evaluativas. 

Sólo desde la cooperación será posible canalizar adecuadamente 

tan delicado y comprometido proceso. 

 

En relación a las consecuencias, deben estar convenientemente 

relacionadas con los propósitos, con el fin de que se establezca la 

coherencia global del modelo. Así como anteriormente se proponía 

el desarrollo profesional como el propósito fundamental para la 

evaluación, o se sugería la formación como el instrumento básico 

de intervención, las consecuencias deben orientarse a la con-

secución de dicho desarrollo profesional, que suele conseguirse 

mediante el reconocimiento de los méritos profesionales contraídos 

o arbitrando los medios formativos i que sean precisos para facilitar 

la necesaria mejora profesional. 

 

La formación continua como modelo de intervención 
 

La moderna evaluación exige finalizar el proceso evaluativo 

asociándolo a otro nuevo, orientado a la toma de decisiones. Toda 

evaluación de la que no se deriven consecuencias que faciliten la 

optimización del objeto-sujeto evaluado pierde automáticamente 

todo sentido. No se trata de jugar a elaborar juicios de valor 

respecto de los demás, sino de insertar el proceso evaluativo en 

otro de orden superior, que es el que, mediante la adecuada toma 

de decisiones, trata de servir a la sociedad a la que se pertenece, 

mejorando la calidad educativa. 
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Es necesario insistir en la distinción entre la naturaleza del control y 

la de la evaluación. La mayoría de las posibles consecuencias del 

proceso evaluativo pueden distribuirse en dos grandes grupos: las 

que se insertan en el marco de la acción controladora y las que lo 

hacen en el de la cultura evaluativa. 

 

La aplicación desculturalizada de premios y sanciones no aporta 

prácticamente nada a la mejora de la calidad de la enseñanza. La 

aplicación de los mismos elementos, pero en  el marco 

culturalizador del desarrollo profesional, aun constituyendo sobre 

todo elementos de control, puede significar un grado de mejora y 

crecimiento personal o colectivo, y de forma indirecta colaborar en 

la mejora de la calidad de la enseñanza. 

 

Sin embargo, la plataforma de intervención más sugerida (y 

sugerente) en la configuración de las praxis evaluativas actuales es 

la que se deriva de la acción de la formación continuada. 

 

La evaluación en profundidad proporciona elementos racionales de 

diagnóstico, que permiten focalizar de forma adecuada los procesos 

formativos individuales o grupales, para la mejora personal o 

institucional, condición indispensable (aunque no única), para la 

mejora de la calidad educativa. El desarrollo profesional otorga 

dirección y sentido al proceso, a la par que coartada ética para su 

justificación. La acción armónica de los tres ingredientes, 

evaluación, formación continua y desarrollo profesional, 

transforman la evaluación, de manera que el anterior proceso 

técnico se convierte en un instrumento culturalizador. 
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NORMAS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 
 

El JoíntCommitte mantuvo para la evaluación del profesorado las 

mismas normas que se habían propuesto en 1981 para la evalua-

ción de programas, es decir, las que corresponden a una normativa 

de legitimidad, utilidad, factibilidad y precisión. 

 

Las normas de legitimidad hacen referencia a los derechos de las 

personas afectadas por la evaluación, comprometiéndolas a que 

ésta se lleve a cabo de acuerdo con los principios marcados por la 

ética y la legalidad, y actuando siempre en beneficio de los eva-

luados. Estas normas incluyen los siguientes: 

 

• Orientación hacia el servicio. La evaluación de los docentes 

debe estar al servicio de los principios educativos, de los 

mínimos institucionales, del rendimiento en la acción educativa y 

del logro de las necesidades educativas de los estudiantes y de 

la sociedad. 

• Seguimiento de obligaciones formales. Deben acordarse y 

establecer de manera clara los procedimientos con los que se 

lleva a cabo la evaluación. 

• Manejo correcto del conflicto de intereses. Deben identificarse 

los conflictos de intereses y tratarlos de manera abierta y 

honesta, de manera que no se comprometan los procesos y 

resultados de la evaluación. 

• Uso limitado de los informes evaluativos. Debe asegurarse el 

uso apropiado de la información, limitándola a los individuos con 

necesidad legítima de usarla y revisarla. 

• Interacción con los evaluados. Debe tratarse a los evaluados de 

manera correcta y profesional, de modo que se refuerce su 
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autoestima, motivación y rendimiento, y no se perjudique su 

actitud hacia la evaluación. 

 

Por su parte, las normas de utilidad persiguen que las evaluaciones 

tengan incidencia en la mejora de la actividad profesional de los 

docentes, y comprenden: 

 

• Ayuda a las instituciones y a los docentes. La orientación debe 

ser constructiva para ayudar a las instituciones y a sus 

profesores a mejorar sus servicios. 

 

• Identificación de objetivos. Sus usos tienen que estar bien 

definidos para identificarse los objetivos de la evaluación y 

plantear las cuestiones adecuadas. 

 
• Credibilidad del evaluador. El proceso debe ser dirigido y 

ejecutado por personas cualificadas profesionalmente, de forma 

que sus informes sean respetados y creídos. 

 
• Funcionalidad de los informes. Los informes deben ser claros y 

precisos, de forma que sean valiosos para los evaluados y para 

otras audiencias interesadas. 

 
• Seguimiento e impacto. Debe existir un proceso de seguimiento, 

para que los usuarios y los evaluados puedan recibir ayudas pa-

ra la comprensión de los resultados y para actuar en 

consecuencia. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

 

Aristóteles, (330-275 a.C.) afirma: 

 

“El filósofo, que posee perfectamente la ciencia de 
lo general, tiene por necesidad la ciencia de todas 
las cosas, porque un hombre de tales 
circunstancias sabe en cierta manera todo lo que 
se encuentra comprendido bajo lo general.  Pero 
puede decirse también que es muy difícil al 
hombre llegar a los conocimientos más generales; 
como que las cosas que son objeto de ellos están 
mucho más lejos del alcance de los sentidos”. 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el ámbito 

filosófico, por cuanto plantea los problemas y busca soluciones, a 

través de la observación, experimentación, la hipótesis, la 

indagación que tiene un interés teórico o una preocupación 

práctica, que le ha permitido a la humanidad, su progreso, su 

innovación, contribuyendo de algún modo a consolidar algunas 

posturas filosóficas y epistemológica.  A través de la Filosofía, se 

puede aprender a orientar al investigador en sus acciones, 

objetivos, intereses, expectativas, métodos que se servirán como 

estrategias para consolidar la autoevaluación del Centro 

Universitario “Durán” y serán el camino para su progreso académico 

institucional, constructor de una nueva realidad del Sistema 

Semipresencial de la Facultad de Filosofía, Universidad de 

Guayaquil. 
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Ortíz C. (2006) 

 

“La buena educación es aquella que da al cuerpo y 
al alma fuerza, belleza y perfección de que son 
susceptibles” 

 

Los enigmas filosóficos, trascenderán en el ámbito de la 

autoevaluación, ya que busca fortalecer el carácter y naturaleza de 

la carrera de Párvulos, mediante la toma de decisiones de la 

gestión educativa y así alcanzar los propósitos y metas que 

requieren para el desarrollo del estudiante y así lograr con una 

cultura organizacional de calidad en el Centro Universitario “Durán”. 

 

El filósofo práctico, el que enseña la sabiduría por la teoría y el 

ejemplo, es el verdadero filósofo.  Porque la filosofía es la idea de 

la perfecta sabiduría, que sólo enseña los fines últimos de la razón 

humana. 

 

Machado Antonio: “Se hace el camino andar”, tiene plena 

vigencia en el proceso de investigación y la creación científica.  Eso 

no significa que se asuma una postura empirista y desorientada de 

rumbos definidos.  Nadie se lanza a caminar sin saber al menos 

hacia donde se dirige aunque no conozca cuál es el camino más 

apropiado y tenga que buscarse las rutas más adecuadas.  En este 

proceso de investigación sucede algo similar.  Se debe saber al 

menos hacia dónde dirigirse, lo que no se sabe es ¿cómo?, pero si 

deben estar bien claras las preguntas ¿por qué ¿para qué? 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Rivera, 2001, afirma: 

 

“La educación por competencias, también 
conocida como educación de calidad, es un 
mecanismo que promueve la subordinación de las 
metas educativas a las demandas que el mercado 
tiene respecto de determinada sociedad.  De esta 
manera, la educación debe formar mano de obra 
acorde a los requerimientos del mercado, de las 
empresas”. 
 

Montesori, M. (2000) afirma: 

“La aplicación de las nuevas tecnologías 
educativas supone un cambio en cuanto a la 
metodología tradicionalmente aplicada, ya que en 
términos pedagógicos, se desarrollan nuevas 
formas de interacción, diferentes comportamientos 
físicos, distintas maneras de presentar la 
información y de juzgar los mensajes que se 
pueden transmitir en ambas direcciones: del 
docente a los alumnos y de los alumnos a los 
docentes”.  (Pág. 8) 

 

Este instrumento debe reflejar o traducir el concepto de educación 

que preside a un sistema educativo determinado.  Esta operatividad 

del currículo implica examinar la construcción curricular, pasando 

por su ejecución, hasta la evaluación, sin excluir la planificación y 

la administración, que son igualmente indispensables para la 

operatividad del currículo. 
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Dada una concepción de la educación, es un hecho que su 

plasmación tiene que hacerse en un currículo, donde se decida, en 

base a un diagnóstico del educando y su medio sociocultural, desde 

los objetivos curriculares, los contenidos, la metodología, los 

medios y materiales didácticos hasta cuestiones de infraestructura y 

administración curricular. 

 

La tecnología educativa conceptualizada como ayuda de 

enseñanza, como ayudas de aprendizaje y como enfoque 

sistemático aplicado a la instrucción se centra en cuestiones 

metodológicas o de planificación instruccional, dejando de lado el 

núcleo fundamental de la tecnología educativa que es el currículo. 

 

Entre tecnología educativa, aplicada en la carrera de Párvulos, 

renovada y constructivismo no existe demasiada diferencia, pero no 

por ello puede negarse que el constructivismo es mucho más rico y 

valioso en el sentido que capacita al hombre a valerse por sí mismo 

sin intermediarios. 

 

Este nuevo enfoque pedagógico, cuya aplicación correcta depende 

mucho del profesorado en su conjunto, por el momento se convierte 

en una nueva alternativa para que el propio estudiante sea el 

protagonista principal que cree y descubra el conocimiento con la 

ayuda y asesoramiento del docente y con los materiales necesarios 

que las ciencias curriculares innovadoras han puesto a su 

disposición. 

 

El constructivismo no necesariamente requiere de una nueva 

estructura tecnológica educativa, porque siendo contribuyente a su 

correcta aplicación puede y debe perfeccionarse y/o adecuarse a 



 
 

92 
 

las nuevas condiciones dentro de las cuales deben trabajar 

alumnos y maestros. 

 

La tecnología educativa o el constructivismo tienen significación en 

los hechos, en la práctica educativa, más que en las exposiciones.  

Conocer y no aplicar sus lineamientos implica tanto como 

menospreciar sus bondades.  Ninguna tecnología es válida si no se 

aplica en cualquier modo, aún distorsionada.  Hay urgencia de 

actualizarnos con los avances pedagógicos, más que para 

verbalizar, para aplicar.as 

 

Jean Piaget: 

 

“La meta principal de la educación es crear 
hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas 
no simplemente de repetir lo que otras 
generaciones han hecho; hombres que sean 
creativos, inventores y descubridores. La segunda 
meta de la educación es la de formar mentes que 
sean críticas, que puedan verificar y no aceptar 
todo lo que se les ofrece".  

 

Adrián Paenza 

 

“La teoría tiene que estar al servicio de la práctica. 
Primero están los problemas y mucho después la 
teoría, que (en todo caso) se supone que ayuda a 
resolverlos. La idea es aprender a pensar, a 
plantear y a resolver problemas.” 
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Adrián Paenza 

 

“No hemos de someter al alumnado a la supuesta 
autoridad académica del docente. Si el alumno no 
entiende, el docente debe motivarlo a preguntar, a 
porfiar, a discutir hasta que o bien entienda, o bien 
nos haga advertir quequienes no entendemos 
somos nosotros!" 

 

Este proyecto educativo responde al interés de ofrecer a la 

comunidad educativa del Centro Universitario “Durán”, la 

autoevaluación de la carrera de Párvulos, que permita, la reflexión 

sobre epistemología constructivista, que busca el desarrollo 

eficiente incrementando los conocimientos epistemológicos para 

dinamizar sus propuestas, traen formaciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para el éxito institucional. 

 

La autoevaluación será un proceso de orientación para mejorar la 

acción pedagógica curricular, de vital importancia para mejorar y 

conocer la estructura cognitiva del estudiante.  La perspectiva 

pedagógica  la labor institucional es amplia y compleja, es y será la 

acción y efecto de formar al futuro profesional de esta carrera. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La calidad educativa ha evolucionado con el uso de aparatos 

tecnológicos para la enseñanza, luego, como ayuda de aprendizaje 

y finalmente como enfoque curricular en la carrera de Párvulos. 
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Skiner, (2001) expresa: 

 

“Las nuevas tecnologías de información y 
comunicación ofrecen una gran cantidad de 
recursos educativos que pueden ser utilizadas 
para los alumnos de la Educación General Básica 
(EGB).  Dentro de ellos, la búsqueda de 
información en internet se presenta como una 
estrategia que debe ser analizada específicamente 
para dar respuesta a las necesidades de los 
alumnos, que dan sus primeros pasos en estas 
búsquedas.  Por ese motivo, se deben incorporar 
formas de búsquedas significativas a fin de 
permitirles aprender a aprender”.  (Pág. 32) 

 

 

López, 2002, afirma: 

 

“El modelo curricular basado en competencias se 
caracteriza por: utilizar recursos que simulan la 
vida real, ofrecer una gran variedad de recursos 
para que los estudiantes analicen y resuelvan 
problemas, enfatizan el trabajo cooperativo 
apoyado por un tutor y abordan de manera integral 
un problema cada vez. 

 

Jara, 2001, menciona: 

 

La implementación del enfoque de formación 
basada en competencias en los diferentes niveles 
de la educación debe contribuir a elevar la calidad 
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en las instituciones educativas, lo cual se 
comprueba en el aumento de la pertinencia y 
pertenencia de los currículos, mayor 
sistematicidad en los procesos de gestión del 
talento humano con docentes y directivos, 
estrategias didácticas y de evaluación mas 
ajustadas a los procesos de desempeño y del 
aprendizaje significativo, reconocimiento de los 
aprendizajes previos e integración entre teoría y 
práctica. 

 

Piaget 

 

 “El medio ambiente y la herencia coadyuvan en la 
determinación del desarrollo intelectual de la 
persona.  Los educadores pueden contribuir 
mucho, proporcionando un ambiente estimulante 
al desarrollo cognitivo de sus estudiantes”. 

 

 

Este proyecto educativo, tiene relación con el aspecto psicológico, 

ya que la autoevaluación de la carrera, es un fenómeno de 

naturaleza muy compleja en la que fluyen factores históricos, 

ideológicos, psicológicos, políticos y prácticos, que constituyen un 

difícil y denso entramado, al que el currículo tratará de darle una 

confirmación tanto teórica, como práctica, ya que es una 

combinación dinámica de atributos en relación a procedimientos, 

habilidades, actitudes y responsabilidades que constituirán los 

vértices de la atención básica de la autoevaluación, que debe ser 

concebida en sentido amplio, ya que no tiene como único objetivo la 

oferta educativa y los métodos de enseñanza, sino también la 
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financiación, la gestión, la orientación general y la consecución de 

objetivos a largo plazo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Vygotski, L. (2003), afirma: 

 

“Además, desde la perspectiva crítica se busca 
general una acción educativa emancipadora, 
desplazando como objetivo educativo principal la 
adquisición de información y desarrollando en el 
alumno una capacidad para resolver problemas y 
actuar autónomamente.  Los medios no sólo 
acercan contenidos, sino también interpretaciones, 
actitudes, formas de organización conceptual, 
prejuicios”.  (Pág. 5). 

 

Desde estos enfoques, situados ya en el entorno de la perspectiva 

reconceptualizadora del currículo y apoyados en la teoría de 

Vygotski, se identifica el aprendizaje como un proceso socializado 

que se origina como consecuencia del papel activo de núcleos 

como la familia, la escuela y  otros grupos sociales que de manera 

conjunta propician un proceso de culturización (integración) de las 

nuevas generaciones en los modelos culturales a los que 

pertenecen y donde los medios (actualmente con un claro 

predominio de los medios electrónicos: TV, Internet…) introducen 

mediaciones nuevas entre la cultura, el lenguaje y la comunicación. 
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Aragundi, 2001, afirma: 

“Desde un punto de vista educativo, una 
competencia es la capacidad de un ser humano para 
actuar de manera creativa, cooperadora, sofisticada 
y transformadora; en un primer momento con las 
diferencias individuales y en un segundo momento 
en forma colectiva, mediante habilidades, aptitudes, 
destrezas y estrategias adquiridas en el curso de su 
existencia; integrando sus dimensiones y esferas del 
desarrollo: físico, cognitivo, emocional y social, con 
el fin de manejar y resolver necesidades, situaciones, 
desafíos incertidumbres y problemas dentro y fuera 
de su contexto sociocultural” 

 

Vivari, 2001, afirma: 

“Los estudiantes desde que nacen deben desarrollar 
sus destrezas cognitivas, comunicativas, afectivas, 
sociales y motrices y en el proceso de formación 
inicial se requiere la aplicación de destrezas y 
recursos adecuados para el desarrollo del mismo que 
deberá ser gradual y científico” 

 

La educación constituye un sistema complejo de influencias, en la 

que participa toda la sociedad.  La autoevaluación de la carrera de 

Párvulos, en el Centro Universitario “Durán”, tiene como objetivo 

asimilar y reproducir toda la herencia cultural anterior, 

interrelacionándolas con las actuales a través de la cooperación y 

comunicación social en el que el administrador y docente 

desempeñan el papel de sujetos activos y creadores.   
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La Universidad nueva requiere de un redimensionamiento en el 

trabajo metodológico, en un sistema semipresencial que dio origen 

a nuevos colectivos. 

 

Según Thomas Khun: 

“Cada paradigma delimita el campo de los 
problemas que pueden plantearse, con tal fuerza 
que aquellos que caen fuera del campo de 
aplicación del paradigma ni siquiera se advierten”. 

 

Las teorías que se inscriben en un paradigma no pueden traducirse 

en términos de las que forman parte del paradigma posterior; cada 

revolución científica es un cambio total del mundo y por lo tanto 

viene acompañado de un cambio paradigmático. 

 

Los paradigmas cambian y se transforman de un modo semejante 

(aunque en gran parte) al de las hipótesis.  Según Khun: un rasgo 

característico es la importancia dada al carácter revolucionario del 

progreso científico, donde una revolución implica el abandono de 

una estructura teórica y su reemplazo por otra, incompatible con la 

anterior. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Según la Constitución de la República de Ecuador vigente 
desde el año 2008. En su artículo 26 indica: 
 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos 

sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

 

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

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

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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Art. 345. La educación como servicio público se presentará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346, Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

 

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen del desarrollo. 

 

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

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo y la 

ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 

educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. 

 

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

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores 

técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y 

de artes, debidamente acreditados y evaluados. 
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Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines 

de lucro. 

 

Art. 353, El sistema de educación superior se regirá por: 

 

1. Un organismo público de planificación, regulación y 

coordinación interna del sistema y de la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva. 

 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento 

de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no 

podrá conformarse por representantes de las instituciones 

objeto de regulación. 

 

3. Art. 355, El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho 

a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y 

responsable. 

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en concordancia con los principios de 

alternancia, transparencia y los derechos políticos;  y la producción 

de ciencia, tecnología, cultura y arte. 
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Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los 

casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. 

La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad 

de sus autoridades. 

 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional. 

 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución 

del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o 

parcial. 

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

nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior 

se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, 

definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad 

académica de las estudiantes y los estudiantes. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza 

la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en 

la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles 

en la educación particular. 

 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará 

con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingresos u 



 
 

103 
 

otros que permitan la integración y equidad social en sus múltiples 

dimensiones. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMA 

 

El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de 

fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, 

administrativos y de apoyo en el sistema nacional de educación. La 

autoridad educativa nacional dirigirá esta institución en lo 

académico administrativo y financiero. 

 

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

Constitución. Todas las instituciones de educación superior, así 

como sus carreras, programas y posgrados deberán ser evaluados 

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

evaluación y acreditación, quedará fuera del sistema de educación 

superior. 

 

Disposición Transitoria Vigésima 

 
LEY ORGÁNICA 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, integridad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. 
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Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 

actores, procesos, normas, recursos, y demás componente del 

sistema, en los términos que establece la ley. 

 

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

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantiza el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; 

 

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

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

 

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

investigación científica en todos los niveles y modalidades del 

sistema; 

 

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

de Educación superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso 

 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 
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g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 

 

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

base a concursos públicos previstos en la Constitución; 

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a 

desarrollar actividad, potencialidades y habilidades; 

 

k) Promover mecanismos asociativos con potras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros 

países, para el estudio, análisis, investigación y planeamiento 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, 

 

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

 

Art. 14, Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y 

particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la 

presente Ley; y, 

 

b) Los institutos supriores técnicos, tecnológicos, pedagógico, de 

artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como 

particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la 

presente ley. 

 

Art. 15. Organismos públicos que rigen el sistema de 
Educación Superior.- Los organismos públicos que rigen el 

Sistema de Educación Superior son: 

 

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

b) El Consejo de Evaluación, acreditación y aseguramiento de la 

calidad de educación superior. 

 

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

planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de 

cada una de las instituciones de educación superior, en 

coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada para la 

realización del proceso de autoevaluación. 
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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 especifico; con amplia participación de sus integrantes, a 

través de un análisis crítico y de un dialogo reflexivo, a fin de 

superar los obstáculos existentes y considerar los logros 

alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la 

calidad académica. 

 

Art 100. La Evaluación externa.- Es el proceso de verificación que 

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior realiza a través de pares 

académicos de la totalidad de las actividades institucionales o de 

una carrera o programa para determinar que su desempeño cumple 

con las características y estándares de calidad de las instituciones 

de educación superior y que sus actividades se realizan en 

concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos 

institucionales o de carrea, de tal manera que pueda certificar ante 

la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

 

Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá 

observar absoluta rigurosidad técnica y académica. 

 

Art. 105. Derechos de los estudiantes.- Son derechos de los 

estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en 

igualdad de oportunidades. 
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c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior, garantizados por la constitución. 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su 

carrera; 

 
Art 106. Costos de la evaluación.- Los costos de la evaluaciones 

externas y acreditaciones de las instituciones de educación superior 

 

Serán responsabilidad del consejo de Evaluación, acreditación y 

Aseguramiento de la calidad de Educación Superior. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para desarrollar la presente investigación, se determinó con 

claridad, las causas del problema, que analizadas se consideró el 

camino sistemático adecuado, flexible, lógico y secuencial que 

permita dar solución a la problemática que se presenta en el lugar 

de la investigación.  Los procesos metodológicos serán la vía más 

rápida para comprender y resolver un hecho o fenómeno, y así 

resolver el problema que se presenta en la institución educativa a 

nivel superior, permitiendo conocer con claridad las necesidades 

para descubrirlas y transformarlas. 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso; y, el 

conocimiento es la herramienta de la investigación, que permite 

conocer y planificar en forma sistemática y técnica un conjunto de 

instrumentos y procedimientos curriculares que deben seguir para 

dar respuestas al problema en la institución y que es la 

infraestructura inadecuada, recursos tecnológicos no se utilizan por 

cuanto las instalaciones eléctricas no están alimentadas, las 

baterías de servicios no funcionan porque carecen de agua en 

forma permanente, no existe un bar adecuado para tomar un 

refresco en los recreos; elementos que son indispensables para 

fortalecer la capacitación integral del estudiante de la carrera de 

Educadores de Párvulos. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es un proyecto bajo la modalidad factible 

que se basa en los paradigmas cualitativo y cuantitativo, y se apoya 

en la investigación de campo, descriptiva y documental. 

 

Proyecto Factible 

 

Fernández C, Baptista L. (2006) 

 

“Un proyecto factible consiste en elaborar una 
propuesta viable que atiende a necesidades en una 
institución, organización o grupo social que se han 
evidenciados a través de una investigación 
documental y de campo”.  (Pág. 31) 

 

Es factible puesto que cuenta con todos los recursos para su 

elaboración y ejecución al solucionar el problema presentado en el 

plantel. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Este tipo de investigación es el que se efectúa en el lugar y tiempo 

en el que ocurren los fenómenos del objeto de estudio.  Este tipo de 

investigación se apoya en información que provienen: de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

Bander, expresa (2004: 

 

“La investigación de campo se presenta mediante 
la manipulación de una variable externa no 
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comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de qué modo o 
por qué causas se produce una situación o 
acontecimiento particular”.  (Pág. 26) 

 

En el desarrollo de este proceso de investigación se procedió a 

utilizar las variables como instrumentos de solución; y es así que la 

variable independiente, que es Mejorar la Calidad de la Enseñanza 

en la carrera de Párvulos, fortalece la implementación de la variable 

dependiente que es: Diseño de un Plan de Mejoras Institucional, y 

busca la solución a la problemática que se presenta en esta 

institución de Educación Superior. 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Nieto, (2004), afirma: 
 

“La investigación documental se caracteriza por el 
empleo predominante de registros gráficos y 
sonoros como fuentes de información.  
Generalmente se le identifica con el manejo de 
mensajes registrados en la forma de manuscritos e 
impresos, por lo que se le asocia normalmente con 
la investigación archivística y bibliográfica.  El 
concepto de documento, sin embargo, es más 
amplio.  Cubre, por ejemplo: películas, 
diapositivas, planos y discos.  (Pág. 45) 

 

Este tipo de investigación está determinado en tiempo y espacio, es 

una investigación de campo porque se realizó en el mismo lugar en 

el que se desarrolla y producen los acontecimientos, en contacto 
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con quien o quienes son los gestores del problema que se 

investiga. 

 

Aquí se obtiene la información de primera mano en forma directa 

por parte de los encuestados por medio de un cuestionario de diez 

preguntas. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Ponce V (2006), afirma: 

 

“Es la que sólo pretende observar y descubrir los 
fenómenos en su ambiente natural virtual para 
recoger datos cuantitativos y cualitativos de 
muchos sujetos.  Esta investigación permite hacer 
estudios a profundidad.  En esta investigación sólo 
se describen los fenómenos como suceden en 
realidad, utilizando básicamente la observación.  
Se ubica en el primer nivel de conocimiento 
científico, sirviéndose de la metodología 
cuantitativa o cualitativa, según los casos”.  (P´. 
67). 

 

Esta investigación analiza y describe los pormenores de la 

infraestructura física del local donde funciona el Centro 
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Universitario y cómo viene desarrollando sus actividades 

administrativas y académicas, que es de vital importancia para 

buscar las mejoras en esta institución educativa. 

 

Investigación Explicativa 

 

Porque aquí se detalla el problema que existe dentro de la 

institución y que viene afectando a toda la comunidad educativa, y 

guía hacia buscar la solución más factible que se pueda emplear 

dentro del proceso de investigación. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Ponce V. (2006): 

 

“En la que se sirve de la búsqueda, recopilación, 
valoración crítica de la información bibliográfica 
como fundamento para ponerse al tanto del estado 
de una técnica específica”.  (P. 69) 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para realizar la presente investigación se ha utilizado métodos que 

es un conjunto de enfoques, estrategias, técnicas, coordinadas para 

dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados objetivos; y 

son los siguientes: 

 

Inductivo-Deductivo porque extrae las consecuencias de prever lo 

que pueda suceder, ver las vertientes con principio o una 
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afirmación y presentar las conclusiones en base a la experiencia la 

observación de los hechos. 

 

Método Lógico 

 

Es la presentación de datos y los hechos en orden de antecedentes 

y consecuencias, obedeciendo a una estructura de los hechos que 

va desde lo menos a lo más complejo o desde el origen a la 

actualidad. 

 

Etapas de los Métodos 

 

• Observación 

• Experimentación 

• Comparación 

• Abstracción 

• Generalización 

• Comparación 

• Aplicación 

 

Observación 

 

Es un procedimiento de la investigación científica, debe ser 

profunda, sistemática y controlada para lograr los objetivos 

planteados, se utiliza para obtener información de los fenómenos 

que se investigan. 

 

La tabulación de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados será manual, emplearemos el programa 

Word y para el diseño de cuadros y gráficos estadísticos se utilizará 

el programa estadístico Excel. 
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Encuesta 

 

Técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de 

información de datos y antecedentes en base a un cuestionario, 

previamente preparado y estrictamente normalizado, a través de 

una lista de preguntas.  Se caracteriza porque la persona 

investigada llena el cuestionario. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 

verbales a los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. 

 

Según la modalidad aplicada, tiene propósitos investigativos y 

profesionales de: Obtención de informaciones individuales o 

grupales, facilitar la información e influir en ciertos aspectos 

conductuales, sociales, educativos, sentimentales y opiniones, por 

lo tanto, la entrevista ejerce una función terapéutica como 

necesidad educativa.  La entrevista tiene objetivos prefijados y 

conocidos por el entrevistador y el entrevistado. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los procedimientos que se aplicarán en esta investigación son los 

siguientes: 

 

• Formulación del Problema de Investigación 

• Elaboración del Marco Teórico 
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• Aplicación de Instrumentos 

• Procesamiento de Datos y Resultados 

• Análisis e Interpretación de Resultados 

• Conclusiones y Recomendaciones 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población 
 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos 

y delimitadas las variables se hace necesario determinar los 

elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio 

o investigación. Esta consideración nos conduce a delimitar el 

ámbito de la investigación definiendo una población y 

seleccionando la muestra.  

 

Latorre, Rincón y Arnal, (2003), define tradicionalmente la población 

como: 

 

 “el conjunto de todos los individuos (objetos, 
personas, eventos, etc.) en los que se desea 
estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las 
características de lo que es objeto de estudio”  

 

Hoy se prefiere hablar de “unidad de observación” o “elemento” 

para referirse al objeto sobre el cual se realiza una medición. En los 

estudios con poblaciones humanas, con frecuencia ocurre que la 

unidad de observación son los individuos. 
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El diccionario de la RAE (2001) define la población, en su acepción 

sociológica, como “Conjunto de los individuos o cosas sometido 

a una evaluación estadística mediante muestreo”. En cualquier 

investigación, el primer problema que aparece, relacionado con 

este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos de todos 

los sujetos o elementos que interesen a la misma. 

 

La población a la que orienta este proceso de investigación 

corresponde a todos los miembros del Centro Universitario Durán, 

de la Facultad de Filosofía, Universidad de Guayaquil, en el año 

lectivo 2011 – 2012. 

 

“La población es el conjunto agregado del número 
de elementos con caracteres comunes, en un 
espacio y tiempo determinado, sobre las cuales se 
pueden realizar observaciones”. 

 

 

Cuadro Distributivo de la Población 

Cuadro No. 0-B 

Ítem Estrato Población 

01 Coordinador de Área 01 

02 Secretaria de la Carrera 01 

03 Docentes 10 

04 Estudiantes 121 

 Total 133 

Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 
Universitario Durán 

Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
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Muestra 
 

Ponce V. (2006) 

 

“Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y 
suficiente de la población que será objeto de las 
observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 
experimentación, etc.”. (Pág. 139) 

 

Para la realización de esta investigación se tomó como muestra de 

estudio con propósito y al azar a profesores y estudiantes 

 

 

Cuadro Distributivo de la Muestra 

Cuadro No. 0-B 

Ítem Estrato Población 

01 Coordinador de Área 01 

02 Secretaria de la Carrera 01 

03 Docentes 05 

04 Estudiantes 105 

 Total 112 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 
DE EDUCADORES DE PÁRVULOS DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DURÁN 
 
 

1. ¿Conoce la misión de la carrera? 
 

Cuadro Nº 01 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 54 51.43 
2 De acuerdo 32 30.48 
3 Parcialmente de acuerdo 13 12.38 
4 En desacuerdo 3 2.86 
5 Muy en desacuerdo 3 2.86 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 01 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
51.43% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que 
conoce la misión de la carrera; de acuerdo 30.48%, 
parcialmente de acuerdo 12.38%, en desacuerdo 2.86% y muy 
en desacuerdo el 2.86% 
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2. ¿Conoce la visión de la carrera? 
 

Cuadro Nº 02 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 51 48.57 
2 De acuerdo 30 28.57 
3 Parcialmente de acuerdo 16 15.24 
4 En desacuerdo 5 4.76 
5 Muy en desacuerdo 3 2.86 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 02 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
48.57% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo 

en conocer la visión de la carrera; de acuerdo 28.57%, 

parcialmente de acuerdo 15.24%, en desacuerdo 4.76% y muy 

en desacuerdo el 2.86% 
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3. ¿Conoce el perfil de egreso de su carrera? 
 

Cuadro Nº 03 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 36 34.29 
2 De acuerdo 16 15.24 
3 Parcialmente de acuerdo 24 22.86 
4 En desacuerdo 13 12.38 
5 Muy en desacuerdo 16 15.24 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 03 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

De los estudiantes encuestados un 34.29% estuvo muy de 

acuerdo en conocer el perfil de egreso de su carrera; 15.24 de 

acuerdo, parcialmente de acuerdo 22.86; en desacuerdo 12.38% 

y muy en desacuerdo 15.24%. 
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4. ¿La carera cuenta  con un sistema que permita monitorear el 
cumplimiento del perfil de egreso? 
 

Cuadro Nº 04 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 19.05 
2 De acuerdo 14 13.33 
3 Parcialmente de acuerdo 22 20.95 
4 En desacuerdo 20 19.05 
5 Muy en desacuerdo 29 27.62 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 04 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 
Análisis: 
19.05% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en la carrera 

de párvulos tiene un sistema que permite monitorear el 

cumplimiento del perfil de egreso; de acuerdo 13.33%; 

parcialmente de acuerdo 20.95%; en desacuerdo 19.05% y muy 

en desacuerdo el 27.62% 
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5. ¿Conoce los resultados de las evaluaciones de cumplimiento 
conocidos del perfil de egreso? 
 

Cuadro Nº 05 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 13.33 
2 De acuerdo 12 11.43 
3 Parcialmente de acuerdo 27 25.71 
4 En desacuerdo 21 20.00 
5 Muy en desacuerdo 31 29.52 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 05 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
13.33% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en conocer 

los resultados de las evaluaciones de cumplimiento; 11.43% de 

acuerdo; 25.71% parcialmente de acuerdo; 20% en desacuerdo 

y muy en desacuerdo 29.52%. 
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6. ¿Es suficiente y adecuado el equipamiento, de acuerdo a lo 
establecido en los objetivos educacionales, las necesidades 
relacionadas con las prácticas establecidas en los 
contenidos de las asignaturas? 
 

Cuadro Nº 06 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 10.48 
2 De acuerdo 3 2.86 
3 Parcialmente de acuerdo 13 12.38 
4 En desacuerdo 26 24.76 
5 Muy en desacuerdo 52 49.52 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 06 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
Muy de acuerdo estuvo el 10.48% en que el equipamiento es 
suficiente y adecuado según lo establecido en los objetivos 
educacionales; de acuerdo estuvo el 2.86%; parcialmente de 
acuerdo 12.38%; en desacuerdo 24.76% y muy en desacuerdo 
49.52%. 
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7. ¿Se da mantenimiento  a los equipos?  
 

Cuadro Nº 07 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 1.90 
2 De acuerdo 7 6.67 
3 Parcialmente de acuerdo 10 9.52 
4 En desacuerdo 14 13.33 
5 Muy en desacuerdo 72 68.57 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 07 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
1.90% opinó estar muy de acuerdo en que sí se dan 

mantenimiento a los equipos; 6.67 estuvo de acuerdo; 9.52% 

parcialmente de acuerdo; 13.33 en desacuerdo; 68.57 estuvo 

muy en desacuerdo 
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8. ¿El tiempo para renovar los equipos es el adecuado? 
 

Cuadro Nº 08 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 2.86 
2 De acuerdo 6 5.71 
3 Parcialmente de acuerdo 8 7.62 
4 En desacuerdo 22 20.95 
5 Muy en desacuerdo 66 62.86 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 08 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

El 2.86% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que es 

adecuado el tiempo de renovación de los equipos. 
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9. ¿Se renueva los equipos?  
 

Cuadro Nº 09 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 0.95 
2 De acuerdo 7 6.67 
3 Parcialmente de acuerdo 6 5.71 
4 En desacuerdo 18 17.14 
5 Muy en desacuerdo 73 69.52 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 09 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

De los estudiantes encuestados 0.95% estuvo muy de acuerdo 

en que se renuevan los equipos; 6.67% estuvo en desacuerdo; 

5.71% parcialmente de acuerdo; 17.14% en desacuerdo; y 69.52 

muy en desacuerdo.  
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10. ¿El tiempo que se espera para dar mantenimiento a los 
equipos es el adecuado? 
 

Cuadro Nº 10 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 2.86 
2 De acuerdo 6 5.71 
3 Parcialmente de acuerdo 4 3.81 
4 En desacuerdo 21 20.00 
5 Muy en desacuerdo 71 67.62 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
2.86% de los estudiantes opinó estar muy de acuerdo en que es 

adecuado el tiempo de espera para el mantenimiento de los 

equipos; 5.71% estuvo de acuerdo; parcialmente de acuerdo 

3.81%; en desacuerdo 20%; muy en desacuerdo 67.62%. 
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11. ¿Existe disponibilidad de insumos para el uso de 
laboratorios? 
 

Cuadro Nº 11 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 2.86 
2 De acuerdo 2 1.90 
3 Parcialmente de acuerdo 6 5.71 
4 En desacuerdo 17 16.19 
5 Muy en desacuerdo 77 73.33 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
El 73.33% de los estudiantes estuvo muy en desacuerdo sobre 

la disponibilidad e insumos para el uso de laboratorios; 1.90% 

estuvo de acuerdo; 5.71% parcialmente de acuerdo; 16.19% en 

desacuerdo y 2.86% estuvo muy de acuerdo 
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12. ¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden 
a las necesidades de las carreras  que se imparten en la 
institución? 
 

Cuadro Nº 12 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 5.71 
2 De acuerdo 3 2.86 
3 Parcialmente de acuerdo 7 6.67 
4 En desacuerdo 16 15.24 
5 Muy en desacuerdo 73 69.52 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
69.52% de los estudiantes estuvo muy en desacuerdo en que 

las instalaciones de práctica van acorde a las necesidades de la 

carrera; 5.71% estuvo muy de acuerdo; 2.86% de acuerdo; 

6.67% parcialmente de acuerdo; 15.24% en desacuerdo. 
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13. ¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son 
pertinentes y suficientes? 
 

Cuadro Nº 13 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 3.81 
2 De acuerdo 3 2.86 
3 Parcialmente de acuerdo 7 6.67 
4 En desacuerdo 15 14.29 
5 Muy en desacuerdo 76 72.38 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
72.38% de los encuestados estuvo muy en desacuerdo en que 

las instalaciones o laboratorios de práctica son suficientes; muy 

de acuerdo el 3.81%; de acuerdo el 2.86%; parcialmente de 

acuerdo 6.67% y en desacuerdo el 14.29%.  
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14. ¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 
prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente? 
 

Cuadro Nº 14 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 2.86 
2 De acuerdo 2 1.90 
3 Parcialmente de acuerdo 8 7.62 
4 En desacuerdo 11 10.48 
5 Muy en desacuerdo 81 77.14 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
De los estudiantes encuestados el 77.14% estuvo muy en 

desacuerdo manifestando que los equipos no son renovados  ni 

se da el mantenimiento adecuado; muy de acuerdo estuvo el 

2.86%; de acuerdo 1.90%; parcialmente de acuerdo 7.62%; en 

desacuerdo 10.48% y muy en desacuerdo 77.14%. 
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15. ¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivosy 
similares para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones 
de prácticas? 
 

Cuadro Nº 15 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 1.90 
2 De acuerdo 3 2.86 
3 Parcialmente de acuerdo 4 3.81 
4 En desacuerdo 15 14.29 
5 Muy en desacuerdo 81 77.14 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
77.14% estuvo muy en desacuerdo sobre la disponibilidad de 

insumos para las prácticas de laboratorio; muy de acuerdo opinó 

el 1.90%; de acuerdo 2.86%; parcialmente de acuerdo 3.81%; y 

14.29% en desacuerdo. 
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16. ¿Tiene acceso a computadores personales? 
 

Cuadro Nº 16 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 2.86 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 3 2.86 
4 En desacuerdo 8 7.62 
5 Muy en desacuerdo 91 86.67 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
86.67% de los estudiantes encuestados estuvo muy en 

desacuerdo en tener acceso a computadoras personales; muy 

de acuerdo el 2.86%; parcialmente de acuerdo el 2.86%; en 

desacuerdo 7.62%. 
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17. ¿Tiene acceso a computadores portátiles? 
 

Cuadro Nº 17 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 0.95 
2 De acuerdo 0 0.00 
3 Parcialmente de acuerdo 2 1.90 
4 En desacuerdo 8 7.62 
5 Muy en desacuerdo 94 89.52 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
86.52% de los estudiantes encuestados estuvo muy en 

desacuerdo en tener acceso a computadoras portátiles; muy de 

acuerdo el 0.95%; parcialmente de acuerdo el 1.90%; en 

desacuerdo 7.62%. 
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18. ¿El ancho de banda le permite acceso rápido? 
 

Cuadro Nº 18 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 0.95 
2 De acuerdo 0 0.00 
3 Parcialmente de acuerdo 3 2.86 
4 En desacuerdo 12 11.43 
5 Muy en desacuerdo 89 84.76 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
Muy en desacuerdo estuvo el 84.76% de los estudiantes, si 

ancho de banda le permite acceso rápido; 0.95% estuvo muy de 

acuerdo; 2.86% parcialmente de acuerdo; y 11.43% en 

desacuerdo. 
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19. ¿Utiliza computadores portátiles para realizar trabajos 
durante su estadía en la universidad? 
 

Cuadro Nº 19 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 1.90 
2 De acuerdo 1 0.95 
3 Parcialmente de acuerdo 3 2.86 
4 En desacuerdo 8 7.62 
5 Muy en desacuerdo 91 86.67 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
Muy en desacuerdo estuvo el 86.67% sobre la utilización de 

computadoras portátiles para la realización de trabajos en la 

universidad; muy de acuerdo 1.90%; de acuerdo 0.95%; 

parcialmente de acuerdo 2.86% y 7.62% en desacuerdo. 
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20. ¿Es suficiente los nodos de acceso de la red inalámbrica  que 
cubra el área física donde se ejecuta la carrera? 
 

Cuadro Nº 20 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 0.95 
2 De acuerdo 0 0.00 
3 Parcialmente de acuerdo 4 3.81 
4 En desacuerdo 11 10.48 
5 Muy en desacuerdo 89 84.76 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
84.76% de los estudiantes manifestó estar muy en desacuerdo 

sobre los nodos de acceso de la red inalámbrica que cubren el 

área física donde se ejecuta la carrera de párvulos y que no son 

suficientes; muy de acuerdo 0.95%; parcialmente de acuerdo 

3.81% y 10.48% en desacuerdo. 
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21. ¿Las aulas son suficientes para el número de estudiantes de 
la carrera? 
 

Cuadro Nº 21 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 9.52 
2 De acuerdo 10 9.52 
3 Parcialmente de acuerdo 23 21.90 
4 En desacuerdo 20 19.05 
5 Muy en desacuerdo 42 40.00 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
40% de los estudiantes estuvo muy en desacuerdo sobre el 

número de estudiantes en las aulas; estuvo muy de acuerdo y 

de acuerdo estuvo el 9.52%; parcialmente de acuerdo 21.90%; 

en desacuerdo el 19.05% 
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22. ¿La calidad del equipamiento y las instalaciones que prestan 
para realizar clases que utilizan recursos multimedia? 
 

Cuadro Nº 22 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 1.90 
2 De acuerdo 3 2.86 
3 Parcialmente de acuerdo 5 4.76 
4 En desacuerdo 16 15.24 
5 Muy en desacuerdo 79 75.24 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 22 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
Muy en desacuerdo estuvo el 75.24 sobre la calidad del equipo 

y las instalaciones para realizar clases que utilicen multimedia; 

muy de acuerdo 1.90%; de acuerdo 2.86%; parcialmente de 

acuerdo 4.76% y  en desacuerdo el 75.24%. 
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23. ¿La carrera dispone de oficina para los docentes a tiempo 
completo? 
 

Cuadro Nº 23 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 7.62 
2 De acuerdo 5 4.76 
3 Parcialmente de acuerdo 13 12.38 
4 En desacuerdo 21 20.00 
5 Muy en desacuerdo 58 55.24 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 23 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
De los estudiantes encuestado 7.62% estuvo muy de acuerdo en 

que la carrera cuenta con oficina para los docentes; de acuerdo 

el 4.76%; parcialmente de acuerdo 12.38%; en desacuerdo 20% 

y muy en desacuerdo 55.24%. 
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24. ¿La carera dispone de sala de profesores? 
 

Cuadro Nº 24 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 7.62 
2 De acuerdo 9 8.57 
3 Parcialmente de acuerdo 13 12.38 
4 En desacuerdo 18 17.14 
5 Muy en desacuerdo 57 54.29 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 24 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
 

De los estudiantes encuestados el 54.29% estuvo muy en 

desacuerdo en que la carrera cuenta con sala de profesores; 

7.62% estuvo de acuerdo; de acuerdo 8.57%; parcialmente de 

acuerdo 12.38% y en desacuerdo el 17.14%.  
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25. ¿La carrera dispone de salas de consultas? 
 

Cuadro Nº 25 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 5.71 
2 De acuerdo 2 1.90 
3 Parcialmente de acuerdo 14 13.33 
4 En desacuerdo 17 16.19 
5 Muy en desacuerdo 66 62.86 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 25 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
5.71% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que la 

carrera de párvulo cuenta con salas de consultas; 1.90% de 

acuerdo; 13.33% parcialmente de acuerdo; 16.19% en 

desacuerdo y 62.86% muy en desacuerdo. 
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26. ¿La carrera cuenta  con salas pequeñas donde los docentes 
pueden atender a los estudiantes para consultas sobre 
deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros? 
 

Cuadro Nº 26 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 1.90 
2 De acuerdo 3 2.86 
3 Parcialmente de acuerdo 8 7.62 
4 En desacuerdo 18 17.14 
5 Muy en desacuerdo 74 70.48 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 26 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
Muy de acuerdo estuvo el 1.90% sobre salas pequeñas para los 

docentes con que cuenta la carrera para atender a los 

estudiantes; 2.86% de acuerdo; 7.62% parcialmente de acuerdo; 

17.14% en desacuerdo y 70.48% muy en desacuerdo.  
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27. ¿Está usted satisfecho de las condiciones de los espacios 
físicos para consultas con los profesores a tiempo parcial? 
 

Cuadro Nº 27 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 0.95 
2 De acuerdo 1 0.95 
3 Parcialmente de acuerdo 15 14.29 
4 En desacuerdo 14 13.33 
5 Muy en desacuerdo 74 70.48 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 27 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
Muy de acuerdo y de acuerdo contestó el 0.95% de los 

estudiantes manifestando estar satisfecho con los espacios 

físicos para consultados  con los profesores; parcialmente de 

acuerdo estuvo el 14.29%; en desacuerdo el 13.33% y muy en 

desacuerdo el 70.48%. 
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28. ¿Cada estudiante de la carrera cuenta  con un profesor-tutor 
asignado por la carrera? 
 

Cuadro Nº 28 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 58 55.24 
2 De acuerdo 14 13.33 
3 Parcialmente de acuerdo 11 10.48 
4 En desacuerdo 6 5.71 
5 Muy en desacuerdo 16 15.24 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 28 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
55.24% estuvo muy de acuerdo en que cada estudiante de la 

carrera cuenta con un profesor-tutor asignado; 13.33% de 

acuerdo; parcialmente de acuerdo 10.48%; en desacuerdo 

5.71% y muy en desacuerdo 15.24%. 
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29. ¿El tutor asignado cumple con funciones tales como: Guía en 
asuntos curriculares, guía en asuntos de la carrera,  
evaluación  periódica del rendimiento y progreso de los 
estudiantes asignados a tutoría? 
 

Cuadro Nº 29 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 56 53.33 
2 De acuerdo 18 17.14 
3 Parcialmente de acuerdo 15 14.29 
4 En desacuerdo 5 4.76 
5 Muy en desacuerdo 11 10.48 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 29 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
De los encuestados el 53.33% estuvo muy de acuerdo en que el 

tutor asignado cumple sus funciones; 17.14% estuvo de 

acuerdo; 14.29% parcialmente de acuerdo; 4.76% en 

desacuerdo y 10.48% muy en desacuerdo. 

  

53,33%

17,14%

14,29%

4,76%

10,48%

0,00%
0,00%

0,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 
 

148 
 

30. ¿El tutor asignado le apoya para la consecución de los 
resultados o logros del aprendizaje.  
 

Cuadro Nº 30 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 51 48.57 
2 De acuerdo 24 22.86 
3 Parcialmente de acuerdo 12 11.43 
4 En desacuerdo 8 7.62 
5 Muy en desacuerdo 10 9.52 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 30 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
48.57% de los estudiantes opinó estar muy de acuerdo en 

contar con el apoyo del tutor asignado para la consecución de 

los resultados; 22.86% estuvo de acuerdo; 11.43% parcialmente 

de acuerdo; 7.62% en desacuerdo y 9.52% muy en desacuerdo. 
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31. ¿La carrera cuenta con un sistema que permita documentar  
la progresión curricular de cada estudiante? 
 

Cuadro Nº 31 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 37 35.24 
2 De acuerdo 18 17.14 
3 Parcialmente de acuerdo 23 21.90 
4 En desacuerdo 11 10.48 
5 Muy en desacuerdo 16 15.24 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 

Gráfico Nº 31 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
35.24% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que la 

carrera cuenta con un sistema que permite documentar la 

progresión curricular del estudiante; 17.14% estuvo de acuerdo; 

parcialmente de acuerdo 21.90%; en desacuerdo 10.48% y muy 

en desacuerdo 15.24% 
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32. ¿La carrera cuenta con un registro que asegure que todos los 
graduados han cumplido con todos los requisitos 
establecidos por la por la carrera? 
 

Cuadro Nº 32 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 39 37.14 
2 De acuerdo 15 14.29 
3 Parcialmente de acuerdo 21 20.00 
4 En desacuerdo 13 12.38 
5 Muy en desacuerdo 17 16.19 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 32 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
De los alumnos encuestados 37.14 estuvo muy de acuerdo en 

que la carrera de párvulos cuenta con registros para asegurar 

que los graduados hayan cumplido con los requisitos de la 

carrera; de acuerdo 14.29%; parcialmente de acuerdo 20%; en 

desacuerdo 12.38% y muy en desacuerdo 16.19%. 
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33. ¿El sistema de registro permite documentar el avance de 
cada estudiante y verificar el cumplimiento de los requisitos 
formales establecidos para el egreso de la carrera? 
 

Cuadro Nº 33 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 26.67 
2 De acuerdo 12 11.43 
3 Parcialmente de acuerdo 18 17.14 
4 En desacuerdo 17 16.19 
5 Muy en desacuerdo 30 28.57 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 33 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
26.67% del alumnado encuestado estuvo my de acuerdo en que 

el sistema de registro permite documentar el cumplimiento de 

los requisitos establecidos para el egreso de la carrera; de 

acuerdo 11.43%; parcialmente de acuerdo 17.14%; en 

desacuerdo 16.19% y muy en desacuerdo 28.57%. 
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34. ¿El sistema de registro está sistematizado e informatizado y 
permite el acceso a través de la red para los procesos de 
matriculación, información de resultados de exámenes, pre-
registro de estudiantes en curso? 
 

Cuadro Nº 34 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 17.14 
2 De acuerdo 11 10.48 
3 Parcialmente de acuerdo 9 8.57 
4 En desacuerdo 12 11.43 
5 Muy en desacuerdo 55 52.38 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 34 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
17.14% de los alumnos estuvo muy de acuerdo en que el 

sistema de registro permite el acceso a través de la red; de 

acuerdo 10.48%; parcialmente de acuerdo 8.57%; en 

desacuerdo 11.43% y muy en desacuerdo 52.38%. 

  

17,14%

10,48%

8,57%

11,43%

52,38%

0,00%

0,00%

0,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 
 

153 
 

35. ¿El sistema de registro permite el acceso a través de la red 
para los procesos de matriculación, información de 
resultados de exámenes, pre registro de estudiantes en 
curso? 
 

Cuadro Nº 35 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 17.14 
2 De acuerdo 11 10.48 
3 Parcialmente de acuerdo 7 6.67 
4 En desacuerdo 9 8.57 
5 Muy en desacuerdo 60 57.14 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 35 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
17.14% de los encuestados estuvo muy de acuerdo que el 

sistema de registro permite el acceso a través de la red; 10.48% 

de acuerdo, 6.67% parcialmente de acuerdo, 8.57% en 

desacuerdo; 57.14% muy en desacuerdo. 
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36. ¿Existe la posibilidad de realizar reclamos por escrito? 
 

Cuadro Nº 36 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 22 20.95 
2 De acuerdo 16 15.24 
3 Parcialmente de acuerdo 12 11.43 
4 En desacuerdo 4 3.81 
5 Muy en desacuerdo 51 48.57 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 

Gráfico Nº 36 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
20.95% de los estudiantes manifestó estar muy de acuerdo en 

que es posible realizar reclamos por escrito; de acuerdo el 

15.24%; parcialmente de acuerdo 11.43%; en desacuerdo 3.81% 

y muy en desacuerdo 48.57%.  
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37. ¿En el caso que ha realizado reclamos por escrito, ha sido 
resuelto su caso? -si no es el caso ubique en una casilla N/A- 
 

Cuadro Nº 37 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 19.05 
2 De acuerdo 11 10.48 
3 Parcialmente de acuerdo 7 6.67 
4 En desacuerdo 18 17.14 
5 Muy en desacuerdo 49 46.67 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 37 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
19.05% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que su 

caso de reclamo enviado por escrito ha sido resuelto; de 

acuerdo el 10.48%; parcialmente de acuerdo 6.67%; en 

desacuerdo 17.14% y muy en desacuerdo 46.67%. 
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38. ¿Existe un procedimiento adecuado  y aprobado para la 
resolución de reclamos  de los estudiantes? 
 

Cuadro Nº 38 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 19.05 
2 De acuerdo 8 7.62 
3 Parcialmente de acuerdo 10 9.52 
4 En desacuerdo 13 12.38 
5 Muy en desacuerdo 54 51.43 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 38 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
Muy de acuerdo estuvo el 19.05% de los estudiantes en que 

existe un procedimiento adecuado para la resolución de 

reclamos del alumno; de acuerdo el 7.62%; parcialmente de 

acuerdo 9.52%; en desacuerdo 12.38% y muy en desacuerdo 

51.43%.  
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39. ¿Se aplica un procedimiento adecuado  y aprobado para la 
resolución de reclamos  de los estudiantes? 
 

Cuadro Nº 39 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 19 18.10 
2 De acuerdo 9 8.57 
3 Parcialmente de acuerdo 8 7.62 
4 En desacuerdo 17 16.19 
5 Muy en desacuerdo 52 49.52 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 39 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
18.10% de los alumnos opinó estar muy de acuerdo en la 

aplicación de un procedimiento para la resolución de reclamos; 

de acuerdo el 8.57%; parcialmente de acuerdo 7.62%; en 

desacuerdo 16.19% y muy en desacuerdo 49.52%.  
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40. ¿Existen múltiples fallas que se deben corregir en los 
procedimientos para reclamos? 
 
 

Cuadro Nº 40 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 14.29 
2 De acuerdo 7 6.67 
3 Parcialmente de acuerdo 18 17.14 
4 En desacuerdo 21 20.00 
5 Muy en desacuerdo 44 41.90 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 40 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
Muy de acuerdo estuvo el 14.29% de los alumnos en que 

existen fallas en los procedimiento para reclamos y que deben 

corregirse; de acuerdo el 6.67%; parcialmente de acuerdo 

17.14%; en desacuerdo 20% y muy en desacuerdo 41.90%.  
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41. ¿Existen políticas de acción afirmativa? 
 

Cuadro Nº 41 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 14.29 
2 De acuerdo 7 6.67 
3 Parcialmente de acuerdo 18 17.14 
4 En desacuerdo 21 20.00 
5 Muy en desacuerdo 44 41.90 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 

Gráfico Nº 41 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
 

14.29 de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que existen políticas de acción afirmativa; de acuerdo el 6.67%; 

parcialmente de acuerdo 17.14%; en desacuerdo 20% y muy en 

desacuerdo 41.90%.  
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42. ¿En el caso de existir políticas de acción afirmativa, éstas 
son explicitas y practicadas por la institución y la carrera? 
 

Cuadro Nº 42 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 10.48 
2 De acuerdo 9 8.57 
3 Parcialmente de acuerdo 17 16.19 
4 En desacuerdo 21 20.00 
5 Muy en desacuerdo 47 44.76 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 42 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
Muy de acuerdo estuvo el 10.48% de los alumnos en que son 

explícitas y practicadas por la institución las políticas de acción 

afirmativa; de acuerdo el 8.57%; parcialmente de acuerdo 

16.19%; en desacuerdo 20% y muy en desacuerdo 44.76%.  
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43. ¿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? 
 

Cuadro Nº 43 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 26.67 
2 De acuerdo 26 24.76 
3 Parcialmente de acuerdo 21 20.00 
4 En desacuerdo 10 9.52 
5 Muy en desacuerdo 20 19.05 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 43 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
26.67% de los alumnos encuestados estuvo muy de acuerdo 

que la carrera tiene especificado el nivel que debe alcanzar  en 

cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje; de 

acuerdo el 24.76%; parcialmente de acuerdo 20%; en 

desacuerdo 9.52% y muy en desacuerdo 19.05%.   
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44. ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro, 
procesamiento  y resolución de los reclamos de los 
estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en 
plazos adecuados? 
 

Cuadro Nº 44 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 16 15.24 
2 De acuerdo 12 11.43 
3 Parcialmente de acuerdo 17 16.19 
4 En desacuerdo 16 15.24 
5 Muy en desacuerdo 44 41.90 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 44 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
15.24% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo con que la 
carrera cuenta con un sistema que permite garantizar la no 
retaliación y la resolución de los reclamos en plazos adecuados; 
de acuerdo el 11.43%; parcialmente de acuerdo 16.19%; en 
desacuerdo 15.24% y muy en desacuerdo 41.90%.  
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45. ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los 
docentes? 
 

Cuadro Nº 45 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 11.43 
2 De acuerdo 14 13.33 
3 Parcialmente de acuerdo 12 11.43 
4 En desacuerdo 21 20.00 
5 Muy en desacuerdo 46 43.81 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 45 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
De los alumnos, el 11.43% estuvo muy de acuerdo en que la 

carreta cuenta con sistema de procesamiento de las encuestas 

estudiantiles sobre los docentes; de acuerdo el 13.33%; 

parcialmente de acuerdo 11.43%; en desacuerdo 20% y muy en 

desacuerdo 43.81%.  
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46. ¿Ha tenido actividades de prestación de servicios, 
consultoría, pasantías, en el marco de convenios o contratos  
de la IES con organizaciones de la colectividad, en el área 
profesional de la carrera, por una duración de al menos 320 
horas laborables, durante sus estudios? 
 

Cuadro Nº 46 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 23 21.90 
2 De acuerdo 8 7.62 
3 Parcialmente de acuerdo 7 6.67 
4 En desacuerdo 10 9.52 
5 Muy en desacuerdo 57 54.29 

TOTAL 105 100.00% 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Gráfico Nº 46 

 
Fuente: Alumnos de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
21.90% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en haber 
tenido, durante sus estudios, actividades de prestación de 
servicios, consultoría o pasantías en el área profesional de la 
carrera con duración de 320 horas laborales; de acuerdo el 
7.62%; parcialmente de acuerdo 6.67%; en desacuerdo 9.52% y 
muy en desacuerdo 54.29%.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 
EDUCADORES DE PÁRVULOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

DURÁN 
 
 

1. ¿Conoce la misión de la carrera? 
 

Cuadro Nº 47 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 47 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
 
El 100% de los docentes encuestados conoce la misión de la 

carrera de Párvulos. 
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2. ¿Conoce la visión de la carrera? 
 

Cuadro Nº 48 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 48 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 
Análisis: 
 
100% de los docentes encuestados conoce la visión de la 

carrera de Párvulos. 
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3. ¿La carrera cuenta con un sistema que permita monitorear el 
cumplimientodel perfil de egreso? 
 

Cuadro Nº 49 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 60 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 49 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 
Análisis: 
 
De los docentes encuestados 60% estuvo muy de acuerdo en 

que la carrera de párvulos cuenta con un sistema que permite 

monitorear el cumplimiento del perfil del egresado, 40% opinó 

estar parcialmente de acuerdo. 
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4. ¿Conoce los resultados de las evaluaciones de cumplimiento 
conocidos del perfil de egreso? 
 

Cuadro Nº 50 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 60 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 50 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
 
60% de los docentes manifestó conocer los resultados de las 

evaluaciones de cumplimiento del perfil; 40% estuvo 

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

Cuadro Nº 51 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0 
2 De acuerdo 1 20 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 4 80 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 51 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
 

20% estuvo de acuerdo en que los objetivos educacionales 

relacionados con las prácticas establecidas en los contenidos de 

las asignaturas, su equipamiento es suficiente y adecuado; el 

80% opinó estar en desacuerdo 
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6. ¿Se da mantenimiento a los equipos? 
 

Cuadro Nº 52 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 1 20 
4 En desacuerdo 4 80 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 52 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
 
El 20% de los docentes estuvo parcialmente de acuerdo sobre si 

se da mantenimiento a los equipos, contra un 80% que estuvo 

en desacuerdo. 
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7. ¿El tiempo para renovar los equipos es el adecuado? 
 

Cuadro Nº 53 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 1 20 
4 En desacuerdo 4 80 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 53 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 
Análisis: 
 
Parcialmente de acuerdo opinó un 20% de los docentes a la 

pregunta si es adecuado el tiempo de renovación de los 

equipos; 80% manifestó estar en desacuerdo.  
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8. ¿El tiempo que se espera para dar mantenimiento a los 
equipos es el adecuado? 
 

Cuadro Nº 54 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 1 20 
4 En desacuerdo 4 80 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 54 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
 
20% de los docentes encuestados opinó estar parcialmente de 

acuerdo sobre el tiempo que se espera para dar mantenimiento 

a los equipos; 80% estuvo en desacuerdo.  
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9. ¿Existe disponibilidad de insumos para el uso de 
laboratorios? 
 

Cuadro Nº 55 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 1 20 
4 En desacuerdo 4 80 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 55 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
 
Parcialmente de acuerdo opinó el 20% de los docentes 

encuestados sobre la disponibilidad de insumos para el uso de 

laboratorios; 80% estuvo en desacuerdo. 
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10. ¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden 
a las necesidades de las carreras  que se imparten en la 
institución? 
 

Cuadro Nº 56 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 20 
2 De acuerdo 1 20 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 1 20 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 56 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
Muy de acuerdo está el 20% de los docentes encuestados al 
manifestar que los laboratorios de prácticas corresponden a las 
necesidades de las carreras de la institución; de acuerdo, 
parcialmente de acuerdo y en desacuerdo estuvo el 20%, 40% y 
20% respectivamente. 
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11. ¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son 
pertinentes y suficientes? 
 

Cuadro Nº 57 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 20 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 3 60 
4 En desacuerdo 1 20 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 57 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

De los docentes encuestados 20% estuvo muy de acuerdo que 

los laboratorios de prácticas son suficientes; no así un 30% que 

estuvo parcialmente de acuerdo y 20% en desacuerdo. 
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12. ¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden 
a las necesidades de las carreras  que se imparten en la 
institución? 
 

Cuadro Nº 58 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 20 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 3 60 
4 En desacuerdo 1 20 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 58 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
 
 

De los docentes encuestados 20% estuvo muy de acuerdo sobre 

el mantenimiento y renovación adecuada a los equipos de 

laboratorio para las prácticas; 30% que estuvo parcialmente de 

acuerdo y 20% en desacuerdo. 
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13. ¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivosy 
similares para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones 
de prácticas? 
 

Cuadro Nº 59 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 3 60 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

Gráfico Nº 59 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

40% de los docentes estuvo muy de acuerdo en la disponibilidad 

de insumos, materiales y reactivos para  las prácticas de 

laboratorio, contra un 60% que estuvo parcialmente de acuerdo. 
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14. ¿Lo carrera dispone de oficinas para los docentes a tiempo 
completo? 
 

Cuadro Nº 60 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 20 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 4 80 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 

Gráfico Nº 60 
 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

20% estuvo muy de acuerdo manifestando que los docentes 

disponen de oficina; 80% estuvo parcialmente de acuerdo. 
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15. ¿La carrera dispone de sala de profesores? 
 

Cuadro Nº 61 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 3 60 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 61 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
 
40% de los docentes encuestados opinó que la carrera dispone 

de sala de profesores; 60% estuvo parcialmente de acuerdo. 
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16. ¿La carrera dispone de sala de consultas? 
 

Cuadro Nº 62 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 1 20 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 62 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
De los docentes encuestados 40% manifestó estar muy de 

acuerdo en que la carrera de párvulos dispone de salas de 

consultas para atender a los estudiantes; 40% estuvo 

parcialmente de acuerdo y 20 en desacuerdo. 
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17. ¿Su oficina está equipa con al menos un escritorio, silla, 
computador, teléfono, acceso a red de datos, acceso a una 
impresora, espacio suficiente para atender a los estudiantes? 
 

Cuadro Nº 63 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 1 20 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 63 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
Muy de acuerdo estuvo el 40% de los docentes sobre el 

equipamiento de sus oficinas (teléfono, escritorio, computador, 

impresora) para la atención de los estudiantes; parcialmente de 

acuerdo estuvo el 40% y 20% en desacuerdo. 
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18. ¿La carrera cuenta con al menos una sala de permanencia 
para los profesores a tiempo parcial o por horas-clase, con 
un número adecuado de computadores con acceso a 
internet? 
 

Cuadro Nº 64 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 1 20 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 64 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
40% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que la carrera de párvulos cuenta con una sala para los 

profesores equipada con computadoras con acceso a internet; 

40% estuvo parcialmente de acuerdo y en desacuerdo un 20%. 
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19. ¿Está satisfecho con la infraestructura que sirve para el 
desempeño docente a tiempo parcial? 
 

Cuadro Nº 65 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 1 20 
4 En desacuerdo 2 40 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 65 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
Análisis: 
 

40% opinó estar muy de acuerdo con la infraestructura para el 

desempeño docente a tiempo parcial; 20% estuvo parcialmente 

de acuerdo y 40% en desacuerdo. 

  

40,00%

0,00%

20,00%

40,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de Acuerdo

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 
 

184 
 

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

Cuadro Nº 66 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 1 20 
4 En desacuerdo 2 40 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

Gráfico Nº 66 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
40% de los docentes estuvo muy de acuerdo  en que la carrera 

de párvulos cuenta con pequeñas salas para que los docentes 

puedan atender a los estudiantes sobre sus deberes, trabajos, 

etc.; 20% estuvo parcialmente de acuerdo y 40% en 

desacuerdo. 
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21. ¿Está usted satisfecho de las condiciones de los espacios 
físicos para consultas con los profesores a tiempo parcial? 
 

Cuadro Nº 67 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 1 20 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 67 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
De los encuestados el 40% de los docentes estuvo muy de 

acuerdo al sentirse satisfecho sobre los espacios físicos para 

consulta con los profesores; 40% estuvo parcialmente de 

acuerdo y 20% en desacuerdo. 
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22. ¿El grado académico es en el área del conocimiento en la que 
enseña? 
 

Cuadro Nº 68 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 68 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo que el grado 

académico está en el área del conocimiento que enseñan. 
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23. ¿Su formación específica corresponde con el área de 
enseñanza teórica y práctica? 
 

Cuadro Nº 69 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 69 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

De los docentes encuestados el 100% manifestó estar muy de 

acuerdo que su formación académica corresponde al área que 

enseña. 
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24. ¿Elaborar la encuesta, considere varias preguntas de las 
anteriores y desarrolle otras? 
 

Cuadro Nº 70 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 80 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 1 20 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 

Gráfico Nº 70 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
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25. ¿Ha realizado producción bibliográfica en el/las áreas del 
conocimiento del programa? 
 

Cuadro Nº 71 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 71 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
100% de los docentes estuvo muy de acuerdo en haber 

realizado producción bibliográfica en las áreas del programa. 
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26. ¿Tiene asignación como profesor-tutor de algún estudiante 
de la carrera? 
 

Cuadro Nº 72 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 72 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

100% de los docentes manifestó tener asignación como 

profesor-tutor en la carrera de párvulos. 
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27. ¿Cumple con funciones de tutor: Guía en asuntos 
curriculares, guía en asuntos de la carrera,  evaluación  
periódica del rendimiento y progreso? 
 

Cuadro Nº 73 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 73 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

De los docentes encuestados el 100% opinó cumplir con las 

funciones de tutor evaluando periódicamente el progreso de los 

estudiantes asignados a su tutoría. 
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28. ¿Apoya el éxito del estudiante en la consecución de los 
resultados o logros del aprendizaje? 
 

Cuadro Nº 74 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 80 
2 De acuerdo 1 20 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 

Gráfico Nº 74 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
80% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que apoyan el 

éxito del estudiante para la consecución de sus logros de 

aprendizaje; 20% opinó estar de acuerdo.. 
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29. ¿Existen políticas de acción afirmativa? 
 

Cuadro Nº 75 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 20 
2 De acuerdo 2 40 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 75 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
20% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que existen 

políticas de acción afirmativa, de acuerdo y parcialmente de 

acuerdo el 40%. 
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30. ¿El caso de existir políticas de acción afirmativa, éstas son 
explícitas y practicadas por la institución  y la carrera? 
 

Cuadro Nº 76 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 76 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
100% de los docentes manifestó que las políticas de acción 

afirmativa son explícitas y tanto la institución como la carrera las 

practican. 
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31. ¿El reglamento de escalón docente es accesible –difundido- a 
la comunidad universitaria? 
 

Cuadro Nº 77 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 77 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

100% de los docentes estuvo muy de acuerdo que a la 

comunidad universitaria se le difunde el reglamento de 

escalafón docente. 
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32. ¿El reglamento de escalafón docente se aplica de manera 
transparente? 
 

Cuadro Nº 78 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 80 
2 De acuerdo 1 20 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 78 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
80% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que el 

reglamento dl escalafón docente es aplicado de modo 

transparente; 20% estuvo de acuerdo. 
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33. ¿La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados? 
 

Cuadro Nº 79 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 79 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
100% de los docentes opinó que la carrera de párvulos cuenta 

con grupos de investigación que cuentan con sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados. 
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34. ¿Los trabajos reconocidos académicamente y 
pecuniariamente? 
 

Cuadro Nº 80 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 80 
2 De acuerdo 1 20 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 80 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
80% de los docentes encuestados contestó estar muy de 

acuerdo en que los trabajos son reconocidos tanto académica 

como económicamente; 20% estuvo de acuerdo.  
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35. ¿Los profesores participan activamente en los grupos de 
investigación? 
 

Cuadro Nº 81 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 81 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

De los docentes encuestados el 100% manifestó que los 

profesores participan activamente en los grupos de 

investigación. 
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36. ¿La IESS cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados? 
 

Cuadro Nº 82 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 1 20 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 82 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
 

40% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

que la IESS cuenta con grupos de investigación con sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados; 40% estuvo 

parcialmente de acuerdo y 20% muy en desacuerdo. 
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37. ¿El trabajo es reconocido académicamente y 
pecuniariamente? 
 

Cuadro Nº 83 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 1 20 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 83 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
40% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que el trabajo 

se lo reconoce económico y académicamente; 20% estuvo d 

acuerdo y 40% parcialmente de acuerdo 
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38. ¿Los profesores a medio tiempo participan activamente en 
los grupos de investigación? 
 

Cuadro Nº 84 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 20 
2 De acuerdo 2 40 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 84 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
De los docentes encuestados 20% estuvo muy de acuerdo en la 

participación activa, de los profesores, en los grupos de 

investigación; de acuerdo y parcialmente de acuerdo estuvo el 

40%.  
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39. ¿La IESS cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados? 
 

Cuadro Nº 85 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 1 20 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 85 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

De los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo 40% en 

que la IESS cuenta con grupos de investigación con sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados; 20% estuvo de acuerdo 

y 40% parcialmente desacuerdo. 
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40. ¿El trabajo es reconocido académicamente y 
pecuniariamente? 
 
 

Cuadro Nº 86 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 3 60 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 
 

Gráfico Nº 86 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
40% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que el 

trabajo es reconocido académica y económicamente; el 60% 

estuvo parcialmente de acuerdo 
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41. ¿Los profesores a tiempo parcial participan activamente en 
los grupos de investigación? 
 

Cuadro Nº 87 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 20 
2 De acuerdo 2 40 
3 Parcialmente de acuerdo 2 40 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 87 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
Muy de acuerdo estuvo el 20% de los docentes encuestados 

manifestando que activamente los profesores participan en 

grupos de investigación. 
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42. ¿Ha tenido actividades de vinculación, prestación de 
servicios, consultoría, en el marco de convenios o contratos 
de la IES con organizaciones de la colectividad, en el área 
profesional de la carrera en los últimos tres años? 
 

Cuadro Nº 88 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Parcialmente de acuerdo 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100.00% 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
Gráfico Nº 88 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 
 

Análisis: 
El 100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en haber 

tenido actividades de vinculación, prestación de servicios, 

auditoría con organizaciones de la colectividad. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A COORDINADOR DE ÁREA 
 

¿Cada materia de la carrera cuenta con un si labo o programa 
de lamateria especif ica claramente? 
 

Cuadro Nº 89 

Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 
Universitario Durán 

Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 89 

 
 
El encuestado estuvo parcialmente de acuerdo en que cada 

materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la 

materia específ ica claramente. 

  

ÍTEM VALOR F % 

 
B.B.2.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
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CUADRON° 90 
 

¿Los sílabos cuentan con los resultados o logros del 
aprendizaje a ser desarrol lados? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
B.B.2.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 90

 
El encuestado estuvo parcialmente de acuerdo en que los 
sílabos cuentan con los resultados o logros del aprendizaje a 
ser desarrol lados.  
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CUADRO N° 91 
¿Los sílabos cuentan con los mecanismos uti l izados para 

evaluarlos? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
B.B.2.3 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 91

 
 
Afirmó el encuestado que está parcialmente de acuerdo en 

que los sílabos cuentan con los mecanismos uti l izados para 

evaluarlos. 
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CUADRO N° 92  
¿En el silabo consta la bibl iografía de base y la bibliografía 

complementaria? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
B.B.2.4 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 92  

 
 
El encuestado opinó que está parcialmente de acuerdo en que 

en  el silabo consta la bibl iograf ía de base y la bibl iografía 

complementaria.  
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CUADRO N° 93 
 

¿Los silabo han sido objeto de revisiones anuales? 
 

Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 
Universitario Durán 

Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 93 

 
Dijo el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que 

los sílabos han sido objeto de revisiones anuales. 

  

ÍTEM VALOR F % 

 
B.B.2.5 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
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CUADRO N° 94 
 

¿Los resultados o logros del aprendizaje alcanzados permiten 
realizar la convalidación entre materias, o practicas 
especializadas? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
B.B.2.6 

MUY DE ACUERDO 1 100 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 94

 
El encuestado estuvo muy de acuerdo en que los resultados o 

logros del aprendizaje alcanzados permiten realizar la 

convalidación entre materias, o practicas especial izadas. 

  



 
 

213 
 

CUADRO N° 95  
¿Es suficiente y adecuado el equipamiento, de acuerdo a lo 
establecido en los objetivos educacionales, las necesidades 
relacionadas con las práct icas establecidas en los contenidos 
de las asignaturas?  
 

ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.2.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 94  

 
El encuestado que estuvo parcialmente de acuerdo en que es 

suf iciente y adecuado el equipamiento, de acuerdo a lo 

establecido en los objetivos educacionales, las necesidades 

relacionadas con las práct icas establecidas en los contenidos 

de las asignaturas. 
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CUADRO N° 96 
 

¿Se da mantenimiento a los equipos?  
 

ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.2.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 97  

 
El encuestado estuvo parcialmente de acuerdo en que se da 

mantenimiento a los equipos.  

  



 
 

215 
 

CUADRO N° 97 
 

¿Se renuevan los equipos? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.2.3 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 97  

 
 

De acuerdo a la encuesta real izada el encuestado dijo que 

está parcialmente de acuerdo a que se renuevan  los equipos. 
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CUADRO N° 98 
 

¿Existe disponibil idad de insumos para el uso de laboratorio? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.2.4 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 98  

 
 
El encuestado opinó estar parcialmente de acuerdo en que 

existe disponibi l idad de insumos para el uso de laboratorio. 
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CUADRO N° 99  
¿Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a 
las necesidades de las carreras que se imparten en la 
inst itución? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.2.1.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 99  

 
Estuvo parcialmente de acuerdo el encuestado en que los 

laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las 

necesidades de las carreras que se imparten en la inst itución. 
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CUADRO  N° 100 
 

¿Los laboratorios  y/o instalaciones de práct ica son suf icientes  
y pert inentes? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.2.1.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 100  

 
 
Dijo el encuestado estar parcialmente de acuerdo en que los 

laboratorios  y/o instalaciones de práctica son  suf icientes y 

pertinentes.  
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CUADRO N° 101 
 

¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 

práct icas son mantenidos y renovados adecuadamente? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.2.2.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 101

 
 
El encuestado estuvo parcialmente de acuerdo en que los 

equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas 

son mantenidos y renovados adecuadamente 
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CUADRO N° 102 
 

¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y 
similares para las prácticas de laboratorio  y/o 
instalaciones de prácticas? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.2.3.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 102

 
El encuestado estuvp parcialmente de acuerdo en que existe 

disponibil idad de insumos, materiales, react ivos y similares 

para las prácticas de laboratorio  y/o instalaciones de práctica 
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CUADRO N° 103 
 

¿Las aulas son suficientes para el número de estudiantes 
de la carrera? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.4.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 1 100 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 103  

 
 
Afirmó el encuestado que las aulas no son suf icientes para el 

número de estudiantes de la carrera 
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CUADRO N° 104 
 

¿La calidad del equipamiento y las instalaciones que 
prestan para realizar clases utilizan recursos multimedia? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.4.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 104 

 

 
 
El encuestado dijo estar parcialmente de acuerdo en que la 

calidad del equipamiento y las instalaciones que prestan para 

real izar clases ut il izan recursos multimedia. 
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CUADRO N° 105 
 

¿Los estudiantes t ienen acceso a computadoras personales? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.3.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 105

 
 

El encuestado opinó que está parcialmente de acuerdo en que 

los estudiantes t ienen acceso a computadoras personales. 
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CUADRO N° 106 
 

¿Los estudiantes t ienen acceso a computadoras portáti les? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.3.1.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 106

 
Dijo el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que 

los estudiantes t ienen acceso a computadoras portáti les. 
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CUADRO N° 107 
 

¿El ancho de banda le permite a los estudiantes acceso 

rápido? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.3.1.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

1 100 

TOTAL 1 1 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 107 

 
 
El  encuestado af irmó estar en total desacuerdo en que el 

ancho de banda les permite  a los estudiantes acceso rápido. 
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CUADRO N° 108 
 

¿Los estudiantes uti l izan computadores portáti les para realizar 

trabajos durante su estadía en la universidad? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
C.C.3.1.3 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

1 100 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 108  

 
El encuestado estuvo en total desacuerdo en que los 

estudiantes ut i l izan computadores portáti les para realizar 

trabajos durante su estadía en la universidad. 
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CUADRO N° 109 
 

¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitudes específ icos previo al ingreso de los 

estudiantes diseñados científ icamente? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
E.E.1.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 109 

 
Opinó el encuestado estar parcialmente de acuerdo en que la 

carrera cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos 

y aptitudes específ icos previo al ingreso de los estudiantes 

diseñados científ icamente. 
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CUADRO N° 110 
 

¿El sistema de evaluación de conocimientos y aptitudes 

específ icos previo al ingreso de los estudiantes permite la 

comparabil idad con sistemas internacionales? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
E.E.1.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 1 100 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 110 

 
El encuestado af irmó estar en desacuerdo en que el sistema 

de evaluación de conocimientos y aptitudes específ icos previo 

al ingreso de los estudiantes permite la comparabilidad con 

sistemas internacionales. 
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CUADRO N° 111 
 

¿El sistema de evaluación de conocimientos y aptitudes 

específ icos previo al ingreso de los estudiantes permite el 

análisis estadíst ico histórico? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
E.E.1.3 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 1 100 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 111 

 
El encuestado di jo estar en desacuerdo en que el sistema de 

evaluación de conocimientos y aptitudes específ icos previo al 

ingreso de los estudiantes permite el análisis estadístico 

histórico. 
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CUADRO N° 112 
 

¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y 

número de créditos de sus materias? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
E.E.2.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 112 

 
Estuvo parcialmente de acuerdo el encuestado en que la 

carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número de 

créditos de sus materias. 
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CUADRO N °113 
 

¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y 
número de créditos de sus materias internacionalmente 
aceptados? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
E.E.2.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 113 

 
El encuestado dijo estar parcialmente de acuerdo en que la 

carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número de 

créditos de sus materias internacionalmente aceptados. 
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CUADRO N° 114 
 

¿La carrera cuenta con reglas claras y publicas para el 
reconocimiento de estudios realizados en otras insti tuciones o 
carreras? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
E.E.2.3 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 114 

 
El encuestado estuvo parcialmente de acuerdo en que la 

carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 

reconocimiento de estudios realizados en otras insti tuciones o 

carreras 
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CUADRO N° 115 
 

¿La carrera cuenta con reglas claras y publicas para el 
otorgamiento de certif icados de estudios realizados en otras 
inst ituciones o carreras a sus estudiantes? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
E.E.2.4 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 115 

 
El encuestado af irmó estar parcialmente de acuerdo en que la 

carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 

otorgamiento de certif icados de estudios realizados en otras 

inst ituciones o carreras a sus estudiantes. 
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CUADRO N° 116 
 

¿El reconocimiento de estudiantes y el otorgamiento de 
cert if icados son discrecionales? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
E.E.2.5 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 116 

 
El encuestado dijo estar parcialmente de acuerdo en que el 

reconocimiento de estudiantes y el otorgamiento de 

cert if icados son discrecionales.  
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CUADRO N° 117 
 

¿Considera que existe y se aplica un procedimiento adecuado 

y aprobado para la resolución de reclamos de los estudiantes? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
E.E.7.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 117 

 
Afirmó el encuestado estar de acuerdo en que considera que 

existe y se aplica un procedimiento adecuado y aprobado para 

la resolución de reclamos de los estudiantes. 
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CUADRO N° 118 
 

¿Se evalúa la uti l ización  de los conocimientos científ icos 

básicos sobre los que se fundamenta la carrera con el 

propósito de analizar la operación y rendimiento del 

estudiante? 

 
ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.1.A 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 118 

 
Estuvo de acuerdo el encuestado en que se evalúa la 

uti l ización de los conocimientos científ icos básicos sobre los 

que se fundamenta la carrera con el propósito de analizar la 

operación y rendimiento del estudiante  



 
 

237 
 

CUADRO N° 119 
 

¿El estudiante cursante del últ imo año o en proceso de 
graduación está en capacidad de determinar los objetivos, 
identif icar restr icciones en el problema, establecer cri terios 
para su aceptación y aprobación de soluciones? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.1.B.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 119 

 
El encuestado estuvo parcialmente de acuerdo en que el 

estudiante cursante del últ imo año o en proceso de graduación 

está en capacidad de determinar los objetivos, identif icar 

restricciones en el problema, establecer criterios para su 

aceptación y aprobación de soluciones. 
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CUADRO N° 120 
 

¿El estudiante del últ imo año o aquel en proceso de 
graduación debe estar en capacidad de evaluar la factibil idad 
de las dist intas alternativas o soluciones propuestas 
considerando las restricciones establecidas con el f in de 
determinar objet ivamente el valor relativo de las alternativas 
factibles o de las soluciones propuestas de acuerdo a los 
criterios de evaluación comunicar de forma documentada estas 
propuestas? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.1.B.2.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 120 

 
El encuestado estuvo de acuerdo en que el estudiante del 
últ imo año o aquel en proceso de graduación debe estar en 
capacidad de evaluar la factibil idad de las distintas 
alternativas o soluciones propuestas considerando las 
restricciones establecidas con el f in de determinar 
objetivamente el valor relativo de las alternativas factibles o 
de las soluciones propuestas de acuerdo a los cri terios de 
evaluación comunicar de forma documentada estas 
propuestas. 
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CUADRO N° 121 
 

¿Se evalúa la capacidad del estudiante para identif icar un 
problema a través de la apl icación de conjunto de principios 
que pueden conducir a plantearse interrogantes, y de 
situaciones derivadas de la práctica que inducen a investigar 
un problema? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.1.C.1.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 121 

 
El encuestado estuvo de acuerdo en que se evalúa la 

capacidad del estudiante para identif icar un problema a través 

de la aplicación de conjunto de principios que pueden conducir 

a plantearse interrogantes, y de situaciones derivadas de la 

práct ica que inducen a investigar un problema.  
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CUADRO N° 122 
 

¿Se mide la habil idad del estudiante para plantear 
científ icamente el problema y expresar cuales son las 
variables de mayor relevancia a ser analizada? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.1.C.1.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 122 

 
 
Afirmó el encuestado estar de acuerdo en que se mide la 

habil idad del estudiante para plantear científ icamente el 

problema y expresar cuales son las variables de mayor 

relevancia a ser analizada. 
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CUADRO N° 123 
 

¿Se verif ica los valores de las variables consideradas para la 
resolución del problema y como se relacionan unas con otras y 
poner en práct ica los medios para lograr la transformación 
deseada? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.1.C.2.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 123

 
El encuestado di jo que está de acuerdo en que si se verif ica 
los valores de las variables consideradas para la resolución 
del problema y como se relacionan unas con otras y poner en 
práct ica los medios para lograr la transformación deseada. 
  



 
 

242 
 

 
CUADRO N° 124 

 
¿Se verif ica la destreza del estudiante para aplicar las 
habil idades, técnicas y herramientas de su área de 
conocimiento para la resolución de problemas relacionados? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.1.D.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 124 

 
Opinó el encuestado que está de acuerdo en que si se verif ica 
la destreza del estudiante para aplicar las habilidades, 
técnicas y herramientas de su área de conocimiento para la 
resolución de problemas relacionados. 
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CUADRO N° 125 
 

¿El estudiante comprende un amplio rango de herramienta, 
instrumentos, equipos y aparatos especializados que los 
estudiantes deben estar en capacidad de util izar, así como, 
identif icar las técnicas necesarias para la apl icación en la 
resolución de problemas de su profesión incluyendo software 
computacional, y la uti l ización de recursos que f iguran en 
bibl iotecas especializadas y en buscadores de l iteratura 
especializadas? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.1.D.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 125 

 
El encuestado dijo estar parcialmente de acuerdo en que el 
estudiante comprende un amplio rango de herramienta, 
instrumentos, equipos y aparatos especializados que los 
estudiantes deben estar en capacidad de util izar, así como, 
identif icar las técnicas necesarias para la apl icación en la 
resolución de problemas de su profesión incluyendo software 
computacional, y la uti l ización de recursos que f iguran en 
bibl iotecas especializadas y en buscadores de l iteratura 
especializadas 
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CUADRO N° 126 
 

¿Los estudiantes trabajan conjuntamente con otros para un 
mismo f in o intercambio de información para conocimiento a 
los otros miembros del equipo, para facil itar el desarrollo del 
trabajo? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.2.E.1.1. 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 126 

 
El encuestado dijo estar parcialmente de acuerdo en que los 
estudiantes trabajan conjuntamente con otros para un mismo 
f in o intercambio de información para conocimiento a los otros 
miembros del equipo, para facil itar el desarrol lo del trabajo. 
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CUADRO N° 127 
 

¿Se evalúa la capacidad del estudiante para establecer l íneas 
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? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.2.E.2.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 127 

 
Af irmó el encuestado que está parcialmente de acuerdo en 
que si se evalúa la capacidad del estudiante para establecer 
l íneas estratégicas desde el punto de vista de su campo 
profesional para la consecución de los objet ivos y metas del 
proyecto o trabajo que realiza como parte de un equipo 
multidiscipl inario y la ejecución de las tareas relacionadas a la 
estrategia 
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CUADRO N° 128 
 

¿El estudiante acepta la consecuencia de sus actos en sus 
relaciones profesionales con el estado, con personas, con 
objetos o productos, en situaciones de dilemas éticos en el 
campo de la profesión? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.2.F.1.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 128 

 
El encuestado opinó estar parcialmente de acuerdo en que el 
estudiante acepta la consecuencia de sus actos en sus 
relaciones profesionales con el estado, con personas, con 
objetos o productos, en situaciones de dilemas éticos en el 
campo de la profesión. 
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CUADRO N°  128 
 

¿El estudiante conoce los códigos profesionales, que lo 
obligan legal y moralmente a aplicar sus conocimientos de 
forma que beneficien a sus clientes y a la sociedad en 
general, sin causar ningún perjuicio? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.2.F.2.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 128 

 
Opinó el encuestado estar de acuerdo en que el estudiante 
conoce los códigos profesionales, que lo obligan legal y 
moralmente a aplicar sus conocimientos de forma que 
beneficien a sus clientes y a la sociedad en general, sin 
causar ningún perjuicio. 
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CUADRO N° 130 
 

¿La comunicación escrita del estudiante es efectiva? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.2.G.1.1. 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 130 

 
El encuestado dijo que está de acuerdo en que la 

comunicación escrita del estudiante es efectiva 
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CUADRO N° 131 
 

¿La comunicación oral del estudiante realizada a través de 
ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo es 
efectiva? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.2.G.2.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 131 

 
Dijo el encuestado que está de acuerdo en que la 

comunicación oral del estudiante real izada a través de 

ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo es efectiva 
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CUADRO N° 132 
 

¿La comunicación a través de medios digitales util izando 
las tecnologías de la información es efectiva? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.2.G.3.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 132 

 
 
El encuestado dijo que está de acuerdo en que la 
comunicación a través de medios digitales uti l izando las 
tecnologías de la información es efectiva. 
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CUADRO N° 133 
 

¿El estudiante tiene  la capacidad para identificar y 
reconocer las oportunidades de aprendizaje necesarias 
para el desarrollo y mejoramiento continuo en el campo de 
conocimiento relación  a su profesión y para establecer y 
seguir sus propias estrategias a nivel general para 
continuar aprendiendo a lo largo de su vida? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.2.I.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 133 

 
 
Af irmó estar de acuerdo el encuestado en que el estudiante 
tiene la capacidad para identif icar y reconocer las 
oportunidades de aprendizaje necesarias para el desarrollo y 
mejoramiento continuo en el campo de conocimiento relación  
a su profesión y para establecer y seguir sus propias 
estrategias a nivel general para continuar aprendiendo a lo 
largo de su vida. 
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CUADRO N° 134 
 

¿El estudiante tiene interés para mantenerse informado sobre 
temas contemporáneos y la ut i l ización adecuada de diferentes 
fuentes de información, así como, su capacidad para analizar 
temas contemporáneos y su relación con su profesión? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
F.F.2.J.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 134 

 
Opinó el encuestado que está parcialmente de acuerdo en que 
el estudiante t iene interés para mantenerse informado sobre 
temas contemporáneos y la ut i l ización adecuada de diferentes 
fuentes de información, así como, su capacidad para analizar 
temas contemporáneos y su relación con su profesión. 
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CUADRO N° 135 
 
 

¿La inst itución posee un reglamento de escalafón docente que 
especif ica los mecanismos de concurso para la nominación de 
los docentes, regula los mecanismos de promoción y los 
mecanismos de apelación? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
G.G.1.1. 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 135 

 
El encuestado di jo que está parcialmente de acuerdo en que la 
inst itución posee un reglamento de escalafón docente que 
especif ica los mecanismos de concurso para la nominación de 
los docentes, regula los mecanismos de promoción y los 
mecanismos de apelación. 
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CUADRO N° 136 
 

¿El reglamento de escalafón docente se aplica de manera 
transparente? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
G.G.1.2 

MUY DE ACUERDO 1 100 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 136 

 
 

El encuestado af irmó estar muy de acuerdo en que el 
reglamento de escalafón docente se aplica de manera 
transparente. 
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CUADRO N° 137 
 

¿La carrera cuenta con un plan de desarrol lo completo? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
G.G.2.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 100 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 137 

 
 

El encuestado dijo estar de acuerdo en que la carrera cuenta 
con un plan de desarrollo completo. 
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CUADRO N° 138 
 

¿El plan de desarrol lo especif ica la asignación de recursos, 
t iempos, responsables y mecanismos de control de su 
cumplimiento? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
G.G.2.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 1 1 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 138 

 
Opinó el encuestado que está de acuerdo en que el plan de 
desarrol lo especif ica la asignación de recursos, t iempos, 
responsables y mecanismos de control de su cumplimiento. 
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CUADRO N° 139 
 

¿El porcentaje de cumplimiento en los últ imos tres años, ha 
sido de por lo menos del 80%? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
G.G.2.3 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 139 

 
 

El encuestado di jo que está parcialmente de acuerdo en que el 
porcentaje de cumplimiento en los últ imos tres años, ha sido 
de por lo menos del 80%. 
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CUADRO N° 140 
 

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

ÍTEM VALOR F % 

 
G.G.7.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 140 

 
El encuestado di jo que esta parcialmente de acuerdo en que la 
carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas estudianti les sobre los 
docentes. 
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CUADRO N° 141 
 

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

ÍTEM VALOR F % 

 
G.G.8.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 141

 
 

Según el encuestado estuvo parcialmente de acuerdo en que 
la carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los 
servicios de administración. 
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CUADRO N° 142 
 

¿La carrera t iene líneas de investigación explicitas y las aplica 
para la introducción del estudiante a la invest igación? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
H.H.1.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 142 

 
 

El encuestado opinó que está parcialmente de acuerdo en que 
la carrera tiene líneas de investigación explicitas y las aplica 
para la introducción del estudiante a la invest igación. 
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CUADRO N° 143 
 

¿Cuenta con un sistema de investigación implementado y en 
funcionamiento? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
H.H.2.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 143 

 
 
 Af irmó el encuestado estar  parcialmente de acuerdo en que 
la carrera cuenta con un sistema de investigación 
implementado y en funcionamiento. 
  



 
 

262 
 

CUADRO N° 144 
 

¿La investigación cuenta con estructura adecuada, 
presupuestos, sistema de convocatorias internas para 
proyectos de investigación y mecanismo de seguimiento 
informatizados? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
H.H.2.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 144 

 
 

El encuestado estuvo parcialmente de acuerdo en que la 
invest igación cuenta con estructura adecuada, presupuestos, 
sistema de convocatorias internas para proyectos de 
investigación y mecanismo de seguimiento informatizados. 
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CUADRO N° 145 
 

¿La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
l íneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
H.H.3.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 1 100 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 145 

 
 

Dijo el encuestado estar en desacuerdo con que la carrera 
cuenta con grupos de investigación de acuerdo a l íneas de 
investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación 
de resultados.  
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CUADRO N° 146 
 

¿Los trabajos son reconocidos académicamente y 
pecuniariamente? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
H.H.3.2 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 1 100 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 146 

 
 

El encuestado af irmó estar en desacuerdo en que los trabajos 
son reconocidos académicamente y pecuniariamente. 
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CUADRO N° 147 
 

¿Los profesores participan activamente en los grupos de 
investigación? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
H.H.3.3 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 1 100 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 147 

 
Afirmó el encuestado que está en total desacuerdo en que los 
profesores part icipan activamente en los grupos de 
investigación. 
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CUADRO N° 148 
 

¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
l ínea s de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
H.H.4.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 1 100 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 148 

 
El encuestado opinó que está en desacuerdo en que la IES 
cuenta con grupos de investigación de acuerdo a l ínea s de 
investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación 
de resultados. 
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CUADRO N° 149 
 

¿Los profesores medio tiempo participan activamente en los 
grupos de investigación? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
H.H.4.3 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 149 

 
De la encuesta realizada se dedujo que los profesores medio 
tiempo están parcialmente de acuerdo en que part icipan 
activamente en los grupos de investigación. 
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CUADRO N° 150 
 

¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
l íneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
H.H.5.1 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
 

GRÁFICO N° 150 

 
La persona encuestada af irmó que está parcialmente de 
acuerdo en que el IES cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a l íneas de investigación que tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados. 
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CUADRO N° 151 
 

¿Los profesores a tiempo parciales participan activamente en 
los grupos de investigación? 
 

ÍTEM VALOR F % 

 
H.H.5.3 

MUY DE ACUERDO 0 0 
DE ACUERDO 0 0 
PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

1 100 

EN DESACUERDO 0 0 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 1 100 
Fuente: Docentes de la carrera de Educadores de Párvulos del Centro 

Universitario Durán 
Elaborado por Lcda. Ligia Mayorga Molina 

 
GRÁFICO N° 151 

 
El encuestado  estuvo parcialmente de acuerdo con que los 
profesores a tiempo parciales participan activamente en los 
grupos de investigación.  
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 

• Implementar acciones que dinamicen los procesos académicos-

administrativos a través de trabajos en equipos para impulsar el 

mejoramiento de la calidad de la educación en la carrera de 

párvulos. 

 

• No existen políticas adecuadas en la difusión de las actividades 

estratégicas que permitan el desarrollo institucional. 

 
• Desinterés en los docentes para asistir a capacitaciones 

curriculares, lo que provoca que sigan utilizando paradigmas 

tradicionales. 

 
• Existe la necesidad de aplicar Plan de Mejoras Institucional que 

mejoren el desarrollo académico-administrativo, donde se 

centran las falencias y se busquen soluciones adecuadas. 

 
• A los estudiantes no se les ha dado la suficiente motivación 

sobre la importancia del Centro Universitario de Durán, y en 

especial de la carrera de Párvulos, la que servirá de impulso 

dinámico en la consecución de las mejoras académicas 

administrativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Que el personal administrativo, docente y estudiantes, se les 

debe motivar en la participación activa en acciones que 

redundarán en beneficio de la Institución para obtener resultados 

a mediano plazo y para que el proceso educativo sea de calidad. 

 

• Que se debe implementar políticas de difusión con una 

comunicación horizontal para fomentar el desarrollo de la 

Institución, permitiendo el contacto con la comunidad educativa, 

para forjar el cambio que necesita la carrera de Párvulos. 

 
• Entre los docentes deben aplicar procedimientos y estrategias 

curriculares innovadoras necesarias para obtener resultados 

positivos en mediano plazo y así mejorar el perfil de salida del 

egresado de la carrera de Párvulos. 

 
• Que se debe diseñar e implementar un Plan de Mejoras 

Institucional. 

 
• Que los directivos, docentes, estudiantes y comunidad deben 

fortalecer el trabajo académico administrativo a través del 

Diseño e Implementación de Plan de Mejoras Institucional, con 

la toma de decisiones y la participación integral de sus 

integrantes. 

 
• Que se debe fomentar en la institución la motivación y el interés  

en los estudiantes que permita asumir compromisos de mejorar 

el aprendizaje cognitivo, desarrollo de inteligencias múltiples y 

les permitan estar en contacto con las necesidades de la carrera 

e institución. 
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LA PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, es necesario superar el nivel académico del 

Centro Universitario Durán, en la carrera de Párvulos, donde se 

detectó, mediante diagnóstico, falencias en el ámbito administrativo 

académico, por lo cual es necesario implantar un Plan de Mejoras 

Institucional, con alternativas curriculares que buscan superar 

problemas en la educación parvularia.  Esta propuesta se justifica 

porque se encamina a mejorar la imagen institucional, mejorando la 

calidad del proceso educativo, cumpliendo a cabalidad una 

excelente planificación de acciones que se desarrollarán en el 

ámbito académico - administrativo con la participación de todos los 

miembros de la institución educativa del Centro Universitario Durán. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

En la presente propuesta se lleva adelante luego de conocer el 

diagnóstico de los problemas en el orden académico-administrativo 

donde se detectó que no existía una comunicación horizontal que 

fortalezcan la toma de decisiones y la participación integral de los 

estudiantes de la comunidad educativa. Otra falencia fue la falta de 

una infraestructura adecuada para el nivel de estudiantes y aulas 

desprovistas de elementos virtuales de la comunicación, de ahí 

nace la propuesta, que es implementar un plan de mejoras 

institucional donde se diseñarán un cúmulo de actividades 

académicas administrativas para fortalecer la preparación integral y 

enriquecer el perfil de salida de los egresados. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El proceso educativo en la carrera de Párvulos, tiene como principal 

destinatario a los niños y niñas y constituye en la vida del ser 

humano la primera educación formal que se ocupa del conocimiento 

o desarrollo armónico que se fortalecen en el enriquecimiento 

espiritual como estímulo para la formación integral, ya que la buena 

educación es aquella que da el cuerpo y el alma toda fuerza, 

belleza y perfección de que son susceptibles.  En el ámbito de la 

educación parvularia, los enigmas filosóficos, trascienden, y es así 

que se ocupan del ser humano como un ser metafísico, cuyas 

propiedades y causas; pensando en el asunto más importante para 

el hombre, en la vida.  La presente propuesta se fundamenta en la 

filosofía por cuanto busca enriquecer el proceso académico 

administrativo, mediante la implementación de un Plan de Mejoras 

Institucional que permita alcanzar la creatividad en las 

planificaciones y ejecución de acciones que cumplan los postulados 

en la formación de docentes especiales, dando solución a 

problemas y necesidades y así cumplir los postulados de la 

formación de docentes parvularios. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La presente propuesta, cuyo instrumento curricular es el Plan de 

Mejoras Institucional, busca velar por el bienestar del Centro 

Universitario Durán, en la formación profesional, básica y 

humanística de la carrera de Educadores de Párvulos, dándole las 

oportunidades de obtener aulas adecuadas con equipos virtuales, 

excelente ventilación y brindar  un estímulo para aplicar 

conocimiento y el desarrollo de destrezas-habilidades, valores y 

hábitos que serán adquiridos por los estudiantes en el proceso 



 
 

276 
 

interaprendizaje y hacer efectiva, real y productiva la formación 

integral del perfil de salida del egresado de párvulos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Esta fundamentación es una de las más importantes, el Plan de 

Mejoras Institucional permitirá alcanzar el proceso de formación del 

futuro profesional en la carrera de Párvulos, ya que permitirá 

interrelacionar las acciones, experiencias, fortalecer la personalidad 

y conducta para hacer del egresado en la carrera de Párvulos, un 

profesional con autoestima alta, responsable en la sociedad y su 

entorno educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Esta propuesta tiene fundamentación sociológica, ya que el Plan de 

Mejoras, tiene excelentes acciones que tienen que cumplir, las 

cuales consisten en producir cambios en el ambiente educativo 

institucional, que mejorarán el proceso de aprendizaje, la formación 

de aptitudes y actitudes, el desarrollo de habilidades y destrezas 

las cuales parten del conocimiento de las individualidades del ser 

humano, conociendo que el niño(a) se desenvuelve en un medio 

social, ya que pertenece a una comunidad y ayudará a 

desenvolverse mejor con su entorno social. 

 

FUNDAMENTACIÓN  EDUCATIVA 

 

Esta implementación tiene mejor trascendencia que importancia en 

el Plan de Mejoras Institucional, ya que las acciones que se 

ejecutarán servirán para dotar a la institución de herramientas 

básicas para dinamizar el mejoramiento de la formación de 
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profesionales, capacitándolos en el ámbito pedagógico, tecnológico, 

con una actitud de innovación paradigmática y así fortalecer el 

accionar, el buen funcionamiento de las herramientas cognitivas, 

afectivas y relevantes del futuro docente en la carrera de Párvulos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Art. 343.- Constitución del Ecuador.- El sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad eldesarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de lapoblación, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

deconocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá comocentro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica,incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acordecon la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto alos derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 
 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Objetivo General: 
 

Identificar las acciones viables que contribuyan a mejorar las 

debilidades identificadas, mediante el análisis de la participación y 

cooperación de los integrantes de la institución para potenciar las 

fortalezas observadas y viabilizar un sistema de seguimiento y 

control para mejorar la calidad de la educación en la carrera de 

párvulos. 
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Objetivos Específicos: 
 

• Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

• Categorizar las fortalezas para evitar las debilidades. 

• Secuenciar y jerarquizar las acciones de mejoramiento a seguir. 

• Establecer un sistema de seguimiento y control asignando 

responsabilidades para alcanzar objetivos. 

• Impulsar un nexo entre el Plan de Mejoras y el Plan Estratégico 

se desarrolló institucional el POAS efectivo de las unidades 

académicas y administrativas. 

• Coordinar el trabajo individual y efectivo fomentando un clima de 

apertura y participación. 

 

MISIÓN 

 

Es ofrecer servicios académicos, administrativos y de servicios para 

los estudiantes y comunidad educativa, mediante la implementación 

de alternativas curriculares innovadoras para mejorar el proceso 

educativo institucional. 

 

VISIÓN 

 

Convertir el Plan de Mejoras en una herramienta curricular 

trascendental institucional en la solución de problemas académicos 

en la carrera de Párvulos que garantice el mejoramiento de la 

calidad de la educación en el Centro Universitario Durán. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Recursos Financieros: 
 

Rubros Egresos $ 
Materiales de papelería  

Gastos de investigación  

Transporte  

Refrigerio  

Textos  

Empastado de 5 ejemplares  

Copias de encuestas  

Folletos  

Anillados  

Digitación de la tesis  

Total  
 

 

Recursos Técnicos: 
 

• Infocus 

• Videos 

• Fichas 

• Encuestas 

• Entrevistas 

 

Recursos Humanos 
 
• Asesor 

• Directivos 

• Docentes 
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• Estudiantes 

• Autor del Proyecto 

• Comunidad 

 

POLÍTICAS 

 

• Contar con la cooperación integral de directivos, docentes, 

padres de familia y comunidad, para promover un plan de 

mejoras que fortalecerá el proceso innovador e integrador en la 

carrera de Párvulos del Centro Universitario Durán de la 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

• Impulsar el desarrollo social-comunitario para potenciar las 

capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices del futuro 

egresado de la carrera de Párvulos. 

 

 

IMPACTO 

 

Impulsar el desarrollo académico administrativo, capaz de 

adaptarse al entorno organizativo institucional que permitan mejorar 

el perfil de salida del egresado de párvulos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

PLAN DE MEJORAS 
 

El avance tecnológico, hace necesario que la información 

educativa, sea fortalecida a través de instrumentos virtuales 

interactivos que permitirán la interacción, el esclarecimiento de 

contenidos, especialmente en esta área de párvulos y así dinamizar 

el proceso integrador de la comunicación educativa.  Por lo tanto, 

es necesario poner a consideración de la comunidad educativa del 

Centro Universitario Durán el siguiente Plan de Mejoras. 

 

Administración y Gestión 
 

 La planificación es un proceso gradual, por el que se establece el 

esfuerzo necesario para cumplir con los objetivos de un proyecto en 

un tiempo u horario que se debe cumplir para que la planificación 

sea exitosa. En este proceso permite además, refinar los objetivos 

que dieron origen al proyecto.  

 

Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la 

planificación de un proyecto, las cuales permiten definir el curso de 

acción a seguir, que será tomado como base durante la ejecución 

del mismo.  

 

Si bien la planificación define las acciones a seguir, durante la 

ejecución puede existir necesidad de cambios respecto de lo 

definido originalmente, los mismos servirán de punto de partida 

para un nuevo análisis y una nueva planificación de ser requerido. 
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Factores de la planificación 
 

Los factores involucrados en el proceso de planificación, son 

encabezados por los directivos que realizan los planes con los 

cuales operará una organización.  

 

La operación y ejecución de los planes puede realizarla el mismo 

actor u otro, que deberá conocer y comprender el nivel de 

planeación aplicado y al cual debe llegarse.  

 

El actor que planifica puede en ocasiones tomar todas las 

decisiones, e igual no realizar este tipo de acciones. Generalmente 

es establecida una estructura organizacional dentro de toda 

institución y en ella se establecen las normas y políticas de la 

organización, en donde se definen las funciones, roles y alcances 

de los integrantes. 

 

 La planificación se lleva a cabo de manera empírica en muchas 

situaciones cotidianas, y de manera muy seria y formal en 

organismos que dependen de una planificación adecuada y 

sistemática. La planificación se encuentra, tal como la 

administración, dentro de la mayoría de las actividades de las 

personas, instituciones y organismos de toda índole.  

 

Por lo anterior cobra una fuerte importancia el poder distinguir los 

diferentes procesos de la planeación, y comprender que la 

planificación operará y hará realidad los planteamientos y 

herramientas que nos da la planeación, permitiendo contar en las 

sociedades con formas más organizadas.  
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Características básicas de la planificación 
 

Sentido de Proceso: la planificación es una actividad continua, un 

reajuste permanente entre medios, actividades, fines y 

procedimientos. Vínculo con el medio: Tiene en cuenta los 

diferentes factores sociales y factores contingentes que conforman 

el escenario donde se desarrolla. En muchos casos, este vínculo 

con el medio se efectúa a través de un diagnóstico preliminar. 

Actividad preparatoria: la planificación se desarrolla en un 

escenario previo a la acción.  

 

Hay una separación entre el espacio de planificación y el de 

ejecución. Conjunto de decisiones: Planificar implica la selección de 

algunas soluciones entre una gama de opciones. Sin embargo, más 

que una decisión única, la planificación es un conjunto de 

decisiones interrelacionadas y en progresión. Para la acción: A 

pesar de que la planificación no es ejecución, siempre va dirigida 

hacia la realización de acciones. Sentido de futuro: la planificación 

siempre es un esfuerzo prospectivo, se busca el logro de objetivos 

futuristas. Tiende al logro de objetivos: el alcance de objetivos 

propuestos, concretos y definidos es una de las principales metas 

de la planificación. Teoría causa-efecto: Relación de causalidad 

entre lo decidido y los resultados esperados. Eficiencia: Para el 

logro de los objetivos, se busca el uso de los medios más 

eficientes.  

 

El planificador debe estar vinculado con el medio, se debe ubicar 

en el terreno de la realidad social, una realidad construida por 

hombres que no siguen parámetros lineales ni leyes generales, que 

no están condicionados irrenunciablemente, que están 

determinados por innumerables factores (biológicos, sociales, 
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económicos, emocionales, culturales, etc.). En conclusión, la 

realidad social es compleja, indeterminada y plagada de 

incertidumbre.  

 

La racionalidad en la planificación aparece como el intento de 

disminuir tal incertidumbre y controlar los eventos, subordinarlos. 

Sin embargo, se debe ser consciente de la imposibilidad de un 

control completo del entorno, así que se debe conciliar la búsqueda 

de mitigación de incertidumbre, con un conocimiento profundo de la 

realidad social y la capacidad de flexibilidad ante el cambio. En 

conclusión, la racionalidad consiste en introducir coherencia a las 

acciones planteadas como solución frente a un problema, 

coherencia vista en dos planos: con los objetivos propuestos, y con 

el medio social vigente. 

 

 La planificación dentro de la operación de los planes. 
 

La planificación deberá conocer los diferentes niveles y aptitudes 

de la planeación, como fueron definidos dentro de los planes 

establecidos. 

 

Para que realice sus acciones se apoyará en aspectos similares de 

la planeación operativa, y se basará en numerosos planes, e 

incluso realizar una microplaneación de carácter inmediato, que 

detallará la forma en que las metas deberán ser alcanzadas en sus 

diferentes niveles organizacionales. Se incluirán esquemas de 

tareas y operaciones debidamente racionalizados y sometidos a un 

proceso reduccionista típico del enfoque de sistemas cerrado. 

 

Es importante saber que una planificación es una guía ya que en el 

campo o área de trabajo pueden existir muchos factores que la 
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modifiquen, ya que debe de adecuarse a las necesidades de la 

población meta. 

 

Los argumentos que favorecen la planificación sobre cualquier 

reflexión apresurada o acción precipitada ante la realidad son. 

 

• Se necesita una mediación entre el futuro y el presente. La 

planificación brinda la oportunidad de pensar más allá del 

presente y, así, no actuar tarde frente a los problemas que 

vendrán.  

• Se necesita prever cuando la predicción es imposible. A pesar 

de que saber el futuro con certeza es imposible, se deben 

contemplar una gama de opciones para mitigar, o aprovechar, 

los efectos futuros.  

• La necesidad de estar preparado para reaccionar veloz y 

efectivamente ante las sorpresas del futuro.  

• Se necesita una mediación entre el pasado y el futuro. Se debe 

aprovechar el conocimiento brindado por la experiencia y los 

errores a la hora de afrontar los retos del futuro.  

• Se necesita una mediación entre el conocimiento y la acción. Es 

perentorio el proceso de reflexión previo a la acción. Este 

proceso de reflexión incluye un análisis profundo de la realidad y 

del contexto actual y pasado.  

• Se necesita coherencia global ante las acciones parciales de los 

actores sociales. Ya que cada actor social realiza sus acciones 

de acuerdo a su visión y principios, es necesario una instancia 

que conduzca y de coherencia a estas acciones para alcanzar el 

bienestar colectivo.  
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Clases de planificación y características 
 
Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según 

Stoner, los gerentes usan dos tipos básicos de planificación: La 

planificación estratégica y la planificación operativa. La 

planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas 

generales de la organización, mientras la planificación operativa 

muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el 

quehacer diario. Los planes estratégicos y los planes operativos 

están vinculados a la definición de la misión de una organización, la 

meta general que justifica la existencia de una organización. Los 

planes estratégicos difieren de los planes operativos en cuanto a su 

horizonte de tiempo, alcance y grado de detalles. 

 

Planificación estratégica 
 
La planificación estratégica es planificación a largo plazo que 

enfoca a la organización como un todo. Muy vinculados al concepto 

de planificación estratégica se encuentran los siguientes conceptos: 

a) estrategia, b) administración estratégica, c) cómo formular una 

estrategia. 

 

Estrategia 
 
Es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona las ventajas 

estratégicas de una firma con los desafíos del ambiente y se le 

diseña para alcanzar los objetivos de la organización a largo plazo; 

es la respuesta de la organización a su entorno en el transcurso del 

tiempo, además es el resultado final de la planificación estratégica. 

Asimismo, para que una estrategia sea útil debe ser consistente 

con los objetivos organizacionales. 
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Administración estratégica 
 
Es el proceso de evaluación sistémica que permite detectar las 

fortalezas y debilidades de una organización y diseñar, aplicar y 

evaluar estrategias definidas que den solución a las problemáticas 

que vive una empresa así como su desarrollo competitivo. 

 

Cómo formular una estrategia 
 
Es un proceso que consiste en responder cuatro preguntas básicas. 

Estas preguntas son las siguientes: ¿Cuáles son el propósito y los 

objetivos de la organización?, ¿A dónde se dirige actualmente la 

organización?, ¿En qué tipo de ambiente está la organización?, 

¿Qué puede hacerse para alcanzar de una mejor forma los 

objetivos organizacionales en el futuro? 

 

Planificación operativa 
 
La planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo 

que pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se 

utiliza para describir lo que las diversas partes de la organización 

deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo. 

 

Según Wilburg Jiménez Castro la planificación puede clasificarse, 

según sus propósitos en tres tipos fundamentales no excluyentes, 

que son: a) Planificación Operativa, b) Planificación Económica y 

Social, c) Planificación Física o Territorial. 

  



 
 

288 
 

Planificación Operativa o Administrativa 
 
Se ha definido como el diseño de un estado futuro deseado para 

una entidad y de las maneras eficaces de alcanzarlo (R. Ackoff, 

1970). Según Patrick J. Montana y Bruce H. Charnov, el plan 

operativo se diferencia de una organización a otra, pero en todos 

los casos proporciona suficiente documentación y datos para ser 

revisados por la empresa de comercialización y el punto de vista 

financiero y que se integren en el conjunto del plan de operaciones 

corporativas. 

 

Planificación financiera 
 

La planificación financiera se define como el establecimiento de 

unas pautas básicas en la gestión del patrimonio personal, así 

como la realización de unas previsiones en cuanto a gastos e 

ingresos de nuestra economía. Es aplicable tanto a nivel personal 

como a nivel empresarial. Será una herramienta clave a la hora de 

cumplir con los objetivos en el corto, medio y largo plazo. 

 

Planificación Económica y Social 
 
Puede definirse como el inventario de recursos y necesidades y la 

determinación de metas y de programas que han de ordenar esos 

recursos para atender dichas necesidades, atinentes al desarrollo 

económico y al mejoramiento social del país. 

 

Planificación Física o Territorial 
 
Podría ser definida como la adopción de programas y normas 

adecuadas, para el desarrollo de los recursos naturales, dentro de 
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los cuales se incluyen los agropecuarios, minerales y la energía 

eléctrica, etc., y además para el crecimiento de ciudades y 

colonizaciones o desarrollo regional rural 

 

Planificación de corto plazo:  
 

El período que cubre es de un año.  

 

Planificación de mediano plazo:  
 

El período que cubre es más de un año y menos de cinco. 

 

Planificación de largo plazo 
 

El período que cubre es de más de cinco años" (W. Jiménez C., 

1982) Según Cortés, los planes se pueden clasificar también de 

acuerdo al área funcional responsable de su cumplimiento: Plan de 

Producción, Plan de Mantenimiento, Plan de mercadeo, Plan de 

Finanzas, Plan de Negocios. 

 

Es una clasificación sobre la base de cuatro grandes dimensiones: 

Tiempo, espacio, alcance y grados de intervención. 

 

Por el tiempo de duración 
 

La planificación, traducida en planes concretos, en cuanto al tiempo 

de duración puede  catalogarse en las siguientes clases: 

 

• Planes de largo plazo.  Se formulan para largos períodos de 

años, generalmente de 10, 20 y más años con el fin de reducir 
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los factores de incertidumbre de la cambiante situación 

socioeconómica mundial. 

 

Un ejemplo lo constituyen los planes que se elaboran al interior 

de los acuerdos internacionales de integración o cooperación 

como los del TLC, MERCOSUR, y otros organismos 

multilaterales. 

 

• Planes de mediano plazo.  Se formulan para períodos de 

tiempo menores a diez años.   

 

• Planes de corto plazo.  Pueden considerarse planes de corto 

plazo, aquellos que se elaboran para ser ejecutados, sus 

parámetros principales son la efectividad y la eficiencia. 

 

Administración Estratégica 

 

Es la fase del proceso que permite, el seguimiento de la ejecución 

del plan con el objetivo de incorporar los ajustes oportunos y 

necesarios, basados en los índices de gestión.  Existen algunos 

parámetros para que este seguimiento logre su objetivo:  

 

• Debe preverse  

• Debe cumplirse al más alto nivel 

• Debe realizarse basado en hechos y datos 

• Debe realizarse periódicamente 

• Debe constituirse en un hábito de la organización. 
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PLAN DE MEJORAS 

 

• Mejoramiento de la calidad de los procesos educativos en 

función de las anteriores evaluaciones. 

• Materiales educativos, metodología docente, atención tutorial, 

evaluación del aprendizaje y trabajo de los estudiantes. 

• Acciones de mejoras para identificar los resultados de 

desempeño y rendimiento de los destinatarios. 

• Acciones para mejorar en función de los déficits de los déficits 

de la recepción del personal docente. 
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F.O.D.A. 
 

Fortalezas Debilidades 
• Profesor/tutor cumple con 

revisiones periódicas sobre el 
rendimiento y progreso de los 
estudiantes asignados a él/ella. 
 

• Los estudiantes y docentes están 
claros con respecto a la misión, 
visión de la carrera de Párvulos. 

 
• Correcto desempeño de los 

estudiantes en la Práctica 
profesional. 

 
• Excelentes actividades holísticas 

en la formación académica. 
 

• La carrera cuenta con un sistema 
de registro que permite documentar 
la progresión curricular del 
estudiante. 

• Falta de mantenimiento e incómoda 
infraestructura de las instalaciones 
del C.U. Durán. 
 

• Inadecuado equipamiento 
tecnológico para el fortalecimiento 
de la carrera de Párvulos. 

 
• Falta de procedimientos y políticas 

para lograr resultados pertinentes. 
 

• Mobiliario escaso e incómodo para 
estudiantes adultos. 

 
• Falta de consolidación de 

intercambio de experiencias a 
través de convenios 
interinstitucionales 

Oportunidades Amenazas 
• Incorporar la consolidación de 

convenios para fortalecer el 
intercambio de experiencias y 
protagonismo del estudiante 
parvulario. 
 

• Implementar estructura tecnológica 
virtual en la carrera de Párvulos. 

 
• Vías de comunicación con 

compromisos e implicación del 
equipo institucional. 

 
• Incorporar la utilización 

sistematizada real para la 
construcción del C.U.D. 

 
• Integrar el trabajo interinstitucional 

de aula para atender consultas, 
revisar trabajos y brindar 
asesoramiento a los estudiantes. 

 
 

• Escasa utilización tecnológica 
virtual en la formación académica. 
 

• Deficiente comunicación 
interrelacionada en C.U. Durán. 

 
• Ausencia de instituciones para 

completar el desempeño en 
convenios institucionales. 

 
• Aulas insuficientes para el número 

de estudiantes matriculados. 
 

• No existe aula o dependencia para 
atención al estudiante. 
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PLAN DE MEJORAS 2012 – 2013 
 

Criterios Indicadores Acciones de 
mejoras Tareas Responsable 

de tareas Tiempo Financiamiento Indicador de 
seguimiento 

Responsable 
del 

seguimiento 
Capacidad 
profesional 

Verificación 
de resultados 
de 
aprendizajes 
de acuerdo a 
objetivos de 
la carrera 

Mejoramiento 
curricular 
administrativo 
de la carrera 

Revisión de 
trabajo sistema 
semipresencial 
con 
coordinador 
académico, 
personal 
administrativo 
y estudiantes 
 

Conductor 
académico, 
personal de 
secretaría y 
Dirección 
Nacional de la 
Carrera 

Enero – 
marzo 
2012 

Presupuesto de 
la institución 
Postgrado 

Informes 
Registros 
académico 
 

• Director 
Nacional 

• Consultor 
académico 

• Personal de 
Secretaría 

Capacidad 
académica 
innovadora 

Diseñar 
cursos de 
actualización 
tecnológica: 
TICs 

Implementar 
programas de 
capacitación en 
comunicación e 
información en 
el aula de 
clases 
 

Talleres de 
capacitación a 
estudiantes, 
directivos 

Subconductor 
académico 

Abril – 
julio 2012 

Presupuesto de 
Instituto de 
Postgrado 

Registro 
académico  
 
Ficha de 
control de 
asistencia 

• Directivos 
Nacional de 
la Carrera 

Capacidad 
organización 
administrativa 

Seleccionar  
estrategias 
para mejorar 
las 
condiciones 
del contexto 
institucional 

Adecuar e 
implementar 
aula para 
atención al 
estudiante en 
asesoramiento, 
revisión de 
tareas, trabajos 
extracurriculares 
 

Entrevistas, 
oficios, 
trámites. 
Reunión de 
autoridades, 
estudiantes y 
coordinador del 
C.U.D. 

Coordinador 
académico 
Estudiantes 
Personal de 
secretaría 

Agosto – 
septiembre 

2012 

Reglamento 
interinstitucional 
 
Principios 
C.U.D. 

Encuestas 
de 
Satisfacción 
del 
estudiante. 
 
Informe del 
encargado 
de la obra 

• Personal 
técnico 

• Coordinador 
académico  

• Dirección 
de la 
carrera 
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Criterios Indicadores Acciones de 
mejoras Tareas Responsable 

de tareas Tiempo Financiamiento Indicador de 
seguimiento 

Responsable 
del 

seguimiento 
 

Capacidad de 
organización 
del uso de  
infraestructura 
institucional 

Orientar la 
toma de 
decisiones y 
acciones 
para 
determinar la 
eficiencia de 
los 
resultados 
probalísticos. 

Reuniones de 
trabajo 
coordinadas con 
personal técnico 
de obras 
públicas del M.I. 
Municipio de 
Durán, 
conductor 
académico, 
comunidad 
educativa para 
mejorar el 
sistema en 
baterías 
sanitarias y red 
de agua potable 
de la Institución 

Oficios , 
solicitudes 
para el 
Municipio de 
Durán 

Personal 
Técnico. 
 
Coordinador 
Académico 
 
Personal de 
secretaría 
 

Octubre – 
Diciembre 

2012 

Presupuesto 
institucional 

 • Comité 
Estudiantil 

• Personal 
técnico 
Municipio 
Durán 

• Coordinador 
Académico 
del C.U.D. 

Capacidad de 
valorar los 
bienes de 
servicio en la 
institución 
educativa 
C.U. Durán 

Verificar la 
eficiencia y la 
eficacia del 
uso de 
mobiliario en 
las 
actividades 
en el aula 

Valorar la 
utilidad de los 
bienes de 
servicio y su 
impacto en las 
actividades en 
función de 
resultado 
 

Oficios 
Solicitudes 
Documentos 

Comisión de 
Aseo y 
adecuación e 
implementación 
de mobiliario 

Diciembre 
2012 

Presupuesto 
institucional 

Mejorar el 
medio de 
accesibilidad 
del Centro 

• Comité 
estudiantil 

• Coordinador 
académico 

• Personal 
Administrati
vo 
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ENCUESTAS A DIRECTORA DE LA CARRERA 

 

Su opinión es importante para valorar e l  desarro l lo de la car rera.  Le 

pedimos contestar las s iguientes preguntas:  
 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CRITERIO 
SÍ NO En 

parte 
B.2: Sílabos     

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

    

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

    

3. ¿Los silabo cuentan con los mecanismos 
utilizados para evaluarlos? 

    

4. ¿En el sílabo consta la bibliografía de base 
y la bibliografía complementaria? 

    

5. ¿Los sílabos han sido objeto de revisiones 
anuales? 

    

6. ¿Los resultados o logros del aprendizaje 
alcanzados permiten realizar la 
convalidación entre materias, o prácticas 
especializadas? 

    

C.C.2: Laboratorios y/o instalaciones de 
práctica 

    

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

    

 



 
 

 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CRITERIO 
SÍ NO En 

parte 
en los contenidos de las asignaturas? 

2. ¿Se da mantenimiento  a los equipos?     

3. ¿Existe disponibilidad de insumos para el 
uso de laboratorios? 
 

    

C.C.2.1: Laboratorios y/o instalaciones de 
práctica adecuados 

    

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

    

2. ¿Los laboratorios y/o instalaciones de 
práctica son pertinentes y suficientes? 

 

    

C.C.2.2: Renovación Laboratorios y/o 
instalaciones para prácticas 

    

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

 

    

C.C.2.3: Insumos Laboratorios y/o 
instalaciones para prácticas 

    

1. ¿Existe disponibilidad de insumos, 
materiales, reactivos y similares para las 
prácticas de laboratorio y/o instalaciones de 
prácticas? 

    

C.C.4.  Aulas     

1. ¿Las aulas son suficientes para el número 
de estudiantes de la carrera? 

    

2. ¿La calidad del equipamiento y las 
instalaciones que prestan para realizar 
clases que utilizan recursos multimedia. 

    

E.E.1: Admisión 
 

    

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

    

2. ¿El sistema de evaluación de conocimientos 
y aptitudes específicos previo al ingreso de 
los estudiantes permite la comparabilidad 
con sistemas internacionales? 

    

3. ¿El sistema de evaluación de conocimientos 
y aptitudes específicos previo al ingreso de 
los estudiantes permite el análisis 

    



 
 

 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CRITERIO 
SÍ NO En 

parte 
estadístico histórico? 

E.E.2: Transferencia     

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

    

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

    

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

    

4. ¿La carrera cuenta con reglas claras y 
públicas para el otorgamiento de 
certificados de estudios realizados en otras 
instituciones o carreras a sus estudiantes? 

    

5. ¿El reconocimiento de estudios y el 
otorgamiento de certificados son 
discrecionales? 

    

E.E.3: Tutoría     

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

    

2. ¿El docente-tutor apoya al éxito del 
estudiante en la consecución de los 
resultados o logros del aprendizaje? 

    

E.E.4: Registro     

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

    

2. ¿La carrera cuenta con un registro que 
asegure que todos los graduados han 
cumplido con todos los requisitos 
establecidos por la por la carrera? 

    

3. ¿El sistema de registro permite documentar 
el avance de cada estudiante y verificar el 
cumplimiento de los requisitos formales 
establecidos para el egreso de la carrera? 

    

4. ¿El sistema está sistematizado e 
informatizado y permite el acceso a través 
de la red para los procesos de 
matriculación, información de resultados de 
exámenes, pre registro de estudiantes en 
curso? 

    



 
 

 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CRITERIO 
SÍ NO En 

parte 
E.E.5: Deserción     

1. ¿Se evalúa la tasa de deserción estudiantil 
antes de que el estudiante haya aprobado el 
35% de los créditos de la carrera? 

    

2. ¿Se considera que un estudiante ha 
desertado si ha interrumpido sus estudios 
por seis meses o más? 

    

E.E.7: Resolución de reclamos     

1. ¿Ha realizado reclamos por escrito? 
 

    

2. ¿En el caso que ha realizado reclamos por 
escrito, ha sido resuelto su caso? 

    

3. ¿Considera que existe y se aplica un 
procedimiento adecuado  y aprobado para 
la resolución de reclamos  de los 
estudiantes? 

    

E.E.8: Acción afirmativa     

1. ¿Existen políticas de acción afirmativa? 
 

    

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

    

F.F.1.B.1: Identificación y definición del 
problema 

    

1. ¿Se evalúa la utilización de los 
conocimientos científicos básicos sobre los 
que se fundamenta la carrera con el 
propósito de analizar la operación y 
rendimiento de la carrera? 

    

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

1. ¿El estudiante cursante del último año o en 
proceso de graduación está en capacidad 
de determinar los objetivos, identificar  
restricciones en el problema, establecer 
criterios para su aceptación y aprobación de 
las soluciones? 

    



 
 

 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CRITERIO 
SÍ NO En 

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

    

1. ¿El estudiante del último año o aquel en 
proceso de graduación debe estar en 
capacidad de evaluar la factibilidad de las 
distintas alternativas o soluciones 
propuestas considerando las restricciones 
establecidas con el fin de  determinar 
objetivamente el valor relativo de las 
alternativas factibles o de las soluciones 
propuestas  de acuerdo a los criterios de 
evaluación  comunicar de forma 
documentada estas propuestas? 

    

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

    

1. ¿Se evalúa la capacidad del estudiante para 
identificar un problema a través de la 
aplicación de un conjunto de principios que 
pueden conducir a plantearse interrogantes, 
y de situaciones derivadas de la práctica 
que inducen a investigar un problema? 

    

2. ¿Se mide la habilidad del estudiante para 
plantear científicamente el problema y 
expresar cuales son las variables de mayor 
relevancia a ser analizadas? 

    

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

1. ¿Se verifica 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? 

    

F.F.2.C.2: Resolución del problema     

1. ¿Se verifica las destrezas del estudiante 
para aplicar las habilidades, técnicas y 
herramientas de su área de conocimiento 
para la resolución de problemas 
relacionados? 

    

2. ¿El estudiante comprende un amplio rango 
de herramientas, instrumentos, equipos y 

    



 
 

 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CRITERIO 
SÍ NO En 

parte 
aparatos especializados que los estudiantes  
deben estar en capacidad de utilizar, así 
como,  identificar las  técnicas necesarias 
para la aplicación en la resolución de 
problemas de su profesión incluyendo 
software computacional, y la utilización de 
recursos que figuran en bibliotecas 
especializadas y en buscadores de literatura 
especializada? 

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

    

1. ¿Los estudiantes trabajan conjuntamente 
con otros para un mismo fin o trabajo en 
equipo mediante el intercambio de  
información para  conocimiento a los otros 
miembros del equipo, para facilitar el 
desarrollo del  trabajo? 

    

F.F.2.E.1: Cooperación y comunicación     

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

    

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

1. ¿El estudiante acepta la consecuencia de 
sus actos en sus relaciones profesionales 
con el estado, con personas, con objetos o 
productos, en situaciones de dilemas éticos 
en el campo de la profesión? 

    

F.F.2.F.1: Ética profesional     

1. El estudiante conoce los códigos 
profesionales, que lo obligan legal y 
moralmente a aplicar sus conocimientos de 
forma que beneficien a sus clientes y a la 
sociedad en general, sin causar ningún 
perjuicio? 

 
 

    



 
 

 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CRITERIO 
SÍ NO En 

parte 
F.F.2.F.2: Conocimiento de códigos 
profesionales 

    

1. ¿La comunicación escrita del estudiante es 
efectiva? 

    

F.F.2.G.1: Comunicación escrita     

1. ¿La comunicación oral del estudiante 
realizada a través de ponencias, 
exposiciones o en reuniones de trabajo es 
efectiva? 

    

F.F.2.G.2: Comunicación oral     

1. ¿La comunicación a través de medios 
digitales utilizando las tecnologías de la 
información es efectiva? 

    

F.F.2.G.3: Comunicación digital     

1. ¿El estudiante tiene la capacidad para 
identificar y reconocer las oportunidades de 
aprendizaje necesarias para el desarrollo y 
mejoramiento continuo en el campo de 
conocimiento relacionado a su profesión y 
para establecer y seguir sus propias 
estrategias a nivel general para continuar 
aprendiendo a lo largo de su  vida? 

    

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

1. ¿El estudiante tiene interés para 
mantenerse informado sobre temas 
contemporáneos y la utilización adecuada 
de diferentes fuentes de información, así 
como, su capacidad  para analizar temas 
contemporáneos y su relación con su 
profesión? 

    

F.F.2.J: Conocimiento entorno 
contemporáneo 

    

1. ¿La institución posee un reglamento de 
escalafón docente que especifica los 
mecanismos de concurso para la 
nominación de los docentes, regula los 
mecanismos de promoción y los 
mecanismos de apelación? 

    

2. ¿El reglamento de escalafón docente  se 
aplica de manera transparente? 

    



 
 

 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CRITERIO 
SÍ NO En 

parte 
G.G.1: Escalafón docente     

1. ¿El reglamento de escalafón docente es 
accesible –difundido-  a la comunidad 
universitaria? 

    

2. ¿El reglamento de escalafón docente  se 
aplica de manera transparente? 

    

G.G.2: Planificación     
1. ¿La carrera cuenta con un plan de 

desarrollo, completo?  
    

2. ¿El plan de desarrollo especifica la 
asignación de recursos, tiempos, 
responsables y mecanismos de control de 
su cumplimiento? 

    

3. ¿El porcentaje de cumplimiento en los 
últimos tres años, ha sido mayor al 80%?  

    

G.G.6: Reclamo de estudiantes     

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

    

G.G.7: Satisfacción estudiantil     

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

    

G.G.8: Satisfacción docente     

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

    

H.H.1: Líneas de investigación     

1. ¿La carrera tiene líneas de investigación 
explícitas y las aplica para la introducción 
del estudiante a la investigación? 

    

H.H.2: Sistema de investigación     

1. ¿Cuentan con un sistema de investigación  
implementado y en funcionamiento? 

    

2. ¿La investigación cuenta con estructura 
adecuada, presupuestos, sistema de 

    



 
 

 
 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CRITERIO 
SÍ NO En 

parte 
convocatorias internas para proyectos de 
investigación y mecanismos de seguimiento 
informatizados? 

H.H.3: Investigación docente tiempo 
completo 

    

1. ¿La carrera  cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados? 

    

2. ¿Los trabajos son  reconocidos 
académicamente y pecuniariamente? 

    

3. ¿Los profesores participan activamente en 
los grupos de investigación? 

    

H.H.5: Investigación docente tiempo parcial     

1. ¿La IES cuenta con grupos de investigación 
de acuerdo a líneas de investigación que 
tienen sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados? 

    

2. ¿El trabajo es reconocido académicamente 
y pecuniariamente? 

    

3. ¿Los profesores a medio tiempo participan 
activamente en los grupos de investigación? 

    

 
 
Nombre del entrevistado:        
 
Nombre del entrevistador:        
 
Fecha de aplicación de la entrevista:      
 
  



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAY AQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN PROGRAM A DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
LA CARRERA  

DE EDUCADORES DE PÁRVULOS, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DURÁN  

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
ÁREA:            
CARRERA:           
LUGAR DE OBSERVACIÓN:          
FECHA DE OBSERVACIÓN:          
 
 
Luego de la observac ión respect iva se ubicara la aprec iac ión que sobre e l 
objeto observado se tenga ut i l izando la s iguiente escala de valoración.  
 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MAYORITARIAMENTE 
DE ACUERDO 

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

4 3 2 1 

 
 
ÁMBITO 8:  RECURSOS 
COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
INDICADOR RA.RM.8.1.01:  
¨Evidenc ia de que e l programa cuenta con la  inf raestructura f ís ica adecuada 
para e l  desarrol lo de sus act iv idades académicas¨  
 
1  La inf raestruc tura f ís ica como la edif icación, 

aula,  ta l leres, salas  de capac itac ión etc. ;  son en 
cant idad y cal idad los adecuados para e l  
desarro l lo  para las ac t iv idades académica.  

4 3 2 1 0 

Comentar ios :           
             
Sugerenc ia:             
            
             
 
 
  

 



 
 

 
 

 
 
INDICADOR RA.RI .8.1.02:  
¨Evidenc ia de que e l programa cuenta con equipo y programas de 
informát ica adecuados a las  ac t iv idades académicos – administrat iva¨  
 
 
2  Los equipos y programas informát icos son en 

cant idad y cal idad los adecuados para e l  
desarro l lo de las  act iv idades académicos 
administrat iva.  

4 3 2 1 0 

Comentar ios :           
             
Sugerenc ia:             
            
             
 
 
 
 
 
INDICADOR RA.RI8.1.03:  
¨Ver i f icac ión de que e l programa está conectado con internet y ot ras redes 
para e l  desarrol lo de competenc ias  de aprendizaje¨  
 
 
 
3  El programa dispone de servic ios  de in ternet 

para uso permanente de a lumnos, profesores y 
gest ión en general.  

4  3 2 1 0 

Comentar ios :           
             
Sugerenc ia:             
            
             
 
 
 
 
 
 
Fecha de entrega:      fecha de recepc ión:    
 
 
  



 
 

 
 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 

Encuesta dir igida al personal docente, administrat ivo y 
estudiantes de la carrera de Educadores de Párvulos, 
modalidad Semipresencial del Centro Universitario Durán de 
la Facultad de Fi losofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil , Programa “Planif icación, 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”.  
TÍTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera 
Educadores de Párvulos, modalidad Semipresencial del 
Centro Universitario Durán de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.   
Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras”.  

Congruencia Claridad Tenden-
ciosidad Observaciones 

Ítem Sí No Sí No Sí No  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 

Encuesta dir igida al personal docente, administrat ivo y 
estudiantes de la carrera de Educadores de Párvulos, 
modalidad Semipresencial del Centro Universitario Durán de 
la Facultad de Fi losofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil , Programa “Planif icación, 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”.  
TÍTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera 
Educadores de Párvulos, modalidad Semipresencial del 
Centro Universitario Durán de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.   
Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras”.  

Congruencia Claridad Tenden-
ciosidad Observaciones 

24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 

Encuesta dir igida al personal docente, administrat ivo y 
estudiantes de la carrera de Educadores de Párvulos, 
modalidad Semipresencial del Centro Universitario Durán de 
la Facultad de Fi losofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil , Programa “Planif icación, 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”.  
TÍTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera 
Educadores de Párvulos, modalidad Semipresencial del 
Centro Universitario Durán de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.   
Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras”.  

Congruencia Claridad Tenden-
ciosidad Observaciones 

49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        
61        
62        
63        
64        
65        
66        
67        
68        
69        
70        
71        
72        
73        



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 

Encuesta dir igida al personal docente, administrat ivo y 
estudiantes de la carrera de Educadores de Párvulos, 
modalidad Semipresencial del Centro Universitario Durán de 
la Facultad de Fi losofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil , Programa “Planif icación, 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”.  
TÍTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera 
Educadores de Párvulos, modalidad Semipresencial del 
Centro Universitario Durán de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.   
Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras”.  

Congruencia Claridad Tenden-
ciosidad Observaciones 

74        
75        
76        
77        
78        
79        
80        
81        
82        
83        
84        
85        
86        
87        
88        
89        
90        
91        
92        
93        
94        
95        
96        
97        
98        



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 

Encuesta dir igida al personal docente, administrat ivo y 
estudiantes de la carrera de Educadores de Párvulos, 
modalidad Semipresencial del Centro Universitario Durán de 
la Facultad de Fi losofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil , Programa “Planif icación, 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”.  
TÍTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera 
Educadores de Párvulos, modalidad Semipresencial del 
Centro Universitario Durán de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.   
Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras”.  

Congruencia Claridad Tenden-
ciosidad Observaciones 

99        
100        
101        
102        
103        
104        
105        
106        
107        
108        
109        
110        
111        
112        
113        
114        
115        
116        
117        
118        
119        
120        
121        
122        
123        



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 

Encuesta dir igida al personal docente, administrat ivo y 
estudiantes de la carrera de Educadores de Párvulos, 
modalidad Semipresencial del Centro Universitario Durán de 
la Facultad de Fi losofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil , Programa “Planif icación, 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”.  
TÍTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera 
Educadores de Párvulos, modalidad Semipresencial del 
Centro Universitario Durán de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.   
Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras”.  

Congruencia Claridad Tenden-
ciosidad Observaciones 

124        
125        
126        
127        
128        
129        
130        
131        
132        
133        
134        
135        
136        
137        
138        
139        
140        
141        
142        
143        
144        
145        
146        
147        
148        



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 

Encuesta dir igida al personal docente, administrat ivo y 
estudiantes de la carrera de Educadores de Párvulos, 
modalidad Semipresencial del Centro Universitario Durán de 
la Facultad de Fi losofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil , Programa “Planif icación, 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”.  
TÍTULO DEL TRABAJO: Autoevaluación de la Carrera 
Educadores de Párvulos, modalidad Semipresencial del 
Centro Universitario Durán de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.   
Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras”.  

Congruencia Claridad Tenden-
ciosidad Observaciones 

149        
150        
151        
152        
153        
 
 
 
Evaluad
o por: 

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………… 
CÉDULA DE IDENTIDAD:……………………………. 
FECHA:…………………………………………………… 
PROFESIÓN: ……………………………………………. 
CARGO:…………………………………………………… 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:    ………………………… 
 

__________________________ 
                                        FIRMA      

Criterios 
 de 
Evalua-
ción 

A :   C ong r u enc i a  –  C l a r i da d  –  Te n de nc i os i da d   =   1 0 0%   P os i t i v o  

B :   N o  C o n g r ue nc i a  –  N o  c l a r i da d  –  N o  te n de nc i os i da d   =   1 00%   N eg a t i v o  

C :   V ar iac i ó n  de  o p i n i ón  –  D i v er g enc i a   =   me n os   de l   1 00 %   R e v is a r  

 
  



 
 

 
 

ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRO UNIVERSITARIO 

 
 

INSTANTE EN QUE LA PROFESORA APLICABA LA ENCUESTA A 
LOS ESTUDIANTES DE PÁRVULOS 

 



 
 

 
 

 
ENTREVISTA A LA SRTA. SECRETARIA DEL CENTRO EDUCATIVO 

DURÁN 

 
 
 

EN LA GRÁFICA SE OBSERVA PARA DEL MOBILIARIO 
INADECUADO PARA NIVEL DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS. 

 
 



 
 

 
 

 
SOCIALIZANDO EL PROYECTO ANTE LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL 

 
 

  



 
 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Actitud:Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con 

eficacia. 

 

Afectivo: Perteneciente o relativo al afecto.  Perteneciente o relativo a 

la sensibilidad. 

 

Analítico: Perteneciente o relativo al análisis.  Que procede 

descomponiendo o que pasa del todo a las partes. 

 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio y otra 

cosa.  Tiempo que en ello se emplea.  Adquisición por la práctica de 

una conducta duradera. 

 

Aptitud: Capacidad para operar competentemente en una 

determinada actividad. 

 

Autonomía: Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de 

nadie. 

 

Autoevaluación:Proceso de reflexión académica sobre lo que somos 

y sobre lo que aspiramos ser y que busca el mejoramiento de la 

calidad.  La institución se mira a sí misma en función de su deber ser y 

en relación con la sociedad y propone acciones de mejoramiento. 

 



 
 

 
 

Calidad: Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable 

y valiosa la vida.  Superioridad o excelencia. 

 

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 
 

Contemporánea: Existente en el mismo tiempo que otra persona o 

cosa.  Perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive. 
 

Contexto: Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de 

una palabra, frase o fragmento considerados.  Entorno físico o de 

situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, 

en el cual se considera un hecho. 
 

Diagnóstico: Indagación, determinación y comprobación del estado 

corporal y psíquico, mediante anamnesis, exploración y pruebas. 
 

Ecléctico: De eclecticismo, escuelafilosófica que procura conciliar las 

doctrinas que parecen mejores o más verosímiles de diversos 

sistemas. 
 

Educador: Que educa. 
 

Educación: Acción y efecto de educar. 
 

Educando: Quien recibe la educación 
 

Enseñanza: Acción y efecto de enseñar; sistema y método de dar 

instrucción. 
 

Empatía: Conocimiento de otro por comunión afectiva o simpatía. 



 
 

 
 

 

Estimular: Aguijonear, picar, punzar.  Incitar a la ejecución de una 

cosa o avivar una actividad. 

 

Evolución: Desarrollo del individuo (incluyendo las funciones 

psíquicas) en el crecimiento y maduración. 

 

Gestión: El concepto de gestión hace referencia a la acción y al 

efecto de gestionar o de administrar.  Gestionar es realizar diligencias 

conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera.  Implica 

al conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o 

concretar un proyecto. 
 

Humanismo: Doctrina o actitud vital basada en una concepción 

integradora de los valores humanos. 
 

Implícito: Incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. 
 

Inferir: Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa.  Llevar 

consigo, ocasionar, conducir a un resultado. 
 

Instinto: Estímulo interior que determina a los animales a una acción 

dirigida a la conversación o reproducción. 
 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 
 

Método: Organización racional y bien calculada de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar los 

objetivos propuestos. 



 
 

 
 

 

Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos 

que selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en 

función de los objetivos de aprendizaje. 

 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza. 
 


