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RESUMEN 

El propósito de la presente tesis es la autoevaluación de la carrera 
de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la 
Universidad Estatal península de Santa Elena con fines de 
mejoramiento de la calidad, investigación que concluirá con la 
propuesta de un Plan de Mejoras, para fortalecer a esta carrera en 
todos los aspectos de su quehacer educativo. 
 

El problema central de las instituciones de Educación Superior en el 
Ecuador, ha sido la ausencia de esta clase de evaluaciones, al 
formarse ideas erradas de la realidad en que vivimos; pero hoy por 
normativa constitucional y legal todas las instituciones de Educación 
Superior y sus carreras tienen que ser evaluadas y acreditadas por el 
CEACES. 
  UNIVERSIDAD AUTOEVALUACIÓN MEJORAMIENTO 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is the self-assessment of the career of 
Civil Engineering of the Faculty of Sciences of engineering of the 
University State Peninsula of Santa Elena for the purpose of 
improving the quality, research which will culminate in the proposal 
of an improvement Plan, to strengthen this race in all aspects of his 
educational work.  
 
The central problem of this institutions of higher education in the 
Ecuador has been the absence of this kind of evaluations, to form 
erroneous ideas of the reality in which we live; But today with 
constitutional and legal rules all institutions of higher education and 
their careers have to be evaluated and accredited by the CEACES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las organizaciones o instituciones educativas, la Autoevaluación y 

Acreditación se han convertido en un reto, en razón de que 

autoridades y docentes desconocen de esta ciencia, que repercute 

en la solución de los problemas institucionales, como el de ejercer 

la autoridad con eficiencia y eficacia. 

 

En la actualidad, las organizaciones y las instituciones educativas con 

espíritu trascendente, utilizan la Autoevaluación y Acreditación para 

optimizar recursos, lograr la eficiencia de un proceso de cambio, 

transformación y desarrollo, la eficacia, la excelencia de resultados 

y un alto grado de efectividad para hacer frente a instituciones con 

competencia que se pueda ofertar un servicio de calidad. 

 

Sin embargo la Universidad Estatal Península de Santa Elena, no le ha 

dado importancia a estas necesidades, lo que ha propiciado  el 

incumplimiento de los objetivos de la institución. En relación a lo 

expuesto se propone elaborar Un Diseño de un Plan de Mejoras 

como aporte de los maestrantes; esta investigación permitirá a 

autoridades y docentes de la universidad revisar los paradigmas en 

lo referente a la visión, misión, objetivos, propósitos, prioridades, 

estructura y las funciones para liderar ese cambio, transformación y 

desarrollo de la institución, en un proceso sinérgico en el que 

deben participar todos los integrantes, es un imperativo para  

pensar, planificar y actuar estratégicamente.  
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La  investigación está estructurada en capítulos que son los siguientes: 

 

 

Tomo I: 

Primer capítulo: El problema: planteamiento del problema,  objetivos y 

justificación e importancia. 

 

Segundo capítulo: Marco teórico: antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, preguntas a 

contestarse, variables de la investigación, definiciones 

conceptuales. 

 

Tercer capítulo: Metodología: diseño de la investigación, población y 

muestra, operacionalización de las variables, instrumentos de la 

investigación, procedimiento de la investigación. 

 

Cuarto capítulo: Análisis e interpretación de resultados: procesamientos y 

análisis y discusión de resultados. 

 

Quinto capítulo: Conclusiones y recomendaciones, referencias 

bibliográficas, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema: 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación será  sobre Autoevaluación de la Carrera de 

Ingeniería Civil,  de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena; ubicada en la 

Provincia de Santa Elena, la misma que aún no ha sido evaluada ni 

acreditada de conformidad con la Ley,  por el CEAACES.  

 

La Carrera de Ingeniería Civil de la  Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena no cuenta con 

un plan de mejoras, no ha implementado rediseño del currículo, 

tiene  docentes altamente capacitados, a lo cual se agrega el 

hecho de que no han sido evaluados. Si la carrera no se acredita, 

en cumplimiento de la normativa constitucional y legal 

desaparecería  del sistema  académico de estudios. 

 

MISIÓN 

 

La Misión de la Carrera es formar profesionales capaces de generar 

alternativas de solución a las necesidades tecnológicas, 

económicas y sociales, mediante un proceso de enseñanza - 

aprendizaje basado en la investigación e interacción social, con un 

enfoque de actualización y manejo de recursos tecnológicos y 

científicos, al garantizar el desarrollo de la región y el país. 
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 La formación del ingeniero debe tener presente que la misión docente 

fundamental de la universidad es la formación de hombres cultos 

que puedan reflexionar libremente sobre las conexiones generales 

que enlazan los distintos aspectos de la existencia humana. 

 

Debe tener una sólida formación moral y ética, que la califique para el 

manejo de los recursos materiales y humanos que estarán a su 

disposición. Ser  consciente de su compromiso moral con la 

sociedad, sus colegas de la profesión y sus empleados. 

 

Debe actuar con responsabilidad social, al velar por el adecuado equilibrio 

entre los actores del desarrollo: las personas, recursos materiales, 

y medio ambiente y orientar su acción hacia el mejoramiento del 

nivel de vida de la población, sin afectar negativamente su entorno. 

 

Debe tener conocimiento de elementos de gestión administrativa que le 

permitan ejercer un liderazgo en la conducción de grupos humanos 

y el manejo óptimo de los recursos, orientados a lograr calidad, 

productividad y competitividad. 

 

VISIÓN 

 

La Carrera de Ingeniería Civil se visualiza en un periodo de cinco años, 

como una Carrera que responde de manera efectiva a las 

necesidades de la sociedad, al formar profesionales teóricos - 

prácticos que se adecuen proactivamente a la situación económica, 

social y política del país, y cumplir eficazmente los procesos de
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Enseñanza - aprendizaje mediante la participación del personal 

académico responsable y actualizado, y con aplicación eficiente de 

sistemas integrados de gestión, seguimiento, evaluación e 

información. 

 

Situación conflicto 

 

En la carrera universitaria objeto de investigación, se ha detectado que no 

se ha evaluado la carrera, su currículo ni el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no se ha rediseñado la carrera, no se ha 

implementado un plan de mejoras, no se han determinado sus 

fortalezas y debilidades, los docentes no asisten a cursos de 

actualización y capacitación; incluso, no todos los docentes poseen 

título de cuarto nivel. También debe señalarse el hecho de que se 

requiere planificación  de los procesos formativos  y modernizar el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

La situación de conflicto descrita trae como consecuencia diversas 

situaciones, como limitada oferta de estudio curricular, deficiencias 

por la escasa capacitación y perfeccionamiento docente, deficiente 

gestión de calidad y desmotivación por parte del docente, entre 

otros aspectos. 

 

Todo lo anteriormente señalado implica una deficiencia en la calidad de 

enseñanza que se imparte a los estudiantes que se forman para el 

ejercicio de la profesión en sus diferentes ámbitos; de tal manera, 

que  sería importante, a la vez que  necesario, iniciar un proceso de 

autoevaluación en la carrera de Ingeniería Civil.  
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La autoevaluación es necesaria porque permite conocer las fortalezas y 

debilidades de la carrera, para de esa manera implementar las 

acciones necesarias que conduzcan al mejoramiento del nivel 

académico y pueda ser acreditada por el CEAACES de lo contrario 

de conformidad con la constitución y la ley orgánica de Educación 

Superior desaparecería del sistema. 

 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

 

Causas 

 

 Falta de autoevaluación con fines de mejoramiento, 

 Falta de rediseño curricular, 

 Falta de seguimiento a egresados, 

 Falta de planes de mejoramiento, 

 Falta de capacitación permanente y continúa de los docentes. 

 Pocos títulos de cuarto nivel  y post grados de los docentes. 

 Desconocimiento de  la  nueva LOES. 

 Falta de planificación de los procesos formativos. 

 Limitada participación de los miembros de la institución. 

 Escaso diálogo con los directivos  para la toma  de decisiones. 

 No existe proyecto de autoevaluación con fines de acreditación. 

 

Consecuencias del problema 

 

 Limitada oferta de estudio curricular. 

 Escasa participación activa de los currículos de estudio. 

 Deficiente nivel de capacitación y perfeccionamiento docente. 

  Deficiente gestión de calidad.  
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 Necesidad de modernizar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 Desmotivación por parte del docente 

 La carrera no ha sido autoevaluada, 

 Si la carrera, no está acreditada por el CEAACES, desaparecería. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Superior. 

Área: Ingeniería Civil. 

Aspecto: Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil. 

Tema: Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil, Modalidad 

Presencial de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena. Diseño de un plan de mejoras. 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

 

La carrera de Ingeniería Civil de la  Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena no ha sido 

evaluada  con fines de mejoramiento ni con fines de acreditación, 

no se han establecido sus fortalezas y debilidades, no cuenta con 

un plan de mejoras, no ha implementado rediseño del currículo, no 

tiene  docentes altamente capacitados, los docentes no han sido 

evaluados en su desempeño. Si la carrera no se evalúa y acredita, 

en cumplimiento con la normativa constitucional y legal 

desaparecería  de la oferta académica  de  dicho centro superior de 

estudios. 
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¿De qué manera la Autoevaluación de la carrera de Ingeniería Civil y  el 

diseño de un Plan de Mejoras, incide en el mejoramiento de la 

calidad y contribuye a la acreditación de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena? 

 

Evaluación del Problema 

 

El problema ha sido evaluado al considerar los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El problema está circunscrito al proceso de autoevaluación, 

que afecta la posibilidad de mejoramiento académico, de la Carrera 

de Ingeniería Civil, de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena. 

   

Claro: El problema está claramente planteado, con un lenguaje práctico y 

sencillo, que facilita su interpretación. Ésto permite la comprensión 

de su problemática. 

 

Evidente: El problema de la falta de Autoevaluación se hace evidente en 

la carrera de Ingeniería Civil, de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, por lo que se debe trabajar sobre esta 

problemática de evidencia. 

 

Concreto: El problema se ha expresado de manera concreta. Este 

análisis permite establecer una propuesta para el mejoramiento 

académico en docentes. 

 

Relevante: Porque el mejoramiento académico en la carrera de 

Ingeniería Civil, es importante para la comunidad universitaria y la 

sociedad en general. 
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Original: El problema ha sido planteado de manera original, distinta de 

investigaciones anteriores. Se procura la posibilidad de 

mejoramiento académico de la Carrera de Ingeniería Civil. 

 

Contextual: La adecuada aplicación de técnicas didácticas en la 

Carrera de Ingeniería Civil, pertenece al contexto educativo 

y es un tema de importancia para la educación.  

 

Factible: La realización de esta investigación es factible, por la 

predisposición de las Autoridades de facilitar la información 

requerida, porque no representa alto costo en la  investigación, y 

tiene capacidad de solución, según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: Se identifica claramente el diseño 

de un Plan de Mejoras de la calidad de la carrera de Ingeniería 

Civil, lo cual contribuirá a su acreditación por el CEAACES,  es el 

resultado que se espera luego de la realización de este estudio. 

 

Variables: 

 

Independiente:  Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería 

Civil.  

Dependiente: Diseño de un plan de mejoras.  

 

Productos esperados: 

  Autoevaluada la Carrera de Ingeniería Civil.  Al Mejorar  

el nivel académico.  
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El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los 

cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la 

organización, para que sean traducidos en un mejor servicio 

percibido. Dicho plan, además de servir de base para la detección 

de mejoras, debe permitir el control y seguimiento de las diferentes 

acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones 

correctoras ante contingencias no previstas.  

 

Para su elaboración será necesario establecer los objetivos que se 

proponen alcanzar y diseñar la planificación de las tareas para 

conseguirlos.  

 

 

El plan de mejoras permite:  

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.  

 Identificar las acciones de mejora a aplicar.  

 Analizar su viabilidad.  

 Establecer prioridades en las líneas de actuación.  

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

sistema de seguimiento y control de las mismas.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Realizar la autoevaluación con fines de mejoramiento académico de la 

Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, y diseñar un plan de mejoras. 
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Objetivos Específicos 

 

 Conocer los principales aspectos que se deben evaluar en la 

Carrera de Ingeniería Civil. 

 Identificar los aspectos que se deben considerar para el 

mejoramiento académico de  la carrera. 

 Establecer un diagnóstico de la Carrera de Ingeniería Civil: sus 

fortalezas y debilidades para lograr su mejoramiento 

  Diseñar un Plan de mejoras   de la Carrera de Ingeniería Civil, de 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los motivos existentes para la elección de este tema, están en relación 

con la importancia que tiene la autoevaluación de la Carrera de 

Ingeniería Civil para lograr su acreditación por el CEAACES. 

 

 

En el siglo XXI de la sociedad del conocimiento es indispensable mejorar 

la calidad de la Educación Superior como facilitadores del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Con la globalización y la 

internacionalización del conocimiento, para lograr calidad 

acreditable  en la Educación Superior, se requiere docentes 

competentes, calificados para diseñar y evaluar los currículos de 

acuerdo al requerimiento del entorno, para planificar los procesos 

formativos, perfeccionar y modernizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, seleccionar y evaluar a estudiantes, para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes con el apoyo de las 

TICS (Las  Tecnologías de la Información y  Comunicación).  
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 La normativa constitucional y legal básica de un proceso de cambio en la 

calidad de las carreras y programas de educación, al contribuir a su 

evaluación y acreditación a fin de que continúen con la oferta 

educativa, pues de lo contrario en cumplimiento de la normativa 

constitucional y legal, las carreras que no sean acreditadas por el 

organismo acreditador del Ecuador (CEAACES) desaparecerán del 

sistema de educación superior. 

 

El docente necesita actualización y formación permanente en lo 

pedagógico. La docencia es una práctica social, científica en lo que 

el docente vincula su actividad con la investigación y los procesos 

formativos se articulan con la colectividad. 

 

De ahí la importancia de desarrollar esta investigación sobre la 

autoevaluación de  la Carrera de Ingeniería Civil, de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

Los beneficiarios directos de la ejecución de esta investigación serán los 

estudiantes de la carrera, pues sobre la base de los resultados se 

presentará una propuesta de Diseño de un Plan de Mejoras de  la  

Carrera  de Ingeniería Civil. 

 

De manera indirecta, será beneficiada la comunidad en general, pues de 

los resultados del proceso de evaluación de la carrera se 

determinará su pertinencia social y se establecerá hasta qué punto 

satisface las expectativas de sus miembros. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Después de haber revisado los archivos de la Biblioteca General de la 

Carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, no 

se encontró un estudio sobre evaluación de la Carrera de 

Ingeniería Civil, ni existe plan de mejoras; por lo tanto, se considera 

adecuado efectuar la presente investigación. 

 

Las prácticas de evaluación no son nuevas; desde que el hombre dio 

empleo a otro, su trabajo pasó a evaluarse.  

 

La Ingeniería Civil comenzó cuando los seres humanos empezaron a 

ingeniarse artículos para su vida cotidiana. Los primeros hombres 

utilizaron algunos principios de la ingeniería para conseguir sus 

alimentos, pieles y construir armas de defensa como hachas, 

puntas de lanzas, martillos... El desarrollo de la Ingeniería comenzó 

con la revolución agrícola (año 8000 A.C.) cuando los hombres 

dejaron de ser nómadas para cultivar sus productos y criar 

animales comestibles. Hacia el año 4000 A.C., con los 

asentamientos alrededor de los ríos Nilo, Éufrates e Indo, se inició 

la civilización con escritura y gobierno. 
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Hasta épocas relativamente recientes, bajo el término arquitecto se 

englobaba a la persona que dominaba los conocimientos 

arquitectónicos, estructurales, geológicos, hidráulicos  necesarios 

para la construcción de las obras civiles, militares y máquinas de 

las distintas épocas; comulga con esta visión los 10 libros de Marco 

Vitrubio (siglo I A.C.) "De Architectura", en los que se tratan temas 

hoy día asociados a la moderna arquitectura, la ingeniería civil, 

militar y mecánica. Es tras el Renacimiento cuando el desarrollo del 

conocimiento y las nuevas demandas sociales obligan a la 

especialización de las ramas. 

 

Fue la necesidad quien hizo a los primeros Ingenieros. La Ingeniería Civil 

contemporánea tiene su origen entre los siglos XIX y XX, con el 

desarrollo de modelos matemáticos de cálculo. Los trabajos de 

Castigliano, Mohr o Navier entre otros, permitieron abordar 

analíticamente los esfuerzos internos que se producían en 

estructuras, caudales y suelos a las que éstas eran sometidas para 

estimar sus magnitudes. Esto permitió el diseño eficiente de obras 

civiles.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

Se va  a desarrollar algunas categorías para la fundamentación teórica de 

esta investigación: 
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Fundamentación Filosófica: 

 

De manera general, la evaluación se  desarrolla bajo nuevos 

paradigmas que t ienen que ver desde la perspectiva 

académica con el paradigma gnoseológico, porque se 

trata de una continua contrastación del conocimiento y la 

permanente revisión crít ica de los saberes y quehaceres,  

de manera tal,  que la acción académica puede ser 

constantemente reor ientada, así  la autoevaluación de las 

carreras universitarias pasa de ser herramienta a una 

condición de la acción académica f i losóficamente 

hablando.  

 

 Moore T. (1998)1 que: “La filosofía de la educación hoy, en los Estados 

Unidos y en cualquier otro lugar, es realmente un híbrido de filosofías 

educacionales y de aquellas teorías... que argumentan que la filosofía y la 

teoría no pueden ni deben estar separadas” (Pag.22).    

   

La filosofía debe ir siempre junto con la teoría, para desarrollar paradigma 

gnoseológico relacionado con las perspectivas académicas y 

pueda ser permanentemente reorientada a la autoevaluación.  
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Fundamentación Pedagógica: 

 

El docente debe evaluar su estrategia pedagógica, entendida 

como la c iencia y arte de combinar y coordinar acciones 

para alcanzar un objetivo mediante la evaluación.  

Corresponde a una planif icación para llegar a un 

resultado proponiendo objetivos que se quieren lograr y 

los medios que se disponen para lograrlos. La  noción de 

estrategia, más que la del método, destaca la 

interdependencia entre la elección de los medios y las 

fases previas de formulación de los objetivos, de 

identif icación de las característ icas de los estudiantes, 

del anál isis de los recursos y de las dif icultades.  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010)2 . “La pedagogía está orientada a 

favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, lógico y creativo del 

estudiante”. (Pág. 3). 

 

La finalidad de la pedagogía es aplicar en los docentes y estudiantes las 

estrategias pedagógicas entendidas como una ciencia y arte de 

coordinar acciones para alcanzar un objetivo mediante la 

evaluación  
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Fundamentación Andragógica:  

La expresamos como la disciplina educativa que trata de comprender al 

adulto(a), desde todos los componentes humanos, es decir como 

un ente psicológico, biológico y social.  

Por tanto, la Andragógica se auxilia de otras disciplinas para su 

desarrollo. En esencia, es un estilo de vida, sustentado a partir de 

unas concepciones de comunicación, respeto, y ética, a la vez de 

un alto nivel de conciencia y compromiso social. 

 

Aponte, H.; Marrero, Thais y Otros. (1985)3 Plantean: 

 

El hacer Andragógico implica una metodología de 

investigación-acción muy genuina, que permite la 

participación creativa de todos, en mutua cooperación y 

ayuda, representada en un proceso de coexistencia y 

recíproca interdependencia de manera que, por ser de 

interés y afectos comunes, garantice un compromiso de 

indagación de la vida misma como fuente inagotable de 

investigación y, con ello, la militancia activa en el 

conocimiento y búsqueda de condiciones que 

favorezcan afectivamente, la dinámica social a través de 

la educación y el trabajo.(Pag.169). 

 

La andragogia permite la participación creativa, mediante un proceso de 

coexistencia que garantice un compromiso de indagación, como 

fuente de investigación que favorezca la dinámica social de la 

educación. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Fundamentación Psicológica:  

 

En su mayoría, las evaluaciones no aportan las soluciones que 

requieren los procesos educativos, y se mantiene fuera 

del alcance y la sustancia del problema, lo que deviene 

en un estado psicológico de frustración. En este sentido, 

la evaluación debe ser usada para ver qué se puede 

aprender de ella, una buena evaluación conduce a saber 

cuál es la enfermedad y verdadero sentid o de la acción 

de evaluar. El verdadero peligro psicológico que se 

enfrenta ante una mala evaluación, es que los docentes 

buscan salir bien librados en su evaluación para que 

ésto les reporte mayores ingresos. Si al evaluar no se 

t iene un fuerte sentido de mejorar el aprendizaje, no es 

más que demagogia. Toda evaluación se real iza con el 

propósito de conocer la parte de lo evaluable de una 

manera válida y confiable.  

 

Skinner B. (1974) 4   “Argumenta que para que una conducta pueda 

mantenerse en el tiempo es necesario reforzarla por lo que dio inicio al 

neo- conductismo como paradigma psicológico"(Pág. 89). 

 

La consecuencia de la conducta puede volver a influir sobre el organismo 

y cuando esto sucede pueden hacer varias probalidades de que la 

conducta que la ocasionó se produzca de nuevo. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
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Fundamentación Sociológica: 

 

Desde el punto de vista de la Sociología, el asunto de la 

evaluación es un tema confuso y generador más de 

equívocos que de aprendizaje, de resultados 

inesperados y paradójicos. A través de una constante 

evaluación, personas, instituciones y países han sido 

víct imas de las formas de ser evaluados, al olv idar que 

una propuesta de evaluación bien diseñada, más bien 

representa un peldaño para el perfeccionamiento 

docente.   

 

  

Giner  S.  (1996)5  Afirma: 

 

Que la Sociología estudia la sociedad humana, más 

concretamente las diversas colectividades, 

asociaciones, grupos e instituciones sociales que los 

humanos forman también estudia al ser humano en la 

medida en que su condición debe ser explicada 

socialmente, así como los resultados sociales de sus 

intenciones y comportamiento. Investiga la estructura, 

los procesos y la naturaleza de la sociedad humana en 

general. (Pág. 10). 

 

El ser humano es social por naturaleza, desde su nacimiento comienza a 

relacionarse con otras personas, acciones que con el transcurrir del 

tiempo llegan a constituir un conjunto de valores aceptados y 

compartidos por la sociedad. 
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LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El tema del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior se ha 

puesto firmemente en la agenda de la mayoría de los países 

latinoamericanos desde inicios de la década de los noventa del 

siglo XX. En parte, ésto es consecuencia de la centralidad que ha 

adquirido la Educación Superior en el marco de lo que se suele 

llamar la sociedad del conocimiento, o la era de la información, y su 

rol como componente esencial del desarrollo de los países.  

 

Al mismo tiempo, la educación superior ya no se encuentra limitada por 

las fronteras nacionales, y el conocimiento, los desarrollos 

tecnológicos, los servicios educativos, las personas, cruzan 

fronteras y la globalización se ha convertido en un  hecho cotidiano 

de nuestro tiempo. 

 

Las definiciones de calidad, han sufrido un proceso evolutivo que va, 

desde aspectos puramente cualitativos relacionado con la calidad 

técnica de un producto a través de procesos de manufactura, hasta 

un enfoque acorde a las necesidades del usuario que satisfagan 

los requerimientos del cliente. No obstante lo anterior, existe hoy en 

día un acuerdo universal en el sentido de que es el usuario y no el 

productor quien en último término decide si un producto o servicio 

tiene calidad. El cliente, la persona quien usa o se beneficia de un 

producto o proceso juega un rol clave en el mejoramiento de la 

calidad porque es él quien define en primer lugar la calidad. 
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Desde las perspectivas de las políticas educativas mundiales, la Calidad 

de la Educación queda determinada por la capacidad que tienen 

las instituciones para preparar al individuo, destinatario de la 

educación de tal modo que pueda adaptarse y contribuir al 

crecimiento y desarrollo económico y social mediante su 

incorporación al mercado laboral. De aquí surgen diversas formas 

de valorar la calidad en función del progreso y de lo moderno, 

valores incuestionables de la sociedad actual. 

 

UNESCO (1998)6 Define la calidad de la educación “Como la adecuación 

del ser y del que hacer de la Educación Superior a su deber ser“(Pag.3). 

 

La calidad de la educación superior relaciona al ser con los logros y la 

eficacia, al quehacer con el funcionamiento y la eficiencia, al deber 

ser con la visión y la pertinencia. 

 

En consecuencias, se estima que la calidad está relacionada con los 

logros de los fines, objetivos y metas que se consignan en la visión, 

misión y planes institucionales. 

 

CONEA (2003) 7  “La calidad de la educación superior está ligada al 

conjunto de factores que inciden en la formación profesional, el modo de 

producción del conocimiento, la construcción de valores morales y éticos 

y su difusión social a partir del logro de sus fines y metas” (Pág. 10). 

 

La calidad de las Instituciones de Educación Superior está ligada al 

conjunto de factores que inciden en su acción para alcanzar los 

fines propuestos y los resultados alcanzados, con relación a la 

formación profesional. 
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Valarezo, R. (2010) 8 Dice: 

La calidad es un concepto dinámico, diverso, 

multidimensional y total. Es dinámico porque 

cambia con el tiempo; es diverso porque varía 

según el contexto social; multidimensional porque 

es producto de diversas condiciones; y, total 

porque implica una atención holística de la realidad 

del hacer educativo si es que nos referimos a la 

calidad de la educación. (Pág. 24). 

 

En esta definición la Calidad de la Educación se centra en el cambio 

según el contexto social que se relaciona con el logro de fines, 

objetivos y metas que se consignan en la misión, visión, plan 

institucional y el cumplimiento de principios establecidos con 

normas constitucionales con características y estándar de calidad. 

 

Navarro, R. (1997)9 Asegura que “la calidad es la que logra resultados 

que permitan el progreso y la modernización. Elevar la calidad es 

entonces encontrar los medios necesarios para el logro de los fines. 

Midiendo los resultados se adecuan los medios pertinentes” (Pág. 51). 

 

La docencia es de calidad si logra mejorar el desempeño laboral del 

egresado a través del desarrollo y competencia requerida por 

organizaciones y empresas.  

 

Arríen, J. (1998)10 Dice: 

La calidad parece estar muy asociada a los 

procesos y resultados del desarrollo educativo del 

educando, desarrollo que se manifiesta en los 

aprendizajes relevantes del educando como sujeto, 

haciendo que este crezca y se desarrolle personal 

y socialmente mediante actitudes, destrezas 

valores y conocimientos que lo convierten en un 

ciudadano útil y solidario.( Pág. 12). 
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La docencia es de calidad si logra desarrollar competencias en el 

educando. Las competencias se refieren a la capacidad de actuar 

desde lo que la persona es, con sus valores y actitudes al hacer 

algo con lo que sabe.  

 

De la Orden, A. (1997)11 Dice:  

Para avanzar en la caracterización del concepto de 

Calidad Universitaria es preciso superar la 

tendencia a considerar en sí mismas las 

características específicas de los elementos de 

contexto, entrada, proceso, producto y propósito 

de la educación en cada institución de calidad y 

tratar de identificar los rasgos comunes a todas 

ellas. (Pág. 43). 

 

Las características de calidad constituyen el marco de rasgo deseables y 

posibles con los cuales cada institución, carrera o programa se 

comparará, a fin de desplegarse con integridad y coherencia una 

serie de procesos hacia el logro de propósito relevante en lo 

disciplinario, profesional, institucional y social. 

 

  

Albert, R. (2011)12 Dice:  

La Agencia tiene como uno de sus objetivos 

prioritarios la consecución de la máxima calidad en 

la prestación de los servicios que ésta ofrece a la 

sociedad. Para ello dota a los órganos de gobierno 

de las diversas universidades  de los instrumentos 

adecuados para que puedan evaluar la calidad 

docente e investigadora, para emprender 

programas de mejora y para rentabilizar los 

recursos disponibles y el esfuerzo inversor de los 

presupuestos públicos (Pág. 21).  
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Es compromiso de la educación superior hacer el mayor esfuerzo, al 

pensar siempre  en ofrecerle a las nuevas generaciones de 

profesionales, oportunidades al tiempo de contribuir con proyectos 

que permitan alcanzar los objetivos del nuevo milenio. 

 

Abad D. (2003) 13Dice: 

Existe un conjunto de desafíos de gran magnitud a 

las instituciones de educación superior, desafíos, 

que a la vez, les abre una serie de oportunidades 

para su desarrollo, consolidación y contribución a 

la construcción de una sociedad mejorada en sus 

condiciones de vida en los aspectos económicos, 

políticos, sociales culturales. (Pág. 13). 

 

El desafío de las universidades es aceptar y comprender las necesidades 

del cambio, e incorporar nuevas tecnologías en los procesos de 

enseñanza aprendizaje que contribuya y dinamice el desarrollo 

social. 

 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, LOES (2010) 14en su art. 12 

 

Principios del Sistema.- El Sistema de Educación 

Superior se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. Estos 

principios rigen de manera integral a las 

instituciones, actores, procesos, normas, recursos, 

y demás componentes del sistema, en los términos 

que establece esta Ley. (Pág. 58). 
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La calidad de la educación es un proceso permanente y continuo, a través 

del papel fundamental que desempeña la investigación, para lograr 

resultados y contribuir de manera significativa. 

 

Para evaluar la calidad del sistema de Educación Superior, el EX CONEA 

ha ejecutado el modelo de evaluación de desempeño institucional, 

a fin de que sus resultados sirvan para mejorar la calidad de la 

Educación Superior. 

 

 Revelo, J. (2011)15Dice: 

En América Latina y el Ecuador ha habido una baja 

cobertura de la educación superior,- La educación 

superior en los países iberoamericanos, pero 

especialmente en los llamados del nuevo mundo, 

se ha caracterizado por la baja cobertura (a pesar 

del crecimiento explosivo de la matrícula, de 

instituciones y programas académicos que se dio 

en los últimos años) y por la deficiente calidad. 

(Pag.12).   

 

La responsabilidad del Estado de velar por la equidad, transparencia y 

garantía de la calidad llevó a crear especialmente en los años 

noventa sistemas de evaluación y acreditación que incorporaron 

nuevos enfoques, y la participación de la comunidad académica 

que  juega un papel fundamental en los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 

 

Camisón, C. (2009)16 Dice: 

El concepto de calidad ha sido definido desde 

perspectivas, en unos casos complementarios 

calidad objetiva versus calidad subjetiva, calidad 

interna versus calidad externa, calidad absoluta 

versus calidad relativa. Se han identificado seis 

conceptos de calidad en literatura y en la práctica 

organizativa los cinco primeros son parciales: La 

calidad como excelencia, la calidad como 

conformidad con especificaciones, la calidad como 

uniformidad, la calidad como aptitud para el uso, la 

calidad como satisfacción de las expectativas del 

cliente. (Pág. 23). 

 

La calidad objetiva se deriva de la comparación entre el estándar y el 

desempeño, la calidad subjetiva se basa en la percepción y en los 

juicios de los valores de las personas. 

 

La calidad absoluta se valora con independencia de la persona y se mide 

por la distancia entre la calidad realizada y la calidad programada. 

La calidad interna se coloca en énfasis en la eficiencia para lograr 

la conformidad en los procesos. 

 

Cruz, L. (2007) 17 Dice: 

El termino calidad se refiere a la adecuación al  

objetivo, es decir reunir o cumplir unas condiciones 

que gozan de una aceptación general que han sido 

definidos por un organismo acreditador o de 

garantía de calidad. Las garantías de calidad es un 

proceso de revisión planificada y sistemática de 

una institución o programa para comprobar que se 

mantienen y mejoran los niveles educativos, 

académicos e infraestructurales. (Pág. 404). 

 

La educación debería ocupar la máxima prioridad  publica para el cambio 

y la innovación y responder a criterio de igualdad y equidad. El 
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objetivo deberá ser generalizar las capacidades sociales para 

construir la sociedad del conocimiento. 

 

Tedesco, J. (2000)18 Dice: 

 La calidad a nivel de los sistemas educativos 

está aumentando a nivel internacional. El 

currículo se torna crecientemente complejo en 

especial en la educación superior, debe de 

entrenar a los estudiantes en el manejo de las 

nuevas tecnologías y de varios idiomas, por otra 

parte se tiende a exigir cada vez más la rendición 

de cuentas acerca del manejo de los recursos y 

de los resultados alcanzados con relación a 

objetivos predefinidos. (Pág. 41). 

 

Desde las perspectivas de las políticas educativas internacionales, la 

calidad de la educación queda determinada por la capacidad que 

tienen las instituciones para preparar al individuo destinatario de la 

educación, de tal modo que pueda adaptarse y contribuir al 

crecimiento y desarrollo económico y social. 

 

Cruz, Y. (2009)19 Dice: 

La calidad es una construcción social y como tal 

requiere de: reflexión, dialogo y esfuerzo colectivo. 

Los procesos de evaluación y acreditación han de 

valorar los criterios de pertinencia, 

democratización, equidad social, desarrollo local y 

regional y la construcción de espacios públicos de 

discusión. La educación superior debe de ejercer 

un rol central en los proyectos y estrategias 

nacionales y para ello necesita demostrar su 

calidad y pertinencia. (Pág. 6). 
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Para que la institución tenga garantía de calidad debe realizar procesos, 

planificación sistemática y continúa para mejorar los niveles 

educativos académicos. 

 

Roa, A. (2002)20 Dice: 

El concepto de calidad en la Educación Superior 

para el concejo nacional de acreditación, aplicado 

al servicio público de la educación superior hace 

referencia a la síntesis de características que 

permiten por un lado reconocer el modo como un 

programa académico o especifico o una institución 

de determinado tipo están cumpliendo con su 

misión, y por otro hacer un juicio sobre la distancia 

relativa entre dicho cumplimiento y el óptimo que 

corresponde a su naturaleza. (Pág. 7). 

 

La Educación Superior hace referencia a la síntesis de características que 

permiten reconocer un programa académico específico de una 

institución para conocer si cumplen con su Misión. 

 

González, H. (2010) 21  

Es un concepto multidimensional, que abarca no 

solo tres  dimensiones básicas: Docencia, 

investigación y extensión sino también tiene en 

cuenta la calidad de los estudiantes, la 

infraestructura, su entorno académico, una buena 

dirección, elementos que proyectan la imagen de la 

institución a la sociedad (Pág. 146). 

 

La calidad se ha convertido en una preocupación fundamental en el 

ámbito de la Educación Superior y en la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad, y las expectativas que suscrita 

dependen en última instancia de la calidad del personal docente, 
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de los programas, de los estudiantes, de la infraestructura. La 

búsqueda de la sociedad tiene aspectos múltiples y debe estar 

orientada al mejoramiento del sistema. 

Callejas T. (1990)22  

             
 La identificación de una universidad con unos 
principios, criterios, métodos, sistemas, estilos y 
personalidad es condición indispensable para que 
esta institución pueda calificarse de excelente. Si no 
es diferente, si no es en cierto modo exclusiva, no 
puede ser excelente. La excelencia buscada desde 
la igualdad es apariencia superficial; en este caso, 
solo puede venir de aditamentos y complementos 
no esenciales a la educación, lo cual es cosmética y 
artificial que esencia y contenido. Todas las 
universidades internacionalmente conocidas por su 
excelencia operan sobre la base de un sello 
distintivo. (Pág. 77- 78). 

 Las universidades pretenden que la calidad básica sea común a todas 

ellas para alcanzar los niveles básicos  no se debe  detener su 

crecimiento cualitativo que superen los estándares de calidad. 

Lloreda, M. (2001)23  

Algunos representantes gremiales del sector han 

cuestionado las medidas de regulación en materia 

de calidad, y han promovido una interpretación de 

la ley, a nuestro juicio errónea, en el sentido de que 

la calidad es voluntaria, que las instituciones 

deciden si ofrecen educación de calidad o no, 

cuando lo que establece la ley es que lo voluntario 

es la excelencia y no la calidad misma. (Pág. 9). 
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La  excelencia de la educación se refleja en el rendimiento académico y 

es necesario  que las instituciones presenten planes y programas 

para obtener un rendimiento académico extraordinario. 

 

Tyler, L. y Bernasconi, A. (1999)24  

Las universidades latinoamericanas continúan 

engañándose a sí mismas y al público ofreciendo lo 

que nunca van a llegar a cumplir, o comienzan a 

aceptar que su misión no es la misma que la 

Harvard o Cambridge, y que necesitan mirar en 

otras direcciones para encontrar los criterios de 

excelencia que le son aplicable. (Pág. 15). 

Las universidades deben ser evaluadas para asegurar la calidad inicial, 

en sus procesos de tales proyectos de creación en rigor de la 

pertinencia externa e interna. 

 

González, L. y Ayarza, H. (1996) 25  “Todo ello redunda en que los 

resultados de un cambio en la calidad de la educación pueden ser 

considerados muy positivos pero aquellos que comparten ciertos valores y 

muy negativos para quienes sustentan valores ontogénicos” (Pág. 16). 

Desde la perspectiva del evaluador externo, este debe evaluar con base 

en lo que ha sido aceptado y convenido por los actores del proceso 

evaluativo. 
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EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Tradicionalmente, la evaluación educativa ha estado centrada en los 

aprendizajes de los estudiantes. De manera preocupante e injusta, 

más bien antidemocrática, en los sistemas de enseñanza el único 

sujeto evaluado era el alumno. La LOGSE ha intentado cambiar tal 

orden de cosas y declara explícitamente que la evaluación debe 

abarcar varios ámbitos: administraciones educativas, centros 

escolares y procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 

De modo general, si la evaluación se hace con rigor, sirve para evidenciar 

carencias, prácticas equivocadas, olvidos administrativos. 

Históricamente, por ejemplo, y en un ámbito no educativo, el 

informe sobre las cárceles de Concepción Arenal resultó tan 

incómodo al poder del momento que obligó a tomar medidas de 

mejora.  

 

Al hablar de la evaluación de los centros educativos, no cabe duda de que 

una evaluación bien hecha sea un potente instrumento de mejora. 

 

Un centro docente es una institución compleja, cuyo funcionamiento viene 

determinado por agentes externos e internos. La inspección 

educativa ejerce un control externo sobre él, pero no es de ahí de 

donde cabe esperar propuestas válidas de mejora. El cambio debe 

venir de dentro. La evaluación interna es el camino. El plan de 

mejora sustituye con ventaja a la evaluación externa. 
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¿Cómo entender la evaluación? 

 

La evaluación educativa es un proceso muy complejo y precisamente por 

esta razón existen muchas formas de conceptuarla, definirla y 

entenderla. Es posible definirla a partir de lo que se hace cuando 

se evalúa y así afirmar que es un proceso de construcción de 

conocimiento a partir de la realidad, con el objetivo de provocar 

cambios positivos en ella. 

 

La evaluación educativa nunca es un hecho aislado y particular, es 

siempre un proceso que partiendo del recojo de información se 

orienta a la emisión de juicios de valor respecto de algún sujeto, 

objeto o intervención educativos. Pero un proceso evaluativo sería 

absolutamente limitado y restringido si no estuviera dirigido, 

explícitamente, a la toma de decisiones en función de la 

optimización de dichos sujetos, objetos o intervenciones evaluadas. 

 

Por ello es que se suele afirmar que éste es un proceso cognitivo, porque 

en él se construyen conocimientos; instrumental, porque requiere 

del diseño y aplicación determinados procedimientos, instrumentos 

y métodos y axiológico, porque supone siempre establecer el valor 

de algo. De estos tres procesos simultáneos, sin duda, el proceso 

axiológico es el más importante y significativo, porque cuando se 

evalúa no basta con recoger información, sino que es 

indispensable interpretarla, ejercer sobre ella una acción crítica, 

buscar referentes, analizar alternativas, tomar decisiones. 

 

 

Todo lo cual tiene como consecuencia fundamental la legitimación del 

valor de determinadas actividades, procesos y resultados 
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educativos, es decir la creación de una “cultura evaluativa”, en la 

que cada uno de los instrumentos empleados y los conocimientos 

generados adquiere sentido y significado.  

 

Por otra parte, la evaluación educativa también se suele definir al 

atenerse a aquello que es objeto de evaluación. Si ésta se centra 

en los resultados educativos se la define como evaluación 

sumativa. Si se orienta al estudio y valoración de los procesos 

educativos y de las interrelaciones educativas entre los sujetos se 

la define como evaluación formativa. En la primera de estas dos 

comprensiones, generalmente la evaluación es asociada al uso de 

determinadas tecnologías educativas, al empleo de ciertos 

instrumentos y escalas de medición. Mientras que la segunda de 

ellas busca comprensiones más globales, muchas veces no 

cuantificables. 

 

También es posible hacerlo a partir del tipo de proceso y su finalidad. Así, 

algunos la conciben como un proceso riguroso de medición 

cuantitativa que tiene puesto el interés en realizar comparaciones 

precisas y determinar distancias cuantificables entre una situación 

determinada y un modelo deseable, claramente establecido.  

 

Una evaluación de esta naturaleza requiere hacer uso de un patrón de 

medida, lo que supone definir indicadores objetivamente 

verificables y cuantificables, determinar desde allí unidades de 

medida, construir escalas de medición y diseñar instrumentos 

válidos y confiables. 

 

Pero quienes la entienden más bien como construcción y emisión de 

juicios de valor, o como un proceso de valoración no cuantitativa en 

función de ideales, es porque lo único que desean lograr es que se 
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acorte la brecha entre los desempeños y condiciones actuales y los 

deseables.  

 

Finalmente, hay quienes la asumen como auto verificación de objetivos 

alcanzados o comparación entre lo conseguido y lo personal o 

colectivamente deseado o proyectado, entre el camino recorrido y 

el camino previamente diseñado. En esta perspectiva se requeriría 

que los docentes y los centros hubieran formulado sus propios 

objetivos, claros y bien definidos, así como diseñado estrategias 

plenamente aceptadas. 

 

Aranda, A. (2.008) 26  Dice “La evaluación no desconoce la subjetividad y 

complejidad del proceso, y trata de encontrar procedimientos más 

objetivos; Prevalecen las evaluaciones formativas frente a las sumativas”. 

(Pag.13). 

 

La evaluación adopta estándares que se han diseñado para fomentar el 

desarrollo de los conocimientos y capacidades de los profesores al 

especificar las áreas de capacidades u objetivos de mejora. 

 

La evaluación intenta mejorar programas institucionales que se inclinen al 

logro de la meta hacia los estándar gremiales. La evaluación por 

pares rara vez se centran en estándar y calificación. 

 

Valdez, H. (2003) 27   Afirma que la evaluación  es “una actividad de 

análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia la 

concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la 

profesionalización docente”. (Pág. 17).  
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La evaluación, orienta la actividad educativa y determina el 

comportamiento de los sujetos, no sólo por los resultados que 

pueda ofrecer sino porque ella preestablece qué es lo deseable, 

qué es lo valioso, qué es lo que debe ser. 

 

Van, V (1993) 28 Expresa “el modelo inglés es la expresión de lo que hoy 

día denominamos evaluación de calidad mediante la revisión por pares. 

Los profesores deciden entre ellos lo que debería enseñarse y quién lo 

enseñaría” (Pág. 71). 

 

El marco de evaluación se centra en estándar de calidades gremiales. Los 

procesos de autoevaluación se evidencian con la rendición de 

cuentas y una intención de evaluación externa. 

 

Stake, R. (1967) 29  Dice: 

La descripción de los componentes de la 

evaluación en: la evaluación del esfuerzo de la 

energía puesta y los resultados obtenidos; la 

evaluación de la efectividad vista como la relación 

entre los objetivos logrados y los resultados 

obtenidos, la evaluación de la eficiencia 

relacionada con el uso racional de los recursos; la 

evaluación de los procesos y la evaluación de la 

relevancia (Pág. 349). 

 

 

El modelo identifica las dimensiones básicas para medir la calidad de la 

educación, eficiencia, eficacia y los procesos que involucra, el nivel 

en que se aplica y la fuente de donde se recogen los datos 

provenientes de los actores participantes en el proceso. 
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Natriello, G. (1997) 30Dice: 

Indica tres propósitos principales para responder 

la evaluación: “primero, la evaluación se puede 

utilizar para controlar el rendimiento de los 

individuos dentro de unas posiciones 

determinadas o para influir sobre las mismas. 

Segundo, puede utilizarse para controlar el  

movimiento que tiene lugar dentro de los puestos 

docentes para  modificar el rendimiento de un 

individuo en particular mediante el cambio de 

tareas desarrolladas por el o para modificar el 

rendimiento de un sistema cambiando los 

individuos a los que se les ha asignado una tarea 

determinada. (Pág. 50-52). 

 

La evaluación se utiliza para controlar el rendimiento de los individuos, 

controlar el movimiento dentro de los puestos docentes y modificar 

el rendimiento de un individuo mediante el cambio en las tareas 

determinadas.  

 

Duke, D. y Stiggins, R. (1997) 31  “la evaluación del profesorado, en 

resumen, puede servir a dos propósitos básicos: la responsabilidad 

educativa y el desarrollo profesional por lo tanto debe de cuidarse de que 

sea válida y fiable”. (Pág.357). 

 

La evaluación del docente se realiza como un proceso formativo y 

sumativo, la construcción del conocimiento a partir del desempeño 

docente. El aspecto importante del proceso evaluativo, en el ámbito 

educativo y en el ámbito profesional, tiene que ver con respecto a 

ella, se tiene como parte de la cultura evaluativa. 
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Peterson, K. (1997) 32Dice: llega afirmar que “hasta que no tengan lugar 

mejoras significativas, la evaluación del profesorado seguirá siendo algo 

que se hace a los profesores en vez de ser algo hecho por los profesores” 

(Pág. 162). 

 

Es posible definirla a partir de lo que se hace cuando se evalúa y hacia 

firmar que es un proceso de construcción de conocimiento a partir 

de la realidad, con el objetivo de provocar cambios positivos. 

 

Iwannicki, E. (1997) 33 Dice: “en la fase de desarrollo profesional continuo, 

el profesor no es evaluado por un administrador o supervisor. El mismo es 

el evaluador” (Pág. 235). 

 

La evaluación educativa no es un hecho aislado y particular, es siempre 

un proceso que parte de una información que se orienta a la 

emisión de juicios de valor respecto de algún sujeto. 

 

Barber, L. (1997) 34  “Los procedimientos de evaluación proveen 

retroalimentación diseñada para ayudar a los profesores a emitir juicios 

acerca de cómo mejorar su enseñanza (Pág. 301). 

 

En la evaluación no solo recogen evaluación, sino que es indispensable 

interpretarlo, ejercer sobre en ello una  acción critica, buscar 

alternativas y tomar decisiones. 
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Darling, H (1997)35 Dice: 

En ambos ámbitos la evaluación desempeña un 

papel prioritario, porque al ser procesual, 

sistemática, cualitativa, participativa y encaminada 

a la toma de decisiones para el mejoramiento, 

aporta la valoración necesaria y la guía para 

cumplir el propósito de profesionalización y de 

restructuración con cierto éxito. (Pág. 23).     

 

Para ejecutar una evaluación, las primeras preguntas que surgen son: 

qué evaluar, cómo evaluar,  y con qué evaluar. En el ámbito 

educativo la evaluación es importante porque desempeña un papel 

prioritario, encaminado a la toma de decisiones y contribuir al 

mejoramiento del nivel académico en la institución educativa. 

 

Dessler, G. (1996)36 Dice: 

Toda evaluación es un proceso para estimar o 

juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el 

status de algún objeto o persona. La evaluación de 

las personas que desempeñan papeles dentro de 

una organización puede hacerse mediante 

enfoques diferentes, sin embargo, merece 

destacarse que la Evaluación del Desempeño es un 

concepto dinámico, ya que los empleados son 

siempre evaluados, sea formal o informalmente, 

con cierta continuidad por las organizaciones. 

(Pág. 3).  

 

La evaluación es un proceso dinámico que se realiza, mediante enfoque 

diferente a las personas que desempeña un cargo dentro de una 

institución. 

 

Mondy, R. y Noé, R. (1997) 37  Sostienen que: “la evaluación de 

desempeño, es un sistema formal de revisión y evaluación periódica del 

desempeño de un individuo o de un equipo de trabajo.”(Pág. 27). 
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La evaluación del desempeño es una actividad, que tiene como propósito 

fundamental el mejoramiento de calidad del trabajo y desempeño 

académico de los profesores de las instituciones de educación 

superior. 

 

Pereda, S. y Berrocal, F. (1999) 38  “Como el proceso sistemático y 

periódico de medida objetiva del nivel de eficacia y eficiencia de un 

empleado, o equipo, en su trabajo.” (Pág. 5). 

 

Generalmente se elabora a partir de programas formales de evaluación, 

basados en una razonable cantidad de informaciones respecto de 

los empleados y de su desempeño en el cargo. 

 

Fuchs, C. (1997) 39  

Un sistema de evaluación de desempeño es el 

conjunto de mecanismos que permite definir el 

grado en que las personas contribuyen al logro de 

los estándares requeridos para el cargo o puesto 

que ocupan en la organización, así como para los 

objetivos de la empresa. Facilita las acciones 

necesarias para su desarrollo profesional y 

personal, así como para aumentar su aporte futuro. 

(Pág. 21). 

 

La evaluación busca un cambio básico, intenta medir no aquello que 

enseña, sino el aprendizaje, se mide si se han alcanzado las 

competencias, el cambio es la medición del impacto de experiencia 

educativa. 
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Werther, W. y Davis, K. (1989) 40 “Una organización no puede adoptar 

cualquier sistema de evaluación del desempeño, el sistema debe ser 

válido y confiable, efectivo y aceptado” (Pág. 2). 

 

 El enfoque debe identificar los elementos relacionados con el 

desempeño, medirlos y retroalimentar a los empleados. 

 

Las instituciones de educación superior, tiene como propósito, el 

mejoramiento de la calidad de trabajo y desempeño del docente, 

que debería de desarrollarse dentro de los parámetros 

establecidos. 

 

Cronbach, M. (1999) 41  “Por consiguiente, se puede decir que, en un 

principio, el objetivo de toda evaluación es tomar una decisión que, en 

muchas ocasiones, se inscribirá en el marco de otro objetivo mucho más 

global.” (Pág. 28). 

 

La evaluación se empieza a relacionar con la toma de decisiones; a partir 

de entonces se observa un interés mayor por abarcar todos los 

aspectos educativos y los sistemas en la óptica de la evaluación.  

 

Ralph, T. (1999)42  Define “El proceso que permite determinar en qué 

grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. (Pág. 

37).  

 

Esto quiere decir que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas 

veces se cree y se practica, no es emitir un juicio, ya que la 

evaluación se orienta necesariamente hacia una decisión que es 

preciso tomar de una manera fundada.  
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Salcedo, G. (1998) 43  

La evaluación institucional puede ser definida 

como el proceso sistémico de diagnóstico y 

solución de los problemas que se presentan a una 

institución, tanto en sus diversos componentes 

como en su totalidad, cuyo propósito es dar 

respuesta a dichos problemas en concordancia con 

el contexto socio cultural y político nacional. (Pág. 

37). 

 

La autoevaluación es un proceso cuyo propósito se centra en revisar y 

actualizar los objetivos, programas, políticas, procedimientos, 

servicios y el ambiente organizacional académico de la institución 

así como su desempeño general; como puede observarse, 

pareciera que los conceptos evaluación institucional y auto-

evaluación son sinónimos, sin embargo no es así ya que la 

evaluación institucional puede ser realizada por agentes externos e 

internos.  

 

Autoevaluación 

 

Una institución de educación superior que persigue su autorregulación, 

necesariamente debe autoevaluarse. Revisando continua y 

sistemáticamente sus acciones, y debe para ello, actuar sobre la 

base de estudios científicos y técnicos, de establecer un eficiente 

sistema de información y conectar los resultados con el 

planteamiento, el mejoramiento de los procesos  institucionales y la 

asignación de recursos. La autoevaluación se convierte entonces 

en la herramienta principal que una universidad debe utilizar en la 

búsqueda de la calidad. 
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Para ello, la autoevaluación debe asumirse como un proceso de estudio 

continuo, sistemático y organizado del hacer institucional, dirigido 

por la propia universidad, de manera integral y participativa, en 

relación a su propio proyecto educativo y de acuerdo a un conjunto 

de estándares e indicadores de calidad. 

 

Es importante desde esta óptica, asumir a la autoevaluación como una 

perspectiva crítica, como un proceso no solo político sino también 

epistemológico – teórico, que precisa el manejo de estos aspectos 

para llevarla  a cabo y orientar la transformación institucional.  

 

Al buscar en el diccionario la definición de evaluación, se ofrecen dos 

conceptos para designar dos fenómenos distintos. Uno es evaluar, 

el otro es examinar. A estas dos acciones se asocian dos 

sustantivos: el examen y la evaluación.  

 

Evaluar es una acción relacionada con el hecho de dar un valor o de 

apreciar. La atención". Mientras que en el primer caso se trata de 

valorar y extraer información de un proceso para elaborar los 

respectivos juicios y tomar decisiones inmediatas frente a una 

situación, en el segundo caso se trata de una simple acción de 

medición o diferenciación y de juzgamiento.  

 

Pero el examen tiene una acepción particular en el "lenguaje de la 

educación tradicional". El examen se lo define como aquel 

"conjunto de acciones y observaciones o de pruebas destinadas a 

apreciar ciertos objetivos e intenciones que por lo general 

conducen o llevan a obtener un resultado  
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Gonzalez, M. (2003)44  Considera “La autoevaluación es una presentación 

cualitativa y cuantitativa que expone las actividades, la organización y el 

funcionamiento de la institución, así como sus políticas, objetivos y 

estrategias”. (Pág. 13). 

 

La autoevaluación se realiza de forma cualitativa y cuantitativa, 

exponiendo actividades educativas, para el funcionamiento de una 

institución aplicando objetivos y estrategias metodológicas. 

 

RIACES (2004) 45 “Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciados 

inherentes a la educación superior que cumple con una necesidad o 

expectativa establecida. En una definición laxa se refiere al 

funcionamiento  ejemplar de una institución de educación superior”. (Pág. 

21). 

 

La Educación Superior cumple con las expectativas establecidas, para el 

buen funcionamiento, aplicando estándar de calidad y lograr un resultado 

eficiente. 

 

UTEG. (2006) 46Dice:  

Autoevaluación, Es el sistemático examen de una 

institución que realiza con amplia participación de 

sus integrantes a través de un análisis crítico y un 

dialogo de reflexiones sobre la totalidad de las 

actividades institucionales o de un programa 

específico, para superar los obstáculos existentes 

y considerar los logros alcanzados para superar la 

eficiencia institucional. (Pág. 12). 

 

La Educación Superior persigue mejorar la autoevaluación, revisando 

continua y sistemáticamente su proceso, su organización y 
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funcionamiento, así como sus objetivos y estrategias relacionadas 

al cumplimiento de las funciones universitarias. 

 

ANR (2004)47 Dice: 

 Autoevaluación, es el análisis y reflexión sobre el 

propio desempeño de un programa académico, 

organizado, conducido y realizado por sus propios 

integrantes, a la luz de los fines de la institución y 

un conjunto de estándares de desempeño 

académico, analicen sus fortalezas y debilidades, 

identificando las aéreas a mejorar para determinar 

los cambios realizar y los compromisos a asumir, 

como parte de un mejoramiento continuo de la 

calidad academicé. (Pág. 6). 

 

La autoevaluación es responsabilidad de cada centro de educación 

superior, pero cuando ésta sea parte del proceso de acreditación, 

deberá regirse por las características, estándares e indicadores de 

calidad, y por las guías, normas y términos de referencia definidos 

por el Conea y ajustar estos instrumentos a su propia realidad 

institucional. 

 

Salabarrieta, J. (1996) 48 “la autoevaluación puede desarrollarse desde 

distintas instancias, partiendo de determinados supuestos, aplicando un 

tipo de gestión u organización a través de procedimientos y técnicas 

diversas y considerando a una audiencia en particular” (Pág. 173). 

 

El objetivo de la educación superior es mejorar la calidad de educación, 

proveer la información sobre la percepción de la comunidad 

académica, para retroalimentar los procesos académicos, contribuir 

a la permanente actualización de conocimientos y a la capacitación 

pedagógica de los docentes. 
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Plan de mejoras 

 

El plan de mejoras se deriva de los resultados de la Autoevaluación. Las 

debilidades detectadas dan origen a proyectos, metas o actividades 

concretas. La superación de ciertas debilidades requiere de un 

tiempo entre corto y mediano plazo, así como la asignación de 

recursos financieros específicos.  

 

En cualquier caso es conveniente incluirlas en los planes operativos de la 

carrera de Ingeniería Civil. Es conveniente no perder de vista que, 

las fortalezas aunque significan logros alcanzados, también deben 

considerarse en los procesos de planificación, algunas para 

mantenerlas y consolidarlas y otras para mejorarlas. 

 

La planificación entonces, es un medio indispensable para mejorar la 

calidad. Esta se puede implementar antes o después de un 

proceso de Autoevaluación. Si se planifica antes, habría la ventaja 

de diagnosticar e incluir en el plan los indicadores y estándares de 

calidad. 

 

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

necesidad de que se deba planificar el proceso de elaboración del 

Plan de Mejoramiento o Plan de Mejoras, el mismo que orientará a 

toda la comunidad educativa en el cumplimiento de los 

compromisos, otorgando una visión integral de todo el proceso. 

 

Es importante que antes de iniciar el proceso   de elaboración del Plan, 

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

permitirá tener una visión de conjunto de los tiempos y recursos 

para la planificación. 
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La organización y planificación del proceso generalmente contiene las 

siguientes etapas: 

 

Organización inicial 

 

La planificación de esta etapa, incluye acciones como: 

 

 Acuerdo de procedimientos y actividades entre los directores y 

equipos directivos. 

 Identificación y selección del apoyo o asesoría que se requiere 

para el Diagnóstico y la elaboración del Plan de Mejoramiento. 

 Definición y selección del equipo que conducirá el proceso de 

mejoramiento educativo, con el liderazgo del director. 

 Definición de la periodicidad de las reuniones del equipo 

conductor.-  Definición de los plazos para las principales etapas del 

ciclo de mejoramiento. 

 Difusión y comunicación del proceso de mejoramiento. 

 

Diagnóstico 

Las actividades que aportan al desarrollo de esta etapa son: 

 

 Organización de los docentes para un buen análisis de los 

resultados 

 Definición de procedimientos metodológicos, tiempos, instrumentos 

y apoyos que se utilizarán para las evaluaciones. 

 Verificación de la existencia de un Diagnóstico Institucional 

realizado en otras instancias, que pudiese ser utilizado. 

 Generación de instancias de participación de la comunidad 

educativa en el desarrollo del proceso de Diagnóstico. 

 Desarrollo del Diagnóstico: levantamiento de información y análisis 

e interpretación de ella. 
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Elaboración del Plan de Mejoramiento  

 

Esta etapa incluye acciones como las siguientes: 

 

 Generación de instancias de participación de toda la comunidad 

educativa, para el levantamiento de propuestas de mejoramiento 

 

  Realización de consultas a los asistentes de la educación y los 

estudiantes, respecto de los ámbitos que consideran necesario 

abordar y mejorar. 

  Establecimiento de espacios de trabajo con las y los docentes 

para el análisis y la definición de las metas de aprendizaje y las 

acciones orientadas a mejorarlas. 

  Creación de instancias de retroalimentación, por parte de toda la 

comunidad educativa, a medida que avanza la elaboración del Plan 

de Mejoras Educativo. 

 Establecimiento de los modos de monitorear y evaluar el 

cumplimiento de las actividades. 

 

La comunidad educativa tiene un rol central en el diseño, ejecución y 

evaluación de las acciones de mejoramiento. La modalidad de 

colaboración depende de la cultura institucional y del Proyecto. 

 

El Plan de Mejoras en una institución de educación superior tendrá dos 

características: Estratégico y Operativo es decir será táctico y 

activo, además también será: temporal, económico o de costos y 

financiamientos para poder lograr funcionar las falencias 

institucionales. 
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Para la formulación del Plan de Mejoras amerita se requiere previamente 

de la  autoevaluación a fin de determinar las fortalezas y 

debilidades o sea procurar un diagnostico genuino para su 

operatividad.  

 

En este plan de mejoras participarán todos y cada uno de los integrantes 

de la carrera y facultad, es decir autoridades, docentes y alumnos 

quienes harán el control y seguimiento del accionar. Para ello 

indicaremos: 

 

 Las causales de las debilidades. 

 Las mejoras a aplicarse y su viabilidad. 

 Ver sus prioridades en el accionar y su proyección 

seguimiento y control. 

 Lograr un acuerdo mayoritario en las estrategias a seguir. 

 Procurar eficacia y eficiencia en el accionar motivacional 

en forma organizada y planificada en la consecución de 

mejoras.  

 

De la creación de las universidades y escuelas politécnicas art. 17, literal 

a, numeral 3 indica que: “Un plan estratégico de desarrollo 

institucional para el mediano y largo plazos que contemplan la 

misión, visión, objetivos, estrategias, líneas de acción y resultados 

esperados”. 

 

La ley orgánica de educación superior, en su disposición general segunda 

señala que: “todos los centros de educación superior elaboran 

planes operativos cada año y un plan estratégico de desarrollo 

institucional concebido a mediano y largo plazo, según su propia 

orientación”. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 fue promulgada 

para establecer los derechos y garantía fundamentales y contiene 

además los  principios y fines que rigen la actividad educativa en 

nuestro país.  

 

Se señala las disposiciones de la constitución vigente que sirven de 

fundamento legal en este trabajo de investigación. 

 

 “Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

 “Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y  de la inversión  estatal, 

garantía  de la igualdad de inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos 

humanos ,al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar 

. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

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

bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo 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. 
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“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 sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

“Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

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

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

“Art. 351.- El Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema 

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

establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de 

Educación Superior con la Función Ejecutiva .Este sistema se 

regirá por los principios de autonomía  responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. 
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“Art. 352.- El Sistema de Educación Superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores 

técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores 

de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 

 

“Art. 353.- El Sistema de Educación Superior se regirá  por: 

 

1. Un  organismo  público  de  planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación  entre  sus  distintos  actores  

con  la  Función Ejecutiva. 

2.  Un  organismo  público  técnico  de acreditación y aseguramiento 

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

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. 

 

“Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearan por ley, previo informe favorable vinculante 

del organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema, que tendrá como base los informes 

previos favorables y obligatorios de la institución responsable del 

aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de 

planificación. 

 

“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. 
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Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y 

responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad 

académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia 

con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnológica, cultura y arte. 

 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La 

garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de 

sus autoridades. 

 

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

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizada, 

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. 
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“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 contara con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros 

que permitan la integración y equidad social en sus múltiples 

dimensiones. 

 

 “Art. 357.- El estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de 

becas y cerditos, que no implicaran costo o gravamen alguno para 

quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos 

recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros 

criterios definidos en la ley. 
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La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos 

que involucren fuentes alternativas de ingreso para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

 

La misma constitución de la Republica de Ecuador en la Disposición 

Transitoria Vigésima, segundo párrafo indica: 

 

“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, quedaran fuera del sistema de 

educación superior”.   

 

La Nueva Ley Orgánica de Educación Superior vigente desde Octubre 

de 2010, señala: 

 

“Art. 70.- Régimen la laboral de los y las servidores públicos y de las 

y los trabajadores del sistema de educación superior.- el 

personal de las instituciones y organismo públicos del Sistema de 

Educación Superior son servidores públicos, cuyo régimen laboral 

se regirá por la Ley de Servicio Público de conformidad con las 

reglas generales; salvo el caso de los obreros que se regulan por el 

Código del Trabajo. 
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Los profesores o profesoras e investigadores de las universidades y 

escuelas politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a un 

régimen propio que estará contemplado en el reglamento Carrera 

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que 

fijara las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, 

evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, 

fortalecimiento institucional, y cesación. 

 

En las instituciones de superior particulares se observaran las 

disposiciones del Código del Trabajo. 

 

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras visitantes 

extranjeros podrán tener un régimen especial de remuneraciones 

de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el 

Consejo de Educación Superior. 

 

Se prohíbe que recursos provenientes del Estado financien fondos 

privados de jubilación complementaria, de cesantía privados o 

cualquier fondo privado sea cual fuere su denominación en las 

instituciones del Sistema de Educación Superior públicos o 

particulares que reciben rentas o asignaciones del Estado. Estos 

fondos podrán continuar aplicándose y generando sus prestaciones 

para efectos de este tipo de coberturas, siempre y cuando 

consideren para su financiamiento única y exclusivamente los 

aportes individuales de sus beneficiarios. 
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“Art. 103.- Examen Nacional de evaluación de carreras y programas 

académicos.- Para efectos de evaluación se deberá establecer un 

examen para estudiantes del último año, de los programas o 

carreras. El examen será complementario a otros mecanismos de 

evaluación y medición de calidad. 

 

El examen será diseñado y aplicado por el consejo de evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior. El examen estará centrado en los conocimientos 

establecidos para ex programa o  carrera respectiva. 

 

En el caso de un porcentaje mayor del 60% de estudiantes de un 

programa o carrera no logre aprobar el examen durante dos años 

consecutivos, el mencionado programa o carrera será 

automáticamente suprimido por el consejo de Evaluación,  

Acreditación y aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior; sin perjuicio de la aplicación de los otros procesos de la 

evaluación y acreditación previstos en la Constitución, en esta ley y 

su reglamento general de aplicación. Los resultados de este 

examen no incidirán en el promedio final de las calificaciones y 

titulación del estudiante. 

 

En el caso de que se suprima  una carrera o programa, la institución de 

educación superior no podrá abrir en el transcurso de diez años 

nuevas promociones de estas carreras o programas, sin perjuicio 

de asegurar que los estudiantes ya matriculados concluyan su ciclo 

o año de estudios. 
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“Art. 104.- Exámenes de habilitación.- El consejo de evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de educación superior, 

desarrollan un examen de habilitaciones para el ejercicio 

profesional, en aquellas carreras que pudieran comprometer el 

interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida, la salud 

y la seguridad de la ciudanía. 

 

Para ese tipo de carreras, los planes de estudio deberán tener en cuenta 

los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad 

de la formación práctica que establezca el consejo de educación 

superior. 

 

El consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la 

educación superior en concordancia con la secretaria nacional de 

educación superior, ciencia, tecnología e innovación, determinaran 

la obligatoriedad de este examen y expedirán el permiso respectivo 

para ejercer la profesión. 

 

“Art. 109.- Requisitos para la creación de una universidad o escuela 

politécnica.- Quien promueva la creación de una universidad o 

escuela politécnica deberá presentar al Consejo de Educación 

Superior una propuesta técnico-académica, que contengan los 

siguientes requisitos:  

1. Justificativo de los promotores del proyecto que 

demuestren su experiencia y vinculación con el sistema 

de Educación Superior y la solvencia moral y ética, 

reconocida públicamente. 

2. Propuesta de estructura orgánico funcional que incluyan 

los instrumentos técnicos administrativo, plan estratégico 

de desarrollo institucional y proyecto de estatuto. 
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3. La estructura académica con la oferta de carreras en 

modalidad de estudio presencial, que deberá ser 

diferente a las que imparten las universidades existentes 

en el entorno regional y que responda a las necesidades 

de desarrollo regional y nacional, sustentada en un 

estudio en el que se demuestre la necesidad de los 

sectores productivos, gubernamentales, educativos, 

ciencia, tecnología, innovación, y la sociedad con los 

respectivos estudio de mercado ocupacional que 

justifique la puesta en marcha de la propuesta. 

 

4. La propuesta técnica-académica debe contener el 

modelo curricular y pedagógico, las mallas y diseños 

macro y micro curriculares, perfiles profesionales, 

programas analíticos describiendo los objetivos, 

contenidos, recursos, forma de evaluación, bibliografía, 

cronograma de actividades, número de créditos, la 

diversidad pluricultural y multiétnica, la responsabilidad 

social y compromiso ciudadano. 

 

5. Información documentada de la planta docente básica 

con al menos un 60% o más con dedicación a tiempo 

completo y con grado académico con posgrado 

debidamente certificado por el Consejo de Educación 

Superior, determinando la pertinencia de sus estudios 

con el área de conocimiento a impartir, la distribución de 

la carga horaria de acuerdo a la malla curricular. 
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6. Establecer la nómina de un equipo mínimo 

administrativo, financiero y de servicio, para dar inicio a 

las actividades, estableciendo documentadamente la 

relación laboral. 

 

7. Estudio económico financiero proyectado a cinco años, 

que demuestre que la institución contara con los recursos 

económicos-financieros suficientes para su normal 

funcionamiento. 

 

 

8. Acreditar conforme al derecho la propiedad de los bienes 

y valores que permitan a la nueva institución funcional en 

un espacio nuevo físico adecuado a su naturaleza 

educativa y de investigación, y que serán transferido a la 

Institución de Educación Superior una vez aprobada su 

ley de creación. 

 

9. Para la creación de universidades y escuelas politécnicas 

públicas se deberá contar con la certificación de 

Ministerio de Economía y Finanzas para la creación de la 

partida presupuestaria correspondiente, que garantice su 

financiamiento, sin menoscabo de las rentas de las 

demás universidades y escuelas politécnicas. 
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10. Infraestructura tecnológica propia y laboratorios 

especializados. 

 

11. Contar con bibliotecas. Hemerotecas, videotecas y más 

recursos técnicos pedagógicos que garanticen un 

eficiente aprendizaje, y; 

 

 

12. Los demás requisitos que consten en el reglamento que 

para el efecto expida el Consejo de Educación Superior. 

 

“Art. 118.- Niveles de formación de Educación Superior.- Los niveles 

de información que imparte las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 

 

a. Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar en 

saber hacer. Correspondiente a este los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los instituto superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b. Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica a una 

disciplina o la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Correspondiente a este nivel los grados académicos de licenciados 

y los títulos universitarios politécnicos y sus equivalentes. Solo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 
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Al menos el 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas 

deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

explicadas. 

 

c. Cuarto nivel, de posgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se 

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por la 

universidad o escuela politécnica, conforme a, lo establecido en 

esta ley. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los 

instituto de Educación Superior o creen para el efecto el respectivo 

Instituto de Educación Superior, inclusive en el caso establecido en 

la Disposición Transitoria Vigente Segunda de la presente ley. 

 

“Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora de titular principal; 

para ser profesor o profesora titular principal de una universidad o 

escuela politécnica publica o particular del sistema de Educación 

Superior se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Tener título de postgrado correspondiente a doctorado (PhD) o su 

equivalente) en el área a fin en que ejercerá la cátedra; 

 

b. Haber realizado publicado obras de relevancias o artículos 

indexados en el área a fin en que ejercerá la cátedra, individual o 

colectivamente, en los últimos cinco años; 
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c. Ser ganador del correspondiente concurso publico de 

merecimientos u oposición; y, de tener cuatro años de experiencia 

docente, y reunir los requisitos adicionales, señalados en los 

estatutos de cada universidad o escuela politécnica, en ejercicio de 

autonomía responsable, los que tendrán plena concordancia con el 

reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del 

Sistema de Educación Superior. 

 

Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como 

mínimo con título de maestría a fin del área en que ejercerá la 

cátedra, los demás requisitos se establecerán en el reglamento 

respectivo. 

 

Finalmente, la misma Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

acogiendo el texto constitucional, en su disposición transitoria 

primera establece: 

 

“En cumplimiento de la disposición transitoria vigésima de la constitución 

de la republica del ecuador, en el plazo de 5 años contados a partir 

de la vigésima de la Carta Magna, todas las universidades y 

escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, así 

como sus carreras, programas y posgrados, deberán ser cumplido 

con la evaluación y acreditación del consejo de Evaluación, 

Acreditación y aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. 
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Este proceso se realizara a todas las instituciones de educación superior, 

aun a las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el anterior 

consejo nacional de evaluación y acreditación de la educación 

superior ecuatoriana (CONEA)”. 

 

El reglamento general a la ley de educación superior recientemente 

dictado mediante decreto Nro.865 del presidente de la república, 

con fecha primero de septiembre de dos mil once, señala: 

 

“Art. 9. De la evaluación de la calidad.- la evaluación de la calidad se 

realizara de manera periódica de conformidad con la normativa que 

explica el consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior. 

 

Art. 11.- Del examen nacional de evaluación de carreras y programas 

académicos de último año. 

 

El CEAACES diseñara y aplicara el examen nacional de evaluación de 

carreras y programas académicos para estudiantes del último año. 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Primera.- El CEAACES determinara aquellas carreras, programas y 

posgrados que serán avaluados y acreditados, priorizando a 

aquellas que pudieron comprometer el interés público. 

 

Novena.- La evaluación de la calidad se realizará de manera periódica de 

conformidad con la normativa que expida el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, 

CEAACES, 



 
65 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

Tercera: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición transitoria 

tercera de la ley, el CEAACES, ejecutara el proceso de evaluación 

a las instituciones de educación superior que se ubicaron en la 

categoría E del informe del Ex CONEA, en cumplimento del 

Mandato Constituyente número 14. 

 

De esta manera, se han revisado algunos artículos de la Constitución 

Polít ica de la República del Ecuador y de la Ley Orgánica de 

Educación Superior vigente, que han servido como fundamentación 

legal para el desarrollo de la investigación sobre Autoevaluación 

del desempeño docente de la carrera de Ingeniería Civil, de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE: 

 

 ¿Si se diagnostica las fortalezas y debilidades  de  la  Carrera de 

Ingeniería Civil, de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, se contribuirá a su mejoramiento académico? 

 

 ¿La Carrera de Ingeniería Civil cumple o no con la Misión y Visión 

de la carrera? 

 

 ¿La Carrera de Ingeniería Civil está comprometida con el desarrollo 

equitativo, sustentable y el mejoramiento de calidad de vida de los 

habitantes de la zona de influencia de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena? 
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 ¿La Carrera de Ingeniería Civil  forma y profesionaliza al 

estudiante, para que responda a las necesidades socioeconómicas 

y culturales del país?  

 

 ¿La Carrera de Ingeniería Civil desarrolla una educación científica, 

humanística y técnica fundamentada en la investigación? 

 

 ¿La Carrera de Ingeniería Civil genera alternativas educativas que 

responden a las exigencias y características del sistema educativo 

nacional, en particular y de la sociedad en general? 

 

 ¿La Carrera de Ingeniería Civil ha realizado la autoevaluación o se  

ha formulado planes de mejoramiento? 

 

 ¿La Carrera de Ingeniería Civil ha presentado el proyecto de 

autoevaluación con fines de acreditación? 

 

 ¿La Carrera de Ingeniería Civil está acreditada por el CEAACES? 

 

 ¿La Carrera de Ingeniería Civil, tiene una política de becas y 

crédito educativo para estudiantes de escasos recursos 

económicos y alto rendimiento académico? 

 

 ¿La Carrera de Ingeniería Civil cumple con las disposiciones 

legales y reglamentarias para la participación de los estudiantes en 

los órganos de gobierno de la misma, 

 

 ¿En la Carrera de Ingeniería Civil, al menos el 30 % de los 

docentes tienen estudios de cuarto nivel afines a la misma? 
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 ¿El título profesional que otorga la Carrera de Ingeniería Civil es 

similar a los que se otorga a nivel nacional?  

 

 ¿El perfil profesional de la Carrera de Ingeniera Civil ha sido 

establecido a partir de las necesidades de la planificación nacional 

o regional? 

 

 ¿El número de aulas de la Carrera de Ingeniería Civil es suficiente? 

 

 ¿La malla curricular que posee la Carrera de Ingeniería Civil  

incluye los niveles de los logros de aprendizaje (inicial, medio, 

avanzado), alcanzados en cada asignatura o componente que 

otorga créditos a la Carrera? 

 

 ¿El ancho de banda para internet al servicio de los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería Civil es suficiente? 

 

 ¿La Carrera de Ingeniería Civil entrega  a los estudiantes 

certificados de sus estudios? 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INDEPENDIENTE: 

 

 AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 
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DEPENDIENTE: 

 DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Académicos. Todo el personal encargado directamente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de investigación. Incluye a profesores, 

investigadores, jefes de práctica, auxiliares de docencia e 

investigación. Profesor universitario, catedrático. 

 

Acción Preventiva Acción tomada para eliminar la causa de un resultado 

potencial no deseado u otra situación potencialmente indeseable. 

 

Actividades de Extensión Conjunto de acciones culturales, científicas, 

artísticas, educativas, técnicas y de asesoría que ofrece la 

universidad en respuesta a los requerimientos de la sociedad y de 

sus empresas o instituciones. Estas actividades no están 

orientadas al otorgamiento de grados y títulos. 

 

Actividades Extracurriculares Actividades que no forman parte del plan 

curricular de la carrera y que están dirigidas a complementar la 

formación integral de los estudiantes. 
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Acreditación Es la certificación que el consejo de evaluación y 

acreditación confiere a una institución, carrera, programa o unidad 

académica del sistema nacional de educación superior; haciendo 

público al país, la claridad de la misión, visión, objetivos de calidad 

académica, eficiencia de su gestión, coherencia de sus propósitos 

y recursos y existencia de mecanismos permanentes de 

evaluación, investigación y planeamiento que garanticen un 

desempeño sostenido de calidad de la institución acreditada. 

 

Admisión. Aceptación de una persona para iniciar estudios en una 

institución de educación superior. Permite la matriculación en el 

curso académico inicial de un programa. Pueden existir pruebas 

previas para el conjunto del país, de la institución, o de un centro 

concreto. Los procesos de acreditación tienen en cuenta los 

requisitos de admisión. 

 

Adscrito Centro que no es gestionado directamente por una universidad 

pero que es tutelado y supervisado por ella, lo que suele otorgar 

validez oficial a sus programas. 

 

Ámbito Grandes áreas e evaluadas en cada institución de acuerdo con 

las funciones universitarias de docencia, investigación, integración 

social y gestión administrativa, que se desglosan en 8 ámbitos. 
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Ambiente de Trabajo Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza 

el trabajo. Estas condiciones incluyen factores físicos, sociales, 

psicológicos y medioambientales. 

 

Ámbito de Evaluación Son los objetos a evaluar que se concretan como 

áreas de observación. los ámbitos articulan los procesos 

universitarios, los mismos que para su análisis y valoración deben 

considerar los recursos y los resultados 

 

Estos ámbitos en el contexto de la guía de autoevaluación inconstitucional 

del CONEA son: misión y gestión, presupuesto, recursos 

financieros, bienestar universitario, docencia y formación de 

R.R.H.H, investigación científica y tecnológica, interacción social e 

impacto institucional. 

 

Año Lectivo Periodo que se extiende desde el inicio de las clases hasta 

la conclusión del periodo de evaluación o examen en una 

institución universitaria. Puede estar organizado de manera 

trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. 

 

Apostilla. Diligencia con efectos legales. 
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Aprender a aprender (learning to learn). Implica un replanteamiento de 

la educación dirigido hacia un desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje. Los estudiantes deben aprender a pensar, hablar y 

escribir con claridad. Es importante razonar críticamente y de forma 

sistemática. Supone saber conceptualizar y resolver problemas. Lo 

principal es la habilidad de pensar de forma independiente. Deben 

saber tomar iniciativas, pero al mismo tiempo ser capaces de 

trabajar en equipo. El objetivo es aprender a diferenciar lo 

importante de lo que no lo es. Conviene adquirir una formación 

teórica y otra metodológica, pero al mismo tiempo ser capaz de 

conectar varias disciplinas. Incluso se debe mostrar motivación 

para adquirir una educación durante toda la vida. Se habla también 

de metaprendizaje. 

 

Aprendizaje. Adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. A 

veces se diferencia por su nivel de formalidad (formal, no formal, 

informal). 

 

Aprendizaje a lo largo de la vida (lifelonglearning, LLL).Es un término 

que designa un campo más amplio que el de educación 

permanente. Se supone que no se concentra en la juventud, sino 

que ocupa periodos diferentes a lo largo de la vida, como factor de 

realización personal, integración social y complemento para la 

actividad laboral. Deriva de la obsolescencia del conocimiento 

aplicado actual, el desarrollo de tecnologías nuevas, y el cambio en 

la estructura de los itinerarios vitales de las personas. 
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Área de Conocimiento. Campo diferenciado del saber. En algunos 

países hay un catálogo oficial de áreas de conocimiento. Cada 

profesor universitario pertenece a una de esas áreas de 

conocimiento. Los procesos de selección de profesorado se 

realizan conforme a esas áreas, desde Álgebra a Zoología. Puede 

consultarse, por ejemplo, el elenco de áreas de conocimiento de la 

UNESCO.  

 

Aseguramiento de la calidad El Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones 

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

el fin de garantizar la eficiente u eficaz gestión, aplicables a las 

carreras, programas académicos, a las instituciones de educación 

superior y también a los consejos u organismos evaluadores y 

acreditadores. (Art. 96 LOES) 

 

Asignatura. Cada una de las materias en que se estructura un plan de 

estudios, aunque es posible que una materia comprenda varias 

asignaturas. Cada asignatura suele tener asignados unos créditos, 

de acuerdo con la dedicación de horas de docencia o de trabajo 

total de los estudiantes. Hay diversos tipos de asignaturas: 

troncales, obligatorias, optativas, de libre elección. 

 

Aseguramiento de la Calidad Parte de la gestión de la calidad orientada 

a proporcionar confianza en que se cumplirán con los requisitos de 

la calidad. 
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Autonomía Universitaria Principio fundamental que garantiza la 

independencia de las universidades o instituciones de similar 

condición, en relación con los poderes públicos, en la toma de 

decisiones en el ámbito de sus competencias. 

 

Autonomía responsable Práctica en la educación superior, respaldada 

como un derecho en la Ley, mediante la cual la institución se 

responsabiliza por sus acciones y rinde cuentas del cumplimiento 

de sus responsabilidades. 

 

Autoridades Académicas. Académicos elegidos o designados que 

tienen a su cargo la dirección y la administración de las unidades 

responsables del proceso de enseñanza aprendizaje y de la 

investigación; incluye a decanos, vicedecanos, jefes de 

departamento, coordinadores de especialidad, directores de 

institutos o centros, directores de escuela y otros. 

 

Autoevaluación Es el riguroso y sistemático examen que una Institución 

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

análisis crítico y un diálogo reflexivo sobre la totalidad de las 

actividades institucionales o de un programa específico, a fin de 

superar los obstáculos existentes y considerar los logros 

alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y alcanzar la 

excelencia académica. 

 

Autonomía Responsable Práctica universitaria, respaldada como un 

derecho en la Ley, mediante la cual la Institución se responsabiliza 

por sus acciones y rinde cuentas del cumplimiento de sus 

responsabilidades. 
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Autoridades Académicas Académicos elegidos o designados que tienen 

a su cargo la dirección y la administración de las unidades 

responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la 

Investigación; incluye a decanos, vicedecanos, jefes de 

departamento, coordinadores de especialidad, directores de 

institutos o centros, directores de escuela y otros. 

 

Autoridades de Gobierno  Académicos elegidos o designados y 

funcionarios responsables de la gestión institucional, incluye al 

rector, vicerrectores, directores universitarios o directores 

académicos y otros.  

 

Autorregulación Proceso sustentado en la autoevaluación permanente 

orientado al mejoramiento Continuo de la calidad. Se caracteriza 

por que la propia institución realiza las Modificaciones a sus planes 

y proyectos de manera permanente y sin el concurso de 

evaluadores externos. 

 

Bachillerato. Educación secundaria superior. 

 

Bachillerato Universitario. Grado universitario obtenido en algunos 

países, por ejemplo en Costa Rica, tras haber culminado cuatro 

años de estudio. 

 

Banco de expertos. Relación de expertos que pueden ser contactados 

para la evaluación externa de la calidad de una institución, carrera 

o programa. 
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Beca. Forma tradicional de ayuda económica a estudiantes, en forma de 

una cantidad anual donada por el estado, la IES, otras 

instituciones, asociaciones o personas. 

 

También se considerarán las ayudas económicas asignadas por las IES 

para estudio de especialización de sus docentes en campos 

específicos del área de conocimiento de la carrera. La duración de 

los estudios subsidiados por becas puede ser de corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Bibliotecas. Se refiere a los recursos de documentación e información: 

bibliotecas físicas, hemerotecas, centros de medios de 

comunicación, otros centros tecnológicos o de información y 

bibliotecas virtuales. La institución de educación superior debe 

asegurar la capacidad de acceso de los estudiantes y los docentes 

a estos recursos. 

 

Buenas Prácticas. Que se consideran correctas y adecuadas y suelen 

estar codificadas. Pueden utilizarse como marco de referencia para 

evaluar la labor de las agencias de acreditación así como la de 

instituciones, carreras o programas académicos universitarios. 

 

Calidad. Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores 

inherentes, cumplen con una necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria. 
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Calidad en Educación Superior Conjunto de factores que inciden en la 

formación profesional, el desarrollo Científico - tecnológico, la 

formación de valores y su difusión social y que se sustentan en el 

logro de estándares adecuados a sus fines, objetivos y metas 

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

 

Calidad Universitaria Correspondencia entre el Ser, Quehacer y Deber 

Ser de una universidad. 

 

Cálculo del Indicador y Escala. Variable, medición o referente empírico 

de cualquiera de los aspectos de un factor de calidad que se aplica 

a una institución, carrera o programa. Permite medir el grado de 

ajuste a los objetivos y criterios de calidad. Diversos indicadores 

pueden agruparse en un índice. Los indicadores pueden ser 

cuantitativos (medibles numéricamente) y cualitativos. Un indicador 

no tiene por qué ser siempre un dato numérico. Durante el proceso 

de acreditación, de autoevaluación y de evaluación externa, e 

incluso la visita al centro, se coteja frente a estándares y criterios 

establecidos por la institución u organismo evaluador o acreditador. 

 

Campus. Territorio donde se asienta una institución de educación 

superior. Es usual que una universidad grande tenga varios 

campus, a menudo distantes. 

 

Características de Calidad Marco de rasgos deseables y posibles con 

los cuales cada institución, carrera o programa se comparará, a fin 

de desplegar con integridad y coherencia una serie de esfuerzos, 

gestiones, recursos y procesos hacia el logro de propósitos 

relevantes en lo disciplinario, profesional, institucional y social. 
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Carrera La carrera se define como una organización curricular 

fundamentada en las ciencias básicas pertinentes a cada área del 

conocimiento que permite al estudiante mediante procesos de 

enseñanza-aprendizaje, alcanzar una formación de grado o de 

tercer nivel una vez cumplidos todos los requisitos que demanda la 

organización curricular. La carrera le proporciona la capacidad de 

realizar diagnósticos, solucionar problemas, proporcionar servicios 

y productos mediante la aplicación de conocimientos científicos, 

habilidades y destrezas, procedimientos y métodos dentro del área 

de conocimiento. Estudios superiores que dan los conocimientos 

habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio de una 

profesión. 

 

Código. Sistema de letras y números ordenados de manera lógica para 

identificar un ítem. En el modelo de evaluación corresponden a los 

identificadores de los criterios, sus criterios e indicadores. 

 

Código de ética. Normas de conducta a las que debe ajustarse el 

personal superior, técnico y de pares de una institución de 

evaluación. 

 

Coherencia Grado de correspondencia existente entre lo que la 

institución o programa declara en su misión y lo que efectivamente 

realiza. 

 

 Se refiere a la congruencia o concordancia entre el todo y las partes, 

entre las estructuras y los procesos, entre los propósitos y los 

medios. 
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 Es la correspondencia entre las políticas de docencia, investigación, 

vinculación o acción social con los programas académicos, los 

perfiles profesionales y los objetivos de la institución, carrera o 

programa. 

 

Comité de Evaluadores Externos Equipo de pares que visita la 

institución de educación superior que ha solicitado la acreditación, 

para evaluar su calidad.  

 

Competencia. Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 

específicas como transversales, que debe reunir un titulado para 

satisfacer plenamente las exigencias sociales. 

 

Competitividad Académica Proceso mediante el cual las diferentes 

instituciones universitarias utilizan sus fortalezas académicas para 

destacarse entre sus pares y lograr reconocimiento público. 

 

Comunidad universitaria Conjunto de académicos, estudiantes, 

administrativos y egresados que comparten la misión institucional y 

contribuyen a su logro. 

 

Conformidad Cumplimiento de un requisito. 

 

Control de calidad. Organización y práctica de supervisión y promoción 

de la calidad de una institución o un programa de educación 

superior. 

 

Convalidación Dar validez a estudios de un mismo nivel académico o 

equivalente, aprobados en otra institución o programa académica. 
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Corrección (Acción) Acción tomada para eliminar una no conformidad 

detectada. 

 

Credibilidad Aceptación de un proceso, concepto o idea por parte de los 

diferentes sectores académico, estatal, social, profesional,... 

 

 

Crédito Según el Art. 18 del Reglamento de Régimen Académico 2009, 

Crédito es una unidad de tiempo de valoración académica de los 

componentes educativos 112(Asignaturas, módulos, talleres, 

prácticas de laboratorio, otros), que reconoce el trabajo y resultado 

del aprendizaje de los estudiantes, y precisa los pesos específicos 

de dichos componentes (valoración en créditos de cada 

componente). Los pesos específicos de los componentes 

educativos deben guardar congruencia con el objeto de estudio y 

los perfiles profesionales; y, además, observar criterios de 

pertinencia, coherencia y calidad. Un Crédito equivale a 32 horas, 

entre horas presenciales y de trabajo autónomo del estudiante, 

dependiendo de la modalidad de estudio. La estructura curricular 

se realiza en base a las horas presenciales. 

 

18.1 En la presencial un crédito corresponde a 16 horas presenciales 

efectivas y al menos 16 horas correspondientes al trabajo 

autónomo del estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del 

estudiante dependerá de las carreras, niveles de estudio y niveles 

de formación, lo que se verá reflejado en la programación del curso 

o syllabus, fundada en las competencias del perfil. 

 

 



 
80 

 

18.2 En la semipresencial un crédito corresponde a 8 horas de tutorías 

presenciales en tiempo real y al menos 24 horas de trabajo 

autónomo del estudiante. El tiempo de trabajo autónomo del 

estudiante dependerá de las carreras, niveles de estudio y niveles 

de formación, lo que se verá reflejado en la programación del curso 

o syllabus, fundada en las competencias del perfil. 

 

18.3 En la modalidad a distancia un crédito corresponde a 3 horas de 

tutorías directas o mediadas en tiempo real, y al menos 29 horas 

de trabajo autónomo del estudiante. El tiempo de trabajo autónomo 

del estudiante dependerá de las carreras, niveles de estudio y 

niveles de formación, que se verá reflejado en la programación del 

curso o syllabus, fundada en las competencias del perfil. 

 

Art. 19. Para trabajo de graduación o titulación, un crédito corresponde al 

menos a 3 horas de tutorías directas o mediadas en tiempo real y 

29 horas mínimas de trabajo independiente del estudiante. 

 

 

Criterio Condición que debe cumplir un indicador o atributo en virtud de 

su evidencia como punto de partida para la emisión de juicios 

devaluatorios. 

 

Cuestionario Instrumento destinado a captar respuestas a peguntas 

previamente elaboradas. 

 

Cuerpo Docente Todo el personal encargado directamente del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de investigación. Incluye a profesores, 

investigadores, jefes de práctica, auxiliares de docencia e 

investigación. Profesor universitario, catedrático. 
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Cultivo de Valores Preocupación permanente por educar en principios 

éticos y morales y sus propósitos para una mayor convivencia ética 

y social. 

 

Cultura de evaluación Conjunto de actitudes y conductas de los 

miembros de la institución y programa que reflejan su disposición 

para participar en procesos de evaluación. 

 

Currículo El currículo es la planificación de cursos, actividades, prácticas 

internas y externas y otros elementos que permiten al estudiante 

lograr el perfil de egreso o los resultados del aprendizaje de la 

carrera. El currículo debe abarcar contenidos de ciencias básicas 

pertinentes al área de conocimiento en la que se inscribe la carrera, 

contenidos específicos de ciencias objeto de la titulación y 

contenidos de educación general que permitan la ubicación y 

comprensión del entorno tanto nacional como internacional del 

futuro profesional. 

 

Currículo Vitae Relación de los títulos, cargos, experiencia profesional, 

que califican a una persona. En algunos países se utiliza el 

currículo vitae para medir la calidad de los docentes. A veces se 

usa la abreviatura C.V. Curso. Período o año académico. Puede 

tener una estructuración trimestral, cuatrimestral, semestral o 

anual. También se usa para designar una asignatura, materia o 

módulo. 

 

Deber Ser institucional Plataforma teleológica que delinea los fines, 

objetivos, metas y cursos de acción de las instituciones y que 

generalmente se concreta en la Misión y Visión de la universidad. 
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Decano. Persona que dirige una facultad; en algunos países se le 

denomina Director. Se utiliza también para referirse al académico 

con más antigüedad en una institución o grupo colegiado. 

 

Dedicación. Tiempo dedicado por un docente a actividades propias de la 

universidad, fundamentalmente docencia e investigación. El nivel 

de dedicación puede ser diverso; se habla de dedicación exclusiva, 

plena, semiexclusiva, a tiempo completo, a tiempo parcial, simple 

etc. El concepto de dedicación es también aplicable a los 

estudiantes. 

 

Declaración de Valores Se refiere a la inclusión en los estatutos y demás 

cuerpos legales de los valores éticos que la institución asume como 

relevantes y fundamentales a impulsar en todos los procesos 

educativos y de gestión institucional para fortalecer la 

transparencia. 

 

Departamento. Unidad básica de una institución de educación superior 

que coincide con un campo del saber o área de conocimiento o de 

varias afines, y en ese ámbito es114 responsable de la 

organización de la docencia, la investigación y la extensión, cuando 

corresponda. Es una unidad docente y administrativa que integra a 

todos los profesores de un campo de conocimiento. Un 

departamento puede tener responsabilidades docentes en varios 

centros o carreras e integrar los grupos de investigación de los 

profesores del departamento. En los procesos de acreditación se 

suele requerir información sobre todos los departamentos que 

tienen docencia en la carrera que se acredita, estén ubicados o no 

en el centro respectivo. 
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Deserción. (dropouts).Cuantificación que indica la proporción de 

estudiantes que suspenden, cambian de carrera o la abandonan 

antes de obtener el título. Se suele medir en los primeros años de 

una carrera y se define empíricamente de formas diversas. 

Indirectamente se evalúa a través del número medio de años que 

se requieren para completar un título determinado. 

 

Diploma. Documento que acredita que una persona ha obtenido un grado 

o título académico. A menudo, significa también documento que 

certifica otras actividades formativas realizadas.  

 

Disciplina. Materia o grupo de materias en el marco de un mismo campo 

del saber. 

 

Docentes (académicos-profesor universitario-catedrático) Persona 

encargada de conducir la actividad lectiva, de investigación, de 

extensión o proyección en la universidad.  

 

Doctor. El más alto grado académico. Implica haber completado un 

programa de postgrado y haber presentado y aprobado una tesis 

doctoral. 

 

Doctorado. Etapa de formación que culmina con la obtención del grado 

de doctor. Implica la superación de un programa de postgrado, así 

como la realización de una investigación original que ha de adoptar 

la forma de una tesis doctoral. 

 

Documento Publicación que contiene información y sus medios de 

soporte. 
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Educación a  Distancia Modalidad de educación desarrollada 

principalmente de manera no presencial. Implica la utilización de 

medios capaces de reducir, e incluso eliminar, el contacto personal 

directo (presencial) entre estudiantes y docentes. A veces se utiliza 

la abreviatura EaD (en inglés, ODL, open and distancelearning) 

para referirse a este tipo de modalidad educativa. 

 

Educación Continua (o permanente).Se suele entender como 

educación de graduados, desarrollada una vez superada la etapa 

formativa inicial, y se relaciona con el aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

 

Educación Presencial. Modalidad de enseñanza y aprendizaje que se 

realiza fundamentalmente a través de la docencia directa y 

sistemática. 

 

 

Educación Semipresencial. Modalidad de enseñanza y aprendizaje que 

se realiza a través de la docencia directa combinada con 

modalidades de educación a distancia. 

 

Educación Superior Nivel más alto del proceso educativo conducente a 

la obtención de un grado académico o título profesional, impartido 

por instituciones de educación superior tales como universidades e 

institutos superiores técnicos y tecnológicos. 

 

Educación en Valores Es la evidencia de que en el diseño y ejecución 

curricular, así como en actividades Extracurriculares, se imparte 

enseñanza y práctica relacionada con valores. 
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Educación Virtual. Enseñanza que se realiza a través de medios 

electrónicos. 

 

Efectividad. Capacidad de logro de los objetivos de calidad esperados en 

un programa, una institución de educación superior o una agencia 

de evaluación. 

 

Eficacia Capacidad de alcanzar los resultados de calidad previstos, 

independientemente de los medios que se utilicen, de acuerdo con 

las metas y objetivos propuestos, y con los estándares de calidad 

definidos. En otra acepción puede entenderse como el valor social 

del producto, del resultado, en primer término del educativo, en 

función de los modelos culturales, políticos o económicos vigentes. 

 

Eficiencia. Capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los 

recursos disponibles. 

 

Egresado Estudiante que culminó satisfactoriamente sus estudios de 

pregrado o post-grado y completó el número de créditos y 

requisitos exigidos para la obtención de un título. 

 

Encuesta Técnica de recolección de hechos mediante la formulación de 

preguntas cuyas Respuestas son anotadas por un entrevistador en 

forma personal. 

 

Enseñanza-Aprendizaje. Proceso conducido por los docentes para 

producir cambios cualitativos y cuantitativos en los niveles de 

conocimientos, actitudes y destrezas a través de métodos de 

estimulación y orientación de los alumnos. 
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Equivalencia. Que tiene el mismo valor. Hace comparables asignaturas, 

programas, carreras, títulos. No supone una igualdad total de 

contenidos, sino que establece una equivalencia de valor formativo 

similar (equivalencias del resultado del aprendizaje). 

 

Puede hablarse de un sistema de equivalencias, que algunas instituciones 

de educación superior poseen en sus reglamentos internos. ECTS 

es otro sistema de equivalencias, a nivel europeo. 

 

Enseñanza-Aprendizaje Proceso conducido por los docentes para 

producir cambios cualitativos y cuantitativos en los niveles de 

conocimientos, actitudes y destrezas a través de métodos de 

estimulación y orientación de los alumnos. 

 

Estándares de Calidad Es el marco de referencia para la emisión de 

juicios devaluatorios que resultan de las Características. Son 

elementos medibles, equiparables, confrontables, confiables y 

pertinentes que se utilizan para realizar la evaluación de la calidad 

de una institución, carrera o programa. 

 

Valor de referencia de un indicador. Definición cuantitativa o cualitativa 

que expresa clara y objetivamente el nivel deseable contra el que 

se contrastará un indicador determinado. 

 

Valor de referencia de los indicadores y que expresan clara y 

objetivamente el nivel deseable contra el qué se contrastarán todos 

los indicadores. 
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Estándares y Normas. Se refieren a un valor o estado establecido como 

deseable (estándar) o mandatorio (norma). La LOES establece 

normas concretas para los valores de algunos indicadores que 

intervienen en el modelo de evaluación. Otros valores deseables 

han sido definidos por el CEAACES tomando como referencia 

estándares internacionales adaptados a la realidad del país. 

 

Estatuto Conjunto de normas que orientan, definen y regulan la 

organización y el funcionamiento de una institución de educación 

superior, en el marco legal aplicable. 

 

Estudiante. Persona que está formalmente matriculada en un programa 

de estudios. Hay distintos tipos de estudiantes, en función del 

modelo de enseñanza, de su dedicación temporal, del plan de 

estudios en el que se matricula o inscribe. Para los procesos de 

evaluación el CEAACES considera tres tipos de estudiantes: 

estudiantes presenciales, estudiantes semipresencial y estudiantes 

a distancia, debiendo en todo caso cualquiera sea la modalidad 

cumplir con el número de créditos establecidos en el plan de 

estudios. 

 

Educando Estudiante matriculado en algún programa o carrera dentro 

de una institución de educación superior. Se habla también de 

antiguos alumnos, ex alumnos, egresados o alumno, para 

designar a las personas que han sido estudiantes de una 

institución de educación superior. Se puede ser alumno de más 

de una institución, programa o carrera. 

 

Equidad Principio por medio del cual se otorga y exige a cada quien lo 

que le corresponde. 
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Evaluación Es un proceso continuo, integral, participativo que permite 

identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante 

información relevante. Como resultado, proporciona juicios de 

valor, que sustentan la consecuente toma de decisiones. Permite 

mejorar, de manera gradual, la calidad del objeto de estudio. 

Descansa en el uso de indicadores numéricos como de orden 

cualitativo. 

 

Evaluación Externa También denominada evaluación por pares, puede 

ser de una institución o un programa. Normalmente sigue a la 

evaluación interna o autoevaluación. Suele estar compuesta de dos 

fases: (a) revisión de la documentación entregada por la institución; 

y (b) visita de un equipo de pares que termina con un informe 

escrito y recomendaciones. 

 

Evaluación Interna. Es la que se realiza de una institución o programa 

desde su propio seno. 

 

Evaluación para la Acreditación Es la que se realiza con miras a lograr 

la acreditación de una institución o programa, ajustándose a los 

criterios y estándares establecidos previamente por una agencia u 

organismo acreditador. 

 

Evaluador. Persona o entidad que participa en actividades de evaluación, 

habitualmente integrado en un plantel de evaluación. Normalmente 

no es una persona experta, sino un académico de reconocidos 

prestigios acreditado en su área de competencia. 

 

Evidencia objetiva Datos que respaldan la existencia o veracidad de 

algo. 



 
89 

 

Excelencia Estadio superior de la calidad. Lo que excede a la calidad 

establecida como la requerida. 

 

Factor. Variable o grupo de variables que influyen en la calidad de la 

educación Superior. 

 

Factores Cualitativos. Variables no numéricas que se tienen en cuenta 

en la evaluación de una institución o programa. Como ejemplo, 

pueden citarse la madurez y estabilidad de la institución o 

programa, la muestra representativa del trabajo de los estudiantes, 

expectativas y logros de aprendizaje. 

 

Facultad Cada una de las grandes divisiones de la mayoría de las 

universidades; corresponde a un gran campo científico o 

profesional y en ella se imparten las enseñanzas de una o varias 

carreras. La máxima autoridad de una Facultad es el Decano. 

 

Fiabilidad (reliability). Característica que se da cuando los resultados 

son iguales en mediciones sucesivas. Da cuenta del nivel de 

consistencia de una variable. También denominada confiabilidad. 

 

Función Serie de actividades realizadas por un grupo organizado de 

personas de una sociedad en servicios de sus miembros. Tipo de 

acciones de que es notoriamente capaz de realizar una institución 

o estructura social. 

 

Gestión Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
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Gestión Administrativa Aplicación de los métodos de planificación, 

administración y evaluación organizacional en las diversas 

instancias y toma de decisiones en el ámbito administrativo de las 

instituciones académicas. 

 

Gestión de la calidad Actividades coordinadas para dirigir y controlar al 

más alto nivel una organización. 

 

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

de carácter personal y que se Concreta con una serie de preguntas 

lógicamente valorizadas. 

 

Grado Nivel académico que se refiere a realidades diferenciadas en los 

distintos sistemas educativos (licenciatura, master, maestría, 

doctorado). En el Espacio Europeo de Educación Superior el grado 

representa el primer nivel de la educación superior que permite el 

acceso al nivel de postgrado (master y doctorado). Vid. también 

ciclo. 

 

Graduado Estudiante que obtuvo un grado académico y/o profesional. 

 

Habilidades (skills). Capacidades instrumentales tanto genéricas como 

específicas como leer, escribir, hablar en público, informática, 

matemáticas. Las habilidades se relacionan con los perfiles de 

egreso de los programas de estudio y los resultados del 

aprendizaje. 

 

Homologación Equiparar, poner en relación de igualdad los estudios 

realizados en dos instituciones. 
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Idoneidad Capacidad que tiene la institución de cumplir a cabalidad con 

las tareas específicas que se desprenden de su Misión, propósitos 

y objetivos de sus programas. 

 

Imagen Institucional Percepción que el público, tanto interno como 

externo, tiene de la institución. 

 

Impacto Industrial Grado de influencia interna y externa de la institución, 

carrera o programa, al valorar los cambios experimentados por los 

estudiantes debido al proceso de formaciones profesionales y 

reflejadas en los cambios que se realizan en su entorno social. 

 

Índice. Combinación de varios indicadores cuantificables en un sólo 

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

calidad, índices de excelencia. 

 

Indicadores Expresión cuantitativa o cualitativa del valor de dos o más 

propiedades de un Fenómeno. 

 

Información Datos que poseen significado. 

 

Información confiable Información cualitativa o cuantitativa que es 

reproducida con exactitud. 

 

Información Oportuna Información cualitativa o cuantitativa que está 

actualizada y puede ser obtenida en el momento en que se la 

piensa utilizar. 
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Informe de Evaluación. Descripción escrita del resultado de un proceso 

de evaluación de una institución o de un programa, ya sea en la 

fase de autoevaluación o en la de evaluación externa, relacionada 

con los criterios e indicadores establecidos previamente. 

 

Informe Anual. Documento que elabora anualmente una institución, 

agencia u organismo, como parte de un programa de supervisión y 

seguimiento. 

 

Infraestructura Sistema de instalaciones físicas, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de una organización. 

 

Institución Ente público o privado dotado de una organización orientada 

hacia el logro de ciertos objetivos socialmente reconocidos y 

autorizados. 

 

Institución Acreditadora. También denominada organismo acreditador 

en el caso del Ecuador, el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES. 

Entidad perteneciente al sector público ecuatoriano que evalúa la 

calidad educativa, y es la única con la potestad para emitir 

certificados de acreditación para instituciones de educación 

superior, carreras y programas. Las instituciones deben contemplar 

procedimientos de evaluación de sus propios mecanismos de 

evaluación, para su permanente perfeccionamiento y actualización 

(para garantizar el aseguramiento de la calidad de sus procesos). 

Se puede hablar, genéricamente, de instituciones u organismos de 

evaluación y acreditación. Legibilidad. Cualidad que permite una 

comprensión fácil del contenido y favorece la comparabilidad. 
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Instrumento Medio a través del cual se recoge información y opiniones 

de los diferentes informantes. 

 

Integridad Es un principio de carácter ético que se refiere a la 

preocupación permanente de una institución por cumplir de manera 

cabal con sus estatutos y sus programas de desarrollo. La 

integridad implica el reconocimiento de valores comunes y el 

propósito colectivamente asumido de ponerlos en práctica, con el 

fin de que la institución muestre ante la comunidad una gestión 

responsable de sus recursos y sus proyectos, así como una gestión 

transparente en todas sus actividades. 

 

Investigación Proceso riguroso y científico de análisis e interpretación de 

la realidad, que constituye un aporte al conocimiento y a la solución 

de los problemas del entorno. 

 

Legibilidad. Cualidad que permite una comprensión fácil del contenido y 

estructura de unos estudios y favorece la comparabilidad. 

 

Licenciatura. Carrera universitaria a cuyo término se obtiene el título de 

licenciado. Título o grado (según los países) universitario que 

permite acceder a los estudios de posgrado. En algunos países, 

corresponde al nivel previo al de posgrado. Máster. También 

maestría, magíster. Título o grado (según los países) de educación 

superior en el nivel de posgrado. En algunos países se usa el 

término Maestro. Niveles de formación de la educación superior.- 

Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema 

de Educación Superior son: 
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a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 122 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. 

 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas 

deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se 

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una 

universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en 

esta Ley. 
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Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los 

institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo 

instituto de educación superior, inclusive en el caso establecido en 

la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 

(Art.118 LOES). 

 

Lineamiento Definición que orienta la formulación de preguntas relativas 

a un determinado factor. 

 

Maestría Nivel universitario posterior a la licenciatura. Etapa de formación 

de postgrado que culmina con la obtención del título o grado de 

master, magíster o maestro. 

 

Maestro Título o grado que se otorga una vez concluidos los estudios de 

maestría. Vid magíster o master. 

 

Magíster. Maestro, master. 

 

Manual de Acreditación Documento extenso que consigna las normas, 

procesos, procedimientos e instrumentos que se utilizan en un 

proceso de acreditación. 

 

Materia Ámbito sustantivo de conocimientos propios de una disciplina o 

carrera, que tienen una unidad de conocimiento y puede integrar 

una o varias asignaturas. 

 

Manual de la Calidad Documento que especifica el sistema de gestión de 

la calidad de una organización. 
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Mejora Continua Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos o estándares .Acciones orientadas a la 

búsqueda permanente de la excelencia de los servicios que brinda 

la institución. 

 

Mejora de la Calidad Parte de la gestión de la calidad orientada a 

aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos o estándares 

de calidad. 

 

Metas institucionales Fines a los que se dirigen las acciones de la 

Institución. Es la cuantificación de los Objetivos. 

 

Método de Evaluación Conjunto de técnicas y procedimientos 

establecidos para realizar el proceso de evaluación de una carrera, 

programa, institución de educación superior o agencia de 

acreditación. 

 

Metodología. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

Metodología de Acreditación Conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos sustentados en un modelo de acreditación definido 

para realizar el proceso de acreditación de una carrera, programa, 

institución de educación superior o agencia de acreditación. 

 

Metodología de Autoevaluación Conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos sustentados en un enfoque y modelo evaluativo 

definido para realizar el proceso de autoevaluación de una carrera, 

programa, institución educativa o agencia de acreditación. 
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Misión Universitaria Postulados, principios y fines generales que 

delinean la razón de Ser de una universidad. 

 

Modelo Es una representación ideal de la realidad, en el cual se abstraen 

los elementos Considerados irrelevantes, con el propósito de 

concretar la atención en aquellos Considerados esenciales. 

 

Objetivo de la calidad Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con 

la calidad. 

 

Organización Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

de responsabilidades, Autoridades y relaciones orientadas a la 

consecución de objetivos comunes. 

 

Parámetro Marco de referencia o estándar de medida para la emisión de 

juicios evaluatorios a partir de criterios de evaluación. 

 

Pares Colegas o profesores de la misma área de conocimiento. En 

algunos países se denominan pares disciplinarios. Las 

evaluaciones externas son realizadas por pares evaluadores. 

 

Pares externos Expertos de otras instituciones de educación superior, 

nacionales o internacionales, que emiten su opinión respecto al 

quehacer de una organización, considerando informes previos. 

Movilidad, posibilidad o acción de estudiantes, profesores o 

personal de administración y servicios de pasar cierto período de 

tiempo estudiando o trabajando en otra institución de educación 

superior del propio país o del extranjero. Objetivos educacionales 

de la carrera: Los objetivos educacionales de la carrera son 

declaraciones establecidas por los responsables de una carrera 
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que describen de forma amplia los logros profesionales y de 

desarrollo de la carrera de los egresados. En la metodología 

desarrollada por el CEAACES este criterio tiene un subcriterio 

sistema de seguimiento de graduados, siete indicadores: 

denominación, misión y visión, perfil consultado, perfil publicado, 

sistema implementado, resultados conocidos y evaluación por 

pares. 

 

Pasantía Periodo de aprendizaje mediante la realización de trabajo 

práctico o de tareas de investigación específicas, cuyo propósito es 

aplicar, contextualizar o desarrollar competencias en el área de una 

especialidad. Período de aprendizaje en prácticas. 

 

Plan. Modelo sistemático que se elabora para dirigir y encauzar acciones. 

Documento que contiene el modelo. 

 

Plan de la Calidad. Documento que específica qué procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y 

cuándo deben aplicarse a un proyecto, a un proceso, producto o 

contrato específico. 

 

Plan de Estudios. Organización de una carrera o programa según 

asignaturas, materias, créditos, y cursos. Conjunto de actividades 

de enseñanza-aprendizaje que contiene la descripción general de 

los contenidos de una carrera o programa de grado o posgrado, la 

124 distribución y secuencia temporal de éstas, el valor en créditos 

de cada asignatura o agrupamiento de contenidos y la estructura 

del propio plan. 
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Plan de Mejora. Programa de mejora de una institución o programa de 

educación superior, normalmente recogido por escrito. Supone 

concretar las medidas para lograrlo, así como las formas de 

evaluar el progreso. Normalmente contemplará la necesidad de 

que exista una unidad con personal para llevarlo a la práctica, así 

como recursos específicos para ello. 

 

Plan Estratégico. Plan plurianual o plan de desarrollo. Es la planificación 

a mediano y largo plazo de una institución de educación superior, 

sobre sus actividades académicas, de investigación, expansión de 

recursos y edificios, normalmente durante varios años (Tres o 

cuatro). Debe especificar las inversiones y las formas de obtener 

esos recursos, debe ser coherente con la misión, visión y objetivos 

institucionales 

 

Planificación. Uno de los principios para la elegibilidad de acreditación es 

que tiene que existir un proceso de planificación en la institución de 

educación superior, carrera o programa, y evaluar su ejecución. 

 

Principio de Calidad. El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción 

óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento 

mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. (Art. 93 LOES). 

 

Perfil de egreso. Conjunto de características, conocimientos, valores, 

habilidades y actitudes que se desea desarrollar en un estudiante 

para su futuro desempeño profesional. 
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Plan de la calidad. Documento que específica qué procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y 

cuándo deben aplicarse a un proyecto, a un proceso, producto o 

contrato específico. 

 

Planificación de la calidad. Establecimiento de objetivos de calidad y 

especificación de los procesos operativos necesarios y de los 

recursos relacionados para cumplir esos objetivos. 

 

Plan Estratégico Institucional. Reflexión colectiva en la que se 

cuestionan las bases más profundas en las que la Visión y Misión 

de la Universidad como Institución y en la que se  establecen 

declaraciones, objetivos y metas pensando en su futuro a mediano 

y largo plazo. El Plan incluye un conjunto de políticas, lineamientos, 

criterios y procedimientos que permiten alcanzar las intenciones 

proyectadas. 

 

Política de calidad Intenciones globales y orientación de una 

organización relativas a la calidad tal como son expresadas 

formalmente por la alta dirección. 

 

Práctica de Valores Es la evidencia de que los valores declarados, 

incluidos en el diseño curricular a través de los procesos 

educativos, son practicados por todos los integrantes de la 

comunidad. 
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Principios. Son conjunto de enunciados acerca de los criterios 

valorativos aplicados a una institución de educación superior. Su 

contenido debe estar inmerso en todos o en la mayoría de los 

factores referenciales de la evaluación porqué es mandatorio que 

formen parte de, o constituyan esencia de su estructura, 

organización y función. 

 

Proceso de Captura de Datos. Que identifica, recoge y prepara datos 

para evaluar el logro de resultados y objetivos educacionales de la 

carrera. 

 

Programa. Organización de los estudios de pregrado, grado o posgrado, 

dentro de una institución de educación superior. 

 

Proyecto final de carrera. Titulaciones requieren realizar un trabajo 

práctico para poder conceder el título, una vez aprobadas todas las 

asignaturas. En otros casos equivale a tesis o tesina de 

licenciatura, examen o trabajo de titulación. 

 

Principios Universitarios Conjunto de características únicas y notables, 

las cuales deben existir en toda educación superior. Este conjunto 

de características, que por definición constituyen criterios 

valorativos, debe enmarcar el proceso de autoevaluación; así, la 

medida en características estén presentes determinará el nivel de 

calidad alcanzado por la institución. 

 

Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, elementos de entrada en resultados. 

 

Producto Resultado de un proceso. 
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Productividad Indicador que expresa la relación entre insumo y producto. 

 

Programa Académico Conjunto de materias, métodos de enseñanza, 

apoyo didáctico, sistemas de autoevaluación,  recursos e 

infraestructura requeridos para la formación profesional. 

 

Proyecto Conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas 

de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo 

conforme a requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de 

tiempo, costo y recursos. 

 

Prueba de Admisión.  Mediante el cual se seleccionan e incorporan 

alumnos a una institución o programa universitario. 

 

Ranking. Clasificación de mayor a menor útil para establecer criterios de 

valoración.  Normalmente, se refiere a instituciones educativas, 

carrera programas en atención a determinados criterios de calidad. 

126 

 

Reacreditación. Renovación de la acreditación. Al término de la vigencia 

de la acreditación o cuando se han dado cambios sustantivos en la 

organización o estatus, las instituciones, carreras o programas se 

vuelven a acreditar, previo el cumplimiento de requisitos más 

exigentes que los de la acreditación previa. 

 

Rector. Máxima autoridad representativa de una universidad o centro de 

estudios superiores. 

 

Registro Documento que presenta resultados obtenidos y que 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 
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Rendición Financiera de Cuentas Es un proceso mediante el cual, las 

instituciones y entidades públicas y privadas, a través de la 

Contraloría General del Estado, rinden cuentas sobre sus ingresos, 

gastos, inversión, utilización de recursos administrativos y custodia 

de bienes. En el caso de las instituciones del sector público la 

rendición financiera de cuentas se realiza sobre la totalidad de sus 

recursos y bienes. En el caso de entidades de derecho privado, 

exclusivamente respecto de los bienes, rentas u otros 

subvenciones de carácter público que reciban. 

 

Rendición Social de Cuentas Es un proceso mediante el cual, una 

institución de educación superior, pone en conocimiento de la 

sociedad, en términos de transparencia todas las actividades que 

desarrolla y los servicios que ofrece, demostrando que son 

pertinentes y de calidad. 

 

Las instituciones de educación superior están moral y legalmente 

obligadas a rendir cuentas, para transparentar a la sociedad la 

integridad institucional y la calidad de todos sus haberes en 

concordancia con los propósitos y objetivos del Sistema de 

Educación Superior, las necesidades nacionales y las 

declaraciones de su propia misión de acuerdo al Art. 70 de la 

Constitución. En ese proceso el SEAES es el garante de la calidad 

de las instituciones ante la opinión pública, es el que garantiza la fe 

pública, a través del sello de calidad que es la acreditación, como 

lo establece el Art. 79 de la misma Constitución. 

 

Rendición de Cuentas (accountability).Presentación explícita y, 

normalmente por escrito, de los resultados obtenidos por una 

institución, carrera o programa.  
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Rendimiento académico. Medida que relaciona las calificaciones 

obtenidas por un estudiante, cantidad de materias aprobadas y 

tiempo en que realiza la carrera respecto del cumplimiento 

promedio esperado para dichas categorías. 

 

Resultados o logros del aprendizaje (learningoutcomes).Los 

resultados o logros del aprendizaje son declaraciones que 

describen que es lo que se espera que los estudiantes conozcan, 

comprendan y sean capaces de hacer, luego de un proceso de 

aprendizaje o a momento de graduarse y describir como esto va a 

verificarse. 

 

Sistema Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. Incluye entradas, procesos y resultados. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad Organización diseñada para dirigir la 

gestión institucional y controlar la calidad. 

 

Talento Humano. Conjunto de personas de una institución de educación 

superior. 

 

Tecnologías de Información y Comunicación (TICs, en español e ICT, 

en inglés). Se refiere a la utilización de medios como: internet, 

televisión, radio, ordenadores o computadoras, CD. ROM, video. 

 

Tesis. Se suele referir a la tesis doctoral (doctoral dissertation), pero 

también existe la tesis de licenciatura y la tesis de maestría o 

máster, a nivel de grado se denominan trabajos de titulación. La 

tesis doctoral es un trabajo de investigación original que se 

defiende públicamente ante un tribunal de doctores. 
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Tipos de Evaluación: 

 

 Evaluación Formativa 

Cuando se centra en los procesos de desarrollo del objeto de evaluación, 

para formular ajustes o modificar en el Funcionamiento. 

 Evaluación Sumativa 

Cuando se genera información que permite decidir si se mantiene, se 

modifica, se termina o se remplaza un programa. 

 

 Tiempo de Dedicación Docente. El tiempo de dedicación podrá ser 

exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta horas 

semanales; semi-exclusiva o medio tiempo, es decir: con veinte 

horas semanales; a tiempo parciales con menos de veinte horas 

semanales. Ningún profesor o funcionario administrativo con 

dedicación exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar 

simultáneamente dos o más cargos de tiempo completo en el 

sistema educativo, en el sector público o en el sector privado. El 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior, normará esta clasificación, 

estableciendo las limitaciones de los profesores. (Art 149 LOES) 

 

Titulación (degree).Diploma o certificado que garantiza que se ha 

realizado un programa de estudios completo de forma exitosa. Se 

refiere a carrera o especialidad. Es un sinónimo de título, o sea, el 

diploma obtenido por un estudiante, pero también de carrera o 

programa. La titulación sugiere la existencia de un plan de estudios 

elaborado. 
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Titulado. Persona que obtiene un título de educación superior. Puede 

referirse a cualquier nivel o grado: licenciatura, maestría, 

doctorado. 

 

Título. Documento de una institución de educación superior que obtiene 

una persona que ha completado un programa o carrera. Existen 

varios términos asimilados: diploma, licenciatura, certificado (en 

inglés degree, award, diploma, qualification). Supone la finalización 

(exitosa) de un programa de estudios completo. Algunos confieren 

la legitimidad para ejercer directamente una profesión, y para 

colegiarse. Licenciatura, máster, doctorado.128 

 

Transferencia de conocimiento. Proceso por el que la innovación 

realizada en la investigación dentro de una institución de educación 

superior se traslada a la sociedad. Caracteriza la productividad de 

la investigación en forma de aplicación, patentes, descubrimientos, 

premios, producción de bienes de consumo. Por ejemplo en varios 

tipos de convenios para la vinculación. 

 

Transnacionalización. Es un importante cambio en la educación 

superior. Los países pueden ser al mismo tiempo importadores y 

exportadores de programas educativos. Los estudiantes pueden no 

residir en los países en donde se elaboran e imparten los 

programas educativos. Suele haber una institución colaboradora 

local, pero los programas se elaboran en otro país e incluso, en 

otra lengua. La educación transnacional puede suponer una 

competición para la educación local. 
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Transparencia. Acceso público a una información completa, exacta y 

clara acerca de una institución de educación superior o un 

organismo de acreditación. 

 

Universalidad Lo que es general, común o se refiere a todos sin 

excepción. 

 

 Validación Confirmación, mediante el suministro de evidencia objetiva, 

de que se han cumplido los requisitos para la utilización o 

aplicación específica prevista. 

 

 Valor Realidad psicológica de difícil mensuración que se encuentra en la 

mente humana y que constituye la fuente de motivación de toda 

conducta consciente. 

 

 Valores Sociales Objetos, situaciones, conceptos, personas a los que la 

sociedad atribuye por consenso un determinado significado que 

puede ser positivo o negativo. 

 

 Variables Elementos, rasgos o cualidades que caracterizan las 

dimensiones y delimitan el objeto a evaluar cuya magnitud puede 

variar cuando dos factores se encuentran relacionados. El Manual 

de  Autoevaluación considera doce variables. 

 

 Verificar. Comprobar o examinar la verdad de algo. 
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Verificación Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 

de que se han cumplido los requisitos especificados. 

 

 Visión La visión es el deber ser, el futuro deseado pero factible a largo 

plazo, el futuro ideal que aspiran los usuarios de la institución. “La 

visión es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, 

la declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un 

sentido de posibilidad más que de probabilidad, de potencial más 

que de límites. 

 

 Virtual. Se puede referir a una modalidad educativa no sólo educativa 

que realiza a distancia principalmente a través de Internet, también 

denominada online. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

La presente investigación se desarrolla bajo la modalidad bibliográfica, 

documental, de campo y de proyecto factible. 

 

Es decir, la presente investigación es Bibliografía, porque se va a acudir a 

la bibliografía especializada en la fundamentación Teórica, 

especialmente, respecto del tema de Evaluación, Desempeño y 

Plan de mejoras para una institución superior de estudios. 

 

Pero además es una investigación Documental, porque se va a acudir a la 

información oficial que existe en los archivos de la carrera de 

Ingeniería Civil, de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, investigación que se efectúa durante el período lectivo 2011-

2012. 

 

Otra modalidad de esta investigación es de Proyecto Factible, porque se 

va a proponer un Plan de Mejoramiento que contribuya al 

mejoramiento del nivel académico en la carrera de Ingeniería Civil. 
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Por otra parte, este proyecto se desarrolla bajo la modalidad De Campo, 

porque se van a realizar entrevistas a las autoridades y encuesta a 

profesores y estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil, de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, donde se efectúa un 

estudio de la problemática de la falta de evaluación del desempeño 

docente. 

 

Tipo de Investigación: 

 

Se trata de una investigación descriptiva, explicativa, diagnóstica, 

evaluativa y de proyecto general, porque se investigara el estado 

actual de la Carrera de Ingeniería Civil, de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, estableciendo fortalezas, debilidades y 

proponiendo un Plan de Mejoras. 

 

Métodos Dentro de los diferentes métodos que se van a utilizar para la 

ejecución de esta investigación están: 

 

Científico Por seguir un procedimiento lógicamente sistematizado y 

reglamentario de la Universidad y de la normatividad de la tesis de 

grado. 

 

Método Inductivo. Se realizará un análisis de la situación actual de cada 

uno de los docentes y autoridades, para identificar su formación 

profesional, su participación en el quehacer educativo. 
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Método descriptivo. Mediante la observación directa al recurso humano, 

realizaremos un examen crítico del sistema administrativo con el 

que actualmente funcionan, sus aciertos y desaciertos, nos 

permitirán dar pautas para construir una propuesta de un sistema 

de administración del talento humano.  

 

Método Dialéctico En los momentos de contraposición de opiniones, 

determinación de relación causa efecto y otros pares dialécticos 

que se presentarán en la discusión teórica y evidencias de la 

práctica social. 

 

Método Estadístico Al momento de tabular, presentar e interpretar los 

datos surgidos de la investigación. 

 

Los diferentes niveles de investigación se irán concretando a medida que 

se profundice en el análisis de los temas relacionados a la 

problemática en estudio. Primero, se hace una descripción del nivel 

académico de la carrera de Ingeniería Civil. Luego, se explican las 

causas y consecuencias que inciden en la problemática descrita. 

 

 Posteriormente, se diagnostica la situación de la carrera de Ingeniería 

Civil y se evalúa la posibilidad de contribuir a la solución del 

problema descrito. Es entonces cuando se propone el diseño de un 

Plan de Mejoras para la carrera de Ingeniería Civil, de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La investigación planteada se realizará con la participación de las 

autoridades director, docentes, estudiantes, secretaria, coordinador  

de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Ciencias de la 

Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena la 

población e investigación se descompone de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 1 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN TÉCNICA MUESTRA 

Autoridades  1 Encuesta Todos 

Directivo 2 Encuesta Todos 

Docentes 19 Encuesta Todos 

Estudiantes 133 Encuesta 31 

Total                             155 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 

el estudio. 

 

MUESTRA: 

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que es capaz 

de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. 
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Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra se halla determinada de la siguiente manera  

Existe un director al cual se aplicó una encuesta  

Existen dos administrativos a los cuales se aplicó una encuesta 

Existe una población de 18 docentes por ser una cantidad mínima se 

aplicó una encuesta a toda la población 

La población total de estudiantes es de 133, se determino el tamaño de la 

muestra estudiantil con un margen de error admisible del 5% 

Se calcula el valor de “n” mediante la siguiente fórmula 
 

𝑁 =
𝑛

(𝑒2(𝑛 − 1) + 1
 

 
N= Tamaño de la muestra 
n= Población total, conjunto universo o referencia 
e= Error máximo admisible 
 
 

𝑁 =
133

(0,05)2(133−1)+1
 = 31 Estudiantes 

 

 

En la presente investigación, se aplican las encuestas entre la 

Población y Muestra de la carrera de Ingeniería Civil, de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, entre 

Autoridades, Docentes, Estudiantes. 
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Cuadro # 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

 
INDICADORES 

 
ÍNDICES 

1. Autoevaluación 

de la Carrera de 

Ingeniería Civil de 

la Facultad de 

Ciencias de la 

Ingeniería de la 

Universidad 

Estatal Península 

de Santa Elena. 

 

 

 

 

 1.1.  Estudiantes 1.1.1. Admisión: Debe de 

contar con políticas de 

nivelación y admisión, el 

sistema de admisión debe 

de categorizar al estudiante 

los que tienen conocimiento 

con ingreso directo y los que 

tienen aptitudes a la 

nivelación y los que no 

tienen aptitudes ni 

conocimientos son 

rechazados. 

1.1.1. Permanencia 

De los estudiantes de la 

Carrera Hasta la 

incorporación. 

Duración: 

5 años + tesis de grado. 

1.1.3.  El Rendimiento 

Académico de los 

estudiantes de la Carrera. 

Los estudiantes son 

evaluados para establecer 

líneas estratégicas desde el 
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punto de vista profesional 

para la consecución de 

objetivos y metas que realiza 

como parte de un equipo 

multidisciplinario. 

1.1.4. Egreso de los 

estudiantes de la Carrera, 

luego de los 5 años de oferta 

académica los egresados 

podrán desempeñarse en 

todo tipo de empresa pública 

y privada. 

1.1.5. Titulación, luego de 

haber cursado los cinco 

años académicos, aprobado 

su tesis e incorporado los 

estudiantes de la Carrera. 

1.1.6. Formar 

integralmente 

profesionales con sólidos 

conocimientos como soporte 

fundamental de la actividad 

profesional.  

1.1.7. Promover estudios de 

Educación Continua y Post 

grado, para elevar el nivel 

profesional de los 

graduados. 
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 1.2.  Docentes. 1.2.1. Selección La 

selección del personal 

docente de la carrera  se 

designa de acuerdo al 

reglamento  de la comisión 

académica 

Para ser profesor o 

profesora titular de la 

Universidad 

se deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Tener título de posgrado 

correspondiente a doctorado 

(PhD o su equivalente) en el 

área afín en que ejercerá la 

cátedra; 

b) Haber realizado o 

publicado obras de 

relevancia o artículos 

indexados en el área afín en 

que ejercerá la cátedra, 

individual o colectivamente, 

en los últimos cinco años; 

c) Ser ganador del 

correspondiente concurso 

público de merecimientos y 

oposición; y, 

d) Tener cuatro años de 

experiencia docente, y reunir 
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los requisitos adicionales, 

señalados en los estatutos 

de cada universidad o 

escuela politécnica, en 

ejercicio de su autonomía 

responsable, los que tendrán 

plena concordancia con el 

reglamento de carrera y 

escalafón del profesor e 

investigador del sistema de 

Educación 

Superior. 

1.2.2. Grado académico de 

los docentes de la Carrera. 

La designación  de los 

docentes se toma en 

consideración de acuerdo al 

título que hubiere sido  

registrado en la entidad 

reguladora tomando en 

consideración el siguiente 

orden: 

13 docentes en Educación 

Superior con título de cuarto 

nivel, 1 Ingeniero Agrónomo, 

3 Ingeniero Civil, 1 Ingeniero 

Mecánico, 1 Ingeniero 

Comercial, que suman un 

total de 19 docentes.  
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1.2.3. Dedicación de los 

docentes de la Carrera de 

Ingeniería Civil mantienen un 

nivel de dependencia 

manifestado  por contratos y 

titulares, según el orden 

expuesto: Titulares 1 

mujeres y 6 hombres; 

Contratados 2 mujeres y 10  

hombres.  

Tiempo completo 7 

Ingenieros, Tiempo medio 5 

Ingenieros y 1 arquitecta, 

Tiempo Parcial  2 

Ingenieros, tiempo honorario 

3 ingenieros y 1 abogado 

que suman un total de 19 

docentes. 

1.2.4. Experiencia es de 

mucha importancia que los 

docentes tengan la suficiente 

experiencia a través de los 

años de servicio que hubiere 

impartido dentro de la 

Universidad y en las distintas 

instituciones educativas de 

la provincia de Santa Elena. 
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1.2.5. Capacitación de los 

docentes de la Carrera 

deben de prepararse y 

capacitarse de forma 

permanente y constante. 

1.2.6.  Desempeño: 

Los docentes  que están 

inmersos en la capacitación 

estudiantil se desenvuelven 

de una forma eficaz y 

eficiente pues demuestran 

una amplia afección hacia la 

materia que está bajo su 

responsabilidad dando todo 

de sí, pues el apoyo 

entregado de parte de los 

directivos de la institución es 

afectivo, moral y económico, 

en cuanto al tiempo 

completo, parcial y medio 

tiempo. 
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1.2.3 Currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. La Malla curricular 

de la Carrera debe de 

garantizar que al termino de 

estudios, los egresados  el 

estudiante posea los 

conocimientos previstos, los 

mismos que permitan la 

formación integral del 

profesional, así como 

también sus ejes 

transversales. 

1.3.2. La Modalidad  de los 

docentes de la Carrera es 

presencial. 

1.3.3. El Rediseño en la 

Carrera planificando 

módulos extracurriculares 

relacionados a principios y a 

valores como aporte de la 

formación integral del 

estudiante. 

1.3.4. Los Procesos de 

enseñanza que se emplea 

en la carrera son 

tecnológicos, científicos y de 

investigaciones. 
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1.4.  Investigación 

 

 

 

1.4.1. Líneas de 

Investigación. La carrera; 

tiene líneas de investigación 

explicitas y las aplica para la 

introducción del estudiante a 

la investigación  con un 

sistema de seguimiento de 

resultados cuyo trabajo es 

reconocido académicamente 

y pecuniariamente. 

1.4.2. Proyectos de 

investigación. La carrera 

cuenta con  grupos de 

investigación de acuerdo a 

las líneas de investigación 

que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de 

resultados y cuyo trabajo es 

reconocido 

académicamente. 

1.4.3. Investigación 

Formativa. La carrera tiene 

líneas clara de investigación 

formativa, la misma que son 

realizadas en los 

departamentos de 

investigación. 
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1.4.4. Investigación 

Generativa.  La Carrera de 

Ingeniería Civil  demuestra 

que al término de sus 

estudios los estudiantes 

pongan en práctica sus 

conocimientos. 

 

1.4.5. Dirección de tesis. 

El consejo directivo es el 

encargado de seleccionar a 

los directores de tesis para 

el encausamiento de cada 

uno de los estudiantes que 

al haber cumplido con los 

requisitos determinados en 

el pensum de la carrera se 

apreste a culminar con lo 

prescrito en visión y misión 

de la carrera y por ende de 

la universidad 
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 1.5. Vinculación con la 

colectividad. 

1.5.1. Proyectos de 

emprendimiento: A 

mediano plazo, la carrera 

debe contar con un sistema 

que permita documentar la 

progresión curricular de cada 

estudiante, de manera que 

se pueda asegurar que 

todos los graduados han 

cumplido con todos los 

requisitos establecidos por la 

universidad y por la carrera. 

1.5.2. Publicaciones: Son 

importante las constantes 

publicaciones en diarios, 

revistas medios hablados y 

televisivos relacionados a la 

carrera para que sirvan de 

base para las publicaciones. 

1.5.3.  Seguimiento de los 

egresados de la carrera que 

permita  monitorear el perfil 

del egresado, formando la 

comisión de seguimiento a 

los graduados de sus 

acciones con las 

organizaciones de la 

colectividad en los convenios 

establecidos... 
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1.5.4. Impacto: Es muy 

importante el aporte de la 

Universidad a la comunidad. 

 La carrera ha tenido una 

acogida en un 98% entre la 

comunidad industrial y la 

comunidad  peninsular, 

debido a que cada una de 

ellas debe obligatoriamente 

incursionar en el nuevo 

campo de la tecnología. 

 

 

1.5.5. Pertinencia Los 

programas realizados de la 

Carrera tienen que ser de 

calidad. Esta carrera en la 

actualidad es necesaria en 

todos los sectores donde se 

utiliza nuevas tecnologías 

para la construcción de 

edificios, puentes,…  
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2.- VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DISEÑO DE UN 

PLAN DE 

MEJORAS 

 

2.1. Diagnóstico. 

 

2.1.1. Fortalezas: La 

Carrera es eminentemente 

técnica y de proyección  se 

requiere de profesionales 

con este perfil para que 

aporten con las fortalezas 

tecnológicas. 

2.1.2. Debilidades: Las 

instituciones públicas y 

privadas  poco a poco  

incursionan en planes de 

mejoras para dar fin a los 

nudos críticos. 

  

2.2. Ámbitos de mejoras. 

 

2.2.1. Funciones: El diseño 

de un plan de mejoras 

señalará las funciones  y 

actividades a implementarse. 

2.2.2. Las causas que 

provocan el problema de la 

Carrera  es la falta de 

autoevaluación. 

2.2.3. Los objetivos a 

seguir. Establecer un 

diagnóstico de la Carrera  

señalando sus nudos 

críticos. 
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2.3. Acciones de mejoras. 

 

 

2.3.1. Capacitación de los 

Docentes de manera 

periódica y permanente. 

 

2.3.2. Los proyectos de 

investigación  conducen al 

desarrollo y crecimiento de 

los estudiantes de la Carrera  

 

2.3.3. Vinculación con la 

colectividad: Los 

estudiantes y docentes de la 

carrera  realizan una 

periódica y activa 

participación con la 

comunidad. 

 

2.3.4. La gestión 

administrativa es de gran 

importancia para los 

involucrados en la Carrera. 
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Instrumentos de la Investigación 

 

En este proyecto, se tomó como referencia la matriz para autoevaluación 

de carreras del CEAACES y utiliza para la investigación de campo 

la entrevista y  la encuesta como técnicas idóneas para la 

obtención de datos.  

 

Efectivamente, la encuesta es una técnica que permite la recopilación de 

datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación 

de uno o varios sujetos de la investigación. En esta investigación, 

se aplicaron encuestas en la Carrera de Ingeniería Civil, de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

Para la investigación de Campo, el instrumento utilizado es el cuestionario 

de entrevista y encuesta.  

 

Procedimiento de la Investigación 

 

El procedimiento utilizado durante la tarea de investigación del presente 

proyecto, han sido el siguiente: 

 

 Selección del tema sobre Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería 

Civil  

 Identificación del problema a investigar. 

 Formulación del Problema. 

 Formulación de los Objetivos de la Investigación. 

 Desarrollo del capítulo I. 

 Revisar bibliografía sobre Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería 

Civil. 

 Desarrollo del capítulo II. 
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 Desarrollo del capítulo III. 

 Diseño de instrumentos de investigación de campo. 

 Solicitar al Decano de la facultad, autorización para aplicar las 

encuestas. 

 Recolección de la información 

 Analizar los resultados obtenidos. 

 identificar fortalezas y debilidades. 

 Planificar un Plan de Mejoras en la facultad. 

 Presentación del informe por parte del Asesor, aprobando el trabajo de 

investigación.
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

En base a la muestra previamente establecida, se realiza la aplicación de 

los instrumentos validados. Hicimos una entrevista al Director de la 

Carrera de Ingeniería civil  de la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

Luego se aplica el cuestionario de encuestas a director, docentes, 

estudiantes, secretaría y coordinador. El documento que se 

presenta en los anexos, es un instrumento de investigación para 

poder realizar la Autoevaluación de la carrera como parte del 

mejoramiento de la calidad.  

 

Los cuestionarios de los diferentes instrumentos validados y aplicados 

permiten lograr el objeto de este estudio. Dichos cuestionarios que 

constan en los anexos facilitan cubrir los criterios y los indicadores 

materia de la investigación, siguiente la matriz del CEAACES,  al 

utilizar la siguiente escala de valoración. 
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Cuadro # 3 

 

Totalmente 
En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno No conozco (N/C) 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Parcialmente en 
des acuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No aplica (N/A) 

Muy 
Satisfecho 

Satisfecho 
Parcialmente 
Satisfecho 

Insatisfecho 
Np Conozco 
(N/C) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

La encuesta estuvo dirigida a los docentes con nombramiento y al 50% de 

los estudiantes de la carrera de ingeniería civil, con el fin de cubrir 

otros indicadores, de conformidad con el cuestionario que consta 

en el anexo  respectivo. 

 

Luego de recoger esta información se realizó la recopilación y el análisis, 

por indicadores.  

 

A fin de no distorsionar los datos se hizo por separado la entrevista de las 

encuestas, pero en éstas se separó los datos obtenidos tanto de 

los docentes como de estudiantes.  

 

Por cada indicador se ha realizado un cuadro y un gráfico; luego de 

presentar la información se establece la discusión, en el acápite 

siguiente.
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1.- ¿Conoce la misión  de la Carrera? 

 

 
Cuadro N° 4 Misión

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 13 68%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 4 21%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 1
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Análisis e interpretación 

 

Con relación a la encuesta realizada a los docentes el 68% responde 

totalmente, el 11% en su mayor parte y el 21% parcialmente. Los 

docentes deben conocer la misión de la carrera con propósitos 

claros y coherentes con la constitución y se concreten en sus 

procesos académicos. 
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2.- ¿Conoce la visión de la Carrera? 

 

 
Cuadro N° 5 Visión

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 13 68%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 4 21%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 2
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Análisis e interpretación 

 

El 68% conoce totalmente, el 11% en su mayor parte y el 21% 

parcialmente. Es importante que todos  los docentes tengan 

conocimiento de la visión ya que en el contacto diario los docentes 

alrededor de un proyecto común se plasman las líneas que animen 

a  la institución superior. 
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3.- ¿Cuenta con un responsable del monitoreo del sistema de 

información académica? 

 

 

Cuadro N° 6 Sistema de Monitoreo 

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 13 68%

2 En su mayor parte 3 16%

3 Parcialmente 2 11%

4 Nada 1 5%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 3
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Análisis e interpretación 

 

El 68% de los docentes conoce el sistema de monitoreo, el 16% en su 

mayor parte y el 11% parcialmente, el 5% no conoce nada. El 

sistema tiene un responsable del monitoreo pero no cuenta con las 

facilidades desarrolladas para la recolección y procesamiento de la 

información.  
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4.- ¿Cuentan con un sistema de monitoreo, que genera reportes para 

la toma de decisiones? 

 

 

Cuadro N° 7 Toma de decisiones

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 12 63%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 3 16%

4 Nada 1 5%

5 No Conoce/no aplica 1 5%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 4
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Análisis e interpretación 

 

De los docentes responde el 63% totalmente, el 11% en su mayor parte, 

el 16% parcialmente el 5% nada y el 5% no conoce, la mayoría de 

los docentes manifiestan que existe un responsable  del monitoreo, 

los formatos digitales para la información; programas de 

procesamiento de la información y los reportes generados para la 

toma de decisiones. 
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5.- ¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de las 

materias por parte de pares? 

 

Cuadro N° 8 Reglamento de Evaluación

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 12 63%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 2 11%

4 Nada 1 5%

5 No Conoce/no aplica 2 11%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 5
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Análisis e interpretación 

 

El 63% de los docentes contestan totalmente el 11% en su mayor parte, el 

11% parcialmente, el 5% nada y el 11% no conoce. Existe un 

reglamento para la evaluación por pares y la evaluación se ha 

aplicado a la mayoría de docentes:  

Los resultados de las evaluaciones serán sólo de uso interno de la 

Universidad y de la carrera como parte del proceso de la 

autoevaluación. 
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6.- ¿En la evaluación del contenido de las materias se considera su 

adecuación a la misión, visión y pertinencia con el entorno? 

 

Cuadro N° 9  Adecuaciones

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 14 74%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 2 11%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 1 5%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 6
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Análisis e interpretación 

 

El 74% de los docentes contesta totalmente, el 11% en su mayor parte, el 

11% parcialmente, el 5% no conoce. La evaluación de los 

contenidos de las materias deberá ser establecida de manera que 

en un periodo de tres años todos los contenidos de las materias de 

la carrera hayan sido evaluados por pares externos, es necesario 

que la institución emita una política y reglamente el proceso. 

 



 
137 

 

7.- ¿La malla curricular que posee la Carrera de Ingeniera Civil 

contempla los logros del aprendizaje estipulados en el perfil de 

egreso? 

 

 

Cuadro N° 10  Malla Curricular

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 12 63%

2 En su mayor parte 4 21%

3 Parcialmente 3 16%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N°  7
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Análisis e interpretación 

 

El 63% responde totalmente, el 21% en su mayor parte, el 16% 

parcialmente. Los docentes en su mayoría expresan que la malla 

curricular es completa, que al finalizar sus estudios, el estudiante 

posee todos logros del aprendizaje estipulados en el perfil de 

egreso y en los niveles indicados. 
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8.- ¿La malla curricular que posee la carrera incluye los niveles de 

los logros de aprendizaje (inicial, medio, avanzado), alcanzados en 

cada asignatura o componente que otorga créditos a la carrera? 

 

 

Cuadro N°  11 Niveles Alcanzados

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 14 74%

2 En su mayor parte 3 16%

3 Parcialmente 2 11%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 8
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Análisis e interpretación 

 

El 74% de los docentes responde que la malla curricular incluye los 

niveles de los logros del aprendizaje, el 16% en su mayor parte y el 

11% parcialmente, es decir, no relaciona todos los resultados del 

aprendizaje del perfil de egreso con las asignaturas o componentes 

del currículo. 
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9.- ¿La carrera de Ingeniería Civil posee laboratorios suficientes para 

la enseñanza- aprendizaje? 

 

 

 

Cuadro N° 12  Laboratorios

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 10 53%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 5 26%

4 Nada 2 11%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 9
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Análisis e interpretación 

 

En relación a los laboratorios el 53% de lo docentes considera totalmente, 

el 11% en su mayor parte, el 26% parcialmente y el 11% nada. El 

equipamiento de laboratorios y/o instalaciones son insuficientes 

para las prácticas de la enseñanza aprendizaje. 
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10.- ¿Los laboratorios de la Carrera de Ingeniería Civil están 

equipados adecuadamente? 

 

 

Cuadro N° 13 Laboratorios Equipados

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 11 58%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 3 16%

4 Nada 3 16%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 10
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Análisis e interpretación 

 

El 58% de los docentes manifiesta totalmente, el 11% en su mayor parte, 

el 16% parcialmente y el 16% nada. Se deduce que el número de 

laboratorios he instalaciones y su equipamiento son insuficientes. 
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11.- ¿Los equipos que poseen los laboratorios están actualizados? 

 

 

Cuadro N° 14 Equipos Actualizados

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 10 53%

2 En su mayor parte 4 21%

3 Parcialmente 2 11%

4 Nada 1 5%

5 No Conoce/no aplica 2 11%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 11
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Análisis e interpretación 

 

El 53% de los docentes manifiesta totalmente, el 21% en su mayor parte, 

el 11% parcialmente, el 5% nada y el 11% no conocen. La opinión 

de los docentes es que deben renovarse los planes, programas y 

las instalaciones para la práctica, antes de su absolencia. 
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12.- ¿Los laboratorios de la carrera poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes en cantidad y calidad? 

 

Cuadro N°  15 Insumos y Materiales

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 11 58%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 2 11%

4 Nada 2 11%

5 No Conoce/no aplica 2 11%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 12
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Análisis e interpretación 

 

El 58% dice totalmente, el 11% en su mayor parte, el 11% parcialmente, 

el 11% nada y el 11% no conoce, es preocupante por que existe 

una debilidad en los insumos y materiales para el uso de 

laboratorio para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos. 

 

 

 

 



 
143 

 

13.- ¿La carrera dispone de oficina para los docentes a tiempo 

completos? 

 

Cuadro N° 16  Oficinas

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 15 79%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 1 5%

4 Nada 1 5%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 79% responde totalmente, el 11% en su mayor parte, el 5% 

parcialmente y el 5% nada las oficinas están equipadas con un 

escritorio, una computadora, pero falta la instalación de teléfono y 

el espacio para atender a los estudiantes no es adecuado. 
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14.- ¿La carrera dispone de sala para los profesores? 

 

Cuadro N° 17  Sala de Profesores

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 15 79%

2 En su mayor parte 3 16%

3 Parcialmente 1 5%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 79% contesta totalmente, el 16% en su mayor parte, el 5% 

parcialmente, es decir, que si tienen una sala para los profesores y 

pueden atender a los estudiantes en sus diferentes problemas de 

estudios. 
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15.- ¿Considera usted que los profesores a tiempo parcial o por 

horas de la carrera se encuentran satisfechos con la infraestructura 

para su desempeño? 

 

Cuadro N° 18  Infraestructura

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 13 68%

2 En su mayor parte 3 16%

3 Parcialmente 3 16%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd.Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 68% están totalmente satisfechos, el 16% en su mayor parte, el 16% 

parcialmente,  la mayoría de los docentes están satisfecho con la 

infraestructura para la preparación y elaboración de programas de 

estudios de acuerdo ala malla curricular, en su desempeño docente 

a tiempo parciales. 
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16.- ¿Exprese cuantos docentes de la Carrera de Ingeniería Civil 

consta  con formación de posgrado en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena? 

 

 

Cuadro N° 19  Post-grado

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 11 58%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 4 21%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 2 11%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 58% se pronuncia totalmente, el 11% en su mayor parte, el 21% 

parcialmente, ésto implica que la mayor parte de los docentes se 

encuentran preparados para poder desempeñarse y brindar sus 

servicios a la colectividad y puedan desenvolverse en su vida 

profesional. 
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17.- ¿Considera usted que los docentes se encuentran satisfechos 

respecto de las actividades que desarrollan en la carrera de 

Ingeniería Civil? 

 

 

Cuadro N° 20  Actividades de Docentes

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 10 53%

2 En su mayor parte 7 37%

3 Parcialmente 2 11%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 53% está totalmente satisfecho con sus actividades, el 37% en su 

mayor parte y el 11% parcialmente. Los docentes han declarado 

estar satisfechos con las actividades que desarrollan en la 

institución educativa ya que es un compromiso y una 

responsabilidad cumplir con los objetivos planteados para lograr el 

éxito deseado. 
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18.- ¿Existen libros escritos por los docentes de la carrera de 

Ingeniería Civil? 

 

Cuadro N° 21 Libros

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 10 53%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 4 21%

5 No Conoce/no aplica 3 16%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 58% expresa totalmente, el 11% en su mayor parte, el 21% nada y el 

16% no conoce. En relación a las preguntas la mayoría de los 

docentes han escrito revistas relacionadas a temas de Ingeniería 

Civil las mismas que sirven para poder desarrollar las actividades 

de acuerdo a los planes y programas. 
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19.- ¿En La carrera de Ingeniería Civil existe un  número de artículos 

en revistas indexadas y no indexadas de buena calidad? 

 

Cuadro N° 22 Revistas indexadas

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 9 47%

2 En su mayor parte 2 11%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 6 32%

5 No Conoce/no aplica 2 11%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 19

47%

11%
0%

32%

11% 1

2

3

4

5

REVISTAS INDEXADAS

 
 

Análisis e interpretación 

 

El 47% contesta totalmente, el 11% en su mayor parte el 32% nada y el 

11% en su mayor parte, el 32% nada y el 11% no conoce. Los 

docentes manifiestan que las revistas indexadas elaboradas son de 

buena calidad y pueden los estudiantes consultar sus artículos en 

el desarrollo de sus actividades. 
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20.- ¿La producción bibliográfica de los docentes reflejada en 

número de artículos en revistas no indexadas, número de libros y 

número de artículos en revistas indexadas, es suficientes en 

cantidad y calidad? 

 

Cuadro N° 22  Producción Bibliográfica

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 10 53%

2 En su mayor parte 1 5%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 5 26%

5 No Conoce/no aplica 3 16%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 53% expresa totalmente, el 5% en su mayor parte, el 26% nada y el 

16% no conoce. La mayor parte de los docentes responden que la 

producción  bibliográfica es de calidad, donde los estudiantes 

pueden realizar consultas y profundicen los conocimientos a través 

de la investigación. 
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21.- ¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas 

por la institución y la carrera? 

 

Cuadro N° 24  Políticas

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 7 37%

2 En su mayor parte 10 53%

3 Parcialmente 1 5%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 1 5%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N°  21
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Análisis e interpretación 

 

El 37% totalmente, el 53% en su mayor parte el 5% parcialmente, el 5% 

no conoce. Los docentes manifiestan en su mayor parte que existe 

política de acción afirmativa encajada a garantizar la igualdad de 

oportunidades de grupos humanos tanto en el proceso de ingreso 

como durante el desarrollo de la carrera. 
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22.- ¿La carrera posee un reglamento de escalafón docente el cual es 

accesible para la comunidad educativa y se aplica de manera 

transparente? 

 

Cuadro N° 25 Reglamento

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 3 16%

2 En su mayor parte 10 53%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 1 5%

5 No Conoce/no aplica 5 26%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 16% de los docentes considera totalmente, el 53% en su mayor parte, 

el 5% nada y el 26% no conoce. La mayor parte de los docentes 

contestan que la carrera posee el reglamento de escalafón docente 

que es accesible para la comunidad, pero también algunos 

docentes no conocen y es de mucha importancia que todos 

conozcan el reglamento. 
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23.- ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 

líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultados? 

 

Cuadro N° 26  Grupos de Investigación

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 10 53%

2 En su mayor parte 5 26%

3 Parcialmente 2 11%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 2 11%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 53% de los docentes responden totalmente, el 26% en su mayor parte, 

el 11% parcialmente, y el 11% no conoce. La carrera si cuenta con 

el grupo de docentes que participan activamente en los grupos de 

investigación cuyo trabajo es reconocido académicamente. 
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24.- ¿Los profesores participan activamente en los grupos de 

investigación? 

 

Cuadro N° 27 Participación 

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 10 53%

2 En su mayor parte 5 26%

3 Parcialmente 1 5%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 3 16%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 53% de los docentes expresa totalmente, el 26% en su mayor parte el 

5% parcialmente y el 16% no conocen. El trabajo de investigación 

por los docentes encargados de esta actividad es muy importante y 

reconocido académicamente ya que esta manera se puede sacar 

conclusiones si los estudiantes cumplen su objetivo planteado. 
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25.- ¿Los profesores a medio tiempo participan activamente en los 

grupos de investigación? 

 

Cuadro N° 28  Profesores a medio tiempo

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 9 47%

2 En su mayor parte 5 26%

3 Parcialmente 4 21%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 1 5%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuesta a Docentes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 47% responde totalmente, el 26% en su mayor parte, el 21% 

parcialmente y el 5% no aplica. Deberían todos los docentes 

participar en los grupos de investigación  para tener mejores 

conocimientos. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

En la presente investigación se aplicó el instrumento a treinta y un 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil modalidad presencial 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena donde se obtuvo los siguientes 

resultados. 

1.- ¿Conoce la misión  de la Carrera? 

 
Cuadro N° 29  Misión

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 10 32%

2 En su mayor parte 10 32%

3 Parcialmente 9 29%

4 Nada 2 6%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcd. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Según el resultado de la encuesta se puede indicar que el 32% de  los 

estudiantes conoce la misión totalmente, el 32% en su mayor parte, 

el 29% parcialmente y el 6% nada, lo cual es una debilidad grave 

pues los estudiantes no saben cuál es el destino de la carrera. 
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2.- ¿Conoce la visión de la Carrera? 

 

Cuadro N° 30 Visión

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 10 32%

2 En su mayor parte 10 32%

3 Parcialmente 9 29%

4 Nada 2 6%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

La opinión de los encuestados se encuentra distribuida así: el 32% 

conoce totalmente, el 32 % en su mayor parte, el 29% parcialmente 

y el 6% no conoce nada, es necesario que los estudiantes 

conozcan la visión para saber el destino de la carrera. 
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3.- ¿Conoce el perfil de egreso de su carrera? 

 

Cuadro N° 31  Perfil de egreso

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 7 23%

2 En su mayor parte 12 39%

3 Parcialmente 12 39%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

La encuesta con respecto al perfil de egreso de su carrera presenta varios 

criterios el 23% conoce totalmente, el 39% en su mayor parte, el 

39% parcialmente, es de vital importancia que todos los 

estudiantes conozcan el perfil para proyectarse en el futuro.  

 

 

 

 



 
159 

 

4.- ¿Cuenta con un responsable del monitoreo del sistema de 

información académica? 

 

Cuadro N° 32 Sistema de Monitoreo

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 7 23%

2 En su mayor parte 5 16%

3 Parcialmente 13 42%

4 Nada 3 10%

5 No Conoce/no aplica 3 10%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo.  Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Con respecto al sistema de información académica, el 23 % de los 

estudiantes responde totalmente, el 16% en su mayor parte, el 42% 

parcialmente, 10% nada y el 10% no conoce, se debe implementar 

el sistema de información para que los estudiantes puedan conocer 

con más amplitud el monitoreo. 
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5.- ¿Cuenta con un sistema de monitoreo, que genera reportes para 

la toma de decisiones? 

 

Cuadro N° 33 Toma de decisiones

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 7 23%

2 En su mayor parte 8 26%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 3 10%

5 No Conoce/no aplica 3 10%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo.Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al considerar la pregunta los estudiantes el 23% responde totalmente, el 

26% en su mayor parte, el 32% parcialmente, el 10% nada, el 10% 

no conoce, se estima conveniente que se debe generar los 

reportes para poder realizar la toma de decisiones para el ingreso a 

la universidad. 

 

 

 



 
161 

 

6.- ¿Conoce los resultados de las evaluaciones de cumplimiento del 

perfil de egreso? 

 

Cuadro N° 34 Cumplimiento del Perfil de egreso

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 6 19%

2 En su mayor parte 7 23%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 5 16%

5 No Conoce/no aplica 3 10%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Con relación a la pregunta a los estudiantes el 19% totalmente, 23% en 

su mayor parte, el 32% parcialmente, el 16% nada y el 10% no 

conoce, al analizar la respuesta se debe ampliar el conocimiento de 

los resultados de la evaluación para que los estudiantes conozcan 

el cumplimiento del perfil de egreso. 
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7.- ¿La malla curricular que posee la Carrera de Ingeniera Civil 

contempla los logros del aprendizaje estipulados en el perfil de 

egreso? 

 

Cuadro N° 35 Malla Curricular

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 8 26%

2 En su mayor parte 16 52%

3 Parcialmente 5 16%

4 Nada 1 3%

5 No Conoce/no aplica 1 3%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

En relación a la malla curricular los estudiantes contestan lo siguiente: El 

26% totalmente, el 52% en su mayor parte, el 16% parcialmente, el 

3% nada y el 3% no conoce, la malla curricular debe contemplar en 

su totalidad los logros de aprendizaje para lograr un perfil de 

egreso de los estudiantes y puedan desenvolverse en su vida 

profesional. 
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8.- ¿La malla curricular que posee la carrera incluye los niveles de 

los logros de aprendizaje (inicial, medio, avanzado), alcanzados en 

cada asignatura o componente que otorga créditos a la carrera? 

 

Cuadro N° 36  Niveles de Malla Curricular

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 7 23%

2 En su mayor parte 18 58%

3 Parcialmente 4 13%

4 Nada 1 3%

5 No Conoce/no aplica 1 3%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

En lo relacionado a los  niveles de los logros de aprendizaje se puede 

indicar que el 23% totalmente tiene los niveles alcanzados en cada 

asignatura, el 58% en su mayor parte, el 13% parcialmente, el 3% 

nada y el 3% no conoce. Deben incluir los niveles en los logros 

alcanzados para formar estudiantes con visión de futuro 

comprometidos en busca de un bien común. 
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9.- ¿La carrera posee laboratorios suficientes para la enseñanza- 

aprendizaje? 

 

Cuadro N° 37 Laboratorios

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 6 19%

2 En su mayor parte 6 19%

3 Parcialmente 17 55%

4 Nada 2 6%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al realizar las encuestas sobre los laboratorios, los estudiantes responde 

el 19% totalmente, el 19% en su mayor parte, el 55% parcialmente, 

el 6% nada. Al analizar la pregunta la carrera si tiene laboratorio 

pero debe implementar más máquinas para que los estudiantes 

puedan realizar sus investigaciones. 
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10.- ¿Los laboratorios están equipados adecuadamente? 

 

Cuadro N° 38  Laboratorios equipados

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 7 23%

2 En su mayor parte 14 45%

3 Parcialmente 9 29%

4 Nada 1 3%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Luego de realizar la respectiva encuesta los estudiantes contesta el 23% 

totalmente, el 45% en su mayor parte, el 29% parcialmente, el 3% 

nada. Es necesario que los laboratorios estén totalmente 

equipados para llevar a cabalidad la práctica investigativa de los 

estudiantes. 
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11.- ¿Los equipos que poseen los laboratorios están actualizados? 

 

Cuadro N° 39  Actualización de Laboratorios

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 6 19%

2 En su mayor parte 14 45%

3 Parcialmente 11 35%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Con respecto a la actualización de los laboratorios los estudiantes 

contesta el 19% totalmente, el 45% en su mayor parte, el 35% 

parcialmente. Los equipos deben estar actualizados con nuevos 

programas de acuerdo a la tecnología y a los programas de 

estudios. 
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12.- ¿Los laboratorios de la carrera poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes en cantidad y calidad? 

 

Cuadro N° 40 Suficiencia de materiales

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 9 29%

2 En su mayor parte 8 26%

3 Parcialmente 14 45%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

En relación a los insumos e instalaciones de laboratorio se ha obtenido 

los siguientes resultados: el 29% totalmente, el 26% en su mayor 

parte, el 45% parcialmente. En conclusión los laboratorios deben 

poseer todo el material e insumos necesarios para lograr un 

aprendizaje de calidad. 
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13.- ¿Los estudiantes tienen acceso a computadores portátiles con 

capacidad de banda ancha? 

 

Cuadro N° 41  Computadores Portátiles

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 4 13%

2 En su mayor parte 15 48%

3 Parcialmente 9 29%

4 Nada 2 6%

5 No Conoce/no aplica 1 3%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 38
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Análisis e interpretación 

 

Al hacer referencia a la pregunta los estudiantes responden: el 13% 

totalmente, el 48% en su mayor parte, el 29% parcialmente, el 6% 

nada, el 3% no aplica. Esto significa que no todos los estudiantes 

poseen computadores portátiles, porque no todos están en un 

mismo nivel económico. 
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14.- ¿Realizan trabajos durante su estadía en la universidad? 

 

Cuadro N° 42 Trabajos en la Universidad

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 11 35%

2 En su mayor parte 11 35%

3 Parcialmente 8 26%

4 Nada 1 3%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 39
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Análisis e interpretación 

 

En la pregunta realizada a los estudiantes contestaron el 35% totalmente, 

el 35% en su mayor parte, el 26% parcialmente, el 3% nada. Es 

lógico que si todos no poseen computadora, no podrán realizar con 

normalidad los trabajos durante el tiempo que permanezcan en la 

unidad. 
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15.- ¿Los nodos de acceso a la red inalámbrica que cubre el área 

física de la carrera son suficientes? 

 

Cuadro N° 43  Red Inalámbrica

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 5 16%

2 En su mayor parte 12 39%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 4 13%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 40
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Análisis e interpretación 

 

Al analizar el porcentaje de acuerdo a la repuesta por los estudiantes, el 

16% totalmente, el 39% en su mayor parte, el 32% parcialmente, el 

13% nada. No obstante de lo anotado, también se observa que no 

todo lo cubre la red inalámbrica es suficiente para los estudiantes, 

es necesario que se cubra lo suficiente. 
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16.- ¿El número de aulas de la Carrera  tiene buen acceso, 

iluminadas, ventiladas y  son suficientes para los estudiantes? 

 

Cuadro N° 44  Aulas

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 18 58%

2 En su mayor parte 10 32%

3 Parcialmente 3 10%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 41
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Análisis e interpretación 

 

En referencia a las aulas los estudiantes dan su respuesta el 58%  

totalmente, el 32% en su mayor parte, el 10% parcialmente. 

Claramente se observa que el 50% se encuentra con iluminación y 

es recomendable que en su totalidad deben estar iluminadas y 

ventiladas para mayor comodidad de los educandos. 
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17.- ¿La carrera dispone de oficina para los docentes a tiempo 

completo? 

 

Cuadro N° 45  Oficina de Docentes

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 11 35%

2 En su mayor parte 12 39%

3 Parcialmente 6 19%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 2 6%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 42
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Análisis e interpretación 

 

Los estudiantes vierten su criterio de la siguiente manera: 

El 35% totalmente, el 39% en su mayor parte, el 19% parcialmente, el 6% 

no aplica. Consideran que se debe ampliar la oficina para que cada 

docente pueda hacer uso de las mismas en su horario establecido. 
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18.- ¿La carrera dispone de sala para los profesores? 

 

Cuadro N° 46 Sala de Profesores

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 24 77%

2 En su mayor parte 6 19%

3 Parcialmente 1 3%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 43
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Análisis e interpretación 

 

Luego de haber realizado las preguntas en las encuesta se puede 

constatar que el 77% de los estudiantes contesta totalmente, el 

19% en su mayor parte, el 3% parcialmente. Al analizar las 

repuestas, se concluye que es necesario ampliar la sala de 

profesores para su mayor comodidad cuando tengan reuniones. 
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19.- ¿Considera usted que los profesores de la carrera a tiempo 

parcial o por horas se encuentran satisfechos con la infraestructura 

para su desempeño? 

 

Cuadro N° 47 Infraestructura

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 7 23%

2 En su mayor parte 12 39%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 2 6%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al considerar las preguntas realizadas a los estudiantes se puede 

diagnosticar que: el 23% está totalmente, el 39% en su mayor 

parte, el 32% parcialmente, el 6% nada. Se debe realizar una mejor 

adecuación y ampliación en las aulas para mayor comodidad tanto 

para el docente como para el educando. 
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20.- ¿Los estudiantes de la carrera cuentan con un  tutor para su 

seguimiento y desarrollo de sus estudios? 

 

Cuadro N° 48 Tutoría

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 4 13%

2 En su mayor parte 11 35%

3 Parcialmente 6 19%

4 Nada 8 26%

5 No Conoce/no aplica 2 6%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

En lo que respecta a tutorías para el seguimiento de los estudios se 

establece el 13% totalmente, el 35% en su mayor parte, el 19% 

parcialmente, el 26% nada, el 6% no conoce nada. 

Al analizar las preguntas se concluye que debe haber un tutor para que 

realice el seguimiento y desarrollo de sus estudios.  
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21.- ¿La carrera posee un sistema de  registro que permite 

documentar el avance de cada estudiante y verificar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos para el egreso? 

 

Cuadro N° 49 Sistema de Registro

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 6 19%

2 En su mayor parte 9 29%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 3 10%

5 No Conoce/no aplica 3 10%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Con relación al sistema de registro la repuesta de los estudiantes fue: el 

19% totalmente, el 29% en su mayor parte, el 32% parcialmente, el 

10% nada, el 10% no aplica. Por lo expuesto por los estudiantes en 

su totalidad no conocen el sistema de registro que les permita 

verificar el cumplimento de los requisitos necesarios para su 

respectivo egreso de la institución.  
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22.- ¿El sistema de registro que permite documentar el avance de 
cada estudiante está sistematizado e informatizado y permite el 
acceso a través de la red? 

 

Cuadro N° 50  Acceso a la Red

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 8 26%

2 En su mayor parte 11 35%

3 Parcialmente 8 26%

4 Nada 1 3%

5 No Conoce/no aplica 3 10%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

En la sistematización y acceso a través de la red los estudiantes 

responden el 28% totalmente, el 35% en su mayor parte, el 26% 

parcialmente, el 3% nada, el 10% no aplica. Por lo expuesto por los 

estudiantes el sistema debe permitir  la información y el acceso a la 

red para conocer el avance de cada estudiante en el proceso 

educativo. 
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23.- ¿Los reclamos de los estudiantes son tramitados y atendidos 

por la carrera? 

 

Cuadro N° 51  Reclamos de Estudiantes

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 6 19%

2 En su mayor parte 13 42%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 1 3%

5 No Conoce/no aplica 1 3%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

En referencia al reclamo de los estudiantes manifiestan el 19% 

totalmente, el 42% en su mayor parte, el 32% parcialmente, el 3% 

nada, el 3% no aplica. Es obligación de la carrera atender a los 

estudiantes cuando tengan que realizar un reclamo por cualquier 

asignatura, tarea o de cualquier otra índole. 
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24.- ¿Existe y se aplica un procedimiento para la resolución de 

reclamos de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 52  Resolución

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 5 16%

2 En su mayor parte 15 48%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 1 3%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 49
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Análisis e interpretación 

 

En lo que se relaciona con la resolución de los reclamos por parte de los 

estudiantes contestan: el 16% totalmente son atendidos, el 48% en 

su mayor parte, el 32% parcialmente, el 3% nada. 

Se debe aplicar el procedimiento para los reclamos por parte de los 

estudiantes ya que ellos merecen una atención y explicación de 

acuerdo a sus problemas. 
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25.- ¿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 N° 53  Resultado de Aprendizaje

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 4 13%

2 En su mayor parte 15 48%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 2 6%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al considerar la repuesta de los estudiantes, el 13% dice totalmente, el 

48% en su mayor parte, el 32% parcialmente, el 6% no conoce.  

Al analizar la pregunta la carrera debe tener bien especificada cada 

materia con el resultado y el nivel que debe ser alcanzado para 

poder evidenciar y diagnosticar las falencias de cada estudiante. 
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26.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 

procesamiento o resolución de las quejas de los estudiantes? 

 

Cuadro N°  54 Procesamiento o Resolución

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 2 6%

2 En su mayor parte 11 35%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 6 19%

5 No Conoce/no aplica 2 6%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

En lo que se relaciona con las quejas de los estudiantes contestan el 6% 

totalmente, el 35% en su mayor parte, el 32% parcialmente, el 19% 

nada, el 6% no aplica. 

Al analizar el porcentaje de las preguntas la carrera debe contar con un 

registro donde se debe anotar el procesamiento del reclamo que 

presentan los estudiantes y poder ayudar a solucionar sus 

problemas. 
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27.- ¿La resolución de las quejas de los estudiantes se determina en 

plazos adecuados? 

 

Cuadro N° 55  Resolución de Quejas

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 3 10%

2 En su mayor parte 11 35%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 6 19%

5 No Conoce/no aplica 1 3%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al respecto de la resolución de las quejas de los estudiantes contestan el 

10% totalmente, el 35% en su mayor parte, el 32% parcialmente, el 

19% nada, el 3% no conocen. Es lógico que se deba dar un plazo 

para determinar los problemas, pero de acuerdo a la nueva ley de 

educación, los docentes están en la obligación de ayudar a 

solucionar los problemas que presenta cada estudiante. 
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28.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas realizadas a los estudiantes, sobre 
los docentes? 
 

Cuadro N° 56  Encuesta a Docentes

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 9 29%

2 En su mayor parte 9 29%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 3 10%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

En estas preguntas los estudiantes responden: 

El 29% totalmente, el 29% en su mayor parte, el 32% parcialmente, el 

10% no aplica. La carrera debe tener un sistema de recolección de 

procesamientos para saber sobre el trabajo que realiza el docente. 

 

 
 



 
184 

 

29.- ¿Ha tenido actividades de prestación de servicios, consultoría, 

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

organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la 

carrera, por una duración de al menos 320 horas laborables, durante 

sus estudios? 

 
Cuadro N° 57  Actividades

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 7 23%

2 En su mayor parte 7 23%

3 Parcialmente 10 32%

4 Nada 7 23%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 31 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

En relación a las actividades con organizaciones durante sus estudios los 
encuestados contestaron: 
 
El 23% totalmente, el 23% en su mayor parte, el 32% parcialmente, el 

23% nada. Al analizar las preguntas la mayoría de los estudiantes 

no tiene este beneficio con el IES y otras organizaciones, el Estado 

debe preocuparse por ayudar a las personas que necesitan de su 

colaboración para continuar sus estudios. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

1.- ¿Conoce el perfil de egreso de su carrera? 

 

Cuadro N° 58 Perfil de Egresado

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 55
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Análisis e interpretación 

 

El 33 % responde totalmente y el 67% en su mayor parte, es de vital 

importancia que el personal administrativo conozca el perfil para 

proyectarse en el futuro. 
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2.- ¿La carrera cuenta con un responsable del monitoreo del 

sistema de información académica? 

 

 

Cuadro N° 59 Sistema de monitoreo

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 1 33%

3 Parcialmente 1 33%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al realizar las encuesta se manifiesta que el 33% contesta totalmente, el 

33% en su mayor parte, el 33% parcialmente, el sistema tiene un 

responsable del monitoreo (coordinador de la carrera o su 

delegado/a), formatos digitales de captura de la información, 

programas de procesamiento de la información y de reportes 

generados para la toma de decisiones. 
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3.- ¿Los sílabos de las asignaturas especifican claramente los 

logros del aprendizaje? 

 

 

Cuadro N° 60 Sílabos

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

 

En la encuesta realizada manifiestan que el  33% contesta  totalmente y el 

67% en su mayor parte, cada materia de la carrera cuenta con un 

sílabo o programa que especifica claramente. 
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4.- ¿Los logros del aprendizaje son considerados para la 

convalidación entre materias o prácticas especializadas? 

 

 

Cuadro N° 61 Logros del aprendizaje

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 33 % responde  totalmente y el 67 % en su mayor parte, es necesario 

recalcar que son los logros del aprendizaje  alcanzados los que 

permiten realizar la convalidación entre materias, o prácticas 

especializadas. 
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5.- ¿La Carrera de Ingeniería Civil posee laboratorios suficientes 

para la enseñanza- aprendizaje? 

 

Cuadro N° 62 Laboratorios

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 0 0%

3 Parcialmente 3 100%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

 

En la encuesta realizada sobre los laboratorios el personal administrativo 

responde el 100 % parcialmente. Al analizar la pregunta la carrera 

si tiene laboratorio, pero debe implementar más máquinas para que 

los estudiantes puedan realizar sus investigaciones. 
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6.- ¿Los laboratorios de la carrera están equipados 

adecuadamente? 

 

Cuadro N° 63 Laboratorios equipados

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 0 0%

3 Parcialmente 3 100%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al realizar la respectiva encuesta al personal administrativo, el 100% 

contesta parcialmente. Es necesario que los laboratorios estén 

totalmente equipados para llevar a cabalidad la práctica de 

investigación. 
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7.- ¿La carrera cuenta con programas de renovación de los 

equipos de laboratorios y/o instalaciones para  las prácticas 

antes de su obsolescencia? 

 

Cuadro N° 64 Equipos y Laboratorios

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 1 33%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 67 % contesta en su mayor parte y el 33% parcialmente, no existe 

políticas de renovación debidamente presupuestadas y 

documentadas. 
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8.- ¿Los equipos que poseen los laboratorios están 

actualizados? 

 

Cuadro N° 65 Equipos actualizados

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 1 33%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 67 % del personal administrativo manifiesta en su mayor parte y el 33% 

parcialmente. La opinión del personal administrativo  es que deben 

renovarse los planes, programas y las instalaciones para la 

práctica. 
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9.- ¿Los laboratorios de la carrera poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes y disponibles? 

 

Cuadro N° 66 Materiales de Laboratorios

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 0 0%

3 Parcialmente 3 100%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

 

El 100% del personal administrativo responde parcialmente, es necesario 

que se implementen insumos y materiales de laboratorio para 

prácticas de  estudiantes. 
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10.- ¿Los laboratorios de la carrera poseen insumos, 

materiales e instalaciones suficientes en cantidad y calidad? 

 

Cuadro N° 67 Insumos y materiales

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 0 0%

3 Parcialmente 3 100%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 64
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Análisis e interpretación 

 

El 100 % del personal administrativo manifiesta parcialmente, es 

preocupante porque existe falta de insumos y materiales para el 

laboratorio para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos.   
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11.- ¿El número de aulas de la carrera es suficiente para los 

estudiantes? 

 

 

Cuadro N° 68 Aula

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 3 100%

2 En su mayor parte 0 0%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

En la encuesta realizada manifiestan el 100% totalmente, es decir que es 

suficiente el número de aula de la carrera para los estudiantes. 
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12.- ¿Las aulas de la carrea que  tienen facilidades para el 

acceso, están bien iluminadas, ventiladas, con pupitres 

cómodos? 

 

Cuadro N° 69 Iluminación y ventilación

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 1 33%

3 Parcialmente 1 33%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 66
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Análisis e interpretación 

 

 

En relación a la pregunta el personal administrativo dan su respuesta, 

33% totalmente, el 33 % en su mayor parte y el 33% parcialmente, 

es recomendable que todas las aulas deben estar iluminadas y 

ventiladas para su mayor comodidad de los estudiantes. 
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13.- ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitudes previo al ingreso de la misma? 

 

Cuadro N° 70 Sistema de Evaluación

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 1 33%

3 Parcialmente 2 67%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 67
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Análisis e interpretación 

 

Al realizar la encuesta responde el 33 % en su mayor parte, y el 67 % 

parcialmente, es decir la carrera cuenta con un sistema de 

evaluación de conocimientos y aptitudes previo al ingreso de los 

estudiantes, con un sistema estadístico de seguimiento. 
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14.- ¿La carrera cuenta con políticas de nivelación y 

admisión? 

 

Cuadro N° 71 Políticas de nivelación

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 1 33%

3 Parcialmente 2 67%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

 

El  33 % contesta en su mayor parte y el 67 % parcialmente, 

precisamente la carrera debe contar con políticas de nivelación y 

admisión, es decir el sistema de admisión debe permitir categorizar 

a los estudiantes en aquello que tienen conocimientos y aptitudes. 
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15.- ¿La carrera entrega  a los estudiantes certificados de 

sus estudios? 

 

Cuadro N° 72 Certificado de Estudio

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 69
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Análisis e interpretación 

 

El 33%  manifiesta totalmente y el 67% en su mayor parte, luego de la 

culminación de los estudios de los estudiantes, la carrera hace 

entrega de certificado de estudio. 
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16.- ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 

reconocimiento de estudios realizados en otras instituciones 

o carreras? 

 

Cuadro N° 73 Reglas

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 33% contesta totalmente y el 67% en su mayor parte, la carrera cuenta 

con una nomenclatura, contenidos y número de créditos de sus 

materias internacionalmente aceptados. Cuenta con reglas claras y 

públicas para el reconocimiento de estudios realizados en otras 

instituciones o carreras y para el otorgamiento de certificados a sus 

estudiantes.  
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17.- ¿Los estudiantes de la carrera cuentan con un  tutor 

para su seguimiento y desarrollo de sus estudios? 

 

 

Cuadro N° 74 Tutor

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 0 0%

3 Parcialmente 3 100%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 100% responde parcialmente, cada estudiante de la carrera o del 

programa debe contar con un profesor tutor asignado por la 

institución, el mismo que debe aconsejarle en asuntos curriculares 

y de la carrera. 

Al analizar las preguntas se concluye que debe haber un autor para que 

realice el seguimiento y desarrollo de sus estudios. 
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18.- ¿La carrera posee un sistema de  registro que permite 

documentar el avance de cada estudiante y verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para el egreso? 

 

Cuadro N° 75 Sistema de registro

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 72
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Análisis e interpretación 

 

 

El 33% responde totalmente y el 67% en su mayor parte, el sistema de 

registro permite documentar el avance de cada estudiante y 

verificar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos 

para el egreso de la carrera. 
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19.- ¿El sistema de registro que permite documentar el 

avance de cada estudiante esta sistematizada e informatizado 

y permite el acceso a través de la red? 

 

 

 

Cuadro N° 76 Sistematización

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 3 100%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 73

0%

100%

0%0%
0%

1

2

3

4

5

SISTEMATIZACIÓN

 
Análisis e interpretación 

 

Al analizar la encuesta el 100% manifiesta en su mayor parte, el sistema 

debe permitir la información y el acceso a la red para conocer el 

avance de cada estudiante en el proceso educativo, es decir 

permite  el acceso a través  de la red para los procesos de 

matriculación, información de resultados de exámenes, pre registro 

de estudiantes en curso. 
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20.- ¿La carrera evalúa la tasa de deserción estudiantil antes 

de que el estudiante haya aprobado el 25% de los créditos? 

 

Cuadro N° 77 Deserción estudiantil

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 3 100%

2 En su mayor parte 0 0%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al analizar la encuesta el personal administrativo contesta el 100%  

totalmente, al evaluar la tasa de deserción estudiantil antes de que 

el estudiante haya aprobado los créditos de la carrera.  

   

 

 

 

 



 
205 

 

21.- ¿Se considera que un estudiante ha desertado si ha 

interrumpido sus estudios por seis meses o más? 

 

Cuadro N° 78 Desertación

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 3 100%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 75
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Análisis e interpretación 

 

 

El 100% responde en su mayor parte, el sistema debe permitir la 

información y el acceso a la red para conocer el avance de cada 

estudiante en el proceso educativo. Se tomará en cuenta el número 

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

número total de estudiantes de la cohorte. 
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22.- ¿Los reclamos de los estudiantes son tramitados y 

atendidos por la carrera? 

 

 

Cuadro N° 79 Reclamos de estudiantes

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 2 67%

2 En su mayor parte 1 33%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 76
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Análisis e interpretación 

 

 Al analizar la encuesta el personal administrativo responde el  67% 

totalmente, el 33% en su mayor parte, es obligación de la carrera 

atender a los estudiantes cuando tengan que realizar algún 

reclamo. 
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23.- ¿Existe y se aplica un procedimiento para la resolución 

de reclamos de los estudiantes? 

 

 

Cuadro N° 80 Resolución de reclamos

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 1 33%

3 Parcialmente 2 67%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 33% contesta en su mayor parte, el 67% parcialmente, se debe aplicar 

el procedimiento para los reclamos por parte de los estudiantes ya 

que ellos merecen una atención y explicación a sus problemas. 
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24.- ¿Existen políticas de acción afirmativa explicitas y 

practicadas por  la institución y la carrera? 

 

Cuadro N° 81 Política

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 1 33%

3 Parcialmente 2 67%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 78
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Análisis e interpretación 

 

El 33% en su mayor parte, el 67% parcialmente, el personal 

administrativo manifiestan que existe política de acción 

afirmativa encajada a garantizar la igualdad de 

oportunidades de grupos humanos. 
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25.- ¿La carrera tiene especificado en cada materia 

relacionada con el resultado del aprendizaje? 

 

 

Cuadro N° 82 Conocimientos Científicos

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al analizar la encuesta responde el 33% totalmente, el 67% en su mayor 

parte, la carrera tiene especificado en cada materia relacionada 

con el resultado o logro del aprendizaje, del nivel que puede ser 

alcanzado y la manera de evidenciarlo. 
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26.- ¿La carrera tiene especificado en cada materia 

relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel que 

debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la 

factibilidad? 

 
Cuadro N° 83 Soluciones propuestas

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 33% contesta totalmente, 67% en su mayor parte, aquel que esta en 

proceso de graduación debe estar en capacidad de evaluar la 

factibilidad  de las distintas  alternativas  o soluciones  propuestas 

considerando las restricciones  establecidas  con el fin de 

determinar  objetivamente el valor relativo de las alternativas 

factibles o de las soluciones propuestas de acuerdo a los criterios 

de evaluación comunicar de forma documentada estas propuestas. 
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27.- ¿Se verifica los valores de las variables consideradas 

para la resolución del problema y cómo se relacionan una 

con otras y poner en práctica los medios para lograr la 

transformación deseada? 

 

 

 

Cuadro N° 84 Resolución del problema

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 1 33%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 67% en su mayor parte, el 33% parcialmente, evalúa la habilidad para 

verificar los valores de las variables consideradas para la 

resolución del problema y como se relacionan unas con otras y 

poner en práctica los medios para lograr la transformación 

deseada. 
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28.- ¿La carrera tiene especificado en cada materia 

relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel que 

debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la  

capacidad del estudiante? 
Cuadro N° 85 Valores de variables

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 1 33%

3 Parcialmente 1 33%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

al analizar la encuesta el 33% responde totalmente, el 33% en su mayor 

parte,33% parcialmente, la carrera tiene especificado en cada 

materia relacionada con el resultado o logro del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado y la manera de evidenciarlo. Se evalúa la 

capacidad del estudiante para establecer líneas estratégicas desde 

el punto de vista de su campo profesional para su consecución de 

los objetivos y metas del proyecto o trabajo que realiza por parte de 

un equipo multidisciplinario y la ejecución de las tareas 

relacionadas a la estrategia. 
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29.- ¿La carrera tiene especificado en cada materia del 

estudiante para aplicar las habilidades, técnicas y 

herramientas de su área de conocimiento para la resolución 

de problemas? 

 

Cuadro N° 86 Técnicas y herramientas

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 2 67%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

 

El 33% responde totalmente, el 67% en su mayor parte, 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. Se evalúa la capacidad y destreza del estudiante  

para aplicar las habilidades, técnicas y herramientas de su área de 

conocimiento para la resolución de problemas relacionados. 
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30.- ¿La carrera tiene especificado en cada materia 

relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel que 

debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la 

actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de 

la profesión? 
Cuadro N° 87 Dilemas éticos

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 1 33%

3 Parcialmente 1 33%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al responder las preguntas de las encuesta el personal administrativo se 

manifiesta que el 33% responde totalmente, 33% en su mayor 

parte, 33% parcialmente, se evalúa la actitud del estudiante frente 

a dilemas éticos en el campo de la profesión. Al analizar se evalúa 

la aceptación de la consecuencia de sus actos en sus relaciones 

profesionales con el estado, con personas, con objetos o 

productos, en situaciones de dilemas éticos en el campo de la 

profesión.  
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31.- ¿La carrera posee un reglamento de escalafón docente 

el cual es accesible para la comunidad educativa y se aplica 

de manera transparente? 

 

Cuadro N° 88 Escalafón docente

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 1 33%

3 Parcialmente 2 67%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 33% en su mayor parte, el 67% parcialmente, la carrera posee un 

reglamento de escalafón docente que especifica los mecanismos 

de concurso para la nominación de los docentes, regula los 

mecanismos de promoción y los mecanismos de apelación, es 

decir el reglamento de escalafón docente es accesible para la 

comunidad y se aplica de manera transparente. 
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32.- ¿La carrera posee un plan de desarrollo que especifica 

la asignación de recursos, tiempos, responsables, 

mecanismos de control de su cumplimiento? 

 

 

Cuadro N° 89 Plan de desarrollo

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 0 0%

3 Parcialmente 2 67%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al analizar la encuesta responde el 33% totalmente, el 67% parcialmente, 

la carrera cuenta con un plan de desarrollo que especifica la 

asignación de recursos, tiempos, responsables y mecanismos de 

control  para  su cumplimiento  y el porcentaje de cumplimiento ha 

sido superior al 50%. 
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33.- ¿Qué porcentaje de estudiantes estima usted que se 

encuentran satisfechos de los docentes? 

 

 

Cuadro N° 90 Encuestas estudiantiles

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 0 0%

3 Parcialmente 3 100%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

Al analizar la encuesta el personal administrativo responde el 100% 

parcialmente, con respecto al porcentaje de estudiantes que se 

declaran satisfechos en las encuestas respecto a los docentes. 
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34.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, 

registro y procesamiento de las encuestas de los docentes 

sobre los servicios de administración? 

 

 Cuadro N° 91 Servicios de Administración

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 2 67%

2 En su mayor parte 1 33%

3 Parcialmente 0 0%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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Análisis e interpretación 

 

El 67% manifiesta totalmente, el 33% en su mayor parte, se declaran muy 

satisfechos en las encuestas respectivas sobre los servicios de 

administración. 
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35.- ¿Del porcentaje de trabajos de titulación defendidos en 

los últimos tres años y que se enmarcan en las líneas de 

investigación, cree usted que son los adecuados? 

 

 

Cuadro N° 92 Líneas de investigación

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 1 33%

2 En su mayor parte 0 0%

3 Parcialmente 1 33%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 1 33%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 89
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Análisis e interpretación 

 

Al analizar la encuesta se manifiesta que el 33% responde totalmente, el 

33% parcialmente, el 33% no conoce, el porcentaje de trabajos de 

titulación definidos en los últimos tres años se enmarcan en las 

líneas de investigación previamente definidas por la carrera , en 

relación al total de trabajos de titulación defendidos en el mismo 

período. 
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36.- ¿De acuerdo al porcentaje de docentes a TC que han 

participado en los últimos tres años en investigación, cree 

usted que éste porcentaje es adecuado? 

 

 

 

Cuadro N° 93 Grupos de investigación

N° Valoración Frecuencia %

1 Totalmente 0 0%

2 En su mayor parte 0 0%

3 Parcialmente 3 100%

4 Nada 0 0%

5 No Conoce/no aplica 0 0%

TOTAL 3 100%

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo,

 Elaboración: Lcdo. Manuel Ramos Tomalá

Gráfico N° 90
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Análisis e interpretación 

 

En la encuesta realizada el 100% se manifiesta parcialmente, el 

porcentaje de docentes a tiempo completo  de la carrera que están 

participando o han participado en los últimos tres años. 
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Análisis de la investigación documental: 

 

M A L L A  C U R R I C U L A R  
 

AÑO DE ELABORACIÓN 2008 
 

FILOSOFÍA 
 
La Ingeniería Civil  se fundamenta en el conocimiento de las ciencias 

matemáticas, naturales y sociales adquirido a través de estudio, la 

práctica y la experiencia, permite diseñar y construir obras de 

infraestructura para beneficio de la sociedad mediante la 

transformación racional, creativa y económica de los recursos 

naturales. En su desempeño el profesional tendrá que analizar, 

planear, diseñar, construir y ejecutar, administrar, investigar y 

emprender las posibles soluciones a necesidades que se 

presenten. 

 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES DE LA CARRERA 

 
VISIÓN 
 

La carrera de Ingeniería Civil se visualiza en un periodo de cinco años 

como una Carrera que responde de manera efectiva a las 

necesidades de la sociedad, formando profesionales teóricos - 

prácticos que se adecuen proactivamente a la situación económica, 

social y política del país, cumpliendo eficazmente los procesos de 

enseñanza - aprendizaje mediante la participación del personal 

académico responsable y actualizado, y con aplicación eficiente de 

sistemas integrados de gestión, seguimiento, evaluación e 

información.  
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MISIÓN 

 
Formar profesionales capaces de generar alternativas de solución a las 

necesidades tecnológicas, económicas y sociales, mediante un 

proceso de enseñanza - aprendizaje basado en la investigación e 

interacción social, con un enfoque de actualización y manejo de 

recursos tecnológicos y científicos, al garantizar el desarrollo de la 

región y el país.  

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA 
 

 Proporcionar al educando sólidos conocimientos científicos y 
procedimientos técnicos en el campo de la Ingeniería Civil, como 
fundamentos para adquirir los conocimientos teóricos y prácticos 
sobre las distintas áreas de la carrera.  

 
 Capacitar integralmente al estudiante para que pueda realizar 

diagnósticos y aportar ideas en la solución práctica de problemas 
de Ingeniería Civil, a niveles local, regional y nacional.  

 
 Desarrollar en el estudiante aptitudes para la investigación y el 

autoaprendizaje en los campos de su disciplina y las habilidades 
necesarias para interactuar personalmente con éxito en su ejercicio 
profesional.  

 
 Formar Ingenieros Civiles aptos para el planeamiento, diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de obras y proyectos de 
infraestructura para el desarrollo de la zona y del país.  

 

 Formar profesionales con las capacidades, habilidades y valores 
éticos y morales, que le permitan integrarse y desarrollarse 
exitosamente en la activad productiva propia de su especialidad en 
cualquiera de sus formas  y de esta manera participar activamente 
en el desarrollo  de nuestra sociedad. 

 
 Buscar la excelencia académica al propiciar, impulsar y apoyar la 

investigación.  
 

 Participar en la solución de los problemas de la comunidad 
mediante actividades de servicio y extensión universitaria. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer los conceptos técnicos referentes a diseño, construcción y 
evaluación de proyectos relacionados con: Recolección, 
tratamiento, abastecimiento de agua , obras de saneamiento rural y 
urbano, tratamiento y disposición final de aguas residuales; que 
permitan adquirir criterios técnicos acordes a los contextos y a la 
generación de ideas que promuevan el buen uso de los recursos 
naturales y su equilibrio sostenible, a partir de la aplicación de las 
normas que rigen el uso del agua a nivel nacional e internacional.  

 
 

 Conocer lo referente a diseño, cálculo, construcción y control de 
estructuras para edificaciones y obras civiles en concreto, acero y 
otros materiales, destinados a los usos que la creatividad técnica 
que el profesional defina, todo ello, a partir de las normas que rigen 
la vulnerabilidad sísmica en todo nivel. 

 

 Diseñar, construir, reformar proyectos de vías de comunicación 
terrestre, basados en  estudios concretos que permitan garantizar 
el desarrollo equilibrado de las regiones y la calidad en los 
procesos que involucran la ejecución de dichos proyectos.  

 

 Clasificar las etapas administrativas, de planeación, organización, 
ejecución, evaluación y finanzas; que relacionan las diversas obras 
de ingeniería civil, así como también conocer los procesos 
financieros y de ley, que la dirección y ejecución de un proyecto 
exige, garantizando el manejo efectivo de sus proyectos. 

 
Conocer la sociedad donde se va a desarrollar el ingeniero civil, así como 

sus recursos y necesidades. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

 La formación del ingeniero debe tener presente que la misión 
docente fundamental de la universidad es la formación de seres 
humanos cultos que puedan reflexionar libremente sobre las 
conexiones generales que enlazan los distintos aspectos de la 
existencia humana. 

 Debe tener una sólida formación moral y ética, que la califique para 
el manejo de los recursos materiales y humanos que estarán a su 
disposición. Es consiente de su compromiso moral con la sociedad, 
sus colegas de la profesión y sus empleados. 

 Debe actuar con responsabilidad social, velando por el adecuado 
equilibrio entre los actores del desarrollo: las personas, recursos 
materiales, y medio ambiente y orientar su acción hacia el 
mejoramiento del nivel de vida de la población, sin afectar 
negativamente su entorno. 

 Debe tener conocimiento de elementos de gestión administrativa 
que le permitan ejercer un liderazgo en la conducción de grupos 
humanos y el manejo óptimo de los recursos, orientados a lograr 
calidad, productividad y competitividad.  

FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

HISTORICIDAD Y PRONÓSTICO 
 
La Ingeniería Civil comenzó cuando los hombres empezaron a ingeniarse 

artículos para su vida cotidiana. Los primeros hombres utilizaron 

algunos principios de la ingeniería para conseguir sus alimentos, 

pieles y construir armas de defensa como hachas, puntas de 

lanzas, martillos etc. El desarrollo de la ingeniería comenzó con la 

revolución agrícola (año 8000 A.C.) cuando los hombres dejaron de 

ser nómadas para cultivar sus productos y criar animales 

comestibles. Hacia el año 4000 A.C., con los asentamientos 

alrededor de los ríos Nilo, Éufrates e Indo, se inició la civilización 

con escritura y gobierno. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=8000_A.C.&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3madas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=4000_A.C.&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ufrates
http://es.wikipedia.org/wiki/Indo
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
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Hasta épocas relativamente recientes, bajo el término arquitecto se 

englobaba a la persona que dominaba los conocimientos 

arquitectónicos, estructurales, geológicos, hidráulicos... necesarios 

para la construcción de las obras civiles, militares y máquinas de 

las distintas épocas; comulga con esta visión los 10 libros de Marco 

Vitruvio (siglo I a.C.) "De Architectura", en los que se tratan temas 

hoy día asociados a la moderna arquitectura, la ingeniería civil, 

militar y mecánica. Es tras el Renacimiento cuando el desarrollo del 

conocimiento y las nuevas demandas sociales obligan a la 

especialización de las ramas. 

 

Fue la necesidad quien hizo a los primeros ingenieros. 

 

La ingeniería civil contemporánea tiene su origen entre los siglos XIX y 

XX, con el desarrollo de modelos matemáticos de cálculo. Los 

trabajos de Castigliano, Mohr o Navier entre otros, permitieron 

abordar analíticamente los esfuerzos internos que se producían en 

estructuras, caudales y suelos a las que éstas eran sometidas para 

estimar sus magnitudes. Esto permitió el diseño eficiente de obras 

civiles. 

 
OBJETO DE TRABAJO PROFESIONAL 
 
La Ingeniería Civil es una de las profesiones con mayor campo de acción 

e importancia en el desarrollo y progreso de las culturas. Tiene por 

objetivo la planeación, cálculo, diseño, proyección, construcción y 

operación de obras civiles como viviendas, hospitales, escuelas, 

edificios de oficinas, obras para los sistemas de transporte, así 

como obras hidráulicas que satisfagan las necesidades de la 

población y mejoren sus condiciones de vida al considerar un 

manejo racional del ambiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Vitruvio
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Vitruvio
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_matem%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teoremas_de_Castigliano
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Mohr
http://es.wikipedia.org/wiki/Navier
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzos_internos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estructuras&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudales
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnitudes&action=edit
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Esta carrera tiene como objetivo  formar un Ingeniero Civil con una 

amplitud de conocimientos en todas las áreas de la profesión, al 

capacitarlo para resolver de manera eficiente los problemas propios 

de nuestro país con los recursos con que se cuenta y con una total 

conciencia de su responsabilidad social. 

 

CAMPOS DE ACCIÓN 

El profesional podrá desempañarse adecuadamente en los siguientes 

campos de acción:  

 

 Diseño, construcción y operación de vías de comunicación. 

 Diseño, construcción y operación de plantas de Potabilización y 
Acueductos. 

 Diseño, construcción y operación de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y alcantarillados. 

 Diseño y construcción de estructuras para vivienda. 

 Diseño y construcción de Puentes 

 Diseño y construcción de obras de Estabilización de suelos y 
taludes. 

 Diseño y construcción de estructuras Hidráulicas. 

 Diseño y construcción de pavimentos. 

 Diseño y construcción de sistemas de saneamiento básico. 

 Supervisión de obras civiles tanto en empresas públicas como 
privadas.  

 Topografía, cartografía, geodesia y catastro.  

 Administrador de obras y/o empresas públicas, autónomas o 
privadas, relacionadas con el desarrollo de infraestructura física.  

 Docencia y Administración Universitaria.  

 Empresario independiente.   

 Diseño de programas y planes de Ordenamiento territorial. 

 Elaboración de presupuestos y programación de obra. 

 Consultoría de obras civiles. 
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PROBLEMA PROFESIONALES 
 

 La necesidad, profesional e industrial presente en el objeto del 
trabajo, a la cual el profesional busca darle solución- 

 Se requieren edificaciones y obras civiles que influyan en el 
desarrollo equilibrado de la península de Santa Elena, y el país 
donde el primer beneficiado sea la comunidad. 

 La necesidad de resolver problemas de la ingeniería civil que se 
identifican con la planeación, diseño y realización de la 
construcción, operación y mantenimiento de obras de diverso tipo. 
 

 
MODELO DEL PROFESIONAL 

 
 
PERFIL PERSONAL DEL ASPIRANTE 

El estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la UPSE deberá cumplir 

con el siguiente perfil personal:  

 Disposición para el trabajo en equipo y grupos interdisciplinarios 
 Intereses vocacionales dirigidos a los campos técnico y 

administrativo 
 Disponibilidad para la solución de problemas 
 Sensibilidad hacia los problemas sociales 
 Capacidad para captar relaciones especiales  
 Capacidad de análisis y síntesis  
 Hábitos de estudio 
 Disponibilidad de horario  
 Liderazgo  
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REQUISITOS PARA EL INGRESO 
 
Para ingresar a la Carrera de Ingeniería Civil, de la Universidad Península 

de Santa Elena requiere:  

 
- Solicitud dirigida al Decano de la Facultad o máxima autoridad de 

la Carrera, en Especie Valorada  
- Acta de Grado o Título de Bachiller, debidamente refrendado por el 

Ministerio de Educación 
- Certificado de aprobación de: 
1. Curso Preuniversitario o propedéutico 
2. Exámenes de admisión u homologación o Convalidación de 

estudios de otros Centros de Educación Superior (de ser el caso). 
- Cédula de Identidad, Original y Copia  
- Certificado Militar o de servicio civil (Varones mayores de 18 años) 
- Record Policial actualizado (mayores de 18 años) 
- 2 Fotos a Colores Tamaño Carné 
- Carpeta Colgante 
- Los requisitos académicos y administrativos que fueren 

establecidos por el H. Consejo Superior Universitario 
 
 
Para extranjeros se requiere además: 

 Copia del pasaporte actualizado con visa de estudios. 
 Registro de visa de estudios en la Subsecretaría Nacional de 

Extranjería; 
 Título de bachiller, debidamente revalidado por el Ministerio de 

Educación Pública. 
 

PERFIL PARA  INGRESO 
 

El estudiante que aspire a ingresar a la Carrera de Ingeniería Civil, debe 

inscribirse al curso de nivelación y requiere ser: 

 

 Bachiller en Ciencias:  
Físico-Matemática, Químico-Biológicas, Informática 

 Bachiller en Tecnologías  
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RÉGIMEN DE ESTUDIOS 
 
El régimen de estudios es por años académicos, las clases son teórico-

prácticas, presénciales e incluyen las asignaturas de inglés e 

Informática como asignaturas regulares de la malla curricular. 

 

 
FORMAS DE GRADUACIÓN 
 

Para obtener el título de Ingeniero Civil, el estudiante deberá: 

 

 Aprobar el plan de estudios de la carrera en su totalidad 
 Aprobar los módulos, seminarios, talleres y prácticas de 

campo extracurriculares programados por el H. Consejo 
Académico de la Carrera. 

 Cumplir con el número de horas de pasantía y servicio 
comunitario indicado por la Carrera. 

 Realizar su tesis de grado o seminarios de graduación y 
sustentarlos ante el Tribunal de Grado. 

 Ser declarado apto por el H. Consejo Superior Universitario.  
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La Carrera de Ingeniería Civil cuenta con dos líneas de investigación: 

 Construcciones y Edificaciones 
 Hidráulica y Sanitaria 

 
SISTEMA DE TITULACIÓN 
 
El título que se le confiere es el de: 

 

 INGENIERO CIVIL:  
 
5 años más tesis de grado o seminario. 

 
 
 



 
230 

 

PERFIL PROFESIONAL 
 

El Ingeniero Civil debe tener una sólida capacitación técnica en ciencias 

de la Ingeniería y otros conocimientos afines, que lo facultan para 

ejercer su profesión en el campo de la investigación aplicada, con 

énfasis en el diseño y construcción de obras de infraestructura, la 

aplicación de las geo ciencias y el manejo y cuidado del medio 

ambiente.  

 

 Será un agente de cambio y un líder de un mundo cada vez más 
globalizado, con capacidad para asumir roles directivos y técnicos 
en todas las etapas del diseño y del desarrollo de proyectos de 
obras civiles.  

 

 Tiene principios éticos y valores morales y sociales que lo motivan 
para actuar en beneficio de la sociedad, con sentido de 
responsabilidad y dignidad profesional. 

 

 Posee suficiente conocimiento para establecer y mantener 
contactos científicos y técnicos avanzados, participar en eventos 
académicos y cursos profesionales en el exterior y celebrar 
 

Consultas con otras especialidades y disciplinas conexas con su 
carrera y sus labores. 
 

CAMPO OCUPACIONAL 

 
La situación laboral de un Ingeniero Civil en el Ecuador ha sido, es y será 

prometedora, ya que las obras civiles mencionadas, la mayoría de 

ellas con déficit en el país, deben ser construidas en un plazo muy 

corto. Por esta razón la Ingeniería Civil es una profesión siempre 

en vigencia, siendo además una fuente generadora de empleo. 
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El ingeniero civil puede laborar en: 

 Empresas  Públicas: Prefecturas, Municipios, Ministerio de Obras 
Publicas, de Vivienda, CEDEGE, AGUAPEN,  CORPECUADOR, 
Universidades, etc. 

 Empresas Privadas: Empresas constructoras en general, 
empresas consultoras, organismos no gubernamentales (ONG), 
universidades privadas, convenios internacionales, etc.). 

 
 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 

 
 

PRIMER AÑO 

Nº ASIGNATURAS H/SEMANA 

1 MATEMÁTICAS I 6 
2 FÍSICA I 6 
3 QUÍMICA GENERAL 2 
4 INFORMÁTICA 2 
5 GEOMETRÍA  2 
6 DIBUJO TÉCNICO 2 
7 INGLÉS 3 

  TOTAL HORAS 23 

SEGUNDO AÑO 

Nº ASIGNATURAS H/SEMANA 

1 MATEMÁTICAS II 5 
2 FÍSICA II 4 
3 ESTÁTICA Y DINÁMICA 4 
4 ESTADÍSTICA 2 
5 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 2 
6 TOPOGRAFÍA I 3 
7 INGLÉS TECNICO 3 
8 TÉC. DE EXP. ORAL Y ESCRITA 2 

  TOTAL HORAS 25 
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TERCER AÑO 

Nº ASIGNATURAS H/SEMANA 

1 INGENIERÍA ECONÓMICA 2 
2 RESISTENCIA DE MATERIALES 4 
3 GEOLOGÍA 4 
4 MECÁNICA DE SUELOS 4 
5 HORMIGÓN 2 
6 TOPOGRAFÍA II 3 
7 HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 4 

          TOTAL HORAS 23 

 CUARTO AÑO 

Nº ASIGNATURAS  H/SEMANA 

1 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE 
OBRAS 2 

2 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3 
3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 5 
4 LEGISLACIÓN DE OBRAS CIVILES 2 
5 TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN 3 
6 PAVIMENTOS 2 
7 SANITARIA 4 

  TOTAL HORAS 21 

QUINTO AÑO 

Nº ASIGNATURAS  H/SEMANA 

1 GESTIÓN DE PROYECTOS  3 
2 TÉCNICAS DE CONSTRUCCIONES 3 
3 ANÁLISIS AMBIENTAL 3 
4 OPTATIVA 2 
5 HORMIGÓN PRESFORZADO Y PRETENSADO 3 
6 VÍAS DE COMUNICACIÓN 4 
7 TÚNELES Y PUENTES 3 

  TOTAL HORAS 21 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

DOCENTES AUTORIDADES DIRECTIVOS ESTUDIANTES 

19 1 2 133 
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ÁREAS                                         

DE ESTUDIO

AÑO                      

ACADÉMICO 

PRIMERO MATEMÁTICAS I FÍSICA I QUÍMICA GENERAL INFORMÁTICA GEOMETRÍA DIBUJO TÉCNICO

SEGUNDO MATEMÁTICAS II FÍSICA II
ESTÁTICA Y 

DINÁMICA
ESTADÍSTICA

GEOMETRÍA 

DESCRIPTIVA
TOPOGRAFÍA I INGLÉS TÉCNICO

TÉCNICAS DE 

EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA

TERCERO 
INGENIERÍA 

ECONÓMICA

RESISTENCIA DE 

MATERIALES
GEOLOGÍA

MECÁNICA DE 

SUELOS
HORMIGÓN TOPOGRAFÍA II

CUARTO

PRESUPUESTO Y 

PROGRAMACIÓN DE 

OBRAS

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION

ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL

LEGISLACIÓN DE 

OBRAS CIVILES

TECNOLOGÍA DEL 

HORMIGON
PAVIMENTOS 

QUINTO
GESTIÓN DE 

PROYECTOS

TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIONES

TÚNELES Y 

PUENTES
ANÁLISIS AMBIENTAL

HORMIGÓN 

PRESFORZADO Y 

PRETENSADO

VIAS DE 

COMUNICACIÓN

ADITIVOS
INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

MALLA CURRICULAR POR EJES DE FORMACIÓN

2 0 0 9   -   2 0 1 0

FORMACIÓN HUMANA FORMACIÓN BASICA FORMACIÓN PROFESIONAL FORMACIÓN OPTATIVA

INGLÉS

HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

SANITARIA

OPTATIVA

OPTATIVA
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Análisis de las entrevistas.- 

Luego de haber realizado la entrevista al Ingeniero Jimmy Candell Soto 

Magister Rector  y al Ingeniero Juan Francisco Garcés Vargas 

Director de la Carrera de Ingenieria Civil de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, se obtuvo el siguiente resultado: 

Misión 
 
Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el 

ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y 

generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando 

y promoviendo nuestra identidad cultural. 

 
Visión 
 
La UPSE lidera los procesos de educación superior, investigación 

científica y tecnológica en la provincia de Santa Elena, 

constituyéndose en un referente en la zona marino – costera 

ecuatoriana. 

 
Las universidades han de servir a la sociedad, primordialmente 

respaldando la economía y mejorando las condiciones de vida de 

sus ciudadanos, esto implica una  nueva cultura de la 

responsabilidad que necesita de una gestión sistémica: ponemos, 

equitativamente, acento en el contexto, en los insumos, en los 

procesos y en los resultados, y aspiramos con ello a demostrar la 

calidad de los servicios que prestamos. Además, la gestión de las 

universidades, frente a los cambios que se han producido, se 

producen y continuaran produciéndose en el mundo globalizado, 

esta impulsada, en la actualidad, al imperativo de gestionar 

asociaciones y alianzas que permitan alcanzar estándares de 

calidad internacional. 
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La institución no esta acreditada por el CEAACES se encuentra en 

proceso de evaluación luego de que fue categorizada como “E”. 

 
Con la aplicación  al plan de mejoras se elevará la calidad del servicio 

educativo si las evaluaciones efectuadas al plan de mejoras 

confirman que en el orden, académico, de investigación, de 

infraestructura y de gestión se han alcanzado indicadores que  

acercan a estándares de calidad. 

 
La institución tiene como proyecto, en el corto plazo, implementar los que 

constan en el Plan de Mejoras. En el mediano, los que se 

encuentran en el Plan Operativo Anual y a largo plazo los 

establecidos en el Plan estratégico institucional. 

 
Todo plan de mejoras es formulado para solucionar deficiencias que son 

detectadas luego de un proceso de evaluación o de 

autoevaluación. En el caso nuestro, se parte de los resultados que 

entregó el EX – CONEA en año 2009, a partir de ese diagnóstico 

se elaboró el plan de mejoras. 

 
La planificación estratégica se fundamenta en la participación de los 

miembros del Consejo Superior, los Directores de carrera, 

departamentales y una parte de los Docentes,  para la 

´planificación de actividades 

 
El objetivo de la carrera es cambiar substancialmente nuestras prácticas 

en búsqueda de la calidad y de la excelencia académica que nos 

coloque como referentes la zona marina – costera ecuatoriana. 
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Si se diagnostica la fortaleza y debilidades de la carrera de Ingenieria Civil 

de la Universidad Península de Santa Elena, se contribuirá a su 

mejoramiento académico 

Al diagnóstico debe seguirle un Plan de acción, debidamente monitoreado 

y evaluado, caso contrario el diagnóstico por si solo no contribuirá 

al mejoramiento. 

LAS FORTALEZAS INSTITUCIONALES SON LAS SIGUIENTES: 
 

 Ciudadela universitaria propia, estratégicamente ubicada, ampliando y 
mejorando su infraestructura de manera continua 
 

 Recurso humano comprometido en la búsqueda permanente de la calidad 
académica y administrativa. 
 

 Convenios firmados con instituciones de Educación Superior nacionales e 
internacionales. 
 

 Instituto de Ciencia Tecnología INCYT, con líneas de investigación 
definidas, unidades de producción carreras técnicas gestionando la 
obtención de recursos en pro de las actividades científicas. 
 

 Interés institucional en mantener permanente contacto con la colectividad, 
realidad y contexto regional para conocer su problemática, plantear 
soluciones pertinentes, factibles y pragmáticas. 
 

 Elaboración de los reglamentos internos importantes para el desarrollo de 
la institución que estén acordes a la Nueva Ley Orgánica de Educación 
Superior. 
 

 Ejecución de eventos científicos nacionales e internacionales. 
 
LAS DEBILIDADES QUE  TIENE LA INSTITUCIÓN SON:  
 

 Inexistencia de manual de funciones y procedimientos en caso todas las 
direcciones de la institución de educación superior. 
 

 Deficiente sistema de comunicación interna y externa que impide tener 
información oportuna para toma de decisiones. 

 

 



 
238 

 

 Inexistencia del sistema de información gerencial con reportes 
estadísticos actualizados que permitan detectar necesidades en la 
institución en el área académica y administrativa. 
 

 Insuficiente equipamiento y laboratorios para las carreras que oferta la 
institución. 
 

 Desactualización de los pensum en la mayoría de las carreras, los cuales 
deben estar acordes a las necesidades del entorno. 
 

 Escaso recurso humano con títulos del cuarto nivel en diferentes áreas del 
saber. 
 

 Falta de actualización pedagógica para aquellos docentes que trabajan 
con modelo de educación tradicional. 
 

 Poca cultura investigativa en estudiantes y docentes que genera un 
escaso personal capacitado para integrar equipo multidisciplinario Para 
proyectos de investigación y de vinculación con la colectividad. 
 

 Escaso desarrollo de las  unidades de producción en las diferentes 
carreras. 
 

 Poco presupuesto asignado internamente para las diferentes necesidades 
de la institución en la parte administrativa, académica, investigación y 
vinculación. 
 
LAS  OPORTUNIDADES QUE  TIENE LA INSTITUCIÓN SON: 
 

 La nueva organización política – administrativa para la provincia, y la 
generación de factores, planes y potenciales de desarrollo de la región 
peninsular y provincial. 
 

 Configuración geográfica y social para realizar acciones investigativas de 
la más diversa índole, complejidad y alcance. 
 

 Incremento de la demanda de educación Superior en la Provincia de 
Santa Elena. 
 

 Demanda de los servicios de capacitación y consultoría de identidades 
públicas, privadas y del sector social para realizar proyectos de desarrollo. 
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 Posibilidad para suscribir convenios y aportes a la UPSE por parte del 
Gobierno. 
 

 Nueva Ley de Educación Superior. 
 

 Políticas de estado para el fortalecimiento de la investigación y la 
preservación patrimonial. 
 

 Oferta académica de Postgrado de instituciones nacionales y extranjeras. 
 

 Posibilidad para la firma de convenios de cooperación interinstitucional: 
     SENESCYT, Ministerios, instituciones gubernamentales y ONG´s. 
 

 Apertura y acceso a fondos de desarrollo e inversión por parte de 
instituciones financieras, tales como la CFN, BNF,… 
 

 Apertura de entidades externas, para realizar alianzas estratégicas que 
permitan la capacitación técnica – científica del talento humano a nivel de 
postgrado en ciencias. 
 
LAS  AMENAZAS QUE  TIENE LA INSTITUCIÓN SON: 
 

 Inequidad en la repartición del presupuesto nacional, no acorde con las 
necesidades de nuestra institución. 
 

 Deficiencia en la enseñanza de educación media generando bachilleres 
no preparados para la educación Superior. 
 

 Escasas oportunidades para el profesional graduado en la UPSE. 
 

 Escaso interés por la investigación por parte de empresas del sector 
público como privado, y otras entidades regionales, con la consiguiente 
limitación, desinterés y falta de apoyo a la investigación universitaria. 
 

 Pérdida y desconocimiento de la identidad cultural de la comunidad 
peninsular, que incide en los factores de unidad y cohesión interna para 
fines de desarrollo. 
 

 Interés de grupos políticos. 
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Análisis de las encuestas. 

 Los docentes deben conocer la misión de la carrera con propósitos 
claros y coherentes con la constitución y se concreten en sus 
procesos académicos. 

 

 Es importante que los docentes tengan conocimientos de la visión 
ya que en el contacto diario los docentes alrededor de un proyecto 
común se plasman las líneas que animen a  la institución superior. 

 

 El sistema tiene un responsable del monitoreo pero no cuenta con 
las facilidades desarrolladas para la recolección y procesamientos 
de la información.  

 

 La mayoría de los docentes manifiestan que existe un responsable  
del monitoreo, los formatos digitales paro la información; 
programas de procesamientos de la información y los reportes 
generados par la toma de decisiones. 

 

 Existe un reglamento para la evaluación por pares y la evaluación 
se ha aplicado a la mayoría de docentes 

 
 La evaluación de los contenidos de las materias deberán ser 

establecidos de manera que en un periodo de tres años todos los 
contenidos de las materias de la carrera hayan sido evaluados por 
pares externos, es necesario que la institución emita una política y 
reglamente el proceso. 

 

 Los docentes en su mayoría expresan que la malla curricular es 
completa, que al finalizar sus estudios, el estudiante posee todos 
logros del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso y en los 
niveles indicados. 

 

 Es decir no relaciona todos los resultados del aprendizaje del perfil 
de egreso con las asignaturas o componentes del currículo. 

 

 El equipamiento de laboratorios y/o instalaciones son insuficientes 
para las prácticas de la enseñanza de aprendizaje. 

 

 Se deduce que el número de laboratorios he instalaciones y su 
equipamientos son insuficientes. 
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 La opinión de los docentes es que deben renovarse los planes, 
programas  

 

 Se necesita más espacio físico en la sala de profesores para que 
puedan realizar sus trabajos. 

 

 Es preocupante porque existe una debilidad en los insumos y 
materiales para el uso de laboratorio para que los estudiantes 
puedan ser atendidos en sus diferentes problemas. 

 

 La mayoría de los docentes están preparados para  desarrollar sus 
actividades y brindar su servicio a la colectividad estudiantil y 
puedan desenvolverse en el ámbito profesional. 

 

 Las revistas indexadas elaboradas por los docentes son de buena 
calidad y pueden ser utilizadas por los estudiantes y aplicarlos en 
el desarrollo de sus actividades y profundizar los conocimientos a 
través de la investigación. 

 

 Los docentes manifiestan que en su mayor parte existen políticas 
de acción afirmativa encargada a garantizar la igualdad de 
oportunidades y grupos humanos tanto en el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera. 

 

 La carrera cuenta con un grupo de docentes que participan 
activamente en los grupos de investigación cuyo trabajo es 
reconocido académicamente ya que de esta manera se puede 
sacar conclusiones si los estudiantes cumplen su objetivo 
planteado y lograr cambios en beneficio de los estudiantes.   

 

 Según el resultado de la encuesta podemos indicar que todos los 
estudiantes no conocen la misión y visión de la institución. 

 

 Es de vital importancia que todos los estudiantes conozcan el perfil 
de la carrera para saber proyectarnos en el futuro. 

 
 Se debe implementar el sistema de información para que los 

estudiantes puedan conocer con más ampliación el monitoreo. 
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 Conocer el resultado de las evaluaciones y poder realizar la toma 
de decisiones. 

 

 La malla curricular debe contemplar en su totalidad los logros de 
aprendizaje para lograr un perfil de egreso de los estudiantes y 
puedan desenvolverse en su vida profesional. 

 

 Deben incluir los niveles en los logros alcanzados para formar 
estudiantes con visión de futuro comprometidos en busca de un 
bien común. 

 

  Es necesario que los laboratorios deben estar totalmente 
equipados para llevar a cabalidad la  práctica  investigativa por los 
estudiantes y lograr un aprendizaje de calidad. 

 

 Considerando que se debe ampliar la sala de profesores, oficinas, 
aulas con mayor iluminación para su mayor comodidad tanto para 
el estudiante y docentes. 

 

 Es necesario que los estudiantes conozcan el sistema de registro 
que los permita verificar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para su respectivo egreso de la institución. 

 

 Se debe aplicar el procedimiento para los reclamos por parte de 
los estudiantes, ya que ellos merecen una atención y explicación 
de acuerdo a sus problemas. 

 

 La carrera debe tener bien especificada cada materia con 
resultado y el nivel que debe  ser alcanzado para poder evidenciar 
y diagnosticar las falencias de cada estudiante. 

 

 La carrera debe contar con su registro donde se anoten el 
procedimiento del reclamo que presentan los estudiantes y poder 
ayudar a solucionar sus problemas. 

 

 La mayoría de los estudiantes no tienen beneficio con el IES y 
otras organizaciones, el estado debe preocuparse por ayudar a las 
personas que necesitan de su colaboración para continuar sus 
estudios superiores.   
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Encuesta Dirigida a Director, Coordinador y Secretaria. 

 

El director manifiesta que la carrera cuenta con un sílabo que específica 

claramente los contenidos, logros del aprendizaje son 

desarrollados y los mecanismos utilizados para evaluarlos. Los 

logros alcanzados permiten realizar la convalidación en las 

materias y practicas especializadas. 

 

La relación a los laboratorios no está totalmente equipada y se considera 

como una debilidad, es decir las instalaciones son insuficientes 

para que los estudiantes realicen sus trabajos de investigación, no 

existe política de renovación debidamente presupuestada y 

documentadas. Los insumos y materiales del laboratorio o 

instalaciones para las prácticas de los estudiantes son 

insuficientes. 

 

El porcentaje de aulas asignadas a la carrera prestan facilidades de 

acceso y utilización bien iluminadas y ventiladas. Los estudiantes 

no tienen acceso a las computadoras portátiles, los estudiantes en 

su mayor parte realizan sus actividades en el aula. 

 

La carrera cuenta con un sistema de evaluación y conocimientos y 

aptitudes generales parcialmente para el ingreso de los estudiantes 

con un sistema estadístico de seguimiento. La carrera cuenta con 

reglas claras y públicos para el reconocimiento de sus estudios 

realizados en otras instituciones o carreras y para el otorgamiento 

de certificados a sus estudiantes. 
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El 80% de los estudiantes cuentan con un tutor que realiza el seguimiento 

personalizado de su progresión y desarrollo con el fin de facilitar su 

éxito en la consecución de los logros del aprendizaje. 

 

Las encuestas demuestran que más del 80% los reclamos son atendidos 

y resueltos, aplicando un procedimiento adecuado y aprobado para 

la resolución de reclamos de los estudiantes.  

 

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, esta sistematizado e informatizado y 

permite el acceso a través de la red para los procesos de 

matriculación e información de los resultados de exámenes de los 

estudiantes de cada curso. 

 

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

estudiantes que han desertado dividiendo para el número total de 

los estudiantes de la cohorte. 

 

Las políticas de acción afirmativa son encargadas de orientar y eliminar 

toda clase de discriminación de géneros, étnica, condición social y 

garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos. 

 

En su mayor parte evalúan la utilización de los reconocimientos básicos 

sobre lo que se fundamenta la carrera con el propósito de analizar 

la operación y rendimiento de los procesos. 
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La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 

resultado o logro del aprendizaje del nivel que puede ser alcanzado 

y la manera de  evidenciarlo. Se evalúa la capacidad y destreza de 

los estudiantes para aplicar las habilidades, técnicas, herramientas 

de su área de conocimiento para la resolución de problemas 

relacionados. La carrera posee un escalafón docente que 

especifica los mecanismo de concursos para la nominación de los 

docentes además cuentan con un plan de desarrollo que especifica 

la asignación de recursos, tiempos, responsables y mecanismos de 

control para su cumplimiento y el porcentaje a sido superior al 50%. 

 

La mayor parte de los estudiantes se encuentran satisfechos con el 

trabajo del docente y la administración. Los trabajos de titulación 

enmarcados o las  líneas de investigación, denotan la preocupación 

por la carrera por la preparación de los estudiantes para la 

investigación y optimación del tiempo de los recursos que 

presentan estos trabajos. 

 

La carrera cuenta con grupo de investigación de acuerdos a las líneas de 

investigación que tiene el sistema de seguimiento y evaluación de 

resultados y cuyo trabajo es reconocido académicamente. Los 

docentes participan activamente en los grupos de investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Como resultado de la investigación realizada y de los resultados que se 

ha presentado en el capítulo anterior, se puede obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

La carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena presenta el 

siguiente problema:  

 

Es preocupante que no todos los estudiantes en su totalidad no conocen 

la misión, visión y el perfil del egreso de la carrera para proyectarse 

al futuro en su vida profesional. Además se debe implementar el 

sistema de información a los estudiantes para la toma de 

decisiones y conocer el resultado de las evaluaciones. 

 

Es necesario que se implemente y se actualice el laboratorio de 

informática de acuerdo a la nueva tecnología para que los 

educandos puedan realizar sus investigaciones. Debe haber 

ampliación en el espacio físico e iluminación en las aulas para el 

desarrollo de sus actividades de docentes y estudiantes es 

necesario la presencia de un tutor para el seguimiento y el 

desarrollo de sus estudios de los estudiantes. 
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El sistema del registro debe de estar sistematizado para poder verificar 

sus datos de ingreso a la carrera los estudiantes merecen una 

atención y ayudar a solucionar sus problemas de cualquier índole 

en el transcurso de sus estudios, la carrera debe tener especificado 

cada materia de acuerdo a su nivel que debe ser alcanzado para 

diagnosticar las falencias de los estudiantes, el gobierno debe 

prestar ayuda a los estudiantes de bajo recursos para que puedan 

continuar con sus estudios superiores. 

 

Es una fortaleza los niveles de logros de aprendizaje por la malla 

curricular que posee la carrera para formar estudiantes con visión 

futurista. 

 

Recomendaciones: 

 

Luego de haber concluido el trabajo de tesis se puede hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que se profundice la investigación sobre el problema que debe 

tener conocimiento de elementos de gestión administrativa que le 

permitan ejercer un liderazgo en la conducción de grupos 

humanos y el manejo óptimo de los recursos, orientados a lograr 

calidad, productividad y competitividad. 

 

 Que se implemente un plan de mejoras que permita mejorar la 

calidad de la carrera  de Ingeniería Civil a fin de que pueda ser 

acreditada de conformidad con la normativa de la educación 

superior en vigencia. 
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 Implementar el sistema de comunicación interna y externa, para 

tener información oportuna para la toma de decisiones. 

 

 Actualizar los equipos de laboratorios e instalaciones para las 

prácticas de los educandos. 

 

 

 Reformar el pensum de la carrera, el cual debe estar acorde a las 

necesidades del entorno. 

 

 Innovar los conocimientos pedagógicos, para aquellos docentes 

que trabajan con modelo de educación tradicional. 

 

 

 Capacitación de los docentes para integrar equipos 

multidisciplinarios para proyectos de investigación y vinculación 

con la colectividad. 

 

 Gestionar la obtención de recursos para las diferentes 

necesidades de la carrera.  

 

 

 Que se considere y ejecute la propuesta como aporte personal 

dentro de esta Maestría. 
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ANEXOS Nro. 1 

CERTIFICADO DE LA GRAMATOLOGA 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCÍON Y ORTOGRAFÍA 

 

 
Yo, Lcda. Mercedes Solís Plúas  Dipl.: .Certifico que he revisado la  

redacción y ortografía del contenido del trabajo del proyecto, 

“AUTOEVALUACION DE LA CARRERA  DE IGENIERÍA CIVIL, 

MODALIDAD PRESENCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA. DISEÑO DE PLAN DE MEJORAS, elaborado por el Lcdo. 

Manuel Victoriano Ramos Tomalá, previo a la obtención del Título de 

MAGISTER EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo 

y la forma del contenido del proyecto educativo. Concluyo que: 

Se denota pulcritud en la  escritura en todas sus partes. 

La acentuación es precisa. 

Se utilizan  los signos de puntuación de manera acertada. 

En todos los  ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

Hay concreción y exactitud en las ideas. 

No incurre en errores en la utilización de las letras. 

La aplicación de la sinonimia es correcta. 

Se maneja con conocimiento y precisión de morfosintaxis. 

El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de 

fácil comprensión. 

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como Lcda. En Ciencias de la 

Educación Especialización en Literatura y Español, recomiendo la 

VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto y me permito aprobarlo en 

todas sus partes. 
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ANEXOS Nro. 2 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Guayaquil, Noviembre del 2011 

 

Licenciado 

 

Manuel Ramos Tomalá 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En contestación a su atento oficio  de fecha 7 de Noviembre del 2011. 

Solicitando la validación de los instrumentos que forman parte de su 

trabajo de investigación de la Maestría, en “Planificación, Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior” de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto que estudiada la 

documentación, se verifica que los objetivos, variables y cuestionarios se 

relacionan en forma sistemática. Las preguntas demuestran congruencia, 

claridad y no tendenciosidad, por lo que al reunir los méritos investigativos 

y académicos suficientes se procede a su validación para que continúe 

con el proceso de aplicación, tabulación, análisis e interpretación de rigor.  

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Coordinadora Académica del Instituto de Post- Grado.
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Guayaquil, Noviembre del 2011 

 

 

 

Licenciado  

Manuel Ramos Tomalá 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En contestación a su atento oficio  de fecha 7 de Noviembre del 2011. 

Solicitando la validación de los instrumentos que forman parte de su 

trabajo de investigación de la Maestría, en “Planificación, Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior” de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto que estudiada la 

documentación, se verifica que los objetivos, variables y cuestionarios se 

relacionan en forma sistemática. Las preguntas demuestran congruencia, 

claridad y no tendenciosidad, por lo que al reunir los méritos investigativos 

y académicos suficientes se procede a su validación para que continúe 

con el proceso de aplicación, tabulación, análisis e interpretación de rigor.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora Académica del Instituto de Post- Grado.
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Guayaquil, Noviembre del 2011 

 

 

 

Licenciado  

Manuel Ramos Tomalá 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En contestación a su atento oficio  de fecha 7 de Noviembre del 2011. 

Solicitando la validación de los instrumentos que forman parte de su 

trabajo de investigación de la Maestría, en “Planificación, Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior” de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto que estudiada la 

documentación, se verifica que los objetivos, variables y cuestionarios se 

relacionan en forma sistemática. Las preguntas demuestran congruencia, 

claridad y no tendenciosidad, por lo que al reunir los méritos investigativos 

y académicos suficientes se procede a su validación para que continúe 

con el proceso de aplicación, tabulación, análisis e interpretación de rigor.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Lcda. José Zambrano García, MSc 

 

 

Director de Carrera de Área. 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta al Director, Docente, estudiantes, Secretaria y Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Programa “Planificación, evaluación y acreditación de la educación superior”. 

TITULO DEL TRABAJO: “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil modalidad presencial de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena” 

Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras 

Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

Ítem SI NO SI NO SI NO  

1 x  x   x  

2 x  x   x  

3 x  x   x  

4 x  x   x  

5 x  x   x  

6 x  x   x  

7 x  x   x  

8 x  x   x  

9 x  x   x  

10 x  x   x  

11 x  x   x  

12 x  x   x  

13 x  x   x  

14 x  x   x  

15 x  x   x  

16 x  x   x  

17 x  x   x  

18 x  x   x  

19 x  x   x  

20 x  x   x  

21 x  x   x  

22 x  x   x  

23 x  x   x  

24 x  x   x  

25 x  x   x  

26 x  x   x  

27 x  x   x  

28 x  x   x  
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta al Director, Docente, estudiantes, Secretaria y Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Programa “Planificación, evaluación y acreditación de la educación superior”. 

TITULO DEL TRABAJO: “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil modalidad presencial de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena” 

Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras 

Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

Ítem SI NO SI NO SI NO  

29 x  x   x  

30 x  x   x  

31 x  x   x  

32 x  x   x  

33 x  x   x  

34 x  x   x  

35 x  x   x  

36 x  x   x  

37 x  x   x  

38 x  x   x  

39 x  x   x  

40 x  x   x  

41 x  x   x  

42 x  x   x  

43 x  x   x  

44 x  x   x  

45 x  x   x  

46 x  x   x  

47 x  x   x  

48 x  x   x  

49 x  x   x  

50 x  x   x  

51 x  x   x  

52 x  x   x  

53 x  x   x  

54 x  x   x  

55 x  x   x  

56 x  x   x  

57 x  x   x  
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta al Director, Docente, estudiantes, Secretaria y Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Programa “Planificación, evaluación y acreditación de la educación superior”. 

TITULO DEL TRABAJO: “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil modalidad presencial de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena” 

Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras 

Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

Ítem SI NO SI NO SI NO  

58 x  x   x  

59 x  x   x  

60 x  x   x  

61 x  x   x  

62 x  x   x  

63 x  x   x  

64 x  x   x  

65 x  x   x  

66 x  x   x  

67 x  x   x  

68 x  x   x  

69 x  x   x  

70 x  x   x  

71 x  x   x  

72 x  x   x  

73 x  x   x  

74 x  x   x  

75 x  x   x  

76 x  x   x  

77 x  x   x  

78 x  x   x  

79 x  x   x  

80 x  x   x  

81 x  x   x  

82 x  x   x  

83 x  x   x  

84 x  x   x  

85 x  x   x  
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta al Director, Docente, estudiantes, Secretaria y Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Programa “Planificación, evaluación y acreditación de la educación superior”. 

TITULO DEL TRABAJO: “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil modalidad presencial de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena” 

Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras 

Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

Ítem SI NO SI NO SI NO  

86 x  x   x  

87 x  x   x  

88 x  x   x  

89 x  x   x  

90 x  x   x  

91 x  x   x  

92 x  x   x  

93 x  x   x  

94 x  x   x  

95 x  x   x  

96 x  x   x  

97 x  x   x  

98 x  x   x  

99 x  x   x  

100 x  x   x  

101 x  x   x  

102 x  x   x  

103 x  x   x  

104 x  x   x  

105 x  x   x  

106 x  x   x  

107 x  x   x  

108 x  x   x  

109 x  x   x  

110 x  x   x  

111 x  x   x  

112 x  x   x  



 
264 

 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta al Director, Docente, estudiantes, Secretaria y Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Programa “Planificación, evaluación y acreditación de la educación superior”. 

TITULO DEL TRABAJO: “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil modalidad presencial de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena” 

Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras 

Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

Ítem SI NO SI NO SI NO  

113 x  x   x  

114 x  x   x  

115 x  x   x  

116 x  x   x  

117 x  x   x  

118 x  x   x  

119 x  x   x  

120 x  x   x  

121 x  x   x  

122 x  x   x  

123 x  x   x  

124 x  x   x  

125 x  x   x  

126 x  x   x  

127 x  x   x  

128 x  x   x  

129 x  x   x  

130 x  x   x  

131 x  x   x  

132 x  x   x  

133 x  x   x  

134 x  x   x  

135 x  x   x  

136 x  x   x  

137 x  x   x  

138 x  x   x  

139 x  x   x  

140 x  x   x  



 
265 

 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta al Director, Docente, estudiantes, Secretaria y Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Programa “Planificación, evaluación y acreditación de la educación superior”. 

TITULO DEL TRABAJO: “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil modalidad presencial de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena” 

Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras 

Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

Ítem SI NO SI NO SI NO  

141 x  x   x  

142 x  x   x  

143 x  x   x  

144 x  x   x  

145 x  x   x  

146 x  x   x  

147 x  x   x  

148 x  x   x  

149 x  x   x  

150 x  x   x  

151 x  x   x  

152 x  x   x  

153 x  x   x  

154 x  x   x  

155 x  x   x  

156 x  x   x  

157 x  x   x  

158 x  x   x  

159 x  x   x  

160 x  x   x  

161 x  x   x  

162 x  x   x  

TOTAL        

%        
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta al Director, Docente, estudiantes, Secretaria y Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Programa “Planificación, evaluación y acreditación de la educación superior”. 

TITULO DEL TRABAJO: “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil modalidad presencial de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena” 

Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

 CÉDULA DE IDENTIDAD: 

FECHA:                           

PROFESION:                  

CARGO:                      

DIRECCION Y TELEFONO: 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                          FIRMA 

 

                                                    

                                           

 

Criterios de 

Evaluación 

A: Congruencia – Claridad – Tendenciosidad - = 100% Positivo 

B: No Congruencia – No Claridad – No Tendenciosidad - = 100% Negativo 

C: Variación de opinión – Divergencia – menos del 100% Revisar 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta al Director, Docente, estudiantes, Secretaria y Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Programa “Planificación, evaluación y acreditación de la educación superior”. 

TITULO DEL TRABAJO: “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil modalidad presencial de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena” 

Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluado 

por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

 FECHA:                            

PROFESION:                   

CARGO:                           

DIRECCION Y TELEFONO: 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                            

                                                     FIRMA 

 

 

Criterios de 

Evaluación 

A: Congruencia – Claridad – Tendenciosidad - = 100% Positivo 

B: No Congruencia – No Claridad – No Tendenciosidad - = 100% Negativo 

C: Variación de opinión – Divergencia – menos del 100% Revisar 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Encuesta al Director, Docente, estudiantes, Secretaria y Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Programa “Planificación, evaluación y acreditación de la educación superior”. 

TITULO DEL TRABAJO: “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil modalidad presencial de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena” 

Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluado 

por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

FECHA:                           

PROFESION:                   

CARGO:                          

DIRECCION Y TELEFONO: 

 

 

 

 

 

                            

                                      FIRMA                                        

 

                                                                                                                 

 

 

Criterios de 

Evaluación 

A: Congruencia – Claridad – Tendenciosidad - = 100% Positivo 

B: No Congruencia – No Claridad – No Tendenciosidad - = 100% Negativo 

C: Variación de opinión – Divergencia – menos del 100% Revisar 
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ANEXOS Nro. 3 

 

INSTRUMENTO DE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

 

 

OBJETIVO.- Proporcionar datos fundamentales para la elaboración de la 
Planificación Estratégica, con el propósito de mejorar la gestión 
administrativa. 
 

1. ¿La unidad educativa de su regencia tiene un plan de mejoras? 

 

Sí. Se lo puso en marcha el plan de mejoras, se lo ha ido evaluando y 

reajustando. 

 

2. ¿Cree que es necesario el plan de mejoras para el mejoramiento 

de la Universidad? 

 

Sí. Era indispensable debido a los resultados que arrojó la evaluación del 

desempeño institucional que efectuó el ex–CONEA. 

 

3. ¿Por qué es útil el plan de mejoras? 

 

Todo plan de mejoras es formulado para solucionar deficiencias que son 

detectadas luego de un proceso de evaluación o de autoevaluación. En el 

caso nuestro, partimos de los resultados que entrego el ex – CONEA en 

año 2009, a partir de ese diagnóstico se elaboró el plan de mejoras. 

 

4. ¿En qué tipo de planificación se fundamenta su administración? 

 

En la planificación estratégica Educativa (PEE). 

 

 

5. ¿Participan los docentes en la planificación de actividades? 

 

Participan los miembros del Consejo Superior, los Directores de carrera, 

departamentales y una parte de los Docentes. 
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6. ¿Conocen los docentes cómo realizar un Plan de mejoras? 

 

La planificación es una cultura que no ha tenido arraigo en nuestra 

institución. Hemos empezado, los resultados óptimos los veremos en el 

largo plazo. 

 

 

7. ¿Existe la predisposición de los docentes en el desarrollo de la 

institución? 

 

En buena parte. En otros hay indiferencia 

 

 

8. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la institución? 

 

Redimensionar nuestro que hacer institucional, cambiar substancialmente 

nuestras prácticas en búsqueda de la calidad y de la excelencia 

académica que nos coloque como referentes la zona marina – costera 

ecuatoriana. 

 

 

9. ¿Si se diagnostica la fortaleza y debilidades de la carrera de 

Ingenieria Civil de la Universidad Península de Santa Elena, se contribuirá 

a su mejoramiento académico? 

 

Al diagnóstico debe seguirle un Plan de acción, debidamente monitoreado 

y evaluado, caso contrario el diagnóstico por sí solo no contribuirá al 

mejoramiento. 

 

 

10. ¿mencione las fortalezas de la institución? 

 

 

 Las fortalezas institucionales son las siguientes: 

 

 Ciudadela universitaria propia, estratégicamente ubicada, 

ampliando y mejorando su infraestructura de manera continúa 

 

 Recurso humano comprometido en la búsqueda permanente de la 

calidad académica y administrativa. 
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 Convenios firmados con instituciones de Educación Superior 

nacionales e internacionales. 

 

 Instituto de Ciencia Tecnología INCYT, con líneas de investigación 

definidas, unidades de producción carreras técnicas gestionando la 

obtención de recursos en pro de las actividades científicas. 

 Interés institucional en mantener permanente contacto con la 

colectividad, realidad y contexto regional para conocer su problemática, 

plantear soluciones pertinentes, factibles y pragmáticas. 

 

 Elaboración de los reglamentos internos importantes para el 

desarrollo de la institución que estén acordes a la Nueva Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

 

 Ejecución de eventos científicos nacionales e internacionales. 

 

 

11. ¿Qué debilidades tiene la institución? 

 

 

 Inexistencia de manual de funciones y procedimientos en caso                         

todas las direcciones de la institución de educación superior. 

 

 Deficiente sistema de comunicación interna y externa que impide 

tener información oportuna para toma de decisiones. 

 

 Inexistencia del sistema de información gerencial con reportes 

estadísticos actualizados que permitan detectar necesidades en la 

institución en el área académica y administrativa. 

 

 Insuficiente equipamiento y laboratorios para las carreras que  

oferta la institución. 

 

 Desactualización de los pensum en la mayoría de las carreras, los 

cuales deben estar acordes a las necesidades del entorno. 

 

 Escaso recurso humano con títulos del cuarto nivel en diferentes 

áreas del saber. 

 

 Falta de actualización pedagógica para aquellos docentes que 

trabajan con modelo de educación tradicional. 
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 Poca cultura investigativa en estudiantes y docentes que genera un 

escaso personal capacitado para integrar equipo multidisciplinario Para 

proyectos de investigación y de vinculación con la colectividad. 

 

 Escaso desarrollo de las  unidades de producción en las diferentes 

carreras. 

 

 Poco presupuesto asignado internamente para las diferentes 

necesidades de la institución en la parte administrativa, académica, 

investigación y vinculación. 

 

 

12. ¿Qué oportunidades tiene la institución? 

 

 

 La nueva organización política – administrativa para la provincia, y 

la generación de factores, planes y potenciales de desarrollo de la región 

peninsular y provincial. 

 

 Configuración geográfica y social para realizar acciones 

investigativas de la más diversa índole, complejidad y alcance. 

 

 Incremento de la demanda d educación Superior en la Provincia de 

Santa Elena. 

 

 Demanda de los servicios de capacitación y consultoría de 

identidades públicas, privadas y del sector social para realizar proyectos 

de desarrollo. 

 

 Posibilidad para suscribir convenios y aportes a la UPSE por parte 

del Gobierno. 

 

 Nueva Ley de Educación Superior. 

 

 Políticas de estado para el fortalecimiento de la investigación y la 

preservación patrimonial. 

 

 Oferta académica de Postgrado de instituciones nacionales y 

extranjeras. 

 

 Posibilidad para la firma de convenios de cooperación 

interinstitucional: 
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 SENESCYT, Ministerios, instituciones gubernamentales y ONG´s. 

 

 Apertura y acceso a fondos de desarrollo e inversión por parte de      

instituciones financieras, tales como la CFN, BNF, etc. 

 

 Apertura de entidades externas, para realizar alianzas estratégicas 

que permitan la capacitación técnica – científica del talento humano a 

nivel de postgrado en ciencias. 

 

 

13. ¿Qué amenazas tiene la institución? 

 

 

 Inequidad en la repartición del presupuesto nacional, no acorde con     

las necesidades de nuestra institución. 

 

 Deficiencia en la enseñanza de educación media generando 

bachilleres no preparados para la educación Superior. 

 

 Escasas oportunidades para el profesional graduado en la UPSE. 

 

 Escaso interés por la investigación por parte de empresas del 

sector público como privado, y otras entidades regionales, con la 

consiguiente limitación, desinterés y falta de apoyo a la investigación 

universitaria. 

 

 Pérdida y desconocimiento de la identidad cultural de la comunidad 

peninsular, que incide en los factores de unidad y cohesión interna para 

fines de desarrollo. 

 

 Interés de grupos políticos. 
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14. ¿Cuál es la Misión y  Visión de la institución? 

 

Misión 

 

Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el 

ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y 

generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y 

promoviendo nuestra identidad cultural. 

 

 

 

 

Visión 

 

La UPSE lidera los procesos de educación superior, investigación 

científica y tecnológica en la provincia de Santa Elena, constituyéndose 

en un referente en la zona marino – costera ecuatoriana. 

 

15. ¿Qué modelo de gestión utiliza  su administración? 

 

Las universidades han de servir a la sociedad, primordialmente 

respaldando la economía y mejorando las condiciones de vida de sus 

ciudadanos, esto implica una  nueva cultura de la responsabilidad que 

necesita de una gestión sistémica: ponemos, equitativamente, acento en 

el contexto, en los insumos, en los procesos y en los resultados, y 

aspiramos con ello a demostrar la calidad de los servicios que prestamos. 

Además, la gestión de las universidades, frente a los cambios que se han 

producido, se producen y continuaran produciéndose en el mundo 

globalizado, está impulsada, en la actualidad, al imperativo de gestionar 

asociaciones y alianzas que permitan alcanzar estándares de calidad 

internacional. 

 

16. ¿Su institución está acreditada por el CEACES? 

 

No. La UPSE se encuentra en proceso de evaluación luego de que fue 

categorizada como “E”. 

 

17. ¿Con la aplicación del plan de mejoras se elevara la calidad del 

servicio educativo? 
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Sí. Las evaluaciones efectuadas al plan de mejoras confirman que en el 

orden, académico, de investigación, de infraestructura y de gestión se han 

alcanzado indicadores que nos acercan a estándares de calidad 

aceptados en el País. 

 

18. ¿Qué proyectos tiene para la institución? 

 

En el corto plazo implementar los que constan en el Plan de Mejoras. En 

el mediano, los que se encuentran en el Plan Operativo Anual y a largo 

plazo los establecidos en el Plan estratégico institucional. 

 

19. ¿Cómo optimiza los recursos en la gestión administrativa? 

 

La planificación estratégica es el mejor instrumento para optimizar los 

recursos.
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ANEXOS Nro. 4 

 

INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA 

 

El siguiente documento ha sido elaborado como instrumento 

de la investigación de tesis del Lcdo. Manuel Ramos Tomalá 

como requisito previo a su incorporación como Magister en 

Planif icación, Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior. Su objetivo es evaluar la carrera de Ingeniería Civil 

de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la UPSE  

util izando como punto de part ida los indicadores que para el  

efecto fueron propuestos por el CEAACES, para luego 

proponer un Plan de Mejoras en donde fuere necesario. Este 

es un trabajo estrictamente académico.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN  
 

Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 

Instrumento dirigido a docentes de la Carrera de Ingeniería Civil  
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal de la 
Península de Santa Elena. 
 
 
La encuesta presentada es un instrumento de investigación para el 
proceso de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil, como parte 
del mejoramiento de la calidad  Sus opiniones servirán para valorar y 
analizar el desarrollo de la institución. 
 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, 

utilizando la escala de valoración que se ubica para cada pregunta. 

 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno 
No 

conoce/No 
aplica 

1 2 3 4 5 

 

Agradeciendo su colaboración nos permitimos indicarles que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a 

conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 
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Indicador (2) A1 

“Visión y Misión institucionales reconocidas por la Comunidad Universitaria y su  

entorno social”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

1 
¿Conocen la misión  de la 

Carrera? 

      

 

2 ¿Conocen la visión de la Carrera? 
      

 

 

 

Indicador (5) A.4.1  

“El Sistema de monitoreo de la Carrera de Ingeniería Civil es implementado y 

consta de generación de reportes para la toma de decisiones”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 

 

 

Totalmente 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 

Parcialmente

  

 

 

Nada 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 
 

3 

¿Cuenta con un responsable del 

monitoreo del sistema de 

información académica? 

      

 

4 

¿Cuentan con un sistema de 

monitoreo, que genera reportes 

para la toma de decisiones? 
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Indicador (7) A.5 

“Evalúa el contenido de cada una de las materias, la especificidad de las carreras y 

su adecuación a los objetivos educacionales, misión y visión y pertinencia con el 

entorno”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 

 

 

Totalmente 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 

Parcialmente

  

 

 

Nada 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 
 

5 

¿Existe un reglamento para la 

evaluación de los contenidos de 

las materias por parte de pares? 

      

 

6 

¿En la evaluación del contenido 

de las materias se considera su 

adecuación a la misión, visión y 

pertinencia con el entorno? 

      

 

 

Indicador (8) B1 

“La malla curricular de la Carrera de Ingeniera Civil garantiza sus estudios al 

estudiante y  posee los resultados del aprendizaje estipulados en el perfil de 

egreso”. 

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 

 

 

Totalmente  

  

 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada

  

 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

7 

¿La malla curricular que posee la 

Carrera de Ingeniera Civil 

contempla los logros del 

aprendizaje estipulados en el 

perfil de egreso? 

      

 

 

8 

¿La malla curricular que posee la 

carrera incluye los niveles de los 

logros de aprendizaje (inicial, 

medio, avanzado), alcanzados en 

cada asignatura o componente 

que otorga créditos a la carrera? 
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Indicador (14) C.2.1  

“Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de 

las carreras que se imparten en la institución”. 

 

 

 

 

Indicador (15) C.2.2  

“Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos y 

renovados adecuadamente”. 

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
 

 

Totalmente  

  

 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada

  

 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

9 

¿La carrera de Ingeniería Civil 

posee laboratorios suficientes 

para la enseñanza- aprendizaje? 

      

 

10 

¿Los laboratorios de la Carrera 

de Ingeniería Civil están 

equipados adecuadamente? 

      

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
 

 

Totalmente  

  

 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada

  

 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

11 ¿Los equipos que poseen los 

laboratorios están actualizados? 

      



281 
   

Indicador (16) C.2.3 

“Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas de 

laboratorio y/o instalaciones de prácticas”. 

 

 

 

 

 

Indicador (21) C.5.1 

 “Los profesores a tiempo completos cuentan con oficinas totalmente equipadas”. 
 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

13 

¿La carrera dispone de oficina 

para los docentes a tiempo 

completos? 

      

 

14 

¿La carrera dispone de sala para 

los profesores? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
 

 

Totalmente  

  

 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada

  

 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

12 

¿Los laboratorios de la carrera 

poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes en 

cantidad y calidad? 
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Indicador (22) C.5.2 

“La carrera debe contar con al menos una sala de permanencia para los profesores 

a tiempo parcial, o por horas-clase, con un número adecuado de computadores con 

acceso a internet”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

15 

¿Considera usted que los 

profesores a tiempo parcial o por 

horas de la carrera se encuentran 

satisfechos con la infraestructura 

para su desempeño? 

      

 

 

 

 

Indicador (24)  D1  

“Formación posgrado evaluada y especializada del cuerpo docente de la Carrera de 

Ingeniería Civil”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

16 

¿Exprese cuantos docentes de la 

Carrera de Ingeniería Civil consta  

con formación de posgrado en la 

Universidad Estatal Península de 

Santa Elena? 

      



283 
   

Indicador (41) D.3 

“Evalúa el grado de satisfacción de los docentes”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

17 

A su criterio ¿Considera usted que 

los docentes se encuentran 

satisfechos respecto de las 

actividades que vienen 

desarrollando en la carrera de 

Ingeniería Civil? 

      

 

 

 

Indicador (42) D.4.1 

“Evalúa la producción bibliográfica de los docentes de la carrera, en el (las) área (s) 

del conocimiento de la carrera”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

18 

¿Existen libros escritos por los 

docentes de la carrera de 

Ingeniería Civil? 

 

      

 

  

 19 

¿En La carrera de Ingeniería Civil 

existen número de artículos en 

revistas indexadas y no indexadas 

de buena calidad? 

 

      

 

 

20 

¿La producción bibliográfica de los 

docentes reflejada en número de 

artículos en revistas no indexadas, 

número de libros y número de 

artículo en revistas indexadas, es 

suficientes en cantidad y calidad? 
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Indicador (57) E8 

“Los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 

afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, 

profesores y funcionarios”.                           

 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

21 

¿Existen políticas de acción 

afirmativa explícitas y practicadas 

por la institución y la carrera? 

      

 

 
 

 

Indicador (73) G1 

“La carrera posee un reglamento de escalafón docente que especifica los 

mecanismos de concurso para la nominación de los docentes”. 

 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 
 

¿Por qué? 

 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

22 

¿La carrera posee un reglamento 

de escalafón docente el cual es 

accesible para la comunidad 

educativa y se aplica de manera 

transparente? 
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Indicador (87) H3 

“La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de 

investigación que tienen sistema de seguimiento y evaluación de resultados”. 

 

  

 

 

Indicador (88) H4 

“Docentes a medio tiempo de la carrera que están participando o han participado 

en los últimos tres años”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Noviembre, 7 del 2011                                                                             Noviembre, 7 del 2011                                           

                    Fecha de entrega                                                                 Fecha de Recepción 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

      ¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

 23 

¿La carrera  cuenta con grupos de 

investigación de acuerdo a líneas 

de investigación que tienen 

sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultados? 

 

      

 

 24 

¿Los profesores participan 

activamente en los grupos de 

investigación? 

      

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

      ¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 25 

¿Los profesores a medio tiempo 

participan activamente en los 

grupos de investigación? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN  

 

Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  

 

Instrumento dirigido a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil  
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal de la 
Península de Santa Elena. 
 
 
La encuesta presentada es un instrumento de investigación para el 
proceso de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil, como parte 
del mejoramiento de la calidad  Sus opiniones servirán para valorar y 
analizar el desarrollo de la institución. 
 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, 

utilizando la escala de valoración que se ubica para cada pregunta. 

 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno 
No conoce/No 

aplica 

1 2 3 4 5 

 

 

Agradeciendo su colaboración nos permitimos indicarles que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a 

conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.  
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Indicador (2) A1 

“Visión y Misión institucionales reconocidas por la Comunidad Universitaria y su  

entorno social”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

 

No conoce 

/No Aplica 

 

1 
¿Conocen la misión  de la 

Carrera? 

      

 

2 ¿Conocen la visión de la Carrera? 
      

 

 

Indicador (4) A3  

“El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje, es 

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

carrera, las necesidades del entorno y los avances científico-técnicos de la 

profesión”.  

 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
 

 

Totalmente 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

Parcialmente 

 

 

 

Nada 

 

No conoce 

/No Aplica 

 

3 
 

¿Conocen el perfil de egreso de 

su carrera? 

   

 

   

 

 

Indicador (5) A.4.1  

“El Sistema de monitoreo de la Carrera de Ingeniería Civil es implementado y 

consta de generación de reportes para la toma de decisiones”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
 

 

Totalmente 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada 

 

No conoce 

/No Aplica 

 

4 

¿Cuenta con un responsable del 

monitoreo del sistema de 

información académica? 

   

 

   

 

5 

¿Cuenta con un sistema de 

monitoreo, que genera reportes 

para la toma de decisiones? 
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Indicador (6) A.4.2 

“Resultados de  evaluaciones de cumplimiento del perfil de egreso  son conocidos 

por    los estudiantes  de la carrera de Ingeniera Civil”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
 

 

Totalmente 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 

Parcialmente

  

 

 

Nada 

 

No conoce 

/No Aplica 

 

6 

¿Conoce los resultados de las 

evaluaciones de cumplimiento del 

perfil de egreso? 

      

 

 

Indicador (8) B1 

“La malla curricular de la Carrera de Ingeniera Civil garantiza sus estudios al 

estudiante y  posee los resultados del aprendizaje estipulados en el perfil de 

egreso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 

 

 

Totalmente  

  

 

 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada

  

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

7 

¿La malla curricular que posee la 

Carrera de Ingeniera Civil 

contempla los logros del 

aprendizaje estipulados en el 

perfil de egreso? 

      

 

 

8 

¿La malla curricular que posee la 

carrera incluye los niveles de los 

logros de aprendizaje (inicial, 

medio, avanzado), alcanzados en 

cada asignatura o componente 

que otorga créditos a la carrera? 
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Indicador (14) C.2.1  

“Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de 

las carreras que se imparten en la institución”. 

 

 

 

 

Indicador (15) C.2.2  

“Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos y 

renovados adecuadamente”. 

 

 

 

 

Indicador (16) C.2.3 

“Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas de 

laboratorio y/o instalaciones de prácticas”. 

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 

 

 

 Totalmente

  

  

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 
Parcialmente 

 

 

Nada

  

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

9 

¿La carrera posee laboratorios 

suficientes para la enseñanza- 

aprendizaje? 

      

 

10 

¿Los laboratorios están 

equipados adecuadamente? 

      

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 

 

 

Totalmente  

  

 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 
Parcialmente 

 

 

Nada

  

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

11 
¿Los equipos que poseen los 

laboratorios están actualizados? 

      

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 

 

 

Totalmente  

  

 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada

  

 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

12 

¿Los laboratorios de la carrera 

poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes en 

cantidad y calidad? 
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Indicador (17) C.3.1  

“Los estudiantes tienen acceso a computadores portátiles y por lo tanto el ancho 

de banda deberá permitir el acceso y el trabajo de los estudiantes durante su 

estadía en la universidad”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

13 

¿Los estudiantes tienen acceso a 

computadores portátiles con 

capacidad de banda ancha? 

      

 

14 

¿Realizan trabajos durante su 

estadía en la universidad? 

      

 

 

 

Indicador (18) C.3.2  

“Suficiencia de los nodos de acceso de la red inalámbrica que cubra el área física 

donde se ejecuta la carrera”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

15 

¿Los nodos de acceso a la red 

inalámbrica que cubre el área 

física de la carrera son 

suficientes? 

      

 

 

Indicador C.4.1 

“Calidad, y el número de aulas  contienen: buen acceso, iluminadas, ventiladas, 

pupitres cómodos”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración  
 

 

Totalmente 

 

En su 

Mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

¿Por qué? 

 

16 

¿El número de aulas de la 

Carrera  tiene buen acceso, 

iluminadas, ventiladas y  son 

suficientes para los estudiantes? 
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Indicador (21) C.5.1 

 “Los profesores a tiempo completos cuentan con oficinas totalmente equipadas”. 
 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

17 
¿La carrera dispone de oficina 

para los docentes a tiempo 

completos? 

      

 

18 
¿La carrera dispone de sala para 

los profesores? 

      

 

 

Indicador (22) C.5.2 

“La carrera debe contar con al menos una sala de permanencia para los profesores 

a tiempo parcial, o por horas-clase, con un número adecuado de computadores con 

acceso a internet”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

19 

¿Considera usted que los 

profesores a tiempo parcial o por 

horas de la carrera se encuentran 

satisfechos con la infraestructura 

para su desempeño? 

      

 

 

Indicador E3 (52) 

“Cada estudiante de la carrera de Ingeniera Civil cuenta con un profesor-tutor 

asignado por la institución, el mismo que debe aconsejarle en asuntos curriculares 

y de la carrera”.  

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada 

No 

conoce  

/No 

Aplica 

 

20 

¿Los estudiantes de la carrera 

cuentan con un  tutor para su 

seguimiento y desarrollo de sus 

estudios? 
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Indicador (53) E.4 

“La carrera debe contar con un sistema que permita documentar  la progresión 

curricular de cada estudiante”. 

 

 

 
Indicador (56) E7 

“Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a la resolución de 

reclamos”. 

 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

23 

¿Los reclamos de los estudiantes 

son tramitados y atendidos por la 

carrera? 

      

 

24 

¿Existe y se aplica un 

procedimiento para la resolución 

de reclamos de los estudiantes? 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada 

No 

conoce  

/No 

Aplica 

 

 

 

21 

¿La carrera posee un sistema de  

registro que permite documentar 

el avance de cada estudiante y 

verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para el 

egreso? 

      

 

 

22 

¿El sistema de registro que 

permite documentar el avance de 

cada estudiante esta 

sistematizada e informatizado y 

permite el acceso a través de la 

red? 
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Indicador (59) F.1.B.1 

“El estudiante cursante del último año o en proceso de graduación debe estar en 

capacidad de identificar y diagnosticar las causas del problema”. 

 

 

 

 

Indicador (82) G.6 

“La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento o 

resolución de los reclamos de los estudiantes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada 

No 

conoce  

/No 

Aplica 

 

 

25 

¿La carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el 

resultado del aprendizaje, el nivel 

que debe ser alcanzado y la 

manera de medirlo o 

evidenciarlo? 

      

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

 

 

Parcialmente 

 

 

Nada 

No 

conoce  

/No 

Aplica 

 

26 

¿La carrera cuenta con un 

sistema de recolección, registro y 

procesamiento o resolución de 

las quejas de los estudiantes? 

      

    

  27 

¿La resolución de las quejas de 

los estudiantes se determina en 

plazos adecuados? 
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Indicador (83) G.7 

“La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 

encuestas estudiantiles sobre los docentes”. 

 

 

 

Indicador (91) I.2  

“La carrera tiene actividades de prestación de servicios, en el marco de convenios 

o contratos con de la IES en el área profesional de la carrera”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

 

29 

¿Ha tenido actividades de 

prestación de servicios, 

consultoría, pasantías, en el marco 

de convenios o contratos con de la 

IES con organizaciones de la 

colectividad, en el área profesional 

de la carrera, por una duración de 

al menos 320 horas laborables, 

durante sus estudios?. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       Noviembre, 7 del 2011                                                                                  Noviembre, 7 del 2011                                           
                    Fecha de entrega                                                                      Fecha de Recepción 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

 

 
Parcialmente 

 

 

Nada 

No 

conoce  

/No 

Aplica 

 

 

28 

¿La carrera cuenta con un 

sistema de recolección, registro 

y procesamiento de las 

encuestas realizadas a los 

estudiantes, sobre sus 

docentes? 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN  

 

Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  

 

 

Instrumento dirigido al Director de la Carrera de Ingeniería Civil  Facultad 
de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal de la Península de 
Santa Elena. 
 
 
La encuesta presentada es un instrumento de investigación para el 
proceso de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil, como parte 
del mejoramiento de la calidad  Sus opiniones servirán para valorar y 
analizar el desarrollo de la institución. 
 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, 

utilizando la escala de valoración que se ubica para cada pregunta. 

 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Ninguno 

No conoce/No 
aplica 

1 2 3 4 5 

 

Agradeciendo su colaboración nos permitimos indicarles que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a 

conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 
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Indicador (4) A3 

“El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los 

estudiantes deben alcanzar al término de sus estudios”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

1 
¿Conoce el perfil de egreso de 

su carrera? 

  

X 

    

 

 
Indicador (5) A.4.1  

“El sistema de monitoreo está implementado y consta de un responsable del 

monitoreo”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

2 

¿La carrera cuenta con un 

responsable del monitoreo del 

sistema de información 

académica? 

   

X 

   

 
 
Indicador (9) B.2: 

 “Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la materia que 

especifica claramente”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

.Aplica 

 

3 

¿Los sílabos de las asignaturas 

especifican claramente los 

logros del aprendizaje? 

 

X 

     

 

4 

¿Los logros del aprendizaje son 

considerados para la 

convalidación entre materias o 

prácticas especializadas? 

 X    
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Indicador (14) C.2.1 

“Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de 

las carreras que se imparten en la institución”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

5 

¿La carrera posee laboratorios 

suficientes para la enseñanza- 

aprendizaje? 

   

X 

   

 

6 

¿Los laboratorios de la carrera 

están equipados 

adecuadamente? 
  X   

 

 
Indicador (15) C.2.2 

 “Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos 

y renovados adecuadamente”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

7 

¿La carrera cuenta con 

programas de renovación de los 

equipos de laboratorios y/o 

instalaciones para  las prácticas 

antes de su obsolescencia? 

   

 

X 

   

 

8 ¿Los equipos que poseen los 

laboratorios están actualizados? 
 X    

 

 

Indicador (16) C.2.3 

“Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas de 

laboratorio y/o instalaciones de prácticas”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No  

Aplica 

 

9 

¿Los laboratorios de la carrera 

poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes y 

disponibles? 

   

X 

   

 

10 

¿Los laboratorios de la carrera 

poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes en 

cantidad y calidad? 

  X   
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Indicador (19) C.4.1 

“Equipamiento de las aulas de la carrera de ingeniería Civil”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

11 

¿El número de aulas de la 

carrera es suficiente para los 

estudiantes? 

 

X 

     

 

12 

¿Las aulas de la carrea que  

tienen facilidades para el 

acceso, están bien iluminadas, 

ventiladas, con pupitres 

cómodos? 

X     

 

 
Indicador (50) E.1  

“La carrera debe contar con políticas de nivelación y admisión”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

13 

¿La carrera cuenta con un 

sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitudes 

previo al ingreso de la misma? 

   

 

X 

   

 

14 

 

¿La carrera cuenta con políticas 

de nivelación y admisión? 
  X   

 

 

Indicador (51) E2 

“La carrera debe tener políticas establecidas y facilitar su acceso al público para la 

convalidación de estudios realizados en otra carrera”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

15 

¿La carrera entrega  a sus 

estudiantes certificados de sus 

estudios? 

 

X 

     

 

 

16 

¿La carrera cuenta con reglas 

claras y públicas para el 

reconocimiento de estudios 

realizados en otras instituciones 

o carreras? 

 X    
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Indicador (52) E3 

“Cada estudiante de la carrera o del programa debe contar con un profesor-tutor 

asignado por la institución”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

17 

¿Los estudiantes de la carrera 

cuentan con un  tutor para su 

seguimiento y desarrollo de sus 

estudios? 

   

X 

   

 

 

 

Indicador (53) E4 

“La carrera debe contar con un sistema que permita documentar  la progresión 

curricular de cada estudiante”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

18 

¿La carrera posee un sistema 

de  registro que permite 

documentar el avance de cada 

estudiante y verificar el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el egreso? 

  

 

 

X 

    

  

 

 

19 

¿El sistema de registro que 

permite documentar el avance 

de cada estudiante esta 

sistematizada e informatizado y 

permite el acceso a través de la 

red? 

 X    
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Indicador (54) E5  

“Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la carrera”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

20 

¿La carrera evalúa la tasa de 

deserción estudiantil antes de 

que el estudiante haya 

aprobado el 25% de los 

créditos? 

 

 

X 

     

 

21 

Se considera que un estudiante 

ha desertado si ha interrumpido 

sus estudios por seis meses o 

más 

 X    

 

 
Indicador (56) E7 

“Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a la resolución de 

reclamos”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

22 

Los reclamos de los 

estudiantes son tramitados y 

atendidos por la carrera 

 

X 

     

 

23 

¿Existe y se aplica un 

procedimiento para la 

resolución de reclamos de los 

estudiantes? 

 X    

 

 
Indicador (57) E8 

“Los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 

afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, 

profesores y funcionarios”.                           

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

24 

¿Existen políticas de acción 

afirmativa explícitas y 

practicadas por la institución y 

la carrera? 

  

X 
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Indicador (58) F.1.A 

“Evalúa la utilización de los conocimientos científicos básicos sobre los que se 

fundamenta la carrera”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

25 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje? 

  

X 

    

 
Indicador (60) F.1.B.2 

“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”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

26 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de 

medir y evidenciar la 

factibilidad? 

  

 

 

X 

    

 

Indicador (61) F.1.C.1 

“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”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

 

27 

¿Se verifica Los valores de las 

variables consideradas para la 

resolución del problema y cómo 

se relacionan una con otras y 

poner en prácticas los medios 

para lograr la transformación 

deseada? 

   

 

 

X 
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Indicador (62) F.1.C.2 

“Evalúa la habilidad para verificar los valores de las variables consideradas para la 

resolución del problema”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

28 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de 

medir y evidenciar la  

capacidad del estudiante? 

   

 

 

X 

   

 
Indicador (63) F.1.D 

“Evalúa la capacidad y destreza del estudiante para aplicar las habilidades, 

técnicas y herramientas de su área de conocimiento para la resolución de 

problemas relacionados”.   

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

29 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia del estudiante 

para aplicar las habilidades, 

técnicas y herramientas de su 

área de conocimiento para la 

resolución de problemas? 

  

 

X 

    

 
Indicador (66) F.2.F.1 

“Evalúa la actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la 

profesión”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

 

30 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de 

medir y evidenciar la actitud del 

estudiante frente a dilemas 

éticos en el campo de la 

profesión? 

   

 

 

 

X 
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Indicador (73) G1 

“La carrera posee un reglamento de escalafón docente que especifica los 

mecanismos de concurso para la nominación de los docentes”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

31 

¿La carrera posee un 

reglamento de escalafón 

docente el cual es accesible 

para la comunidad educativa y 

se aplica de manera 

transparente? 

   

 

X 

   

 
 

Indicador (74) G2 

“La carrera cuenta con un plan de desarrollo que especifica la asignación de 

recursos, tiempos, responsables y mecanismos de control de su cumplimiento”. 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

32 

¿La carrera posee un plan de 

desarrollo que especifica la 

asignación de recursos, 

tiempos, responsables, 

mecanismos de control de su 

cumplimiento? 

   

 

X 

   

 
 
Indicador (83) G7 

“La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 

encuestas estudiantiles sobre los docentes y de las encuestas realizadas a los 

docentes”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

33 

¿Qué porcentaje de estudiantes 

estima usted que se encuentran 

satisfechos de sus docentes? 

   

X 
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Indicador (84) G8  

“La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 

encuestas de los docentes sobre los servicios de administración”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

 34 

¿La carrera cuenta con un 

sistema de recolección, registro 

y procesamiento de las 

encuestas de los docentes 

sobre los servicios de 

administración? 

  

 

X 

    

 

Indicador (85) H1 

“La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para la introducción 

del estudiante a la investigación”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

35 

¿Del porcentaje de trabajos de 

titulación defendidos en los 

últimos tres años y que se 

enmarcan en las líneas de 

investigación, cree usted que 

son los adecuados? 

     

 

 

X 

 

 
Indicador (87) H3 

“La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de 

investigación que tienen sistema de seguimiento y evaluación de resultados”. 

  

 

 

       Noviembre, 7 del 2011                                                                                  Noviembre, 7 del 2011                                           
                    Fecha de entrega                                                                      Fecha de Recepción 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

      ¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

   

  36 

¿De acuerdo al porcentaje de 

docentes a TC que han 

participado en los últimos tres 

años en investigación, cree 

usted que éste porcentaje es 

adecuado? 

   

 

X 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA  SECRETARIA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN  

 
Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  

 

 

Instrumento dirigido a la Secretaria de la Carrera de Ingeniería Civil  
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal de la 
Península de Santa Elena. 
 
 
La encuesta presentada es un instrumento de investigación para el 
proceso de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil, como parte 
del mejoramiento de la calidad  Sus opiniones servirán para valorar y 
analizar el desarrollo de la institución. 
 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, 

utilizando la escala de valoración que se ubica para cada pregunta. 
 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Ninguno 

No conoce/No 
aplica 

1 2 3 4 5 

 

Agradeciendo su colaboración nos permitimos indicarles que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán 

a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 
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Indicador (4) A3 

“El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los 

estudiantes deben alcanzar al término de sus estudios”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

1 
¿Conoce el perfil de egreso de 

su carrera? 

  

X 

    

 

 
Indicador (5) A.4.1  

“El sistema de monitoreo está implementado y consta de un responsable del 

monitoreo”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

2 

¿La carrera cuenta con un 

responsable del monitoreo del 

sistema de información 

académica? 

   

X 

   

 
 
Indicador (9) B.2: 

 “Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la materia que 

especifica claramente”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

.Aplica 

 

3 

¿Los sílabos de las asignaturas 

especifican claramente los 

logros del aprendizaje? 

 

X 

     

 

4 

¿Los logros del aprendizaje son 

considerados para la 

convalidación entre materias o 

prácticas especializadas? 

 X    
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Indicador (14) C.2.1 

“Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de 

las carreras que se imparten en la institución”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

5 

¿La carrera posee laboratorios 

suficientes para la enseñanza- 

aprendizaje? 

   

X 

   

 

6 

¿Los laboratorios de la carrera 

están equipados 

adecuadamente? 
  X   

 

 
Indicador (15) C.2.2 

 “Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos 

y renovados adecuadamente”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

7 

¿La carrera cuenta con 

programas de renovación de los 

equipos de laboratorios y/o 

instalaciones para  las prácticas 

antes de su obsolescencia? 

   

 

X 

   

 

8 ¿Los equipos que poseen los 

laboratorios están actualizados? 
 X    

 

 

Indicador (16) C.2.3 

“Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas de 

laboratorio y/o instalaciones de prácticas”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No  

Aplica 

 

9 

¿Los laboratorios de la carrera 

poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes y 

disponibles? 

   

X 

   

 

10 

¿Los laboratorios de la carrera 

poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes en 

cantidad y calidad? 

  X   
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Indicador (19) C.4.1 

“Equipamiento de las aulas de la carrera de ingeniería Civil”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

11 

¿El número de aulas de la 

carrera es suficiente para los 

estudiantes? 

 

X 

     

 

12 

¿Las aulas de la carrea que  

tienen facilidades para el 

acceso, están bien iluminadas, 

ventiladas, con pupitres 

cómodos? 

X     

 

 
Indicador (50) E.1  

“La carrera debe contar con políticas de nivelación y admisión”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

13 

¿La carrera cuenta con un 

sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitudes 

previo al ingreso de la misma? 

   

 

X 

   

 

14 

 

¿La carrera cuenta con políticas 

de nivelación y admisión? 
  X   

 

 

Indicador (51) E2 

“La carrera debe tener políticas establecidas y facilitar su acceso al público para la 

convalidación de estudios realizados en otra carrera”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

15 

¿La carrera entrega  a sus 

estudiantes certificados de sus 

estudios? 

 

X 

     

 

 

16 

¿La carrera cuenta con reglas 

claras y públicas para el 

reconocimiento de estudios 

realizados en otras instituciones 

o carreras? 

 X    
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Indicador (52) E3 

“Cada estudiante de la carrera o del programa debe contar con un profesor-tutor 

asignado por la institución”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

17 

¿Los estudiantes de la carrera 

cuentan con un  tutor para su 

seguimiento y desarrollo de sus 

estudios? 

   

X 

   

 

 

 

Indicador (53) E4 

“La carrera debe contar con un sistema que permita documentar  la progresión 

curricular de cada estudiante”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

18 

¿La carrera posee un sistema 

de  registro que permite 

documentar el avance de cada 

estudiante y verificar el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el egreso? 

  

 

 

X 

    

  

 

 

19 

¿El sistema de registro que 

permite documentar el avance 

de cada estudiante esta 

sistematizada e informatizado y 

permite el acceso a través de la 

red? 

 X    
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Indicador (54) E5  

“Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la carrera”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

20 

¿La carrera evalúa la tasa de 

deserción estudiantil antes de 

que el estudiante haya 

aprobado el 25% de los 

créditos? 

 

 

X 

     

 

21 

Se considera que un estudiante 

ha desertado si ha interrumpido 

sus estudios por seis meses o 

más 

 X    

 

 
Indicador (56) E7 

“Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a la resolución de 

reclamos”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

22 

Los reclamos de los 

estudiantes son tramitados y 

atendidos por la carrera 

 

X 

     

 

23 

¿Existe y se aplica un 

procedimiento para la 

resolución de reclamos de los 

estudiantes? 

 X    

 

 
Indicador (57) E8 

“Los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 

afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, 

profesores y funcionarios”.                           

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

24 

¿Existen políticas de acción 

afirmativa explícitas y 

practicadas por la institución y 

la carrera? 

  

X 
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Indicador (58) F.1.A 

“Evalúa la utilización de los conocimientos científicos básicos sobre los que se 

fundamenta la carrera”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

25 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje? 

  

X 

    

 
Indicador (60) F.1.B.2 

“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”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

26 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de 

medir y evidenciar la 

factibilidad? 

  

 

 

X 

    

 

Indicador (61) F.1.C.1 

“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”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

 

27 

¿Se verifica Los valores de las 

variables consideradas para la 

resolución del problema y cómo 

se relacionan una con otras y 

poner en prácticas los medios 

para lograr la transformación 

deseada? 

   

 

 

X 
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Indicador (62) F.1.C.2 

“Evalúa la habilidad para verificar los valores de las variables consideradas para la 

resolución del problema”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

28 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de 

medir y evidenciar la  

capacidad del estudiante? 

   

 

 

X 

   

 
Indicador (63) F.1.D 

“Evalúa la capacidad y destreza del estudiante para aplicar las habilidades, 

técnicas y herramientas de su área de conocimiento para la resolución de 

problemas relacionados”.   

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

29 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia del estudiante 

para aplicar las habilidades, 

técnicas y herramientas de su 

área de conocimiento para la 

resolución de problemas? 

  

 

X 

    

 
Indicador (66) F.2.F.1 

“Evalúa la actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la 

profesión”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

 

30 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de 

medir y evidenciar la actitud del 

estudiante frente a dilemas 

éticos en el campo de la 

profesión? 

   

 

 

 

X 
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Indicador (73) G1 

“La carrera posee un reglamento de escalafón docente que especifica los 

mecanismos de concurso para la nominación de los docentes”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

31 

¿La carrera posee un 

reglamento de escalafón 

docente el cual es accesible 

para la comunidad educativa y 

se aplica de manera 

transparente? 

   

 

X 

   

 
 

Indicador (74) G2 

“La carrera cuenta con un plan de desarrollo que especifica la asignación de 

recursos, tiempos, responsables y mecanismos de control de su cumplimiento”. 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

32 

¿La carrera posee un plan de 

desarrollo que especifica la 

asignación de recursos, 

tiempos, responsables, 

mecanismos de control de su 

cumplimiento? 

   

 

X 

   

 
 
Indicador (83) G7 

“La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 

encuestas estudiantiles sobre los docentes y de las encuestas realizadas a los 

docentes”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

33 

¿Qué porcentaje de estudiantes 

estima usted que se encuentran 

satisfechos de sus docentes? 

   

X 
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Indicador (84) G8  

“La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 

encuestas de los docentes sobre los servicios de administración”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

 34 

¿La carrera cuenta con un 

sistema de recolección, registro 

y procesamiento de las 

encuestas de los docentes 

sobre los servicios de 

administración? 

  

 

X 

    

 

Indicador (85) H1 

“La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para la introducción 

del estudiante a la investigación”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

35 

¿Del porcentaje de trabajos de 

titulación defendidos en los 

últimos tres años y que se 

enmarcan en las líneas de 

investigación, cree usted que 

son los adecuados? 

     

 

 

X 

 

 
Indicador (87) H3 

“La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de 

investigación que tienen sistema de seguimiento y evaluación de resultados”. 

  

 

 

       Noviembre, 7 del 2011                                                                                  Noviembre, 7 del 2011                                           
                    Fecha de entrega                                                                      Fecha de Recepción 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

     ¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

   

  36 

¿De acuerdo al porcentaje de 

docentes a TC que han 

participado en los últimos tres 

años en investigación, cree 

usted que éste porcentaje es 

adecuado? 

   

 

X 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE LA CARRERA  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN  

 
Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  

 

 

Instrumento dirigido al Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil  
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal de la 
Península de Santa Elena. 
 
 
La encuesta presentada es un instrumento de investigación para el 
proceso de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil, como parte 
del mejoramiento de la calidad  Sus opiniones servirán para valorar y 
analizar el desarrollo de la institución. 
 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, 

utilizando la escala de valoración que se ubica para cada pregunta. 
 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Ninguno 

No conoce/No 
aplica 

1 2 3 4 5 

 

Agradeciendo su colaboración nos permitimos indicarles que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán 

a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 
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Indicador (4) A3 

“El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los 

estudiantes deben alcanzar al término de sus estudios”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

1 
¿Conoce el perfil de egreso de 

su carrera? 

  

X 

    

 

 
Indicador (5) A.4.1  

“El sistema de monitoreo está implementado y consta de un responsable del 

monitoreo”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

2 

¿La carrera cuenta con un 

responsable del monitoreo del 

sistema de información 

académica? 

   

X 

   

 
 
Indicador (9) B.2: 

 “Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la materia que 

especifica claramente”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

.Aplica 

 

3 

¿Los sílabos de las asignaturas 

especifican claramente los 

logros del aprendizaje? 

 

X 

     

 

4 

¿Los logros del aprendizaje son 

considerados para la 

convalidación entre materias o 

prácticas especializadas? 

 X    
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Indicador (14) C.2.1 

“Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de 

las carreras que se imparten en la institución”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

5 

¿La carrera posee laboratorios 

suficientes para la enseñanza- 

aprendizaje? 

   

X 

   

 

6 

¿Los laboratorios de la carrera 

están equipados 

adecuadamente? 
  X   

 

 
Indicador (15) C.2.2 

 “Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos 

y renovados adecuadamente”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

7 

¿La carrera cuenta con 

programas de renovación de los 

equipos de laboratorios y/o 

instalaciones para  las prácticas 

antes de su obsolescencia? 

   

 

X 

   

 

8 ¿Los equipos que poseen los 

laboratorios están actualizados? 
 X    

 

 

Indicador (16) C.2.3 

“Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas de 

laboratorio y/o instalaciones de prácticas”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No  

Aplica 

 

9 

¿Los laboratorios de la carrera 

poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes y 

disponibles? 

   

X 

   

 

10 

¿Los laboratorios de la carrera 

poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes en 

cantidad y calidad? 

  X   
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Indicador (19) C.4.1 

“Equipamiento de las aulas de la carrera de ingeniería Civil”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

11 

¿El número de aulas de la 

carrera es suficiente para los 

estudiantes? 

 

X 

     

 

12 

¿Las aulas de la carrea que  

tienen facilidades para el 

acceso, están bien iluminadas, 

ventiladas, con pupitres 

cómodos? 

X     

 

 
Indicador (50) E.1  

“La carrera debe contar con políticas de nivelación y admisión”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

13 

¿La carrera cuenta con un 

sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitudes 

previo al ingreso de la misma? 

   

 

X 

   

 

14 

 

¿La carrera cuenta con políticas 

de nivelación y admisión? 
  X   

 

 

Indicador (51) E2 

“La carrera debe tener políticas establecidas y facilitar su acceso al público para la 

convalidación de estudios realizados en otra carrera”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

15 

¿La carrera entrega  a sus 

estudiantes certificados de sus 

estudios? 

 

X 

     

 

 

16 

¿La carrera cuenta con reglas 

claras y públicas para el 

reconocimiento de estudios 

realizados en otras instituciones 

o carreras? 

 X    

 

 



319 
   

Indicador (52) E3 

“Cada estudiante de la carrera o del programa debe contar con un profesor-tutor 

asignado por la institución”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

17 

¿Los estudiantes de la carrera 

cuentan con un  tutor para su 

seguimiento y desarrollo de sus 

estudios? 

   

X 

   

 

 

 

Indicador (53) E4 

“La carrera debe contar con un sistema que permita documentar  la progresión 

curricular de cada estudiante”. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

18 

¿La carrera posee un sistema 

de  registro que permite 

documentar el avance de cada 

estudiante y verificar el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el egreso? 

  

 

 

X 

    

  

 

 

19 

¿El sistema de registro que 

permite documentar el avance 

de cada estudiante esta 

sistematizada e informatizado y 

permite el acceso a través de la 

red? 

 X    
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Indicador (54) E5  

“Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la carrera”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

20 

¿La carrera evalúa la tasa de 

deserción estudiantil antes de 

que el estudiante haya 

aprobado el 25% de los 

créditos? 

 

 

X 

     

 

21 

Se considera que un estudiante 

ha desertado si ha interrumpido 

sus estudios por seis meses o 

más 

 X    

 

 
Indicador (56) E7 

“Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a la resolución de 

reclamos”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

22 

Los reclamos de los 

estudiantes son tramitados y 

atendidos por la carrera 

 

X 

     

 

23 

¿Existe y se aplica un 

procedimiento para la 

resolución de reclamos de los 

estudiantes? 

 X    

 

 
Indicador (57) E8 

“Los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción 

afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, 

profesores y funcionarios”.                           

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

24 

¿Existen políticas de acción 

afirmativa explícitas y 

practicadas por la institución y 

la carrera? 

  

X 

    

 
 
 



321 
   

Indicador (58) F.1.A 

“Evalúa la utilización de los conocimientos científicos básicos sobre los que se 

fundamenta la carrera”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

25 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje? 

  

X 

    

 
Indicador (60) F.1.B.2 

“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”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

26 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de 

medir y evidenciar la 

factibilidad? 

  

 

 

X 

    

 

Indicador (61) F.1.C.1 

“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”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

 

27 

¿Se verifica Los valores de las 

variables consideradas para la 

resolución del problema y cómo 

se relacionan una con otras y 

poner en prácticas los medios 

para lograr la transformación 

deseada? 

   

 

 

X 
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Indicador (62) F.1.C.2 

“Evalúa la habilidad para verificar los valores de las variables consideradas para la 

resolución del problema”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

28 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de 

medir y evidenciar la  

capacidad del estudiante? 

   

 

 

X 

   

 
Indicador (63) F.1.D 

“Evalúa la capacidad y destreza del estudiante para aplicar las habilidades, 

técnicas y herramientas de su área de conocimiento para la resolución de 

problemas relacionados”.   

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

29 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia del estudiante 

para aplicar las habilidades, 

técnicas y herramientas de su 

área de conocimiento para la 

resolución de problemas? 

  

 

X 

    

 
Indicador (66) F.2.F.1 

“Evalúa la actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la 

profesión”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

 

30 

¿La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada 

con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe 

ser alcanzado y la manera de 

medir y evidenciar la actitud del 

estudiante frente a dilemas 

éticos en el campo de la 

profesión? 

   

 

 

 

X 
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Indicador (73) G1 

“La carrera posee un reglamento de escalafón docente que especifica los 

mecanismos de concurso para la nominación de los docentes”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

31 

¿La carrera posee un 

reglamento de escalafón 

docente el cual es accesible 

para la comunidad educativa y 

se aplica de manera 

transparente? 

   

 

X 

   

 
 

Indicador (74) G2 

“La carrera cuenta con un plan de desarrollo que especifica la asignación de 

recursos, tiempos, responsables y mecanismos de control de su cumplimiento”. 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

32 

¿La carrera posee un plan de 

desarrollo que especifica la 

asignación de recursos, 

tiempos, responsables, 

mecanismos de control de su 

cumplimiento? 

   

 

X 

   

 
 
Indicador (83) G7 

“La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 

encuestas estudiantiles sobre los docentes y de las encuestas realizadas a los 

docentes”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

33 

¿Qué porcentaje de estudiantes 

estima usted que se encuentran 

satisfechos de sus docentes? 

   

X 
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Indicador (84) G8  

“La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 

encuestas de los docentes sobre los servicios de administración”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

 34 

¿La carrera cuenta con un 

sistema de recolección, registro 

y procesamiento de las 

encuestas de los docentes 

sobre los servicios de 

administración? 

  

 

X 

    

 

Indicador (85) H1 

“La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para la introducción 

del estudiante a la investigación”. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

 

35 

¿Del porcentaje de trabajos de 

titulación defendidos en los 

últimos tres años y que se 

enmarcan en las líneas de 

investigación, cree usted que 

son los adecuados? 

     

 

 

X 

 

 
Indicador (87) H3 

“La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de 

investigación que tienen sistema de seguimiento y evaluación de resultados”. 

  

 

 

       Noviembre, 7 del 2011                                                                                  Noviembre, 7 del 2011                                           
                    Fecha de entrega                                                                      Fecha de Recepción 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

   ¿Por qué? 
Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

   

  36 

¿De acuerdo al porcentaje de 

docentes a TC que han 

participado en los últimos tres 

años en investigación, cree 

usted que éste porcentaje es 

adecuado? 

   

 

X 
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ANEXOS Nro. 5 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

Santa Elena, 08 de Noviembre del 2011 
 
 

Ing. 
Jimmy Candell Soto 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAEL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
Ciudad. 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, comunico a usted, 
que luego de haber realizado la validación de las preguntas para las encuestas por los 
Magister Rita Silva de Garcés Coordinadora Académica, Magister Norma Luna de 
Castillo Coordinadora Académica del Instituto de Post-grado, Magister José Zambrano 
García Director de Carrera de Área de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
Solicito autorización para realizar la encuesta al Director, Docente, Estudiantes, 
Secretaría y Coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias de 
la Ingenieria, encuesta que forma parte de mi trabajo de investigación con el tema: 
 
 
“Autoevaluación de la Carrera de Ingenieria Civil Modalidad Presencial de la 
Facultad de Ciencias de la Ingenieria de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena”  Propuesta: Diseño de un plan de Mejoras. 
 
Por la atención que se sirva dar a la presente, le  anticipo mis agradecimientos. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
Lcdo. Manuel Ramos Tomalá 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Santa Elena, 06 de Enero del 2012 
 
 
Ing. 
Jimmy Candell Soto 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAEL PENÍNSULA DE SANTA 
ELENA 
Ciudad. 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, 
solicito a usted muy respetuosamente me conceda una entrevista con el 
objetivo de proporcionar datos fundamentales para la elaboración de mi 
trabajo de investigación para realizar mi tesis de Maestría en 
Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, con el 
tema “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil Modalidad 
semipresencial de la Facultad de Ciencia de Ingeniería de la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena”. Propuesta: Diseño de un Plan de 
Mejora. 
 
Sus opiniones son importantes para valorar el desarrollo de la Institución y 
de la carrera de Ingeniería Civil. 
 
Sin más que exponer me despido de usted anticipando mis 
agradecimientos de consideración y estima. 
 
 

Atentamente, 
 

 
Lcdo. Manuel Ramos Tomalá 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
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MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

Santa Elena, 06 de Enero del 2012 
 
 
Ing. 
Juan Garcés 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
Ciudad. 

 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, 
solicito a usted muy respetuosamente me conceda una entrevista con el 
objetivo de proporcionar datos fundamentales para la elaboración de mi 
trabajo de investigación para realizar mi tesis de Maestría en 
Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, con el 
tema “Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil Modalidad 
semipresencial de la Facultad de Ciencia de Ingeniería de la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena”. Propuesta: Diseño de un Plan de 
Mejora. 
 
Sus opiniones son importantes para valorar el desarrollo de la Institución y 
de la carrera de Ingeniería Civil. 
 
Sin más que exponer me despido de usted anticipando mis 
agradecimientos de consideración y estima. 
 
 

Atentamente, 
 

Lcdo. Manuel Ramos Tomalá
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CERTIFICADO DE APROBACION DEL ASESOR 

 
 

En calidad de Asesor (a), de la Tesis de Grado nombrado por el H. 

Consejo Directivo del  26 de septiembre del 2011 de la Facultad de 

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

Guayaquil. 

 

Certifico: 

Que he asesorado y aprobado el Proyecto de Investigación, presentado 

por el  Licenciado Manuel Victoriano Ramos Tomalá, con cedula de 

ciudadanía N°0991335224, salvo el mejor criterio del tribunal previo a la 

obtención del  Grado de Magister, en Planificación, Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior. 

 

Tema y Propuesta: 

Autoevaluación de la Carrera de Ingenieria Civil  de la Facultad de 

Ciencias de la Ingenieria  de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena. 

Propuesta: 

Diseño de un Plan de Mejoras. 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Enero 15 del 2012  



 
330 

 

 



331 
   



332 
   

ANEXOS Nro. 6 

GRAFICO N° 91 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA 
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GRAFICO N° 92 

Ing. JIMMY CANDELL SOTO 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO N° 93 

Ing. JUAN FRANCISCO GARCÉS VARGAS 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
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GRAFICO N° 94 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
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GRAFICO N° 96 
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GRAFICO N° 98 

ENCUESTA A LA SECRETARIA  
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TOMO II 

 
        LA PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

 

JUSTIFICACIÓN. 

El Plan de Mejoramiento de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad 

de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena,  tiene como base la investigación realizada al utilizar 

los instrumentos técnicos propuestos por el cesado CONEA y el 

CEAACES, para los procesos de autoevaluación y evaluación, con 

fines de  acreditación. Su meta u objetivo es orientar las acciones 

requeridas para eliminar las debilidades determinadas en la 

investigación y sus causas, sin alterar las fortalezas conseguidas.  

 

El plan de mejoramiento es un medio conceptual y una guía para actuar 

según lo que se requiere, con el fin de modificar el estado actual de 

la carrera, por uno de mejor calidad, al superar las debilidades y 

conservar las fortalezas. El mejoramiento de la carrera debe 

asumirse como un proyecto a corto, mediano y largo plazo, y debe 

también planificarse de esa manera. El plan consiste en la 

descripción de una secuencia de pasos orientados a eliminar, en lo 

posible, las debilidades  de la carrera de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, objeto de nuestro estudio y análisis. 
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El marco de referencia o línea base en que se fundamenta el plan de 

mejoramiento, priorizará el tratamiento de las debilidades o 

necesidades señaladas por la autoevaluación, y las causas o 

condiciones que las propician. Para que este  plan sea eficaz y 

efectivo, no sólo se debe evidenciar que la situación deseada se 

alcanza, sino también eliminar las debilidades y sus causas. 

 

 
DIAGNÓSTICO. 

En el siguiente cuadro, se hace un resumen diagnóstico en base a los 

criterios e indicadores analizados, señalando el informante, el 

instrumento aplicado, la calificación y el valor cuantitativo con 

colores a fin de poder establecer luego las debilidades y fortalezas: 

totalmente, en su mayor parte =  muy eficiente (verde); 

parcialmente = eficientes (azul); nada= deficiente (amarillo); no 

conoce/no aplica = debilidades (rojo) 
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CUADRO N° A:   D I A G N Ó S T I CO  

INDICADOR INFORMANTES INSTRUMENTOS CALIFI-CACIÓN 

VALOR 

CUALITATIVO 

CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 

Indicador  1:Mision y 
Visión 
Visión y Misión 
institucionales 
reconocidas por la 
Comunidad 
Universitaria y su  
entorno social.  

Docentes 
Estudiantes 

 
Encuesta 1 Muy Eficiente 

Indicador 4: El perfil 
de egreso: El perfil 
profesional del 
egresado, describe los 
logros del aprendizaje, 
es publicado y 
consistente  con la 
misión institucional,  
la misión y visión de la 
carrera, las 
necesidades del 
entorno y los avances 
científico-técnicos de 
la profesión. 

Estudiantes 
 

Encuesta 
 

3 Eficiente 

Indicador 5: Sistema 
de monitoreo: 
El Sistema de 
monitoreo de la 
Carrera de Ingeniería 
Civil es implementado 
y consta de generación 
de reportes para la 
toma de decisiones 

 

 
 
 
 

Estudiantes 
Docentes 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Encuesta 
 

 

 

 
 
 
 
1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Muy Eficiente 
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Indicador 6: 
Resultados conocidos 
Resultados de  
evaluaciones de 
cumplimiento del 
perfil de egreso  son 
conocidos por    los 
estudiantes 

Estudiantes 
Docentes Encuesta 3 Eficiente 

Indicador 7:                        
Evalúa el contenido de 
cada una de las 
materias, la 
especificidad de las 
carreras y su 
adecuación a los 
objetivos 
educacionales, misión 
y visión y pertinencia 
con el entorno”. 

Docentes Encuesta 4 Deficiente 

CRITERIO: CURRÍCULO 

Indicador 8: Plan 
Curricular 
La malla curricular de 
la Carrera de Ingeniera 
Civil garantiza sus 
estudios al estudiante y  
posee los resultados 
del aprendizaje 
estipulados en el perfil 
de egreso. 

Estudiantes 
Docentes Encuesta 1 Muy Eficiente 

Indicador 9: Sílabos 
Cada materia de la 
carrera cuenta con un 
sílabo o programa de 
la materia que 
específica claramente 

 
 

Director 
Secretaria 

Coordinador 

 
 
 

Encuesta 
 
 
 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Eficiente 
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CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 

Indicador 14: 
Laboratorios 
pertinentes 
Los laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica corresponden 
a las necesidades de 
las carreras que se 
imparten en la 
institución. 

Estudiantes 
Docentes 
Director 

Secretaria 
Coordinador 

Encuesta 
 3 Eficiente 

Indicador 15: 
Renovación de 
Laboratorios 
Los equipos de los 
laboratorios y/o 
instalaciones para 
prácticas son 
mantenidos y 
renovados 
adecuadamente 

Estudiantes 
Docentes 
Director 

Coordinador 

Encuesta 
 1 Muy Eficiente 

Indicador 16: 
Insumos de 
Laboratorios 
Disponibilidad de 
insumos, materiales, 
reactivos y similares 
para las prácticas de 
laboratorio y/o 
instalaciones de 
prácticas  

Estudiantes 
Docentes 
Director 

Coordinador 

Encuesta 
 3 Eficiente 

Indicador 17: 
Conectividad 
Los estudiantes tienen 
acceso a computadores 
portátiles y por lo 
tanto el ancho de 
banda deberá permitir 
el acceso y el trabajo 
de los estudiantes 
durante su estadía en 
la universidad 

Estudiantes 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Encuesta 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
3 

 

 

 

 
 
 
 
 

Eficiente 
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Indicador C.4.1 aulas  
Calidad, y el número 
de aulas  contienen: 
buen acceso, 
iluminadas, ventiladas, 
pupitres cómodos 

Estudiantes       Encuesta 1         Eficiente 

Indicador 21 : 
Oficinas Tiempo 
Completo 
Los profesores a 
tiempo completos 
cuentan con oficinas 
totalmente equipadas. 

Estudiantes 
Docentes Encuesta 4 Deficiente 

Indicador 22: Sala 
tiempos parciales 
La carrera debe contar 
con al menos una sala 
de permanencia para 
los profesores a tiempo 
parcial, o por horas-
clase, con un número 
adecuado de 
computadores con 
acceso a internet 

Estudiantes 
Docentes Encuesta 4 Deficiente 

CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
Indicador 24:  
Formación 
postgrado 
Formación posgrado 
evaluada y 
especializada del 
cuerpo docente. 

Docentes Encuesta 3 Eficiente 

Indicador 22:  
Docentes tiempo 
completo  
Se considera profesor 
a tiempo completo a 
aquel que tiene una 
relación laboral de 
cuarenta horas 

         
Estudiantes Encuesta 

 

 

 

2 

 

 

 

Eficiente 
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Indicador 41:  
Grado de  
satisfacción 
docente  
Evalúa el grado de 
satisfacción de los 
docentes 

Docentes Encuesta 3 Eficiente 

Indicador 42:  
Publicaciones  
Evalúa la producción 
bibliográfica de los 
docentes de la carrera, 
en el (las) área (s) del 
conocimiento de la 
carrera 

         
Docentes 

 
 
 

Encuesta 
 
 
 

4 Deficiente 

 
Indicador 52:  
Tutoría  
Cada estudiante cuenta 
con un profesor-tutor 
asignado por la 
institución, el mismo 
que debe aconsejarle 
en asuntos curriculares 
y de la carrera 

 
Estudiantes 
Docentes 

 
Encuesta 2 Eficiente 

Indicador 53:  
Registro  
La carrera debe contar 
con un sistema que 
permita documentar  la 
progresión curricular 
de cada estudiante 

 
 
 
 

Estudiantes 

 
 
 
 

Encuesta 
3 Eficiente 

Indicador 56: 
Satisfacción 
estudianti l 
Evalúa el grado de 
satisfacción estudiantil 
con respecto a la 
resolución de 
reclamos. 

 
Estudiantes 

Director 
Secretaria 

Coordinador 
 

 

 

 

 

 
 

Encuesta 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
2 

 
 
 

Muy eficiente 
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CRITERIO: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Indicador 59:  
Compromiso con 
el aprendizaje  
El estudiante cursante 
del último año o en 
proceso de graduación 
debe estar en 
capacidad de 
identificar y 
diagnosticar las causas 
del problema. 

 
 
 

Estudiantes 

 
 
 

Encuesta 

 
 
 
3 

 
 
 

Eficiente 

Indicador 82:  
Sistema de 
Registro  
La carrera cuenta con 
un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento o 
resolución de los 
reclamos de los 
estudiantes 

 
 
 
 
 

Estudiantes 

 
 
 
 
 

Encuesta 3 Eficiente 

CRITERIO: ENTORNO INSTITUCIONAL 
Indicador 73:  
Escalafón docente  
La carrera posee un 
reglamento de 
escalafón docente que 
especifica los 
mecanismos de 
concurso para la 
nominación de los 
docentes 

 
 
 
 
 

Docentes 
 

 

 
 
 
 
 

Encuesta 
 

 

3 

 
 
 
 
 
Eficiente 
 

 
Indicador 87:  
Líneas de 
investigación  
La carrera cuenta con 
grupos de 
investigación de 
acuerdo a líneas de 
investigación que 
tienen sistema de 
seguimiento y 
evaluación de 
resultados 

 
 
 

Docentes 

 
 
 

Encuesta 

 
 
 
3 

 
 

Eficiente 
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FUENTE: Carrera de Ingeniería Civil  de la UPSE.    

AUTOR: Lic. Manuel Victor iano Ramos Tomalá  

Indicador 88:  
investigación 
docente a medio 
tiempo 
Docentes a medio 
tiempo de la carrera 
que están participando 
o han participado en 
los últimos tres años 

 
Docentes 

 
Encuesta 

 
3 

 
Eficiente 

 
 

Indicador 91:  
Vinculación 
docente  

Porcentaje de docentes  
que han tenido 
actividades de 
prestación de 
servicios, convenios 
con organizaciones de 
la colectividad 

 
 

Estudiantes 

 
 

Encuesta 

 
 
3 

 
 

Eficiente 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA: 

Fundamentación Filosófica:  

De manera general , la evaluación se  desarrolla bajo nuevos 

paradigmas que tienen que ver desde la perspectiva 

académica con el  paradigma gnoseológico, porque se 

trata de una continua contrastación del  conocimiento y la 

permanente revisión crítica de los saberes y quehaceres, 

de manera tal , que la acción académica puede ser 

constantemente reorientada, así la autoevaluación de las 

carreras universi tarias pasa de ser herramienta a una 

condición de la acción académica fi losóficamente 

hablando. 

 

 MOORE (1998)i  que: “La filosofía de la educación hoy, en los Estados 

Unidos y en cualquier otro lugar, es realmente un híbrido de filosofías 

educacionales y de aquellas teorías... que argumentan que la filosofía y la 

teoría no pueden ni deben estar separadas” Pag.22.    

   

La filosofía debe ir siempre junto con la teoría, para desarrollar paradigma 

gnoseológico relacionado con las perspectivas académicas y 

pueda ser permanentemente reorientada a la autoevaluación.  
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Fundamentación Pedagógica:  

El docente debe evaluar su estrategia pedagógica, entendida 

como la ciencia y arte de combinar y coordinar acciones 

para alcanzar un objetivo mediante la evaluación. 

Corresponde a una plani ficación para llegar a un 

resultado proponiendo objetivos que se quieren lograr y 

los medios que se disponen para lograrlos. La noci ón de 

estrategia, más que la del  método, destaca la 

interdependencia entre la elección de los medios y las 

fases previas de formulación de los objetivos, de 

identi ficación de las características de los estudiantes, 

del  anál isis de los recursos y de las dif icul tades. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010)ii. “La pedagogía está orientada a 

favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, lógico y creativo del 
estudiante”. Pág. 3. 

 

La finalidad de la pedagogía es aplicar en los docentes y estudiantes las 

estrategias pedagógicas entendidas como una ciencia y arte de 

coordinar acciones para alcanzar un objetivo mediante la 
evaluación 
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Fundamentación Andragógica:  

La expresamos como la disciplina educativa que trata de comprender al 

adulto(a), desde todos los componentes humanos, es decir como 

un ente psicológico, biológico y social.  

Por tanto, la Andragógica se auxilia de otras disciplinas para su desarrollo. 

En esencia, es un estilo de vida, sustentado a partir de unas 

concepciones de comunicación, respeto, y ética, a la vez de un alto 
nivel de conciencia y compromiso social. 

APONTE, H.; MARRERO, THAIS Y OTROS. (1985)3  PLANTEAN: 

"El hacer Andragógico implica una metodología de 
investigación-acción muy genuina, que permite la 
participación creativa de todos, en mutua 
cooperación y ayuda, representada en un proceso de 
coexistencia y recíproca interdependencia de manera 
que, por ser de interés y afectos comunes, garantice 
un compromiso de indagación de la vida misma como 
fuente inagotable de investigación y, con ello, la 
militancia activa en el conocimiento y búsqueda de 
condiciones que favorezcan afectivamente, la 
dinámica social a través de la educación y el 
trabajo.Pag.169. 

 
La andragogia permite la participación creativa, mediante un proceso de 

coexistencia que garantice un compromiso de indagación, como 

fuente de investigación que favorezca la dinámica social de la 
educación. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Fundamentación Psicológica:  
 
En su mayoría, las evaluaciones no aportan las soluciones que 

requieren los procesos educativos, y se mantiene fuera 

del  alcance y la sustancia del  problema, lo que deviene 

en un estado psicológico de frustración. En este sentido, 

la evaluación debe ser usada para ver qué se puede 

aprender de el la, una buena evaluación conduce a saber 

cuál es la enfermedad y verdadero sentido de la acción 

de evaluar. El  verdadero pel igro psicológico que se 

enfrenta ante una mala evaluación, es que los docentes 

buscan sal ir bien l ibrados en su evaluación para que 

ésto les reporte mayores ingresos. Si  al  evaluar no se 

tiene un fuerte sentido de mejorar el  aprendizaje, no es 

más que demagogia. Toda evaluación se real iza con el 

propósito de conocer la parte de lo evaluable de una 

manera vál ida y confiable. 

 
SKINNER (1974)4 “Argumenta que para que una conducta pueda 

mantenerse en el tiempo es necesario reforzarla por lo que dio inicio al 
neo- conductismo como paradigma psicológico".Pag.89. 

La consecuencia de la conducta puede volver a influir sobre el organismo 

y cuando esto sucede pueden hacer varias probalidades de que la 
conducta que la ocasionó se produzca de nuevo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
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Fundamentación Sociológica: 

Desde el  punto de vista de la Sociología, el  asunto de la 

evaluación es un tema confuso y generador más de 

equívocos que de aprendizaje,  de resultados 

inesperados y paradójicos. A través de una constante 

evaluación, personas, insti tuciones y países han sido 

víctimas de las formas de ser evaluados, al  olvidar que 

una propuesta de evaluación bien diseñada, más bien 

representa un peldaño para el perfeccionamiento 

docente.  

 

 GINER SALVADOR (1996)5 AFIRMA: 

 
Que la Sociología estudia "la sociedad humana, más 
concretamente la diversas colectividades, 
asociaciones, grupos e instituciones sociales que los 
humanos forman (...) también estudia al ser humano 
en la medida en que su condición debe ser explicada 
socialmente, así como los resultados sociales de sus 
intenciones y comportamiento. (...) Investiga la 
estructura, los procesos y la naturaleza de la 
sociedad humana en general".Pag.10. 

 
El ser humano es social por naturaleza, desde su nacimiento comienza a 

relacionarse con otras personas, acciones que con el transcurrir del 

tiempo llegan a constituir un conjunto de valores aceptados y 

compartidos por la sociedad. 
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Fundamentación Legal:  

Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) dispone:  

 
Art. 94.- Evaluación de la calidad.-  La Evaluación de la 

Cal idad es el  proceso para determinar las condiciones de 

la insti tución, carrera o programa académico, mediante 

la recopilación sistemática de datos cuanti t ativos y 

cual i tativos que permitan emiti r un ju icio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin 

de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el  

programa de estudios, carrera o insti tución.  

 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo.  

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

vigencia quinquenal realizada por el  Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Cal idad 

de la Educación Superior, para cer ti ficar la cal idad de 

las insti tuciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación 

previa. 

 

La Acreditación es el  producto de una evaluación rigurosa 

sobre el cumpl imiento de l ineamientos, estándares y 

cri terios de cal idad de nivel  internacional, a las carreras, 

Programas, postgrados e insti tuciones, obl igatoria e 

independiente, que definirá el  Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 
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El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

insti tución, así como una evaluación externa realizada 

por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben 

ser acreditados periódicamente.  

 

El  Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Cal idad de la Educación Superior es el  organismo 

responsable del  aseguramiento de la cal idad de la 

Educación Superior, sus decisiones en esta materia 

obligan a todos los Organismos e insti tuciones que 

integran el  Sistema de Educación Superior del  Ecuador.  
 
Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.-  El  Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior, está consti tuido 

por el  conjunto de acciones que l levan a cabo las 

insti tuciones vinculadas con este sector, con el  f in de 

garantizar la eficiente   y   eficaz   gestión,   apl icables   

a   las   carreras, programas académicos, a las 

insti tuciones de educación superior y también a los 

consejos u organismos evaluadores y acreditadores.  
 

Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización. -  La 

clasi ficación académica o categori zación de las 

insti tuciones, carreras y programas será el  resul tado de 

la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de las 

insti tuciones, carreras y programas de acuerdo a una 

metodología que incluya cri terios y objetivos medibles y 

reproducibles de carácter internacional. 

 

 



19 
 

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

La plani ficación y ejecución de la autoevaluación estará 

a cargo de cada una de las insti tuciones de educación 

superior, en coordinación con el  Consejo de Evaluación, 

Acredi tación   y   Aseguramiento   de   la   Calidad   de   

la Educación Superior. 

 

En el  presupuesto que las insti tuciones del Sistema de 

Educación Superior, aprueben se hará constar una 

partida adecuada para la realización del  proceso de 

Autoevaluación. 

 
Art. 100.- La Evaluación Externa.-  Es el  proceso de 

veri f icación que el  Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Cal idad de la Educación Superior 

realiza a través de pares académicos de la total idad o de 

las actividades insti tucionales o de una  carrera o 

programa para determinar que su desempeño cumple con 

las características y estándares de cal idad de las 

insti tuciones de educación superior y que sus 

actividades se realizan en concordancia con la misión, 

visión, propósitos y objetivos insti tuci onales o de 

carrera, de tal  manera que pueda certi f icar ante la 

sociedad la cal idad académica y la integridad 

insti tucional. 

 

Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá 

observar absoluta rigurosidad técnica y académica.  

 

Art. 101.- Reglamento y Código de Ética. -  El  Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Cal idad 
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de la Educación Superior aprobará el  Reglamento que 

regulará las actividades de los evaluadores externos y 

de todos los especialistas, consultores y funcionarios; el 

Código de Ética en el  que se hará constar los requisi tos, 

las incompatibi l idades, prohibiciones y su forma de 

selección. 

 

En cada proceso de evaluación, acreditación y categorización, 

los miembros del  equipo evaluador suscribirán el  Código 

de Ética, en el  que se hará constar la responsabilidad 

civil  y laboral  que acarrearía el  incumpl imiento del  

mismo, así como la declaración juramentada de los 

miembros del  equipo evaluador de no tener confl icto de 

intereses con la insti tución, carrera o programa que va a 

ser evaluada, acreditada y/o categorizada.  

 
Art. 102.- Evaluadores Externos.-  El  Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, creará un Banco de Datos de 

Evaluadores Externos de la Educación Superior, que 

estará bajo su responsabi l idad y administración.  

 

Las personas cuya información se encuentren en el Banco de 

Datos de Evaluadores Externos de la Educación 

Superior, deberán acreditar formación académica de 

maestría o doctor, según el  Art. 121 de la presente Ley; 

y, experiencia en procesos de evaluación y acreditación 

de la educación superior. 
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La cali f icación se la realizará de manera individual acord e con 

su formación, experiencia  evaluaciones real izadas. Los 

evaluadores podrán ser nacionales o extranjeros.  

 

 

Artículo 103.- Examen Nacional de evaluación de carreras 
y programas académicos.-  Para efectos de evaluación 

se deberá establecer un examen para estudiantes de 

úl t imo año de los programas o carreras. El  examen será 

complementario a otros mecanismos de evaluación y 

medición de la calidad. 

 

Este examen será diseñado y apl icado por el  Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Cal idad 

de la Educación Superior. El  Examen estará centrado en 

los conocimientos establecidos para el  programa o 

carrera respectiva. 

 

En el  caso de que un porcentaje mayor al  60% de estudiantes 

de un programa o carrera no logre aprobar el  examen 

durante dos años consecutivos, el mencionado programa 

o carrera será automáticamente suprimido por el  Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Cal idad de la Educación .Superior: sin perjuicio de la 

aplicación de los otros procesos de evaluación y 

acreditación previstos en la Consti tución, en esta Ley y 

su reglamento general  de aplicación. Los resultados de 

este examen no incidirán en el  promedio final  de 

cal i ficaciones y ti tulación del  estudiante.  
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En el  caso de que se suprima una carrera o programa, la 

insti tución de educación superior no podrá abrir en el 

transcurso de diez años nuevas promociones de estas 

carreras o programas, sin perjuicio de asegurar que los 

estudiantes ya matriculados concluyan su ciclo o año de 

estudios. 

 
Art. 104.- Examen de habilitación.-  El  Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Cal idad 

de la Educación Superior, desarroll ará un examen de 

habil i tación para el  ejercicio profesional, en aquellas 

carreras que pudieran comprometer el  interés público, 

poniendo en riesgo esencialmente la vida, la salud y la 

seguridad de la ciudadanía. 

 

Para este tipo de carreras, los planes de es tudio deberán 

tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los 

cri terios sobre intensidad de la formación práctica que 

establezca el  Consejo de Educación Superior.  

 

El  Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Cal idad de la Educación Superior en coordinación con la  

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, determinarán la obl igatoriedad 

de este examen y expedirán el  permiso respectivo para 

ejercer la profesión.  

 
Art. 105.- Inclusión de criterios de creación de 

instituciones del Sistema de Educación Superior en 
procesos de evaluación y acreditación. -  Para 

garantizar la calidad de las universidades, escuelas 
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poli técnicas, insti tutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos de artes y conservatorios superiores, los 

procesos de evaluación y acreditación deberán incluir 

todos los cri terios establecidos en esta Ley y en el 

Reglamento para la creación de este tipo de 

insti tuciones. 

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

evaluaciones externas y acreditaciones de las 

insti tuciones de educación superior, serán 

responsabil idad del Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Cal idad de la Educación Superior.  

 

Art. 107 de la LOES.- El principio de pertinencia consi ste en 

que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la plani ficación nacional, 

y al  régimen de desarrol lo, a la prospectiva de desarrollo 

científ ico, humanístico y tecnológico mundial , y a la 

diversidad cul tural . Para el lo, las insti tuciones de 

educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local , regional y nacional, a la innovación y 

diversi ficación de profesiones y grados académicos, a 

las tendencias del  mercado ocupacional local , regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales: a la vinculación con la 

estructura productiva actual  y potencial  de la provincia  y 

la región, y a las pol íticas nacionales de ciencia y 

tecnología. 
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MISIÓN 
La Misión de la Carrera es formar profesionales capaces de generar 

alternativas de solución a las necesidades tecnológicas, 

económicas y sociales, mediante un proceso de enseñanza - 

aprendizaje basado en la investigación e interacción social, con un 

enfoque de actualización y manejo de recursos tecnológicos y 

científicos, al garantizar el desarrollo de la región y el país. 

 
VISIÓN 
Ser una institución líder y competitiva, integrada en una comunidad justa y 

solidaria con estudiantes y docentes eficazmente preparados 

comprometidos con la institución educativa, al formar profesionales 

que se adecuen proactivamente a la situación económica social y 

política del país. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA:  

Objetivo General.  
 

Proponer un plan de mejoras para la Carrera de Ingeniería 

Civil  de la Facultad Ciencias de la Ingeniería de la 

Universidad Estatal  Península de Santa Elena, para que 

cumpla con todos los estándares de cal idad propuestos 

por el  organismo acreditador  de nuestro país.  
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Objetivos Específicos:  
 

  Motivar a las autoridades para que l leven adelante el 

Plan de Mejoras en la Carrera de Ingenieria Civil  de la 

Facultad de Ciencias de la Ingenieria  de la Universidad 

Estatal  península de Santa Elena.  

 

  Promover la apl icación del  plan con fines de 

mejoramiento para la Carrera Ingenieria Civil  de la 

Facultad de Ciencias  de la Ingenieria de la  Universidad 

Estatal  Península de Santa Elena.  
 

  Colaborar al  cumpl imiento de todos los estándares 

propuestos por las autoridades educativas.  

 

  Colaborar con la evaluación y acreditación de la 

Universidad. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Financiera:  Esta propuesta es factible desde el 

punto de vista financiero, ya que se enmarca en lo 

dispuesto en la Ley, y por lo tanto, su presupuesto 

estará cubierto por  la Universidad Estatal  Península de 

Santa Elena. 
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Factibilidad Legal:  

Art. 99 de la LOES.- La Autoevaluación.-  La Autoevaluación 

es el  r iguroso proceso de análisis que una insti tución 

realiza sobre la totalidad de sus actividades 

insti tucionales o de una carrera, programa o posgrado 

específico, con ampl ia participación de sus integrantes, 

a través de un anál isis crítico y un diálogo reflexivo, a fin 

de superar los obstáculos existentes y considerar los 

logros alcanzados, para mejorar la eficiencia 

insti tucional y mejorar la calidad académica.  

 

Factibilidad Técnica:  Técnicamente es factible, porque 

existen las herramientas técnicas necesarias para llevarla a 

cabo, entre ellos los documentos técnicos proporcionados por 

el  cesado CONEA y el  actual  CEAACES.  

 
Factibilidad de Recursos Humanos:  El  personal profesional 

que intervendría en el  Plan de Mejoras está formado por  los 

docentes de la carrera y expertos en plani ficación, evaluación 

y acredi tación de la educación superior.  

 
Factibilidad Política:  Existe la factibi l idad polít ica, ya que 

uno de los empeños de la Universidad Esta tal  Península de 

Santa Elena es precisamente la acreditación, con el  apoyo 

decidido del  Sr. Rector y sus directivos, per sonal docente y 

administrativo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Cuadro B.  

PLAN DE MEJORAS 

INDICADOR  
ACCIONES DE 

MEJORAS  

MESES 

OPERATIVOS  

DEL 2012  

RECURSOS  RESPONSABLES  

Sistema 

implementado 

de monitoreo 

 

Contratación de 

un responsable 

del monitoreo que 

util ice formatos 

digitales y  

programas de 

procesamiento de 

información.  

Mar-Junio  Presupuesto  

Departamento 

de Ingenieria 

Civil  

Resultados 
conocidos 

Publicar los 

resultados de las 

evaluaciones  

Marzo –  Sept.  Copias  Secretaría  

Títulos 

Evaluación del  

número de libros 

con los que cuenta 

la biblioteca para 

la carrera  

Agosto  $ 80  Secretaría  

Bibliotecas 
Virtuales 

Suscribirse a 

bibliotecas 

virtuales  

Marzo –  

Agosto  
$600  Director  
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Laboratorios 
pertinentes  

Designar un 

estudiante por 

sitio de trabajo  

Julio  $1500  Coordinador  

Renovación 
de 
Laboratorios 

Ofrecer 

mantenimiento de 

los equipos de los 

laboratorios.  

Julio  $3500  

 

Coordinador  

Insumos de 
Laboratorios  

Procurar 

disponibilidad de 

insumos y 

similares para las 

prácticas de 

laboratorio  

Julio  $800  

 

 

Coordinador  

Conectividad 

Procurar que los 

estudiantes 

tengan acceso a 

computadores con 

internet .  

Septiembre  $2800  Director  

Oficinas 
Tiempo 
Completo  

Designar 

estaciones de 

trabajo 

individuales a los 

profesores  

Mayo  $ 2600  Director  

Sala tiempos 
parciales  

Designar una sala 

de permanencia 

para los 

profesores  

Abril  $650  Director  
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Docentes 
tiempo 
completo  

Designar docentes 

a tiempo completo  
Abril  $100  Director  

Grado de  

satisfacción 

docente 

Pasar una 

encuesta  
Agosto  $ 50  coordinador  

Publicaciones  

Incentivar la 

producción 

bibliográfica  

Octubre  $6000  Director  

Actualización 
científica 

Organizar eventos 

especializados  
Septiembre  $5000  Sub Director  

Admisión  

Desarrollar 

políticas de 

nivelación  

Agosto  $100  Coordinador  

Transferencia  

Facilitar el acces o a  

los estudiantes para 

la convalidación de 

estudios  

Agosto  $50  Coordinador  

Tutoría  
Designar un tutor 
para cada estudiante 

 

Agosto  

 

$5000  

 

Coordinador  

Registro  

Contar con un 

sistema que 

permita 

documentar la 

progresión 

curricular  

Agosto  $80  

 

 

Coordinador  
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Planificación 

Diseñar un plan de 

desarrollo que 

especifica la 

asignación de 

recursos, tiempos,  

responsables y 

mecanismos de 

control  

Junio  $300  

 

 

 

Coordinador  

Docentes 

escalafonados  

Escalafonar a los 

docentes.  
Septiembre  $2.000  Director  

Remuneración 
tiempo 
completo  

Mejorar los  

ingresos de los  

docentes  

Junio  $9000  Rector  

Becas de 
postgrado 

Procurar el apoyo 

institucional a los  

docentes para la  

realización de 

estudios de 

postgrado 

Julio  $5000  Director  

Seminarios  

Apoyar 

institucionalmente 

a los docentes 

para la 

participación en 

seminarios  

Julio  $3000  Rector  

Sabático 
Apoyar 

institucionalmente 

a los docentes 

Septiembre  $6000  Director  
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para realizar un 

año sabático  

Quejas de 
estudiantes .  

Diseñar un 

sistema de 

recolección, 

registro y 

procesamiento de 

las quejas de los 

estudiantes.  

Junio  $100  Director  

Satisfacción  

Diseñar un 

sistema de 

recolección, 

registro y 

procesamiento de 

las encuestas 

estudiantiles  

Septiembre  $100  Director  

Líneas de 
investigación 

Diseñar l íneas de 

investigación  
Noviembre  $50  Director  

Sistema de 
investigación  

Otorgar 

presupuestos, 

sistema de 

convocatorias 

internas para 

proyectos de 

investigación  

Agosto  $5000  Director  

 
FUENTE: Diagnóstico de la carrera de In geniería Civil de la UPSE.  
AUTOR: Lic.  Manuel Victoriano Ramos Tomalá  
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ANÁLISIS DE IMPACTO 

 

GRAN IMPACTO:  9 -  12 

MEDIANO IMPACTO:  5 -  8 

POCO IMPACTO:            1 -4 

 

Cuadro C.  

DIFICULTAD PARA LA SOLUCIÓN  

1 Mucha    2 Bastante    3 Poca   4 Ninguna 

       

PLAZO PARA LA SOLUCIÓN 

1 Largo    2 Mediano    3 Corto   4 Inmediato  

       

IMPRESIÓN LUEGO DE LA SOLUCIÓN  

1 Ninguno   2.  Poco   3 Bastante    4 Mucho 
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Nudos Críticos  Dificultad  Plazo  Impresión  
IMPACTO 

CUANTIFICADO  

Sistema implementado de monitoreo  4 2 2 8 

Resultados conocidos 4 3 2 9 

Títulos 4 4 2 10 

Bibliotecas Virtuales  3 3 3 9 

Laboratorios pertinentes  2 1 2 5 

Renovación de Laboratorios 3 4 4 11 

Insumos de Laboratorios  3 4 2 9 

Conectividad 3 3 3 9 

Oficinas Tiempo Completo  2 3 3 8 

Sala tiempos parciales  2 2 2 6 

Docentes tiempo completo  3 2 3 8 

Estudiantes / docentes tiempo completo 2 1 4 7 

Carga horaria tiempo completo  2 2 3 7 



34 
 

Carga horaria tiempo parcial  1 1 3 5 

Eficiencia Docente  1 1 3 5 

Grado de  satisfacción docente  1 1 4 6 

Publicaciones  2 3 4 9 

Experiencia   2 2 4 8 

Experiencia profesional  1 1 3 5 

Formación pedagógica 1 1 4 6 

Actualización científica  1 1 3 5 

Admisión  2 3 3 8 

Transferencia  2 2 4 8 

Tutoría  3 2 4 9 

Registro  2 2 3 7 

Planificación 2 3 3 8 

Docentes escalafonados  3 2 3 8 

Remuneración tiempo completo  4 4 3 11 
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Becas de postgrado 2 2 2 6 

Seminarios  2 3 2 7 

Sabático 2 3 3 8 

Quejas de estudiantes .  2 3 2 7 

Satisfacción  1 2 3 6 

Líneas de investigación 4 3 4 11 

Sistema de investigación  3 4 4 11 

 

FUENTE: Plan de mejoras de la Carrera de Ingen ieria Civil  de la UPSE.              

AUTOR: Lic.  Manuel Victoriano Ramos Tomalá  
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Guayaqui l , Diciembre del 2011 

 

Señor: Mg. Sc.  

Francisco Morán Márquez,  

Decano de la Facultad de Fi losofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

 

De mi consideración: 

 

En mi cal idad de asesor del  Proyecto ti tulado “Aautoevaluación 

de la carrera de Ingeniería Civil  de la Facultad de Ciencias de la 

Ingenieria de la Universidad Península de Santa Elena. 

Propuesta: Diseño de un Plan de Mejoras. ” elaborado por el 

Señor Licenciado Manuel Victoriano Ramos Tomalá en el  curso 

de Post Grado de la Facultad de Fi losofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaqui l , el  que se presenta 

como requisi to previo para la obtención del  título de Magíster en 

Plani ficación, Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior, me permito declarar que luego de haber orientado, 

estudiado y revisado, lo apruebo en todas sus partes, salvando 

el  mejor cri terio del  H. Consejo  Directivo de la Facultad.  
 

Atentamente,  

 

Dr. Reinaldo Valarezo García, Mg.Sc.  
            Director de Tesis 
 
 


