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RESUMEN 

El presente trabajo tiene la intención principal de autoevaluar la Carrera 
de Educación Básica, lo que permitirá conocer el estado de la misma y 
tomar los correctivos necesarios con fines de mejoramiento de la carrera. 
y su posterior acreditación como lo manda la Constitución. Es importante 
citar que las carreras no han sido evaluadas en todas las universidades 
del país, al mismo tiempo que no ha existido una cultura de la evaluación. 
Por tal razón no se ha cumplido como manda la Constitución y la Ley 
Orgánica de Educación Superior vigente. El modelo para aplicarse en la 
Carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal Península de 
Santa Elena, está basado en la metodología del CEAACES en la que se 
consideran los siguientes criterios: A. Objetivos Educacionales; B. 
Currículo; C. Infraestructura y Equipamiento; D. Cuerpo Docente; E. 
Gestión Académica y Estudiantil; F. Resultados o Logros del Aprendizaje; 
G. Ambiente Institucional; H. Investigación Formativa; I. Vinculación con la 
Colectividad. La intención de este trabajo es aplicar el proyecto factible 
donde habrá una  investigación, especialmente en el área educativa. 
Consistirá en una propuesta de diseño de un Plan de Mejoras para ser 
aplicado a la Carrera de Educación Básica, siendo esta aplicación del 
proyecto factible un método, con un sistema de autoevaluación; siendo la 
Carrera de Educación Básica, la entidad o grupo de personas a los que se 
les aplicará la autoevaluación.  
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SUMMARY 
 
The project is primarily intended to self-assess the career of elemental 
education, which will reveal the status of it and take the necessary 
corrective measures for the purpose of improving the career of elemental 
education. And further accreditation as mandated by the Constitution. It is 
important to note that all races have not been evaluated in all universities 
in the country, while there has been no evaluation culture. For this reason 
has not been met as required by the Constitution and the Higher 
Education Act in force. The model for application to the elemental 
education at the Universidad Estatal Península de Santa Elena is based 
on the methodology of CEAACES in which we consider the following 
criteria: A. Educational Objectives; B. Curriculum; C. Infrastructure and 
Equipment; D. Faculty; E. Academic Administration and Student; F. results 
or outcomes of learning; G. Institutional Environment; H. Formative 
Research; I. Links with the Collective. The intent of this paper is to apply 
the project feasible where there will be an investigation, especially in 
education. It will consist of a design proposal for an improvement plan to 
be applied to the career of elemental education, being the application of a 
method feasible project, with a self-assessment system, and as the career 
of elemental education, entity or group of people who are self-applied. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos, el Ecuador atraviesa procesos educativos  

donde se busca la evaluación y acreditación de las Instituciones de 

Educación Superior para mejorar la calidad educativa que se oferta 

a los bachilleres que son los futuros profesionales que aportaran, 

con todo su contingente, en el desarrollo de nuestro país. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena – UPSE al encontrarse 

ubicada en la categoría E, según la clasificación del Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramientos de la Calidad de la 

Educación Superior - CEAACES, la comunidad peninsular y 

nacional cuestiona, la planta docente, los laboratorios, la 

organización administrativa y la calidad de enseñanza que se 

imparte en este centro de educación superior. 

 

La Carrera de Educación Básica de la UPSE al verse comprometida con 

la formación profesional de calidad para los santaelenenses ha 

iniciado su proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento 

para prepararse y obtener la acreditación que otorga el CEAACES. 

Por lo que la Directora de la Carrera solicitó que la presente tesis 

sea considerada para presentar una propuesta que ayude al 

mejoramiento de la calidad educativa de la mencionada unidad 

académica de la UPSE. 

 

Para lo cual, se ha tomado en consideración lo que rige en la LOES 

específicamente en los procesos de evaluación y acreditación para 

las instituciones de Educación Superior, de acuerdo al Art. 90  

comprende tres etapas: la Autoevaluación, la Evaluación Externa y 

la Acreditación, donde cada una de ellas posee su propia 
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caracterización y metodología que orientan su aplicación y 

desarrollo. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la autoevaluación con fines de 

mejoramiento de la Carrera de Educación Básica, con la finalidad 

de fortalecer la calidad de la enseñanza con pertinencia a los 

valores que identifica a la Carrera: Misión, Visión, Objetivos. La 

pertinencia, eficiencia y eficacia deben evaluarse constantemente 

en el marco del proceso de autorregulación establecidos por los 

organismos autorizados por la ley de educación superior. 

 

La necesidad de que la carrera inicie el proceso de autoevaluación se 

justifica en la Constitución y en la LOES, donde se definen normas 

y procesos a seguir para llegar a obtener la tan anhelada 

acreditación lo que garantizará una enseñanza de calidad a nivel 

superior.  

 

El modelo que se utilizará tomará en cuenta los datos e información 

necesarios para autoevaluar la carrera, los cuales se clasificarán 

en: hechos y opiniones. Los primeros son documentos, informes, 

registros, testimonios, datos cuantitativos. Para las opiniones se 

considerará los criterios, razonamientos entre otros. 

 

Las técnicas que se utilizarán para la recopilación de información, serán: 

encuestas, entrevistas, observación, informes. Estas técnicas se 

complementan con los instrumentos: guías de entrevistas, 

cuestionario de encuestas, guías de talleres, bases de datos. 

 

Para la realización de la autoevaluación se utilizará el Modelo General 

para la Evaluación de Carreras con Fines de Acreditación, donde 

se analizan 9 criterios, 16 subcriterios y 91 indicadores de calidad, 
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este documento se encuentra en condición de borrador y fue 

elaborado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CEAACES  

que es el organismo responsable del aseguramiento de la calidad 

de la Educación Superior 

 

Este proyecto se encuentra estructurado con los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I donde se ubica al problema, el planteamiento del mismo y su 

ubicación dentro del contexto, situación del conflicto, causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación del 

problema, objetivos generales y específicos, justificación e 

importancia.  

 

Capítulo II conformado con el marco teórico, antecedentes, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, variables de la 

investigación, definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III está relacionado con la metodología, lineamientos 

metodológicos, etapas para la autoevaluación, comprende la 

modalidad de la investigación, tipo, instrumentos y procedimiento 

de la investigación, funciones y ámbitos, indicadores, descripción y 

uso de matrices, población, muestra, informantes y fuentes de 

información, Operacionalización de variables. 

  

Capítulo IV se refiere al análisis e interpretación de resultados, 

recopilación, procesamiento y análisis de la información, informes 

de autoevaluación y planes de mejoramiento.  

 

Capítulo V donde se incluyen las conclusiones y recomendaciones. 
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En los anexos, contiene las: matrices de datos, modelos de instrumentos, 

modelo de informes, y bibliografía. 

 

En el desarrollo de la Propuesta: 

 

Consiste en la elaboración de un Diseño de Plan de Mejoras que permitirá 

identificar  las acciones para transformar las debilidades en 

fortalezas, Los involucrados y responsables de las diferentes 

tareas, el presupuesto para el cumplimiento del mismo y el tiempo 

establecido. Pero solo se cumplirá en su totalidad  con el 

compromiso de participación de todos los que conforman la 

comunidad universitaria, con sus políticas, estrategias y recursos. 
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TOMO I 

CAPITULO I: EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La educación superior en el Ecuador ha sido cuestionada luego de la 

evaluación del Mandato 14, donde se puedo evidenciar la baja 

calidad educativa, la docencia, la investigación y vinculación con la 

colectividad, lo que nos alejó del peldaño de la tan anhelada 

excelencia académica. 

 

Tanto las universidades como los institutos superiores no estuvieron 

preparados para la evaluación, no solo por desconocimiento del 

proceso sino por falta de interés de mantener un plan de 

ordenamiento de documentación, evidencias y resultados de sus 

gestiones dentro de la institución como de su entorno social. 

 

Luego de la evaluación las universidades quedaron categorizadas en una 

escala de la “A” a la “E”, donde esta última clasificación sufrirá una 

segunda evaluación para medir su capacidad implementar planes 

de mejoras y sólo aprobando la evaluación podrán mantenerse en 

el sistema de educación superior. 

 

Para la realización del presente trabajo se ha considerado la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, de categoría E, ubicada en la 

autopista La Libertad – Santa Elena en el Cantón La Libertad, 

Provincia de Santa Elena, seleccionando la Carrera de Educación 
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Básica para observar el proceso de evaluación en la modalidad 

presencial del período académico 2011 – 2012. 

 

Este proyecto se origina por el hecho de existir un escenario deficiente de 

la cultura de autoevaluación y mucho menos la preparación para 

afrontar una estricta evaluación externa, la que otorgaría la tan 

esperada acreditación por parte del CEAACES. 

 

Considerando los criterios e indicadores del Modelo de Evaluación de 

Carreras por parte del CEAACES se presenta una marcada 

falencia en los siguientes campos: Objetivos Educacionales, 

Diseño Curricular, Desempeño Docente, Infraestructura y 

Equipamiento, Gestión Académica Estudiantil, Resultados de 

Aprendizajes, Ambiente Institucional, Investigación Formativa y 

Vinculación con la Colectividad. 

 

La finalidad de este trabajo es incentivar la autoevaluación de la carrera, 

conociendo todas sus fortalezas y debilidades por los actores 

(autoridades, estudiantes, docentes, personal administrativo y de 

servicios general) y la realización de un plan de mejoras que 

cumpliéndolo en un plazo determinado llegará a la obtención de la 

Acreditación. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Los procesos de evaluación de carreras en el Ecuador son incipientes 

porque no se ha tenido definido las normativas para hacerlas, 

porque no se tiene iniciativa y menos experiencia. Esto hace que 

no se tenga un diagnóstico claro de la realidad de la calidad 

académica de las carreras. 
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En el Ecuador no se ha acreditado ninguna Carrera de Educación Básica 

porque hasta el 2010 no ha existido un Modelo de Evaluación 

oficial donde defina los parámetros de evaluación, el organismo 

indicado (exCONEA) no hizo cumplir esta disposición constitucional 

ni una ley (LOES 2000) que obligue el ejercicio. 

 

Actualmente se ha definido en la presente LOES la obligatoriedad de 

someterse al proceso de evaluación a todas las carreras del 

Sistema de Educación Superior y por parte del CEAACES la 

presentación de un borrador del modelo de evaluación de carreras, 

lo que contribuirá a la regulación de la calidad educativa ofertada 

por estas unidades académicas. 

 

Con la realización de esta investigación en la Carrera de Educación 

Básica se llegó a detectar una escasa cultura de autoevaluación y 

un desconocimiento del proceso de acreditación de carreras e 

institucional, lo cual forma un conocimiento nulo de la situación real 

académica y administrativa de la carrera. 

 

Esto trae como consecuencia una baja calidad académica, ya que al no 

analizar las condiciones de los docentes y estudiantes, 

componentes, funciones y procesos, ni realizar adecuados 

seguimientos continuos; no se podrá reformar ni mejorar los 

programas de estudios. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA. CONSECUENCIAS 

 

Causas 

 

 Cuerpo de docentes escasamente capacitados. 

 Cultura de evaluación insuficiente. 
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 Diseño curricular desactualizado. 

 Recursos didácticos e infraestructura limitada. 

 

Consecuencias 

 

 Profesionales con baja calidad competitiva. 

 Deficiente progreso del sector educativo primario de la provincia. 

 Disminución de la demanda de la Carrera de Educación Básica. 

 Pérdida de la Acreditación por parte del CEAACES. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Superior 

 

Área: Evaluación de la Calidad. 

 

Aspecto: Evaluación de Carreras 

 

Tema: Autoevaluación con fines de mejoramiento de la Carrera de 

Educación Básica de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

Propuesta: Planes de mejoras. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene la Autoevaluación con Fines de Mejoramiento en la 

calidad educativa de la Carrera de Educación Básica, modalidad 

presencial de la Universidad Estatal Península de Santa Elena? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos considerados para la evaluación del problema son los 

siguientes: 

 

Original: Porque es la primera ocasión que se elabora una investigación 

relacionada a la Autoevaluación en la carrera, lo cual tributará a la 

Acreditación de la misma ante el CEAACES. 

 

Relevante: Porque contribuirá a la evaluación de la calidad educativa de 

la Carrera de Educación Básica de la UPSE y de otras 

universidades del país y del mundo. 

 

Factible: Este proyecto posee una factibilidad dentro de la parte 

económica, humana y de tiempo; por contar con un evaluador 

capacitado, un presupuesto base aceptable y un período 

académico a investigar. 

 

Delimitado: Porque se realiza en la Carrera de Educación Básica, 

modalidad presencial, de la UPSE en el período 2011 – 2012. 

 

Claro: Su redacción está diseñada de forma precisa, con facilidad de 

comprensión, además de la clara identificación de sus ideas, para 

que el lector pueda extraer todo tipo de investigación. 

 

Concreto: Porque se ha utilizados términos y conceptos precisos, sin 

dejar de mencionar que son adecuados al desarrollo de la 

investigación. 

 

Producto Esperado.- una guía de autoevaluación para la Carrera de 

Educación Básica, de la Facultad de Ciencias de la Educación e 
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Idiomas de la Universidad Estatal Península de Santa Elena que 

proporcione criterios de evaluación a los Directivos, profesores, 

estudiantes y personal administrativo; para mejorar el desempeño 

académico y administrativo y conseguir la acreditación. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promover los procesos de autoevaluación en la Carrera de Educación 

Básica de la Universidad Estatal Península de Santa Elena para 

mejorar la calidad académica que se imparte. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Formar un cuerpo de docentes altamente capacitados. 

 Incentivar la cultura de autoevaluación en la carrera. 

 Diseñar currículo actualizado acorde a la realidad de la región y 

el país. 

 Dotar de recursos didácticos e infraestructura para el desarrollo 

de las destrezas del estudiante.  

 Identificar claramente las fortalezas y debilidades de la carrera. 

 Realizar un Plan de Mejoras para suplir todas las debilidades. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La justificación de este proyecto recae en la necesidad de establecer un 

adecuado proceso de autoevaluación de la calidad de la educación 

en la carrera para poder medir su desempeño académico y 

administrativo básicamente. 
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La contribución de esta investigación es la ubicación de la carrera en 

materia de Autoevaluación, la elaboración de un Plan de Mejoras y 

la preparación para una Evaluación Externa, lo que optará a la 

Acreditación por parte de CEAACES. 

 

Los resultados de la investigación beneficiarán directamente a la Carrera; 

Directivos, Docentes, Estudiantes y trabajadores; y Comunidad; 

Sector Educativo Fiscal y Particular, Padres de Familia y 

Profesionales del Área. 

 

Con la Autoevaluación de la carrera no solo se presentarán mejoras a 

nivel institucional sino que la región de Santa Elena elevará su nivel 

educativo, laboral, social y económico. 

 

La Autoevaluación de la Carrera será pionera en la Provincia de Santa 

Elena, ya que es una aplicación novedosa en la región y el país, sin 

antecedentes en la medición de los estándares de calidad en las 

instituciones de formación de la educación básica o inicial. 

 

Haciendo uso de los recursos adecuados, tanto materiales, humanos y 

económicos, se podrá poner en marcha el proyecto dentro de los 

plazos establecidos y el cumplimientos de los objetivos formulados. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Por ser un tema novedoso en educación superior ecuatoriana, se dificultó 

en gran magnitud la recopilación de investigaciones anteriores 

relacionadas a Procesos de Autoevaluación, Evaluación Externa, 

Acreditación de Carreras y Planes de Mejoras; especialmente en la 

Biblioteca General de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena que no posee bibliografías, estudios, ensayos ni 

publicaciones especializadas en el tema. 

 

La información que se utilizó de apoyo para poder realizar la investigación 

fue el recurso didáctico proporcionado en el Diplomado de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de la 

Universidad Estatal de Guayaquil y de la Maestría en Planificación, 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de la 

universidad anteriormente mencionada, postgrados que fueron 

tomados y aprobados por el autor del presente trabajo. 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA. 

 

La Educación Básica surge como consecuencia de la reforma curricular 

que actualmente rige en el país. 
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El Ministerio de Educación y Cultura ha impulsado desde 1992 el diseño y 

puesta en marcha de la REFORMA CURRICULAR y las políticas 

del Plan Decenal de Educación. 

 

La reforma curricular es un aporte fundamental de innovación pedagógica, 

importante por su intencionalidad práctica y por su especial 

enfoque de gran profundidad.  

 

Pretende alejar prácticas que estimulan la inactividad física y 

especialmente psicológica de los alumnos, tales como, el 

memorismo, el enraizado enciclopedismo; y dar pautas al maestro 

para que de manera autónoma escoja lo que conviene a sus 

alumnos, de acuerdo al medio en que vive; desterrar técnicas y 

métodos pasivos e individuales para reemplazarlos con trabajos de 

equipos. 

 

Propicia el desarrollo de la inteligencia, valores y actitudes que reavivan el 

sentido de colaboración y los sitúa frente a una bien entendida 

competencia. 

 

La reforma curricular se ha diseñado para la educación básica, en 

concordancia con la Ley de Educación corresponde al subsistema 

escolarizado y dentro de este a la educación regular, que incluye a 

los niveles Educación Inicial, Educación Básica y Bachillerato. 

Integra los niveles con criterios de articulación y secuencia para en 

un proceso sostenido cumplir con los fines de la educación 

nacional.  

 

Los diez años de educación básica tienen la siguiente equivalencia: 

 

 Jardín de Infantes = Primer Año de Educación Básica 
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 Primer Grado  = Segundo Año de Educación Básica 

 Segundo Grado  = Tercer Año de Educación Básica 

 Tercer Grado = Cuarto Año de Educación Básica 

 Cuarto Grado = Quinto Año de Educación Básica 

 Quinto Grado  =Sexto Año de Educación Básica 

 Sexto Grado  = Séptimo Año de Educación Básica 

 Primer Curso  = Octavo Año de Educación Básica 

 Segundo Curso  = Noveno Año de Educación Básica 

 Tercer Curso  = Décimo Año de Educación Básica 

 

Con estos antecedentes la UPSE, considerando que en la región no 

existe una institución formadora de profesionales en Educación 

Básica; en el 2006 crea la Carrera de Educación Básica, que tiene 

como propósito formar profesionales con pensamiento crítico, 

capacidades creativas, emprendedores, innovadores, y con altos 

valores humanos; que proyectarán con adecuadas bases teóricas y 

prácticas una educación de calidad; y que contribuya a los cambios 

sociales necesarios para el logro de una sociedad más humana y 

comprometida por el bienestar de sus pueblos. 

 

FUNDAMENTOS QUE RIGEN EL DISEÑO CURRICULAR 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Se crea la Carrera de Educación Básica ante la necesidad de formar 

profesionales capacitados pedagógicamente para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que estarán enfocados en la interacción de 

los ejes universales propuestos por la UNESCO  que son “El SER, 

SABER, HACER Y CONVIVIR” y poder cumplir con la demanda 

social de la Provincia de Santa Elena para resolver uno de los 

principales problemas en el campo educativo. 
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FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

La Carrera de Educación Básica acoge la perspectiva desde la cual la 

formación del profesional está fundamentada en la integración de 

saberes, entre las diferentes disciplinas y los quehaceres de la 

comunidad.  

 

Esta perspectiva epistemológica está vinculada a la organización 

curricular y administrativa, donde sus integrantes se incorporan al 

diálogo de saberes de manera natural y tratan sobre situaciones 

socioambientales de su propio entorno.  

 

La vinculación con la comunidad tiene un papel fundamental que orienta y 

le da pertinencia a la carrera. 

 

DEMANDA SOCIAL 

 

En la Provincia de Santa Elena existe una sobre población de bachilleres 

técnicos en ciencias administrativas, con las especializaciones en 

contabilidad, Secretariado, Informática, Administración.  

 

Los colegios públicos y privados no han diversificado sus 

especializaciones. 

 

Bajo estas perspectivas las autoridades de la Universidad encargan al 

Departamento de Bienestar Estudiantil Universitario, realizar un 

estudio de mercado para justificar la formación de profesionales en 

la especialidad de Educación Básica. 

 

Luego de la investigación realizada los datos obtenidos fueron los 

siguientes: 
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CUADRO Nº 1: ESTUDIO DE MERCADO DE LA CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UPSE 

 

CARRERAS ESTUDIANTES 

a) Ingeniería en Administración Agropecuaria 35 

b) Licenciatura en trabajo social 18 

c) Licenciatura en Ciencias de la Educación e Idiomas 134 

d) Licenciatura en Hotelería y Turismo 69 

e) Ingeniería en Diseño Gráfico 82 

f) Ingeniería en Educación Ambiental 16 

g) Economía 21 

h) Ingeniería en Gerencia del Talento Humano 
(RRHH) 

10 

i) Ingeniería en Negocios y servicios 42 

j) Ingeniería en Administración de Ventas 99 

k) Licenciatura en Enfermería 36 

l) Ingeniería en Zootecnia 8 

m) Psicología 26 

n) Medicina 110 

o) Otras 225 

 

Con la creación de la Provincia de Santa Elena se ha dado el 

funcionamiento de nuevas dependencias, para lo cual se necesitan 

personal especializado por lo tanto hay que formara profesionales 

en las diferentes áreas específicas. 

 

BASE LEGAL 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, se funda el 22 de Julio 

de 1998 mediante Ley de Creación No. 110 publicada en Registro 

Oficial No. 366 (Suplemento) con Estatuto Orgánico: Resolución 

del CONESUP No. 002 de 14 de Abril de 1999. 

 

El 27 de Enero de 2006, se presenta el proyecto del Programa de 

Educación Básica y el Consejo Superior resuelve su creación, 

iniciando adscrita al Rectorado. 
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VISIÓN 

 

Brindar al país docentes competentes y competitivos en Educación 

Básica, que delineen el modelo de educador distinguido, ético y 

reconocido por la sociedad ecuatoriana  potenciando  el desarrollo 

de la inteligencia, el pensamiento de la niñez y de la juventud. 

 

MISIÓN 

 

Formar docentes altamente calificados en Educación Básica, que 

impartan una formación acorde a los requerimientos del nuevo 

milenio, amantes del saber, comprometidos con el entorno social y 

ambiental, constituyéndose en un referente académico de calidad, 

generadores de conocimientos científicos y tecnológicos, 

respetando y promoviendo la identidad cultural. 

 

OBJETIVOS DE LA CARRERA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Formar profesionales al más alto nivel académico en Educación Básica, 

con una sólida preparación científica, humanística y tecnológica, en 

función de competencias para la mediación de los procesos de 

enseñanza que garanticen excelencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Dominar  los fundamentos generales de la educación básica. 

2. Conocer  procesos curriculares a nivel primario en función de los 

modelos educativos y pedagógicos, frente a las exigencias del 

entorno, con criterio innovador y participativo. 
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3. Aplicar aprendizajes significativos y funcionales potenciando las 

habilidades del pensamiento en forma crítica, reflexiva y creativa. 

4. Lograr una capacidad Investigativa y crítica de la realidad 

educativa, aplicando procesos cuantitativos y cualitativos con rigor 

científico y ético. 

5. Demostrar el dominio de la legislación educativa en el ejercicio 

docente. 

 

POLÍTICAS 

 

 Desarrollo del liderazgo centrado en principios y valores. 

 Prácticas de la equidad de género. 

 Planteamientos de soluciones a los problemas educativos con 

enfoque sistémico y de contexto. 

 Promover la investigación y el análisis críticos con ejes 

transversales del currículo por competencias. 

 Tomas de decisiones basadas en la participación y el consenso. 

 Promoción y ejecución de proyectos para la práctica de la 

conservación del ecosistema y de la identidad cultural 

 

PRINCIPIOS Y VALORES  

 

Los profesionales de Educación Básica se caracterizarán por tener un alto 

sentido de responsabilidad, solidaridad, respeto, honestidad lo cual 

contribuirá al conocimiento de los habitantes de la Provincia de 

Santa Elena y del país. 

 

Se regirán bajo los siguientes principios y valores: 

 

 Solidaridad y vocación de servicio: proporcionar servicios de 

calidad, excelencia y entrega. 
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 Calidad y búsqueda de la Excelencia: implementación de 

procesos de evaluación y acreditación, a fin de mejorar 

continuamente la calidad y lograr la excelencia académica. 

 Autonomía: Fortalecer la unidad, respetando la autonomía. 

 Creatividad e Innovación: Estimular la creatividad como aporte 

valioso para solución a los problemas de la comunidad y del 

país. 

 Trabajo en equipo: propiciar el trabajo coordinado para el 

desarrollo de competencias individuales y grupales. 

 Respeto a la diversidad e interculturalidad: Promover el 

respeto a las ideas y costumbres de las diferentes etnias de la 

población ecuatoriana, mediante el dialogo y otras formas de 

participación. 

 Promover la Inclusión y la participación: de todos y todas los 

ecuatorianos con diferentes capacidades. 

 Interés por la investigación: promover la investigación 

científica para contribuir el desarrollo de la ciencia y promover 

alternativas de solución de la provincia y del país. 

 Defensa del medioambiente: propiciar un alto sentido de 

responsabilidad social, procurando un ambiente sano y 

saludable. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

El perfil de Licenciado(a) en la Carrera de Educación Básica, corresponde 

a un(a) pedagogo(a) de carácter profundamente humanista, cuyo 

principio básico es la integración de la diversidad. 

 

 Facilita la aplicación de paradigmas y modelos educativos vigentes 

en el proceso de aprendizaje. 

 Integra a su trabajo diario una permanente investigación – acción. 
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 Acepta emocionalmente que los saberes son cambiantes y 

dinámicos. 

 Conoce procesos cognitivos y metacognitivos para el desarrollo del 

pensamiento. 

 Valora la participación como dinamizador de las acciones 

comunitarias. 

 

CAMPO OCUPACIONAL 

 

Los profesionales de Educación Básica se desempeñarán en instituciones 

públicas y/o privadas, tales como: 

 

 Escuelas públicas y privadas 

 Unidades Educativas  

 Dirección Provincial de Educación  

 Instituciones de Capacitación docente 

 Consultarías o centros de asesoría pedagógica  

 ONG’s y las demás relacionadas con educación básica 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La calidad de la educación superior: 

 

El aseguramiento de la calidad de la educación superior es un tema que 

se ha puesto firmemente en la agenda de la mayoría de los países 

latinoamericanos desde inicios de la década de los noventa del 

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

adquirido la educación superior en el marco de lo que solemos 

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 
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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. 

 

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 

 

La  calidad definida por la UNESCO (1998) como “la adecuación del ser y 

del quehacer de la educación superior a su deber ser“ y en 

consideración que los avances científicos-tecnológicos de los 

últimos veinte años, la globalización, el nuevo rol del conocimiento,  

los mercados laborales y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s) han generado una nueva manera de ver y 
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conceptuar la realidad, la velocidad con que se generan y difunden 

estos nuevos conocimientos y plantea un reto para la universidad 

que ha sido de manera histórica la principal encargada de transmitir 

y difundir el conocimiento científico. 

 

En el Ecuador, el organismo acreditador de la educación superior 

señalaba: 

 

CONEA (2003) 

 

            La calidad es un valor que se define considerando 

situaciones educativas específicas y no debe 

entenderse como un valor absoluto. Los significados 

que se le atribuyen a la calidad dependerán de la 

perspectiva social y teórica desde la cual se hacen, de 

los sujetos que la enuncian  y desde el lugar en que se 

realiza. 

 

La calidad de la educación superior es un concepto multidimensional, que 

incluye características universales y particulares que aluden a la 

naturaleza de las instituciones y a los problemas que se plantean 

en relación con los distintos contextos sociales en el marco de 

prioridades nacionales, regionales y locales. 

 

En la propuesta del CONEA, la calidad de la educación superior está 

ligada al conjunto de factores que inciden en la formación 

profesional, el modo de producción de conocimiento, la 

construcción de valores morales y éticos y su difusión social, a 

partir del logro de los fines, objetivos y metas consignadas en la 
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misión, visión y el plan institucional, referidos al cumplimiento de 

los principios, características y estándares de calidad para las 

instituciones de educación superior del país. 

 

La búsqueda y acceso a la calidad en educación superior no es un 

proyecto finito, es más bien un camino que la comunidad de un 

centro de educación superior debe transitar empeñando todos los 

esfuerzos posibles. Implica trabajar cada vez mejor, 

perfeccionando cada proceso, cada actividad, cultivando la cultura 

de hacer bien las cosas. La calidad es un compromiso y una 

responsabilidad de todos. 

 

La calidad en educación superior involucra capacidad concreta para 

incidir en los cambios que  requiere la sociedad para hacerla más 

justa, prospera, equitativa y solidaria. Implica también la posibilidad 

de intervenir en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

ecuatorianos. 

 

 

Valarezo (2010) 

  

          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. 

 

 



24 
 

Navarro,( 1997) 

 

          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. 

 

Navarro asegura que cuando vemos que las cosas están bien, que todo 

marcha con  éxito es cuando hay calidad. 

 

Arrien (1998) 

 

         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. 

 

Lo anterior deja de manifiesto la importancia del desarrollo de 

competencias en la formación del profesional y técnico. 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 haciendo 

algo con lo que sabe.  

 

Sin embargo para que la docencia sea considerada de calidad debe, 

además, satisfacer las demandas sociales en cuanto a formación 



25 
 

profesional, la cual debe incorporar no solo una mera  acumulación 

de conocimientos, sino que debe ser un proceso de aprendizaje 

constante que expanda las potencialidades del individuo y que 

logren en el la flexibilidad cognoscitiva necesaria para su 

transferencia al complejo entorno cultural, productivo y social que 

caracteriza a la sociedad actual. 

 

De la Orden (1997) al hablar sobre la calidad de la educación universitaria 

señala que  “supone una relación de coherencia de cada uno de los 

componentes del sistema representado en el modelo con todos los 

demás”. La calidad aparece como un continuo escalado cuyos 

puntos representan combinaciones de funcionalidad, eficacia y 

eficiencia, mutuamente implicados. Su grado máximo, la 

excelencia, supone un óptimo nivel de coherencia entre todos los 

componentes principales representados en el modelo sistémico.  

   

Este modelo combina las tres dimensiones ya citadas (eficacia, eficiencia 

y funcionalidad) con un conjunto integrado de relaciones de 

coherencia entre los componentes básicos de la universidad 

concebidos como un sistema: contexto, metas, productos y 

entradas.   

 

Según de la Orden (1997) 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.  

 

La conceptualización de la calidad de la educación exige superar la 

consideración aislada de las características específicas de los 



26 
 

distintos elementos o componentes y centrar la atención en las 

relaciones entre ellos. 

 

La calidad de la educación viene definida por un conjunto de relaciones 

de coherencia entre los componentes de un modelo sistémico de 

Universidad o de plan de estudios universitario conducente a un 

título. 

 

Veamos algunas referencias internacionales comenzando por el  Modelo 

de calidad de la Agencia para la Calidad del Sistema universitario 

en Cataluña. 

 

Albert Ribera. (2011) 

 

            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.   

 

Los indicadores del modelo de evaluación de la calidad ponen de relieve 

el concepto de calidad que se está manejando.  Se plantea la 

evaluación como un proceso que debe contribuir a la calidad o 

contribuir a la consecución de:  

 

 La eficacia y la eficiencia de las inversiones en la enseñanza 

superior.  
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 El cumplimiento de estándares internacionales de calidad en los 

programas de formación que permitan la movilidad y la 

competitividad internacional. 

 La satisfacción de las demandas de formación de la sociedad. 

 La respuesta a las necesidades de graduados que la sociedad 

demanda.   

 

Se presume que el sistema universitario catalán de evaluación de la 

calidad conjuga elementos de un modelo que asegure la igualdad 

en el tratamiento de las instituciones y admita la variabilidad de la 

calidad en los diferentes programas e instituciones. Es decir, 

pretenden asegurar que todos los programas tengan una calidad 

suficiente y por otra, mediante la diversidad, pretende incrementar 

la calidad del conjunto de las instituciones y programas 

universitarios.  

 

En la propuesta del CONEA, del Ecuador, La calidad de la educación 

superior está ligada al conjunto 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, objetivos y metas. 

 

Según el CONEA la calidad de educación superior se refleja cuando los 

profesionales adquieren un trabajo y son útiles a la sociedad. 

 

También conviene que hagamos una visión de otros países y 

conozcamos que ha ocurrido en la vecina Colombia, en donde se 

han emprendido en las últimas décadas en muchos proyectos de 

reformas educativas, en todos los niveles, pero nosotros  nos 

interesa sólo el nivel superior en donde, en ejercicio de sus 

funciones el Consejo Nacional de Acreditación, a partir de políticas 

y principios propios de su naturaleza, elaboró una serie de 
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documentos en la que se establecen condiciones, procesos y 

procedimientos que se deben tener en cuenta en el juzgamiento y 

el aseguramiento de la calidad de programas e instituciones. De la 

difusión y conocimiento de dichos documentos por parte de la 

comunidad académica del país han surgido opiniones autorizadas 

que han sido incorporadas en la revisión de algunos de ellos. Este 

proceso de actualización permanente había sido previsto por el 

Consejo Nacional de Acreditación desde su creación. 

 

En Colombia, la mayoría de las instituciones se han definido como centros 

del conocimiento y del saber. Consideran su principal misión la de 

educar dentro de una concepción disciplinaria y le han asignado 

importancia creciente a las actividades creativas que propendan 

por la búsqueda de mayor conocimiento, a la creación artística, al 

estudio de problemas sociales, tecnológicos, ambientales, etc. 

 

La autonomía otorgada a las Universidades en la Constitución Nacional 

de Colombia y reglamentada por la Ley para todas las instituciones, 

sin distingo de origen, ha sido interpretada por algunas de ellas 

como una libertad sin responsabilidad, produciendo un aumento 

exagerado de programas de pregrado y especialización, la gran 

mayoría de ellos, de dudosa calidad. Por otro lado, el mecanismo 

de extensión de programas académicos a ciudades diferentes a la 

de la sede habitual, con requisitos muy laxos, ha permitido a las 

instituciones abrir sedes a lo largo y ancho del país, en la mayoría 

de los casos sin la existencia de las condiciones mínimas para 

ofrecer un servicio educativo de un nivel de calidad aceptable. 

Todo lo anterior debido a la carencia de una estrategia de 

inspección y vigilancia del servicio educativo acordes con la 

Constitución y la Ley vigentes. 
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Según Darío Abad A. 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. Estos desafíos de la universidad de hoy son: 

 

 El aceptar y comprender las necesidades del cambio. El no 

adaptarse al cambio es renunciar a la supervivencia. 

 El aumento de la cobertura con calidad y equidad en el acceso a la 

institución y al sistema. 

 La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 La pertinencia de la investigación que realiza de tal suerte que 

contribuya y dinamice el desarrollo social. 

 La diversificación de los controles de calidad y la construcción de 

indicadores de seguimiento y de logro. Es de gran utilidad en las 

instituciones establecer internamente índices de desempeño como 

un instrumento para potenciar su capacidad autorregulativa. 

 El mejoramiento de la capacidad de gestión, la cual debe reflejarse 

en una mayor calidad organizativa y administrativa. 

 La adopción de sistemas de financiación eficientes que permitan 

alcanzar los objetivos de calidad propuestos. 

 La redefinición de la misión y su cumplimiento con visión 

prospectiva y sentido estratégico. 

 La competitividad de operación como empresa en áreas 

académicas especializadas y funciones bajo criterio de alta calidad. 

 La capacidad de adaptación al entorno, siendo parte de la sociedad 

y actor en ella. 
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 La creatividad e innovación de conocimiento, desarrollando nuevos 

procesos, nuevos servicios y nuevas formas de organización. 

 La definición de procesos de mejoramiento continuo en el 

desempeño académico, financiero y administrativo. 

 El diseño de una estructura organizacional de gestión ágil, 

oportuna, eficiente y eficaz. 

 

Vistremundo Águila Cabrera, de la Dirección de Postgrado, Ministerio de 

Educación Superior, de Cuba, nos dice: que el  primer aspecto a 

tener en cuenta es que la calidad no puede considerarse si no es 

refiriéndola a la evaluación externa y acreditación lo cual chocó de 

inicio con una resistencia provocada en parte por no existir una 

tradición de rendición de cuentas ante la sociedad de parte de las 

instituciones universitarias, y se manifiesta en la poca experiencia 

en relación con la elaboración de las políticas y prácticas de la 

evaluación. 

 

Señala que, lo básico consiste, en primer lugar, en poseer calidad y en 

segundo, que esta sea reconocida a partir de que esté acreditada y 

que luego el problema consiste en buscar la respuesta adecuada a 

la pregunta: ¿Que significa calidad?, pues ya  hemos establecido 

que para poseer calidad reconocida, es necesario acreditarla, y 

para esto último, hay que definirla adecuadamente. 

 

La calidad posee múltiples dimensiones, visiones e interpretaciones, 

agrega, pero el problema no consiste en buscar una nueva 

definición de calidad, pues ya existen muchas en la literatura 

actual, sino determinar aquella que más convenga a la evaluación 

en las condiciones de la realidad latinoamericana, sin olvidar que la 

calidad tiene que estar conjugada con la pertinencia y el impacto, 
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pues no se puede concebir una institución universitaria de calidad 

que no sea pertinente en su entorno social. 

 

En nuestro país la baja calidad de la educación ha provocado la 

marginación en la producción de conocimiento y tecnología que  

determina condiciones difíciles y poco favorables en el desarrollo 

social, sin embargo en la actualidad se atraviesa  un proceso  de 

reformas de las instituciones  y la economía del Estado, en el que 

se enfatiza el rol de las universidad y la calidad de los procesos 

educacionales,  razón por la cual la Asamblea Constituyente emitió 

el “Mandato 14” disponiendo al CONESUP y al CONEA emitir los 

informes técnicos referentes al nivel de desempeño institucional de 

las centros de educación superior: universidades, escuelas 

politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos.   

 

Por tanto, el país necesita un entorno universitario saneado y floreciente, 

que vincule a investigadores y universitarios con la sociedad para 

que se dé el desarrollo del conocimiento, todo se debe volcar para 

una economía creciente que necesita de las ideas novedosas que 

tiene toda mente joven y llena de conocimientos, razones por las 

que se ha sustentado legalmente en la normativa constitucional y 

legal.  

 

La nueva Constitución de la República estipula en su artículo 351 que “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 
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diálogo de saberes, pensamiento universal  y producción  científica 

tecnológica global”.   

 

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

“ 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 

 

La misma LOES en su art. 93.- Principio de calidad, señala: “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. 

 

También la ley nos habla en su Art. 94 de la evaluación de la calidad: “La 

Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las 

condiciones de la institución, carrera o programa académico, 

mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando 

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

sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o 

institución”. 

 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. El Ex - CONESUP y el Ex CONEA, en su 
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tarea de  evaluar a las instituciones de educación superior  

partieron de la definición de la calidad dada por la  UNESCO  “la 

adecuación del ser y del quehacer de la educación superior a su 

deber ser “, que permitió la elaboración de un  modelo que valora 

las cuatro funciones sustantivas de las universidades: docencia, 

gestión administrativa, investigación y vinculación con la 

colectividad.  

 

Las universidades son únicas en este sentido, ya que participan en todos 

estos procesos a través del papel fundamental que desempeñan, la 

investigación y la explotación de sus resultados, gracias a la 

cooperación industrial, la educación y la formación y el desarrollo 

regional y local, al que pueden contribuir de manera significativa, 

con las distintas propuestas hechas por sus investigadores. 

 

Con todo este sustento las universidades deben dar el salto de la 

disciplina a la transdisciplina, y a su vez incorporar cada vez más 

en sus currículas la formación cultural como área del conocimiento 

obligatoria para todos los estudiantes. 

 

Resulta imprescindible los principios de  excelencia y calidad en nuestras 

universidades para optimizar los procesos que sustentan la 

sociedad del conocimiento y lograr el objetivo de convertirse en una 

economía más competitiva y dinámica en el mundo basada en el 

conocimiento, capaz de sustentar el crecimiento económico y crear 

un mayor número de puestos de trabajo de mejor calidad y una 

mayor cohesión social. 

 

No obstante, el mundo universitario no está exento de problemas y, en 

términos generales, las universidades no son competitivas 

actualmente con las de los principales países latinoamericanos, 
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pese a los trabajos científicos de mediana calidad que publican. Se 

destacan una serie de sectores en los que es necesario reflexionar 

y, a menudo, también actuar. 

 

Para evaluar la calidad del sistema de educación superior el Ex -

CONESUP y el Ex -CONEA han ejecutado el modelo de evaluación 

de desempeño institucional, entendiéndose como Desempeño 

institucional a la realización del proyecto académico (interacción 

entre los procesos de docencia, investigación, gestión y vinculación 

con la colectividad) según referente mínimos de calidad, 

socialmente establecidos por el CONEA y CONESUP. 

 

En América Latina y el Ecuador ha habido una baja cobertura de la 

educación superior,  como dice José Revelo Revelo,  2011 

 

“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. 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 está jugando un 

papel fundamental en los procesos” 
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La II Conferencia Mundial sobre Educación Superior estableció la 

responsabilidad social de la Educación Superior, que graficamos 

así: 

 

Gráfico 1: Responsabilidad Social de la Educación Superior – CMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Evaluación: 

 

La puesta en marcha de las prácticas de la evaluación y acreditación de la 

educación superior desde la década de 1990 en Latinoamérica y la 

regulación de éstas en las Leyes de educación superior de los 

países de la región a partir del 2000, la «década de la evaluación», 
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forman parte de un proceso de reformas que ha venido ocurriendo 

en las instituciones de educación superior (IES) en los últimos 

tiempos. Estas reformas son el resultado, en gran medida, de un 

complejo contexto de cambios operados a nivel regional y mundial, 

y debido a la complicada y difícil situación en la que se 

encontraban, y se encuentran aún, las instituciones de educación 

superior. 

 

Estos cambios operados a nivel regional y mundial van desde la crisis de 

la economía latinoamericana (fin de ciclo del Estado benefactor) 

hasta la nueva configuración del orden mundial (caída del 

socialismo real y la hegemonía capitalista con su economía de 

mercado). De la misma manera, el avance incontrolable de la 

sociedad del conocimiento y la información que continuamente 

desfasan los saberes acumulados, dejando sin respuestas ni 

mecanismos de acción a nuestras instituciones de educación 

superior latinoamericanas; la disminución constante del 

financiamiento público a las instituciones (retraimiento del Estado 

en su responsabilidad social de financiar la educación superior 

pública); las exigencias del mercado a un estrechamiento más 

cercano de las instituciones de educación superior con los sectores 

productivos; la excesiva demanda social por educación superior, 

principalmente universitaria, que contrasta en mucho con las reales 

capacidades físicas y económicas de las instituciones y con las 

verdaderas necesidades profesionales de los países 

latinoamericanos; y, sobre todo, la deslegitimación de las 

instituciones en su papel como generadoras de conocimientos y del 

saber crítico, reflexivo y comprometido con su medio social, han 

provocado en ellas una gran fragilidad y facilitado su 

cuestionamiento, desde los sectores gubernamentales hasta la 

sociedad misma.  
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Es por ello que las reformas efectuadas en las instituciones de educación 

superior resultaron inevitables, y la aplicación de las prácticas de 

evaluación y acreditación de la calidad educativa llegaron a ser 

insoslayables como mecanismos de regulación y control 

gubernamental y/o público a las instituciones de educación 

superior. 

 

Por estos condicionantes, las nuevas Leyes de educación superior 

latinoamericana, desde los primeros años de la década de 2000, 

contemplan entre sus normas esenciales, los principios de la 

evaluación y acreditación de la calidad, creándose en los 

respectivos países que han reformado sus legislaciones, los 

sistemas que controlan y regulan el desempeño de las instituciones 

de educación superior. 

 

Ahora bien, de las normas de los nueve países mencionados, es 

necesario hacer unas aclaraciones. La primera es su grado de 

especificidad. De este grupo, hay una (1) ley general de educación 

(Bolivia), cinco (5) leyes marco para la educación superior 

(Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador y República 

Dominicana) y tres (3) leyes específicas que instituyen sistemas y 

organismos de evaluación y acreditación y regulan las prácticas de 

dichos sistemas (Brasil, Costa Rica y Paraguay). La segunda, y 

que se deriva de la anterior, es que por su distinto grado de 

especificidad, existen diferencias en el detalle normativo y, por lo 

tanto, presenta en algunos casos dificultades para la comparación. 

Así, las leyes de Brasil, Costa Rica y Paraguay podrán aportar 

mayor detalle en sus respectivos articulados, mientras que las 

normas de los otros países -a excepción de la República 

Dominicana que ha desarrollado bastante este tema- establecerán 
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ciertas directrices medianamente específicas que esperarán su 

completo desarrollo en los reglamentos respectivos. 

 

En este estado, Royero,( 2002)  nos plantea que es necesario que antes 

de describir los conceptos y modelos de la evaluación de la calidad 

en las  instituciones universitarias, es preciso mencionar muy 

brevemente los sistemas nacionales de evaluación descritos 

coherentemente por Kells (1992) quién describe tres tipos o 

modelos de evaluación de acuerdo al foco de atención principal y 

sobre la base de cuatro variables básicas: el propósito de la 

evaluación, el marco de referencia o base para la evaluación, el 

foco de amplitud de la evaluación y el o los modelos de 

procedimientos principales en el sistema. Kells, luego de su análisis 

mundial, describe tres modelos básicos de evaluación de la 

calidad: el modelo americano, el modelo europeo continental, el 

modelo británico y el modelo escandinavo. 

 

Para Kells, el modelo americano intenta básicamente mejorar los 

programas institucionales y proporcionar garantía al público. El 

margen de acción de evaluación se inclina hacia el logro de metas 

institucionales y hacia estándares gremiales, se incluyen las 

instituciones enteras como la evaluación programada en la 

educación, investigación y la administración. La evaluación por 

pares rara vez se centra en estándares de grado y calificación 

(p.23). 

 

En torno al modelo europeo continental, el mismo autor define la función 

de mejora y calidad no sólo a la garantía del público, sino al 

gobierno. El marco para la evaluación son básicamente las 

expectativas de los gremios, el foco de la evaluación es ante todo 

el programa académico, más que los servicios administrativos y las 
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estructuras. El principal procedimiento utilizado es el equipo 

externo de evaluación por pares (ibid.). 

 

El modelo británico pone énfasis en el mantenimiento de los estándares 

de los títulos académicos y los establecimientos de criterios de 

calidad. Los procedimientos básicos son los de la evaluación por 

pares y el uso de indicadores de desempeño (p. 24). 

 

En palabras textuales de van Vugh (1993) «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» (p. 71). 

 

El modelo escandinavo representa una variante del modelo europeo 

continental cuyo propósito se centra en la garantía la público y 

algunos en la mejora del sistema, el marco de evaluación se 

concentran en estándares gremiales. Los procesos de 

autoevaluación institucional se evidencian con una marcada 

actividad de rendición de cuentas y una intención de evaluación 

externa. 

 

Luego, Royero nos señala que  González y Ayarza (1997) realizan una 

taxonomía bastante interesante sobre los modelos de evaluación 

de la calidad en educación superior, describen el modelo sistémico 

desarrollados por autores especializados como Stufflebeam (1974), 

Astin (1974) y Kuh (1981) en el cual sustentan el principio del 

enfoque de sistemas. Dicho modelo reconoce que las instituciones 

universitarias son un sistema dentro de un sistema más complejo y 

dinámico, llámese sistema educativo y sistema social, al igual que 

reconoce la visión abierta de estas instituciones al caracterizar las 
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mismas en un proceso de intercambio permanente y constante con 

el ambiente externo. 

 

Estos autores presentan lo dinámico de las instituciones universitarias en 

torno a la relación que tiene el ambiente con las entradas 

(información, energía, recursos, materiales) del sistema y su 

transformación a través de procesos institucionales regulatorios, 

operativos o de apoyo, con el fin de obtener salidas o productos 

que interactúan con su entorno. Dichos elementos requieren 

procesos de retroalimentación y control constantes para mantener 

y equilibrar el sistema institucional. 

 

Por otra parte, describen el modelo globalizado de Robert Stake que 

comprende 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 (p. 349). 

. 

Un tercer tipo de modelo descrito por estos autores, es el llamado modelo 

etnográfico definido como «el proceso de proveer una descripción 

científica de sistemas educacionales, procesos y fenómenos dentro 

de su contexto específico» (ibid.). 

 

Un cuarto modelo más elaborado y aplicado en América Latina es el 

realizado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) que 

ejecuta el proyecto de gestión y evaluación universitaria, integrado 

al programa multinacional de educación media y superior de la 

OEA. Dicho modelo se sustenta en los aportes teóricos realizados 
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pos Stake, las observaciones etnográficas de Spradley y la Teoría 

de sistemas.  

  

El modelo identifica seis dimensiones básicas para medir la calidad como 

lo son: relevancia, efectividad, disponibilidad de recursos, 

eficiencia, eficacia y procesos, así como los indicadores, la función 

universitaria 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. 

 

En América Latina y el Caribe se evidenció el uso de modelos de 

evaluación a partir del final de la década de los 80 y principios de 

los 90, en tal sentido, en México se evalúan sus instituciones a 

través de tres áreas básicas como lo son el estudio del sistema, la 

evaluación institucional y la evaluación interinstitucional llevada a 

cabo por el CONAEVA (Montenegro, 1994). 

 

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

¿Que evaluar?, ¿Cómo evaluar?  y ¿Con que evaluar?. 

 

Ante la pregunta ¿Qué evaluar?, el ex CONEA nos señala: funciones, 

ámbitos, características estándares y criterios. Ante la pregunta 

cómo evaluar nos señala: matriz con indicadores, códigos, 

informantes y técnicas apropiadas; y  con que evaluar nos dice 

instrumentos, conforme consta del siguiente gráfico: 
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Gráfico 2: Los Puntos Clave de la Autoevaluación - CONEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora lo importante es señalar cuales con los principios de la evaluación: 

 

Según Aranda (2.008) la evaluación se basa en los siguientes principios: 

 

 La evaluación está centrada en las capacidades; 

 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. 

 La evaluación adopta estándares que se han diseñado para 

fomentar el desarrollo de los conocimientos y capacidades de los 
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profesores especificando las áreas de capacidades u objetivos de 

mejora. 

 El modelo está centrado en el perfil ideal del maestro previamente 

elaborado (establecido en las 10 características de calidad). 

 

La Evaluación y Acreditación Universitaria en Latinoamérica 

 

El mundo globalizado hace que las universidades constantemente 

trabajen en el fortalecimiento de la calidad educativa que imparten, 

es por eso que evalúan y acreditan sus instituciones, carreras y 

postgrados para ofrecer un profesional competente a los nuevos 

retos que se presentan en la sociedad. 

 

En América Latina y el Caribe también se preparan día a día en los 

procesos de evaluación y acreditación, para eso fortalecen sus 

leyes de educación superior; y creando y reestructurando sus 

organismos de evaluación para afrontar las exigencias del sector 

laboral privado y estatal. 

 

Estos países son: México, Cuba, Costa Rica, Panamá, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y 

otros países más. 

 

México.- se fundó en 1984 la Comisión Nacional de la Evaluación 

Superior, en la década de los 90 realiza el auge de las 

evaluaciones de las universidades. 

 

Costa Rica.- se crea el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior en 1997, mediante un acuerdo entre las universidades 

públicas y con aporte de las universidades privadas, pero que en la 

actualidad no ha presentado mayor aporte. 
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Brasil.- en 1996 se conforma el Sistema Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior, país que tiene una amplia trayectoria en los 

procesos de evaluación de instituciones de educación superior 

desde hace algunas décadas. 

 

Argentina.- mediante ley se creó una Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria en el año 1995.  

 

Bolivia.- en 1997 lanza el gobierno una convocatoria para la creación del 

Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior, donde 

participan las universidades y la sociedad civil junto al gobierno. 

Queda conformado y aprobado en el 2001 y en el 2002 se define el 

calendario para la acreditación de las universidades. 

 

En el Ecuador se constituye el Consejo de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior – CONEA   realiza sus funciones en evaluación 

de las universidades y acreditándolas de acuerdo a lo que disponía 

la Ley de Educación Superior del 2000. 

 

El CONEA asesora a las 72 universidades ecuatorianas en los procesos 

de evaluación y acreditación, en la ejecución de su trabajo acredita 

12 universidades que cumplieron con los indicadores que exigía 

este organismo. 
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CUADRO Nº 2: UNIVERSIDADES EN EL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN (INFORMACIÓN AL 5 DE MARZO DE 2010) 

Nº UNIVERSIDADES CANTIDAD % 

1 ACREDITADAS 13 17 

2 EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 15 22 

3 EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 19 26 

4 NO HAN INICIADO LA AUTOEVALUACIÓN 25 35 

 TOTAL 72 100 

 

 

“Modelo General para la Evaluación de Carreras con fines de 

Acreditación” 

 

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

la Educación Superior del Ecuador - CEAACES, máximo ente 

evaluador acreditador presenta a las Instituciones de Educación 

Superior – IES el “Modelo General para la Evaluación de Carreras 

con fines de Acreditación” cuyo instrumento orienta los procesos de 

autoevaluación y evaluación externa de las carreras presenciales 

de tercer nivel, de acuerdo a los que establece la LOES (2010) en 

su art. 118 literal b. 

 

Modelo que evalúa la calidad de las carreras y que está compuesto por 

criterios, subcriterios e indicadores, que es la parte medular donde 

gira toda la evaluación de las carreras. 

 

En la siguiente tabla se detalla los 9 criterios con sus respectivos 21 

subcriterios y los correspondientes 91 indicadores del modelo que 

se utilizará para la realización de la autoevaluación y la evaluación 

externa de las carreras. 
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Tabla Nº 3: CRITERIOS, SUBCRITERIOS E INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADORES 

A. Objetivos educacionales 1 7 

B. Currículo 
 

3 

C. Infraestructura y Equipamiento 5 13 

D. Cuerpo docente 6 26 

E. Gestión Académica Estudiantil 
 

8 

F. Resultados o logros del aprendizaje 7 15 

G. Ambiente Institucional 2 12 

H. Investigación formativa 
 

5 

I. Vinculación con la colectividad 
 

2 

TOTAL: 21 91 

 

La Guía de Auto Evaluación con Fines de Acreditación para las 

Universidades y Escuelas Politécnicas (CONEA 2003) contiene un 

glosario donde se detalla los siguientes conceptos: 

 

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

su evidencia como punto de partida para la emisión de juicios 

evaluatorios. 

 

Indicadores.- Expresión cuantitativa o cualitativa del valor de dos o más 

propiedades de un fenómeno. 

 

Donde el cumplimiento de los criterios e indicadores llevará al 

mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

considerada como 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 
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consignados en la Misión y el plan institucional de una universidad 

(CONEA 2003). 

 

Pero existen otras definiciones de criterios e indicadores por parte del 

CEAACES en su manual de evaluación de carreras del año 2011 

donde se detalla de maneras más clara.  

 

Para lo cual se puede entender al criterio como una herramienta que 

permite comparar dos objetos o situaciones de acuerdo a un eje 

particular de significancia o a un punto de vista (Roy, 1985) bajo un 

enfoque mono-criterial, el analista construye un único criterio que 

captura todos los aspectos relevantes del problema. Las 

comparaciones deducidas a partir de este criterio son interpretadas 

como la expresión de las preferencias globales, es decir, 

preferencias que toman en cuenta todos los puntos de vista 

relevantes. 

 

Y en el caso de los indicadores lo denominan como valores numéricos 

dependientes de los criterios de evaluación respecto a un nivel de 

resultados esperados, usualmente asociados a una escala; son 

medidas específicas, explícitas y objetivamente verificables que 

buscan dar cuenta de las diferencias entre lo medido y verificado y 

el estándar o la escala establecida para un indicador específico por 

el CEAACES. Permiten especificar la forma en que se verificará el 

grado de cumplimiento de objetivos y resultados. 

 

Para poder medir el nivel de la calidad de la educación superior se utilizan 

diversas Técnicas e Instrumentos para la recolección de la 

información correspondiente a la parte operativa del modelo 

general de la autoevaluación de las carreras. Las Técnicas son: 
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entrevistas, encuestas, observación, talleres y análisis de 

documentos. 

 

Los instrumentos tienen estrecha relación con las técnicas. Los más 

comunes son: guía de entrevistas, cuestionarios para la encuesta, 

guía de observación, guía de taller. 

 

Al recurso humano que se le aplica las técnicas e instrumentos se los 

denomina informantes de calidad.  

 

La elaboración de los instrumentos es una tarea muy delicada porque de 

ellos depende la buena calidad de la información que se quiere 

obtener.  

 

Para planificar y aplicar las técnicas e instrumentos, se debe tomar como 

referencia la matriz de datos referente al modelo de evaluación de 

las carreras. 

 

Para la aplicación de las técnicas se debe seleccionar buenos 

Informantes de Calidad que son el recurso humano que aporta 

con sus experiencias o conocimientos previos relacionados al tema 

para la obtención de información clave que servirá para tabular y 

luego interpretar los resultados. 

 

Para el caso de la evaluación de la Carrera de Educación Básica se 

seleccionará el siguiente personal que se encuentran dentro y fuera 

de la carrera. En este proyecto se consideran 5 clases de 

informantes calificados, número y tipo que deberá ajustarse a la 

realidad de cada Carrera. (Ver  tabla Nº 4) 
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CUADRO Nº 4: INFORMANTES DE CALIDAD 

No. DENOMINACIÓN 

01 DIRECTIVOS DE FACULTAD 

02 DIRECTORA DE CARRERA  

03 PROFESORES 

04 ESTUDIANTES 

05 ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

 

Todo este personal cumplen una función muy importante que es la de 

evaluar la calidad educativa de la carrera, a este conjunto de 

personas se une los evaluadores externos que vendría a ser los 

pares evaluadores. 

 

EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y 

ACREDITACIÓN DE CARRERAS 

 

La acreditación de las carreras es un proceso que se obtiene posterior a 

la acreditación institucional, puede ser en universidades o institutos 

superiores, donde el cumplimiento de las exigencias de calidad 

reflejados en los criterios y sus indicadores definen este 

reconocimiento de ser una unidad académica con alto grado de 

calidad educativa. 

 

Para la obtención de la acreditación se debe cumplir con un proceso muy 

exigente para la carrera,  que es realizado por el CEAACES y se lo 

puede demostrar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 5: LOS PROCESOS DE  ACREDITACIÓN 

 

 

 

 

 

AUTO-
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 
EXTERNA 

ACREDITACIÓN   

1 2 3 
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Luego que la carrera haya cumplido con el proceso de autoevaluación y 

su respectivo plan de mejoras y se sienta en capacidad para 

afrontar una evaluación externa, debe esperar el llamado del 

organismo evaluador. 

 

Para lo cual el CEAACES realizará una convocatoria por tipos de 

carreras, que los realizará mediante su página web donde se dará 

a conocer las fechas para que las instituciones se preparen para la 

presentación de la documentación de respaldo del proceso de 

autoevaluación. 

 

También existe la segunda convocatoria, luego de seis meses, para las 

carreras que no se pudieron presentar a la primera, pero en esta 

ocasión no tendrán la oportunidad de presentar un nuevo plan de 

mejoras en el caso de que no aprueben la evaluación externa y 

pasarán a eliminarse del Sistema de Educación Superior como lo 

dice la LOES. 

 

La evaluación de las carreras posee un diseño donde se deben cumplir 

ciertas etapas o actividades las cuales cubren tres etapas 

principales: 1.- El diseño y construcción de un modelo de 

evaluación de carreras; 2.- La recopilación y verificación de la 

información solicitada a las IES de acuerdo a los requerimientos del 

modelo; y 3.- el diagnóstico de consistencia y análisis de la 

información. 
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CUADRO Nº 6: PRINCIPALES ETAPAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA EVALUACIÓN DE CARRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Mejoras 

 

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

necesidad de que se deba planificar el proceso de elaboración del 

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

 

La organización y planificación del proceso generalmente contiene las 

siguientes etapas: 

 

I) 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 o 

directora. 

- 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. 
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II. 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. 

 

III. 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 las y 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. 



54 
 

- 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. 

 

Para la formulación del Plan de Mejoras Amerita se requiere previamente 

de la  autoevaluación a fin de determinar las fortalezas y 

debilidades o sea procurando un diagnostico genuino para su 

operatividad.  

 

En este plan de mejoras participaran 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. 

 Versus prioridades en el accionar y su proyección seguimiento 

y control. 

 Lograr un acuerdo mayoritario en las estrategias a seguir. 
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 Procurar eficacia y eficiencia en el accionar motivacional en 

forma organizada y planificada en la consecución de mejoras.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución de la República del Ecuador de 2008 se contempla los 

aspectos generales de la educación superior y refiriéndose en 

forma específica se muestra en los siguientes artículos:  

 

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 e 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. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

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

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

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

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

 

Art. 29.- EI 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. 
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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. 

 

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

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores 

técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y 

artes, debidamente acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, 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. 
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2. donde se establece que: El Sistema de Educación Superior se regirá 

por: 

 

 “Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

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

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación.” 

Es aquí donde ya se presenta la creación del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior – CEAACES, organismo que se encargará de llevar el 

proceso de evaluación de las universidades del Ecuador. 

 

Adicional a este artículo existe la Disposición Transitoria Vigésima en el 

párrafo tercero que expresa lo siguiente: “……En el plazo de cinco 

años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas 

las instituciones de educación superior; así como sus carreras, 

programas y posgrados deberán ser evaluados y acreditados 

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

acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior.” 

 

El artículo antes mencionado establece claramente un tiempo 

determinado para que las universidades y los institutos superiores 

puedan conseguir la acreditación y seguir siendo parte del sistema 

de educación superior. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior de 2010 complementa con el 

contenido de los 4 siguientes artículos donde se detalla el proceso 

de evaluación: 

 

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

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 
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programa académico, mediante la recopilación sistemática de 

datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o 

diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a 

fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el 

programa de estudios carrera o institución.” 

 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 

 

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

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para 

certificar la calidad de las instituciones de Educación Superior, de 

una carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación 

previa”. 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento delineamientos, estándares y criterios de calidad de 

nivel internacional, a las carreras, programas, postgrados e 

instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así 

como una evaluación externa realizada por un equipo de pares 

expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 

 

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

la Educación Superior es el organismo responsable del 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, sus 

decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e 
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Instituciones que integran el Sistema de Educación Superior del 

Ecuador.” 

 

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

de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de 

acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este 

sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, 

aplicables a las carreras, programas académicos, a las 

instituciones de educación superior y también a los consejos u 

organismos evaluadores y acreditadores.” 

 

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

de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus 

actividades institucionales o de una carrera, programa o postgrado 

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

un análisis críticos y un diálogo reflexivo, a fin de superar los 

obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para 

mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad académica. 

 

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

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior realiza a través de pares 

académicos de la totalidad o de las actividades institucional eso de 

una carrera o programa para determinar que su desempeño 

cumple con las características y estándares de calidad de las 

instituciones de educación superior y que sus actividades se 

realizan en concordancia con la misión, visión, propósitos y 

objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda 

certificar ante la sociedad la calidad académica y la integralidad 

institucional. 
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El Reglamento General a la Ley Orgánica 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 

realizará de manera periódica d conformidad con la normativa que 

expida 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 diseñará y aplicará el 

examen nacional de evaluación de carreras y programas 

académicos para estudiantes del último año…” 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Primera.- El CEAACES determinará aquellas carreras, programas y 

posgrados que serán avaluados y acreditados, priorizando a 

aquellas que pudieren 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, 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

Tercera: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley, el CEAACES, ejecutará el proceso 

de evaluación  a las instituciones de educación superior que se 
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ubicaron en la Categoría E del informe del Ex CONEA, en 

cumplimiento del Mandato Constituyente número 14. 

 

Entrando a la revisión del Estatuto Orgánico Funcional de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena se encuentra detallado el Art. 

58.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.- Es el organismo encargado 

de desarrollar políticas que busquen la acreditación y 

aseguramiento de la calidad y excelencia de los productos internos 

y externos, a través de procesos de mejoramiento, evaluación 

académica y gestión administrativa. Estará integrada por:  

 

a) El rector o rectora que la presidirá; 

b) El vicerrector académico o vicerrectora académica;  

c) Un docente titular designado por la Asociación de Profesores;  

d) Tres docentes titulares a tiempo completo con grado académico de 

cuarto nivel, designados por el Consejo Superior Universitario;  

e) Un representante estudiantil que integre el Consejo Superior 

Universitario; y  

f) Un trabajador titular designado por las Asociaciones de 

Trabajadores reconocidas por la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, con título académico de tercer nivel.  

 

La comisión sesionará cada sesenta (60) días y actuará como secretario 

el director de la Unidad de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la calidad. Su relación de dependencia será con 

el Consejo Superior Universitario.  

 

Art. 59. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN, 

ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.- Son 
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funciones de la comisión de evaluación, acreditación y 

aseguramiento de la calidad:  

 

a) Definir políticas, normas y procedimientos de evaluación 

académica y administrativa;  

b) Analizar y aprobar los planes de evaluación y mejoramiento 

continuo;  

c) Promover una cultura de auto evaluación Institucional;  

d) Vigilar que las Facultades de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena cuenten, en su estructura permanente, con una unidad 

interna de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad 

para la ejecución de los programas que correspondan.  

e) Velar por la calidad académica y administrativa;  

f) Informar periódicamente al Consejo Superior Universitario y a la 

comunidad, a través del Rector, los resultados y avances de las 

evaluaciones;  

g) Coordinar y evaluar el proceso de auto evaluación institucional;  

h) Revisar los documentos necesarios para presentarlos a los 

organismos de evaluación externa;  

i) Proponer al Consejo Superior Universitario, políticas de evaluación 

y acreditación institucional; y,  

j) Cumplir las demás atribuciones que determine la Ley Orgánica de 

Educación Superior y la reglamentación respectiva.  

 

Luego de analizar los artículos 58 y 59 del Estatuto Orgánico Funcional de 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena, se complementa 

con el Reglamento de la Comisión de Evaluación Interna. En el Art. 

7 manifiesta: 

 

La Comisión de Evaluación Interna estará integrada por: 
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a) El Rector que la presidirá; 

b) El Vicerrector Académico; 

c) Los Decanos de las Facultades de la Universidad; 

d) Los representantes estudiantiles que integran el Honorable 

Consejo Superior Universitario; 

e) Un Docente titular designado por la Asociación de Profesores; y, 

f) Un trabajador titular designado por las asociaciones de 

trabajadores reconocidas por la UPSE. 

 

Actuará como secretario de esta comisión el Secretario General - 

Procurador dela Universidad. 

 

Art. 15.- La Unidad Operativa de Acreditación contará con Unidades de 

Apoyo de Evaluación (UNADE) por cada una de las Facultades. 

 

Art. 16.- La UNADE de Facultad brindará apoyo operativo a la UNOPAC y 

estará integrada por: 

 

a) El Decano que la presidirá; 

b) Directores de Escuelas; 

c) Directores de Carreras; 

d) Un Docente designado por el Consejo Académico, preferentemente 

titular; 

e) Un representante estudiantil de los que integran el Consejo 

Académico. 

 

Actuará como secretario la asistente administrativo de la respectiva 

Escuela. 
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Preguntas a Contestarse 

 

Nuestra investigación se plantea las siguientes preguntas: 

 

 ¿La Carrera de Educación Básica cumple o no con la misión y 

visión de la carrera? 

 ¿La Carrera de Educación Básica 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? 

 ¿La Carrera de Educación Básica forma y profesionalizan al 

estudiante, para que responda a las necesidades socioeconómicas 

y culturales del país?  

 ¿La Carrera de Educación Básica desarrolla una educación 

científica, humanística y técnica fundamentada en la investigación? 

 ¿La Carrera de Educación Básica genera alternativas educativas 

que responden a las exigencias y características del sistema 

educativo nacional, en particular y de la sociedad en general? 

 ¿Se ha realizado la autoevaluación de la Carrera de Educación 

Básica o se  han formulado planes de mejoramiento? 

 ¿Se ha presentado el proyecto de autoevaluación con fines de 

acreditación de la Carrera de Educación Básica? 

 ¿La Carrera de Educación Básica está acreditada por el 

CEAACES? 

 

Variables de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación se centrará en dos variables: 

 

 Que incidencia tiene la Autoevaluación con Fines de Mejoramiento 

en la calidad educativa de la Carrera. 
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 Aplicando un Plan de Mejoras. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Acreditación: Es el reconocimiento formal de la calidad 

demostrada por una institución o programa educativo, o 

programa educativo otorgado por el Estado a través del 

órgano operador correspondiente, según el informe de 

evaluación externa emitido por una entidad evaluado ra 

debidamente autorizada, de acuerdo con las normas 

vigentes. La acreditación es temporal y su renovación 

implica necesariamente un nuevo proceso de 

autoevaluación y evaluación externa. Proceso para 

reconocer o certif icar la cal idad de una institución o de 

un programa educativo que se basa en una evaluación 

de los mismos, con respecto a criterios o estándares 

previamente establecidos.  

 

Andragogía : Es Cualquier act ividad educativa, cuya f inalidad  

es el cambio y crecimiento profesional de las personas 

adultas.  

 

Aprender a conocer: Es el aprendizaje de los instrumentos 

del saber, ejercitando la atención, la memoria y el 

pensamiento permitiéndole, al ser humano, descubrir el 

placer del conocer.  

 

Aprender a hacer :  Es el aprendizaje vinculado a la formación 

profesional. En los Países con economías estructuradas, 

este aprendizaje,  responde a un conjunto de 
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competencias que combinan la calif icación profesional, 

el comportamiento social, la aptitud para trabajar en 

equipo, capacidad de iniciat iva y  de asumir r iesgos; en 

los países en desarrollo se lo asume como la adquisición 

de cultura científ ica que permite el acceso a la 

tecnología moderna al t iempo que se desarrol lan las 

capacidades de innovación y creación contextualizadas.  

 

Aprender a Ser: Es el aprendizaje que no termina nunca. Se 

inicia en el conocimiento de si mismo para luego y/o 

simultáneamente estructurar las conexiones con los 

demás. Le permite al ser humano desarrollar sus 

talentos a plenitud y así seguir siendo “el arquitecto de 

su propio destino”. Ofrece la oportunidad para que la 

imaginación y la creatividad puedan encontrar 

respuestas inéditas a los viejos y siempre actuales 

problemas de la humanidad. En lo profesional es un 

proceso marcado por la experiencia individual e 

intensamente estructurado con el entorno.  

 

Aprender a vivir juntos : Es el aprendizaje del descubrir y 

conocer al otro en su cultura, en su espiri tual idad, 

participando de proyectos comunes; es el  aprender a  

evitar y /o solucionar conflictos de manera pacíf ica.  

 

Aseguramiento de la calidad:  Término de amplio alcance, 

que se ref iere a un proceso continuo de evaluación 

(monitoreo, garantía, manutención y mejoramiento) de la 

calidad de un sistema, inst itución o programa de 

educación superior.  
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Asignatura:  Cada una de las materias en que se estructura un 

plan de estudios, aunque es posible que una materia 

comprenda varias asignaturas. Cada asignatura suele 

tener atribuidos un número de créditos determinado, 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, comunes, de especialización.  

 

Autoevaluación:  También se denomina autoestudio o 

evaluación interna. Es un proceso participativo interno 

que busca mejorar la calidad. Da lugar a un informe 

escrito sobre el funcionamiento, los procesos, recursos, 

y resultados, de una inst itución o programa de educación 

superior.  

 

Variable independiente: Es la que antecede a una variable dependiente, 

la que se presenta como causa y condición de la variable 

dependiente, es decir, son las condiciones manipuladas por el 

investigador a fin de producir ciertos efectos. 

 

Variable dependiente: Se presenta como consecuencia de una variable 

antecedente. Es el efecto producido por la variable que se 

considera independiente, la cual es manejada por el investigador. 

 

Indicadores.- Los indicadores deben responder a los estándares de 

calidad y se enmarcan en una valoración cuantitativa que permite 

determinar la debilidad o fortaleza de cada uno de los parámetros 

de medición de la calidad del desempeño docente, para conseguir 

su objetivo y su finalidad. 

 



69 
 

Muestra.- Partimos de la  fórmula de Cesar Augusto Bernal, académico 

colombiano, que en su texto Metodología de la Investigación, 

publicado el 2006, propone la siguiente expresión matemática: 

 

 

 

 

Aplicando los siguientes valores: 

σ2 = Varianza Muestral………………………………….0.19 

E   = Error admisible…………………………………….2.5% 

Z   = Constante del Nivel de Confianza……………….1.02 

N  =  Universo poblacional………………………………..78 

 

…la muestra será equivalente a…………………n = 45 

 

Según la aplicación de esta fórmula, se deberán encuestar a 

Cuarenta y Cinco (45) estudiantes. 

 

Como se podrá observar los resultados de aplicación de estas 

formulas, son muy cercanos: 33 para la primera, 39 para la 

segunda y 45 para la tercera. Se escogió esta última por 

considerar que es la más moderna y los parámetros de su 

conformación permiten alcanzar valores más cercanos a la 

realidad y a la exactitud. 

 

σ2 

n = ----------------- 

E2 + σ2 

Z      N 
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Evaluación: Es dar la calificación  adecuada a la persona o cosa 

evaluada: Evaluación formativa es la calificación de la forma. 

Evaluación sumativa es el valor integral o la suma de las partes. 

 

Estándares: Son partes de un todo. En nuestro caso hablamos del 

estándar curricular    de las carreras: Es la contestación detallada 

de los sistemas de evaluación del desempeño docente y de los 

aprendizajes aplicables. 

 

Periodicidad: Son los momentos de las encuestas en nuestro caso de los 

desempeño de los docentes en cada curso, asignatura o modulo. 

 

Comité evaluador: Es el conocimiento del auténtico desempeño que 

hace dicho comité al docente. 

Valoración: Es la calificación en nuestro caso del desempeño académico 

expresado en forma cualitativa o cuantitativa. 

 

Cualitativa: Expresar las fortalezas o debilidades, los logros o dificultades  

expresada en una escala o puntaje. 

 

Ponderación: Es el reflejo del peso específico que se asigna a los 

diferentes ámbitos, componentes y estándares de calidad. 

 

Notificación: Es el aviso, en nuestro caso de la evaluación del 

desempeño docente en un plazo no mayor de ocho días, para 

informar los resultados finales al profesor o autoridades pertinentes 

de la institución. 

 

Recurso de apelación:   Es el reclamo que en nuestro caso haría el 

profesor que no esté de acuerdo con los resultados de su 
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evaluación, que generalmente se hace al organismo colegiado de 

la instancia  en el plazo máximo de la apelación. 

 

Evaluación Docente: Es la calificación dada a cada parte de un todo, 

ejemplo en nuestro caso evaluación interna 50%, evaluación 

externa 50%; autoevaluación es la evaluación dado por uno mismo, 

Coevaluación es la evaluación asignada por los integrantes del 

grupo ejemplo: Pruebas de conocimientos, habilidades didácticas u 

otras especifidades. 

 

Confidencialidad: Es el secreto o confidencia de los resultados o 

evaluaciones.  

 

Modelo Conceptual: Es lo mismo que fundamentación teórica; es la 

definición o concepto que tenemos de un trabajo, de una gestión, 

de una vinculación es decir (valga la redundancia es el concepto 

que tenemos de una persona, una institución, un hecho, un juez, un 

presidente o cualquier otro hecho o realidad).      
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Cuando se realiza una investigación o un proyecto es común considerar a 

la metodología como el conjunto de aspectos operativos que se 

tienen en cuenta para la realización del estudio; para comprender 

claramente el fenómeno o hecho y llegar a resolver el problema de 

estudio. 

 

La metodología hace referencia al conjunto de los métodos, las técnicas y 

los instrumentos que se utilizan para la realización de la 

investigación, es por eso que se la considera como la parte 

operativa del proceso del conocimiento. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos 

más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y 

representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones 

entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en 

estructuras sociales reales y cotidianas. 



73 
 

Investigación Bibliográfica 

 

Este trabajo se complementa con la investigación bibliográfica, 

considerando lo que manifiesta Tamayo (2003): Cuando recurrimos 

a la utilización de datos secundarios, es decir; aquellos que han 

sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de 

acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran y 

manejan, y por lo cual decimos que es un diseño bibliográfico. 

 

En el campo de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se los 

denomina como la elaboración de una propuesta viable, destinada 

atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

 

El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador, (2003), 

plantea: “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos necesidades de organizaciones o grupos sociales 

que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener el apoyo 

de una investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño 

que incluya ambas modalidades “(p. 16). 

 

Actualmente, es una de las metodologías de investigación más utilizada 

por los docentes-investigadores por lo que facilita la elaboración de 

propuestas para las instituciones educativas. 

 

Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto factible destacan: 

programas de actualización, capacitación, planes, manuales de 

organización, perfiles profesionales, curso de gerencias, creación 

de instituciones y carreras, modelos innovadores de estrategias 
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instruccionales de evaluación y administración curricular de un plan 

de estudio. 

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación posee diferentes tipos, con sus propias características y 

complejidad. La clase de investigación que se va a utilizar depende 

del enfoque investigativo del trabajo y del investigador, los objetivos 

trazados, las preguntas planteadas, el alcance del estudio a 

realizar y las hipótesis formuladas. 

 

Para  la realización del proyecto se utiliza los siguientes tipos de 

investigación: descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las 

vidas de la gente que le rodea. El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas, es decir como es y 

cómo se manifiesta determinado fenómeno.  Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen 

la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 
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Investigación explicativa 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 

están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

éste, o por qué dos o más variables están relacionadas.  

 

El investigador se preocupa más en buscar las causas o los por qué de la 

ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o 

características que presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. 

Su objetivo es encontrar las relaciones de causa-efecto que se dan 

entre los hechos a objeto de conocerlos con mayor profundidad. 

 

Investigación bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad 

científica sobre un determinado tema o problema. Es donde se 

realiza las preguntas ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 

 

Es una  indagación documental que permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos 

ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, entre otros. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Una vez que se identifica la unidad de análisis se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiada, estableciendo claramente las 

características con la finalidad de definir los parámetros 

muestrales. 

 

Salkind (1999). “Una población es un grupo de 

posibles participantes al cual usted desea 

generalizar los resultados del estudio.” (Pág. 96). 

  

De acuerdo al número de elementos la población puede ser finita o 

infinita. Cuando la población posee un número de elementos que 

integra es muy grande, se puede considerar a esta como una 

población infinita. Una población finita es aquella que está formada 

por un limitado número de elementos. 

 

Para el presente trabajo la unidad de análisis es la Carrera de Educación 

Básica de la Universidad Estatal Península de santa Elena y la 

población son los Directivos, Docentes, Estudiantes y trabajadores 

del campus matriz de la modalidad presencial. 

 

A continuación se mostrará un cuadro donde se detalla la población 

considerada para el estudio de la Carrera de Educación Básica, 

modalidad presencial, de la matriz UPSE. 
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CUADRO Nº 7: POBLACIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UPSE 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directora de Carrera 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 200 

4 Asistente Administrativo 1 

 Total 212 

 

Muestra 

 

Por lo general, en las investigaciones es muy difícil la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos a todos los miembros de la 

población, para lo cual la única solución es seleccionar una 

muestra. 

 

Bernal (2006). “Muestra es la parte de la población que 

se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual se efectuará la medición y la observación de las 

variables objeto de estudio”. (Pág. 165). 

 

Obtener una muestra adecuada, significa lograr una especie de subgrupo 

de la población sujeta a crítica y verificación; los rasgos y 

características de la parte deben ser igual al todo reproduciendo de 

algún domo sus rasgos. La muestra se usa cuando la población es 

muy grande. 

 

Las muestras se categorizan en dos grandes ramas (Mc Graw Hill): Las 

muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En 

estas últimas todos los elementos de la población tienen la misma 
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posibilidad de ser escogidos (Número premiado en un sorteo de la 

lotería). En las muestras no probabilísticas, la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien 

hace la muestra. Elegir entre una muestra probabilística o una no 

probabilística depende de los objetivos del estudio, del esquema de 

investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. 

 

En la selección de la muestra, se trató de abarcar el mayor número 

posible para poder tener un criterio más cercano a la realidad 

educativa y administrativa de la carrera. El tamaño considerado en 

la muestra se detalla en la siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 8: TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA % 

1 Directora de Carrera 1 1 100 

2 Docentes 10 10 100 

3 Estudiantes 200 100 50 

4 Asistente Administrativo 1 1 100 

Total 212 112  
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Operacionalización de Variables 
 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

1. Evaluación de la 
carrera 

1.1.  Estudiantes 

1.1.1. Ingreso o admisión 

1.1.2. Permanencia 

1.1.3.  Rendimiento Académico 

1.1.4.  Egreso 

1.1.5. Titulación 

1.2.  Docentes 

1.2.1.  Selección   

1.2.2.  Grado académico 

1.2.3.  Dedicación 

1.2.4.  Experiencia 

1.2.5.  Capacitación 

1.3. Currículo 

1.3.1.  Planificación o malla curricular 

1.3.2. Modalidad 

1.3.3.  Rediseño 

1.3.4.  Proceso de Enseñanza 
aprendizaje 

1.4.  Investigación 

1.4.1.  Líneas de investigación 

1.4.2. Proyectos de investigación 

1.4.3.  Investigación Formativa 

1.4.4. Investigación generativa 

1.5.  Vinculación con 
la colectividad 

1.5.1. Proyecto de emprendimiento 

1.5.2.  Publicaciones 

1.5.3. Seguimiento de los egresados 

1.5.4.  Impacto 

1.5.5.  Pertinencia 
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CUADRO Nº 9. OPERACIONALZACIÓN DE VARIABLES 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Para la recolección de los datos de la investigación se utilizará la Matriz 

de Monitoreo para Evaluación de Carreras elaborada por el Ec. 

Alcides Aranda Aranda, MSc. y utilizada por el CEAACES. 

 

Las técnicas de investigación de campo y los instrumentos, dirigidas a 

recoger información primaria son los que se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO Nº 10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Bibliográfica Ficha Bibliográfica (Nemotécnica) 

Documental Guía 

Entrevista Cuestionario 

Encuesta Cuestionario 

Observación Guía o Libro Diario 

2. Diseño de un Plan 
de Mejoras (Plan de 
mejoramiento) 

2.1.  Diagnóstico 
2.1.1.  Fortaleza 

2.1.2.  Debilidades 

2.2.  Ámbito de 
Mejoras 

2.2.1. Descripción del problema 

2.2.2.  Causas que lo provocan 

2.2.3.  Objetivos a conseguir 

2.3.  Acciones de 
mejoras 

2.3.1.  Docencia 

2.3.2.  Investigación 

2.3.3.  Vinculación con la colectividad 

2.3.4.  Gestión y administración 
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Para el presente trabajo investigativo se utilizaron: la observación, 

entrevista y la encuesta. 

 

La Observación  

 

La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante 

la observación. 

 

La observación se puede dividir en dos tipos: la Observación  Científica y 

la Observación No Científica. La diferencia entre una y otra radica 

en la intencionalidad: la primera consiste observar con un objetivo 

claro, definido y preciso; y la segunda significa observar sin 

intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

 

Pasos que debe tener la observación  

 

 Determinar el objeto, situación, caso, etc. (¿Que se va a 

observar?). 

 Determinar los objetivos de la observación (¿Para qué se va  a 

observar?). 

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

 Observar cuidadosa y críticamente. 

 Registrar los datos observados. 

 Analizar e interpretar los datos. 

 Elaborar conclusiones. 
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 Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si 

en la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo 

caso el informe incluye los resultados obtenidos en todo el 

proceso investigativo). 

 

La Entrevista  

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, 

por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. 

 

La entrevista es una técnica muy antigua y valiosa, constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 

 

Empleo de la entrevista  

 

 Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo 

entre el investigador y la persona. 

 Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

 

 La Encuesta  

 

La encuesta es una técnica que se utiliza para obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 
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El cuestionario se lo considera impersonal porque no solicita algún tipo de 

identificación de la persona que lo responde, ya que por lo general 

no interesan esos datos para la investigación.  

 

Documentación bibliográfica 

 

Es la fuente con la cual se realiza un trabajo, específicamente extraída de 

libros, catálogos, revistas, internet, cd, de distintas materias, para 

este trabajo se debe incluir las notas que indiquen exactamente de 

donde se tomaron los datos y las citas que forman parte del escrito. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para la realización de este proyecto se utilizó el siguiente diseño de 

investigación: 

 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaborar el marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Recolección de la información 

 

La recolección de la información se realiza mediante la investigación de 

campo, una vez realizadas las encuestas se procede a tabularlas y 

graficarlas para que la información sea entregada de forma 

estadística. 
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Para la que la información obtenida se presente de forma estadística se 

consultó en libros, textos e internet y se realizó los siguientes 

pasos: 

 

Criterio para elaborar la propuesta 

 

La propuesta es un modelo operativo variable para solucionar problemas 

reales. 

 

Los aspectos para elaborar la propuesta son los siguientes: 

 

 Título de la propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Importancia. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la propuesta. 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Aspectos psicológicos. 

 Aspectos pedagógicos. 

 Aspectos legales. 

 Misión 

 Visión. 

 Beneficiarios. 

 Impacto social. 
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CUADRO Nº 11. MATRIZ DE MONITOREO 

 

CRITERIO 

INDICADOR PREGUNTAS ORIENTADORAS 

MONITOREO       FECHA:           

Nivel de Pregunta Nivel de Indicador 

COD N° DESCRIPTOR CALCULO Y ESCALA INDISPENSABLES COMPLEMENTARIAS Si En parte No Si En parte No 

C
ri

te
ri

o
 A

: 
O

b
je

ti
vo

s 
Ed

u
ca

ci
o

n
a

le
s 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

A0 1 Denominación 
 
Verifica la 
correspondencia entre la 
denominación del título 
profesional que otorga la 
carrera y  sus similares a 
nivel nacional, y que 
mantengan una 
correspondencia con las 
denominaciones 
internacionales. 

Corresponde 
No corresponde 

¿El título profesional que otorga la 
carrera es similar a los que se 
otorga a nivel nacional?  

     

   
¿El título profesional que otorga la 
carrera mantiene correspondencia 
con las denominaciones 
internacionales? 

     

A1 2 Misión y Visión  
 
La misión y la visión del 
programa o carrera 
deben estar claramente 
establecidos y ser 
asequibles a la 
comunidad universitaria 
y al entorno social. Estas 
deben ser coherentes 
con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es 
importante que la 
carrera tenga enunciados 
su misión y visión, ya que 

(0.8 )*(Porcentaje de 
docentes que conocen la 
misión y la  visión) + 
(0.2)*(Porcentaje de 
estudiantes que conocen la 
misión y la  visión) 

¿A su criterio que porcentaje de 
docentes conocen la misión? 

¿La carrera tiene explicitada la 
misión y visión? 

   

   

¿A su criterio que porcentaje de 
estudiantes conocen la visión? 

¿La misión y visión de la 
carrera es asequible a la 
comunidad universitaria? 

   

¿La visión y misión de la 
carrera es coherente con la 
misión y visión institucional? 
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es en el contacto diario 
de los docentes y los 
estudiantes alrededor de 
un proyecto común (la 
carrera) que se plasman 
las grandes líneas que 
animan a la institución 
de educación superior. 

A2 3 Perfil Consultado 
 
La carrera  demuestran 
que el perfil de egreso y 
el perfil profesional han 
sido definidos en base  a 
estudios y análisis de las 
necesidades del entorno 
(adelantos científico 
tecnológicos, 
planificación nacional o 
regional, necesidades del 
sector productivo, 
empleadores, graduados 
entre otros). 

Alto: la carrera documenta 
que el perfil de egreso y el 
perfil profesional del 
programa o carrera han 
sido establecidos tomando 
en cuenta los avances 
científicos-tecnológicos, las 
necesidades de la 
planificación,  los criterios 
de los empleadores y de los 
graduados. Esta consulta se 
realiza de manera 
sistemática y periódica y se 
documenta la necesidad de 
cambios. 
Medio: la investigación de 
los avances científicos, de 
los empleadores y 
graduados no es 
sistemática ni periódica. 
Bajo: los objetivos de la 
formación son establecidos 
de manera discrecional. 

¿El perfil profesional de la carrera 
ha sido establecido considerando 
los avances científicos 
tecnológicos? 

     

   

¿El perfil profesional de la carrera 
ha sido establecido a partir de las 
necesidades de la planificación 
nacional o regional? 

     

¿El perfil profesional de la carrera 
ha sido establecido considerando 
las necesidades del sector 
productivo y empleadores? 

     

¿El perfil profesional de la carrera 
ha sido establecido considerando 
la opinión de los graduados? 

     

¿Las consultas que se realizan a los 
sectores productivos y 
empleadores, así como a los 
graduados para diseñar el perfil 
profesional de la carrera se realiza 
en forma sistemática y periódica? 

     

A3 4 Perfil Publicado 
 
El perfil profesional del 
egresado, describe los 

Porcentaje de estudiantes 
de la carrera que conocen 

¿A su criterio qué porcentaje de 
estudiantes de la carrera conocen 

¿El perfil profesional de la 
carrera describe los logros del 
aprendizaje que el estudiante 
debe alcanzar al término de 
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logros del aprendizaje 
que los estudiantes 
deben alcanzar al 
término de sus estudios. 
El perfil de egreso debe 
estar publicado y ser 
consistente  con la 
misión institucional,  la 
misión y visión del 
programa o carrera, las 
necesidades del entorno 
y los avances científico-
técnicos de la profesión. 

el perfil de egreso. el perfil egreso? sus estudios? 

¿El perfil profesional de la 
carrera está publicado? 

   

¿El perfil profesional de la 
carrera es coherente con la 
misión y visión de la misma? 

   

¿El perfil profesional de la 
carrera considera las 
necesidades del entorno y los 
avances científicos técnicos de 
la profesión? 

   

A.4.1 5 Sistema implementado  
 
El sistema de monitoreo 
está implementado y 
consta de al menos: un 
responsable del 
monitoreo (coordinador 
de la carrera), formatos 
digitales de captura de la 
información,  programas 
de procesamiento de la 
información y de 
generación de reportes 
para la toma de 
decisiones. 

Alto: El sistema tiene un 
responsable del monitoreo 
(coordinador de la carrera 
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. 
Medio: El sistema tiene un 
responsable del monitoreo 
(coordinador de la carrera 
o su delegado/a) pero no 
cuenta con las facilidades 
desarrolladas para la 
recolección y 
procesamiento de la 
información. 
Bajo: La carrera  no cuenta 
con un sistema de 
monitoreo. 

¿La carrera cuenta con un 
responsable del monitoreo del 
sistema de información 
académica? 

  

   

    
 

¿La carrera cuenta con un sistema 
de monitoreo, con formatos 
digitales para captura de la 
información? 

   

¿La carrera cuenta con un sistema 
de monitoreo, con programas de 
procesamiento de la información? 

   

¿La carrera cuenta con un sistema 
de monitoreo, que genera reportes 
para la toma de decisiones? 
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A.4.2 6 Resultados conocidos  
 
Los resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil 
de egreso  son conocidos 
por los estudiantes  de la 
carrera. 

Porcentaje de los 
estudiantes  que conocen 
los resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de 
egreso. 

¿Qué porcentaje de estudiantes 
conocen los resultados de las 
evaluaciones de cumplimiento del 
perfil de egreso? 

¿Existen evaluaciones sobre el 
cumplimiento del perfil de 
egreso? 

     

   ¿Se difunden los resultados de 
las evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de 
egreso a los estudiantes de la 
carrera? 

     

A.5 7 Evaluación por Pares 
 
Evalúa el contenido de 
cada una de las materias, 
la especificidad de las 
carreras y su adecuación 
a los objetivos 
educacionales, misión y 
visión y pertinencia con 
el entorno. 
 
El calendario  de la 
evaluación por pares 
deberá ser establecido 
de manera que en un 
período de tres años 
todos los contenidos de 
las materias de la carrera 
hayan sido evaluados por 
pares externos, es 
necesario que la 
institución emita una 
política y reglamente el 
proceso.  Los resultados 
de las evaluaciones serán 
solo de uso interno de la 
universidad y de la 
carrera, como parte del 
proceso de 
autoevaluación.  El 

Alto: Existe un reglamento 
para la evaluación de los 
contenidos de las materias 
por pares y se ha aplicado 
la evaluación de por lo 
menos el veinte por ciento 
de estas. 
Medio: Existe un 
reglamento para la 
evaluación por pares y la 
evaluación se ha aplicado a 
menos del veinte por 
ciento de los docentes. 
Bajo: No existe un 
reglamento para la 
evaluación. 

¿Existe un reglamento para la 
evaluación de los contenidos de las 
materias por parte de pares? 

¿En la evaluación de los 
contenidos de las materias se 
considera la especificidad de 
la misma y su adecuación a los 
objetivos educacionales?  

     

   

¿La evaluación de los contenidos 
de las materias por parte de pares 
se ha aplicado por lo menos al 20% 
de estas? 

¿En la evaluación de los 
contenidos de las materias se 
considera su adecuación a la 
misión, visión y pertinencia 
con el entorno?  
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CEAACES sólo verificará 
la existencia y aplicación 
de la evaluación por 
pares  externos.   

C
ri

te
ri

o
 B

. C
u

rr
íc

u
lo

 

B.1  8 Plan Curricular 
 
El plan curricular 
relaciona las materias del 
currículo a ser 
desarrolladas durante la 
formación profesional. El 
plan curricular debe 
garantizar que al término 
de sus estudios el 
estudiante posea los 
resultados del 
aprendizaje estipulados 
en el perfil de egreso. La 
malla curricular que es 
una herramienta del 
Currículo que permite 
observar de forma 
gráfica todas las materias 
constantes en el 
currículo de una carrera 
debe indicar, el tipo de 
materia: obligatoria, 
optativa, práctica, la 
secuencia de la materia, 
pre-requisito co-
requisito, el número de 
créditos que concede 
cada materia. 

Alto: la malla curricular es 
completa: según ella, al 
finalizar sus estudios, el 
estudiante posee todos (al 
menos el 90%) los 
resultados o  logros del 
aprendizaje estipulados en 
el perfil de egreso y en los 
niveles indicados en éste. 
Medio: la malla curricular 
no relaciona 
adecuadamente todos los  
resultados o logros del 
aprendizaje (entre 60% y 
90%) del perfil  de egreso 
con las asignaturas o 
componentes del currículo. 
Bajo: la malla curricular no 
traduce (menos del 60%) 
los resultados o logros del 
aprendizaje del perfil de 
egreso.  

¿La malla curricular que posee la 
carrera, contempla los logros del 
aprendizaje (al menos el 90%) 
estipulados en el perfil de egreso?  

¿La malla curricular que posee 
la carrera indica el tipo de 
materia: obligatoria, optativa, 
práctica? 

   

    ¿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? 

¿La malla curricular que posee 
la carrera indica la secuencia 
de las materias: pre-
requisitos, co-requisitos? 

   

¿A su criterio la malla 
curricular garantiza que al 
término de sus estudios el 
estudiante alcanza los 
aprendizajes contemplados en 
el perfil de egreso? 

   

B.2   9 Sílabos 
 
Cada materia de la 

Porcentaje de materias del 
plan curricular que tienen 
sílabos completos, en el 

¿Qué porcentaje de materias de la 
malla curricular tienen syllabus 
completos (contenidos, logros del 

¿Los syllabus de las 
asignaturas especifican 
claramente los logros del 
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carrera cuenta con un 
sílabo o programa de la 
materia que especifica 
claramente, además de 
los contenidos,  los 
logros del aprendizaje a 
ser desarrollados y los 
mecanismos utilizados 
para evaluarlos. 
En el sílabo debe constar 
además la bibliografía de 
base y la bibliografía 
complementaria. Debe 
existir constancia de que 
estas han sido objeto de 
revisiones anuales. 
Es necesario recalcar que 
son los logros del 
aprendizaje alcanzados 
los que permiten realizar 
la convalidación entre 
materias, o prácticas 
especializadas. 

sentido indicado.  Se 
tomará una muestra al azar 
de los sílabos de las 
asignaturas del currículo, 
cuidando que el tamaño de 
la muestra sea de al menos 
el 30% de los sílabos. 

aprendizaje, bibliografía básica y 
complementaria)? 

aprendizaje? 

¿Los syllabus de las 
asignaturas especifican 
claramente los mecanismos 
de evaluación? 

   

La bibliografía básica y 
complementaria que consta 
en los syllabus son revisadas 
anualmente? 

   

¿Los logros del aprendizaje 
son considerados para la 
convalidación entre materias 
o prácticas especializadas? 

   

B.3 10 Currículo Equilibrado 
 
Mide de cuánto se 
apartan el número de 
créditos de los 
estándares comúnmente 
aceptados. 

Sumatoria de los valores 
absolutos de las diferencias 
entre los porcentajes 
ideales y los porcentajes 
reales por área, dividida 
para los porcentajes 
ideales. 
Suma Abs(%ideal - %real)/ 
(%ideal)                                                   
Los puntajes serán 
asignados por comparación 
(benchmarking). 
 
El porcentaje de desviación 
aceptable respecto a cada 
uno de los componentes 

¿El número de créditos que tiene la 
malla de la carrera es inferior al 
legalmente establecido? 

Dato cuantitativo:  Nº de 
créditos total yb por áreas 
que tiene la  malla curricular.- 
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principales del plan 
curricular ideal debe ser 
establecido por el grupo de 
expertos de la carrera que 
preparen los referentes 
para el modelo de 
evaluación. 
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C.1.1 11 Títulos 
 
Verifica el número de 
títulos especializados 
impresos distintos con 
los que cuenta la 
biblioteca para la carrera 
,comparado con los 
estudiantes de la carrera. 
Se contabilizará 
solamente los libros (no 
las tesis, tesinas, trabajos 
de titulación, notas de 
curso) y revistas 
especializadas (cada 
revista es un ítem) en las 
áreas del conocimiento 
involucradas en la 
formación profesional de 
la carrera.  Los puntajes 
se adjudicarán por 
comparación 
(benchmarking). 

Número de títulos 
impresos  / número de 
estudiantes presenciales. 

¿El número de títulos 
especializados impresos de la 
carrera es suficiente para atender 
las necesidades de formación de 
los estudiantes? 

Dato cuantitativo:  
Nº de títulos especializados e 
impresos que posee la 
carrera. Nº de estudiantes 
presenciales.- 

     

   

 
C.1.2 

12 Bibliotecas Virtuales 
 
Verifica la existencia de  
bibliotecas virtuales 
especializadas  en el área 
de conocimiento de la 
carrera  a las que está 
suscrita la institución.  Se 

Tiene 
No Tiene 

¿La carrera está suscrita a 
bibliotecas virtuales 
correspondientes a su área del 
conocimiento?    

     

   

¿El número de bibliotecas virtuales 
son suficientes? (se toma como 
referencia un número promedio de 
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considerará sólo las 
bibliotecas virtuales en el 
área de conocimiento de 
la carrera. 

6) 

 
C.1.3 

13 Textos Actualizados 
 
Para cada una de las 
asignaturas del pensum, 
la biblioteca deberá 
tener al menos un 
ejemplar de cada texto 
de referencia por cada 
diez estudiantes.  El 
título deberá haber sido 
publicado los últimos 
cinco años, salvo caso 
debidamente 
justificados. 

Porcentaje de asignaturas 
del plan de estudios que 
tienen en biblioteca textos 
con la descripción indicada.                                          
(N° de asignaturas del plan 
de estudios cuya 
bibliografía cumple con los 
requisitos arriba indicados 
/ N° de asignaturas del plan 
de estudios) x100 

¿Qué porcentaje de asignaturas 
poseen al menos 1 ejemplar del 
texto de referencia por cada 10 
estudiantes?  

¿La bibliografía especializada 
que consta en los syllabus de 
las asignaturas de la carrera, 
se encuentran en la 
biblioteca?   

   

   

¿La bibliografía especializada 
que consta en los syllabus de 
las asignaturas de la carrera, 
son de los últimos cinco años?   

   

 
C.2.1 

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

El modelo de evaluación 
considera las situaciones 
siguientes: 
Alto: Los laboratorios y/o 
instalaciones de práctica 
son pertinentes y 
suficientes. Los 
laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica corresponden a las 
necesidades de las carreras 
que 
se imparten en la 
institución 
Medio: Equipamiento de 
laboratorios y/o 
instalaciones insuficientes 
para algunas prácticas  
Bajo: Falta notoria de 
laboratorios y/o 

¿La carrera posee laboratorios 
suficientes para la enseñanza- 
aprendizaje? 

  

   

   

¿Los laboratorios de la carrera son 
pertinentes (corresponden a las 
necesidades de la carrera)? 

   

¿Los laboratorios de la carrera 
están equipados adecuadamente? 
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instalaciones para algunas 
prácticas 
Nulo: El número de 
laboratorios y/o 
instalaciones  y su 
equipamiento son 
inexistentes 

 
C.2.2 

15 Renovación Laboratorios 
y/o instalaciones para 
prácticas 
 
Los equipos de los 
laboratorios y/o 
instalaciones para 
prácticas son mantenidos 
y renovados 
adecuadamente. 

Alto: Renovación 
programada de los equipos 
de laboratorio y/o 
instalaciones para la 
prácticas, antes de su 
obsolescencia (al menos el 
60% están actualizados).  
Documentación con planes 
y cronogramas de 
renovación. 
Medio: Se observa cierta 
obsolescencia de los 
equipos de laboratorios y/o 
instalaciones para la 
práctica (entre el 30% y el 
60% están actualizados).  
No existe políticas de 
renovación debidamente 
presupuestadas y 
documentadas 
Bajo: Los laboratorios y/o 
instalaciones para práctica 
son notoriamente 
obsoletos (menos del 30% 
están actualizados) 

¿La carrera cuenta con programas 
de renovación de los equipos de 
laboratorios y/o instalaciones para  
las prácticas antes de su 
obsolescencia? 

  

   

   

¿Los equipos que poseen los 
laboratorios estan actualizados en 
al menos el 60%?  

   

 
C.2.3 

16 Insumos Laboratorios 
y/o instalaciones para 
prácticas 
 
Disponibilidad de 

Alto: Insumos y materiales 
de laboratorio y/o 
instalaciones para prácticas 
disponibles en calidad y 
cantidad suficientes para 

¿Los laboratorios de la carrera 
poseen insumos, materiales e 
instalaciones suficientes y 
disponibles? 
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insumos, materiales, 
reactivos y similares para 
las prácticas de 
laboratorio y/o 
instalaciones de 
prácticas. 

prácticas de estudiantes. 
Medio: Insumos y 
materiales de laboratorio 
y/o instalaciones de 
prácticas insuficientes para 
prácticas de los estudiantes  
Bajo: Falta notoria de 
insumos y materiales para 
el uso de los laboratorios 
y/o instalaciones para 
prácticas de los 
estudiantes. 

¿Los laboratorios de la carrera 
poseen insumos, materiales e 
instalaciones suficientes en 
cantidad y calidad? 

     

C.3.1 17 Conectividad                                                   
Se considera que un alto 
porcentaje de 
estudiantes tienen 
acceso a computadores 
portátiles y por lo tanto 
el ancho de banda 
deberá permitir el acceso 
y el trabajo de los 
estudiantes 
durante su estadía en la 
universidad 

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

                                                                   
Los puntajes se adjudicarán 

por comparación 
(benchmarking) 

¿El ancho de banda para internet al 
servicio de los estudiantes es 
suficiente? 

Dato cuantitativo:  
Ancho de banda en Kb 
disponible para la carrea.  
Nº total de estudiantes de la 
carrera. 

     

   

C.3.2 18 Acceso a red inalámbrica                                           
suficiencia de los nodos 
de acceso de la red 
inalámbrica que cubra el 
área física donde se 
ejecuta la 
carrera. 

ALTO: 90% del área física 
donde se desarrolla la 
carrera; 
MEDIO: 50% del área física 
donde se desarrolla la 
carrera 
BAJO: menos del 50% del 
área física donde se 
desarrolla la carrera 

¿Los nodos de acceso a la red 
inalámbrica que cubre el área física 
de la carrera son suficientes? (se 
considera al menos el 90% del área 
física) 

  

     

   

 
C.4.1 

19 Calidad 
 
Mide, según los criterios 

Porcentaje de las aulas 
asignadas a la carrera que 
prestan facilidades de 

En base al porcentaje de  aulas de 
la carrea que  tienen facilidades 
para el acceso, están bien 

¿El número de aulas de las 
carreras es suficiente? 
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abajo indicados, el 
equipamiento de las 
aulas. 

acceso y utilización, están 
bien iluminadas, con buena 
ventilación, sitios de 
trabajo (pupitres) cómodos 
y funcionales y que prestan 
instalaciones para utilizar 
recursos multimedia. Los 
puntajes se adjudicarán 
por comparación 
(benchmarking). 

iluminadas, ventiladas, con 
pupitres cómodos, ¿usted cree que 
éste porcentaje es adecuado?  

Dato cuantitativo:  
Porcentaje de aulas de la 
carrera que tienen facilidades 
para el acceso, están bien 
iluminadas, ventiladas, con 
pupitres cómodos. 

   

En base al porcentaje de aulas de 
la carrera que están equipadas con 
recursos de multimedia ¿usted 
cree que éste porcentaje es 
adecuado? 

Dato cuantitativo:  
Nº de aulas equipadas con 
recursos de multimedia;  
Nº total de aulas. 

   

 
C.4.2 

20 Número de metros 
cuadrados por pupitre 
 
Tiene por objeto 
evidenciar el 
hacinamiento o la 
suficiencia de espacio 
para el trabajo en clases 
de los estudiantes. 

El indicador va desde 1.5 
metros que es aceptable, 
hasta 2 metros que es el 
estándar internacional y 
tiene utilidad uno. 

¿Los pupitres de la carrera tienen 
una dimensión entre 1,5 y 2 
metros? 

  

   

   

 
C.5.1 

21 Oficinas Tiempo 
Completo 
 
Evalúa las oficinas o 
estaciones de trabajo 
atribuidos 
individualmente  a los 
profesores a tiempo 
completo. Deben estar 
equipadas con al menos 
un escritorio, silla, 
computador, teléfono, 
acceso a red de datos, 
acceso a una impresora, 
espacio suficiente para 
atender a los 

Número de oficinas / 
número de docentes TC. 
Se tomará en cuenta solo 
las oficinas que cumplen 
con las características 
indicadas.  El puntaje se 
asignará por comparación. 
(Benchmarking). 

En base al número de docentes 
que poseen oficinas respecto al 
total de docentes a TC, ¿cree usted 
que estas oficinas son adecuadas? 

¿Los profesores a tiempo 
completo de la carrera 
poseen, cada uno, una oficina 
equipada con escritorio, silla, 
computador, teléfono, 
impresora, acceso a red de 
datos? 

   

   

¿Los profesores a tiempo 
completo de la carrera 
disponen, cada uno, de 
espacio suficiente para 
atender a los estudiantes?  
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estudiantes. 

 
C.5.2 

22 Sala tiempos parciales 
 
La carrera debe contar 
con al menos una sala de 
permanencia para los 
profesores a tiempo 
parcial, o por horas-
clase, con un número 
adecuado de 
computadores con 
acceso a internet. La 
carrera deberá crear un 
encuesta de satisfacción 
a cargo del coordinador 
de la carrera, que incluya 
una pregunta respecto a 
la satisfacción de 
infraestructura que sirve 
para el desempeño 
docente a tiempos 
parciales 

Porcentaje de profesores a 
tiempo parcial o por horas 
que se declaran satisfechos 
o muy satisfechos.  El 
puntaje se asignará por 
comparación. 

¿Considera usted que los 
profesores a tiempo parcial o por 
horas de la carrera se encuentran 
satisfechos con la infraestructura 
para su desempeño?  

¿Los profesores a tiempo 
parcial o por horas-clase de la 
carrera poseen una sala 
común con un número 
adecuado de computadoras y 
acceso a internet? 

     

   

 
C.5.3 

23 Acceso a Salas de 
consulta 
 
La carrera debe contar 
con salas pequeñas 
donde los docentes 
pueden atender a los 
estudiantes para 
consultas sobre deberes, 
trabajos, trabajos de 
titulación, entre otros. La 
carrera deberá crear una 
encuesta de satisfacción, 
a cargo del 
coordinador de la 

Porcentaje de estudiantes 
que se declaran satisfechos 
o muy satisfechos sobre las 
condiciones de los espacios 
físicos para consultas a los 
profesores.  El puntaje se 
asignará por comparación. 
(Benchmarking) 

¿Cree usted que los estudiantes se 
sienten satisfechos con las 
condiciones de los espacios físicos 
para consultas (deberes, trabajos, 
trabajos de titulación) a los 
profesores? 

¿Los estudiantes de la carrera 
tienen acceso a salas 
pequeñas de consulta  
(deberes, trabajos, trabajos 
de titulación)? 
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carrera, que incluya una 
pregunta respecto a la 
satisfacción de 
condiciones de los 
espacios físicos que sirve 
para consulta con los 
profesores de tiempo 
parcial. 
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D.1 24 Formación posgrado 
 
Evalúa la formación 
académica especializada 
del cuerpo docente de la 
carrera 

Expresa el promedio del 
número de semestres de 
estudios 
formales de postgrado, que 
culminaron en la obtención 
de un 
título de Especialista, 
Maestría o de Doctorado 
del cuerpo 
docente de la carrera. Se 
tomará en cuenta solo un 
grado 
académico docente, el más 
alto. El grado académico 
debe ser 
en el área del 
conocimiento en la que 
enseña el docente. 

En  base al promedio de semestres 
de estudios de formación de los 
docentes de  posgrado ¿cree que 
éste es el adecuado? (Se estima un 
valor referencial mínimo de 3) 

¿El porcentaje de docentes de 
la carrera con formación de 
posgrado en el área de 
conocimiento es suficiente? 

     

   

Cate
goría  
D.1.

1 

25 Categoría Especialistas 
 
Porcentaje de docentes 
cuyo grado más alto es 
Especialista, 
en el área del 
conocimiento que forma 
parte del currículo de la 
carrera y en el que el 
docente realiza su 
enseñanza. Tiene el 
equivalente a dos 
semestres de estudios de 
postgrado. 

¿El porcentaje de docentes de 
la carrera con título de 
especialista en el área de 
conocimiento es suficiente? 

     

Cate
goría  
D.1.

2 

26 Categoría Maestrías 
 
Porcentaje de docentes 
cuyo grado más alto es 
maestría, en un área del 
conocimiento que forma 
parte del currículo del 
programa y en la que el 
docente realiza su 

¿El porcentaje de docentes de 
la carrera con título de 
maestría en el área de 
conocimiento es suficiente? 
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enseñanza. 

Cate
goría  
D.1.

3 

27 Categoría Doctorados 
 
Porcentaje de docentes 
cuyo grado más alto es 
doctorado de cuarto 
nivel o PhD en un área 
del conocimiento que 
forma parte del currículo 
del programa y en la que 
el docente realiza su 
enseñanza. 

¿El porcentaje de docentes de 
la carrera con título de 
doctorado en el área de 
conocimiento es suficiente? 

   

D.2.
1.1 

28 Docentes tiempo 
completo 
 
Se considera profesor o 
docente a tiempo 
completo a aquel que 
tiene una relación laboral 
de cuarenta horas 
semanales con la IES. 

Porcentaje de profesores a 
tiempo completo en 
relación al número total de 
profesores de la carrera.  

En base al  porcentaje de docentes 
a TC que tiene la carrera, ¿usted 
puede afirmar  que éste es 
adecuado?: 

¿La carrera considera docente 
a tiempo completo a aquel 
que tiene una relación laboral 
de cuarenta horas semanales? 

   

   

D.2.
1.2 

29 Estudiantes / docentes 
tiempo completo 
 
Relaciona el número de 
estudiantes con el 
número de profesores a 
tiempo completo. 

Número de estudiantes / 
Número de docentes TC                                              
El puntaje se asignará por 
comparación 

En base al número de estudiantes 
por profesor a TC, ¿considera usted 
que éste es adecuado? 
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D.2.
1.3 

30 Carga horaria tiempo 
completo 

 
Evalúa el número 

promedio de horas 
semanales de clase de 

los docentes TC. 

Número promedio de 
horas (de 60 minutos) 

semanales de clase 
dictadas por profesor a 
tiempo completo.  La 

calidad de la enseñanza 
aumenta en la medida que 

la carga horaria de los 
docentes a TC es menor. 

El límite ideal corresponde 
a la situación de una carga 

horaria semanal de 12 
horas o menos.   Se asume 

que la calidad de la 
enseñanza disminuye en 
forma exponencial con el 

aumento de la carga 
horaria. Se considera 20 
horas semanales como el 
límite crítico de la carga 
horaria semanal  de los 

docentes a TC. 

¿Los docentes a tiempo completo 
de la carrera  tienen un promedio 

de 12 horas-clase semanales? 

Dato cuantitativo:  
Nº promedio de horas de 

clase de los docentes a TC;  
Nº total de docentes a TC. 

   

    

D.2.
1.4 

31 Especificidad tiempo 
completo 

 
Mide la correspondencia 

entre la formación 
específica de los 

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

se aplica para el grupo de 
materias 

profesionalizantes del 
currículo 

Porcentaje de docentes TC 
que poseen títulos que 

corresponden al área del 
conocimiento en la que 

imparten su enseñanza.  El 
puntaje se asignará por 

comparación. 

En base al porcentaje de docentes 
a TC que poseen títulos en 

correspondencia con el área de 
conocimiento en la que imparten 
enseñanza, ¿cree usted que este 

porcentaje es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Porcentaje de docentes a TC 

que poseen títulos que 
corresponden al área del 
conocimiento en la que 
imparten su enseñanza 

   

    

D.2.
2.1 

32 Docentes Medio Tiempo 
 

Porcentaje de profesores 

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

En base al porcentaje de docentes 
a MT que posee la carrera ¿Usted 

Dato cuantitativo: 
Nº total de docentes a MT 
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a medio tiempo/Total de 
profesores de la carrera 

El puntaje se asignará por 
comparación. 

considera que éste es adecuado? 

D.2.
2.2 

33 Carga horaria medio 
tiempo 

 
Evalúa el número 

promedio de horas 
semanales de clase de 
los docentes a medio 

tiempo. 

Promedio de la carga 
académica semanal de los 

profesores a medio 
tiempo, en horas de 60 
minutos.  Número de 

horas/semana. 

En base al promedio de horas clase 
semanal de los profesores a medio 

tiempo de la carrera ¿cree usted 
que éste promedio es el adecuado? 

(Se considera como dato 
referencial no mayo a 10). 

Datos cuantitativos: 
Promedio de horas clase 

semanal de los profesores a 
medio tiempo. 

   

     

D.2.
2.3 

34 Especificidad medio 
tiempo 

 
Mide la correspondencia 

entre la formación 
específica de los 

docentes medio tiempo 
con el área de enseñanza 

teórica y práctica. Este 
indicador se aplica para 

el grupo de materias 
profesionalizantes del 

currículo. 

Porcentaje de docentes a 
medio tiempo que poseen 

títulos que corresponden al 
área del conocimiento en 

la que imparten su 
enseñanza.  El puntaje se 

asignará por comparación. 

En base al porcentaje de docentes 
a medio tiempo que poseen títulos 

que corresponden al área de 
conocimiento donde imparten 

enseñanza, ¿cree usted que éste 
porcentaje es el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Porcentaje de docentes a MT 

(respecto al total de la 
carrera) que poseen títulos 

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

   

     

D.2.
3.1 

35 Docentes tiempo parcial 
 

Porcentaje de docentes a 
tiempo parcial o 

contratado por horas de 
clase dictadas. 

Menos de 10% 
De 11%  a  30% 
De 31%  a 60% 

A partir del porcentaje de docentes 
a TP o por horas  que posee la 
carrera ¿cree usted que éste 
porcentaje es el adecuado? 

Dato cuantitativo: Nº de 
docentes a TP o por horas; Nº 

total de docentes. 

   

     

D.2.
3.2 

36 Estudiantes / Docente TP 
 
Relación del número de 
estudiantes sobre el 
número de profesores a 
tiempo parcial.  El 
puntaje se asignará por 

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

Considerando el número de 
estudiantes con relación al número 
de profesores a tiempo parcial 
¿Cree usted que dicha relación es 
la adecuada? 

Datos cuantitativos: 
Número de estudiantes 
Número de docentes a TP 
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benchmarking. 

D.2.
3.3 

37 Carga horaria tiempo 
parcial. 
 
Evalúa el número 
promedio de horas 
semanales de clase de 
los docentes a tiempo 
parcial.   

Promedio de la carga 
académica semanal de los 
profesores a tiempo 
parcial, en horas de 60 
minutos.  Número de horas 
/ semana 

A partir del número promedio de 
horas -clase semanal asignadas a 
los docentes a tiempo parcial 
¿Considera usted que éste 
porcentaje es adecuado? (se toma 
como referencia de 6 a 8 horas 
semanales) 

Datos cuantitativos: 
Promedio de la carga 
académica semanal de los 
profesores a TP. 

   

   

D.2.
3.4 

38 Especificidad tiempo 
parcial  
 
Mide la correspondencia 
entre la formación 
específica de los 
docentes TP con el área 
de enseñanza teórica y 
práctica. Este indicador 
se aplica para el grupo de 
materias 
profesionalizantes del 
currículo. 

Porcentaje de docentes a 
tiempo parcial que poseen 
títulos que corresponden al 
área del conocimiento en 
la que imparten su 
enseñanza. El puntaje se 
asignará por benchmarking 

Tomando como referencia el 
porcentaje de docentes a TP que 
poseen títulos que corresponden al 
área del conocimiento en la que 
imparten su enseñanza, ¿Considera 
usted que éste porcentaje es 
adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Porcentaje de docentes a TP 
que poseen títulos que 
corresponden al área del 
conocimiento en la que 
imparten su enseñanza. 

   

   

D.2.
4.1 

39 Calidad de la dedicación 
 
Permite medir la relación 
entre el número de horas 
no dedicadas al dictado 
de clases del cuerpo 
docente  con el número 
de horas de dictado de 
clases.  

(Sumatoria horas 
semanales de contrato de 
todos los 
profesores (TC,MT,TP)/ 
Sumatoria horas clase 
dictadas 
semanalmente por todos 
los docentes) 
Los puntajes se adjudicarán 
por comparación 
(benchmarking) 

En base a la relación entre el 
número de horas de los docentes  
no dedicadas al dictado de clases 
con respecto al número de horas 
dedicadas al dictado de clases 
¿Considera usted que esta relación 
es adecuada? 

Datos cuantitativos: 
∑ horas semanales de 
contrato de todos los 
profesores. 
∑ horas clases dictadas 
semanalmente por todos los 
profesores. 
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D.2.
4.2 

40 Eficiencia Docente 
 
Indica la relación entre el 
número equivalente de 
estudiantes a tiempo 
completo con el número 
equivalente de 
profesores a tiempo 
completo.   
Crédito promedio 
semestral: es el 
resultado de dividir el 
número de créditos de la 
carrera para el número 
de semestres que dura 
nominalmente la carrera. 
Estudiantes equivalentes 
a TC en un semestre 
determinado: es el 
resultado de dividir la 
sumatoria de todos los 
créditos tomados por los 
estudiantes en el 
semestre para el crédito 
promedio semestral.  
Profesores equivalentes 
a TC: es el resultado de 
dividir el número total de 
horas semanalmente 
especificadas en los 
contratos o 
nombramientos de todos 
los docentes o 
profesores para cuarenta 
horas. 

Estudiantes equivalentes a 
TC en un semestre 
determinado 
------------------------------------
--------- 
Profesores equivalentes a 
TC 
 
Los puntajes serán 
asignados por comparación 
(benchmarking) 

Considerando la relación entre 
estudiantes equivalentes a tiempo 
completo en un semestre respecto 
de los docentes equivalentes a 
tiempo completo, ¿Cree usted que 
esta relación es adecuada? 

Datos cuantitativos: 
1.- Crédito promedio 
semestral: Número total de 
créditos de la Carrera/ 
número de semestre que dura 
la carrera. 
2.- Estudiantes a TC en un 
semestre: ∑ de los créditos 
tomados en el semestre/ 
crédito promedio semestral. 
3.- Profesores equivalentes a 
TC: Número total de horas 
semanalmente especificadas 
en los contratos o 
nombramientos de todos los 
docentes o profesores / para 
cuarenta horas. 
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D.3 41 Grado de satisfacción 
docente 
 
Evalúa el grado de 
satisfacción de los 
docentes. 

Porcentaje de docentes 
que han declarado estar 
satisfechos o muy 
satisfechos en la encuesta 
semestral anónima de 
satisfacción.  El CEAACES 
sugerirá las preguntas 
correspondientes de la 
encuesta, con el fin de 
garantizar la 
comparabilidad entre 
instituciones y carreras. El 
puntaje se asignará por 
benchmarking 

A su criterio ¿Considera usted que 
los docentes se encuentran 
satisfechos respecto de las 
actividades que vienen 
desarrollando en la carrera? 

  

   

   

D.4.
1 

42 Publicaciones 
 
Evalúa la producción 
bibliográfica de los 
docentes de la carrera, 
en el (las) área (s) del 
conocimiento de la 
carrera. 

Publicaciones es igual al 
(N° de artículos en revistas 
no 
indexadas)*1+2 (N° de 
libros) + 4 (N° de artículos 
en revistas 
indexadas)/N° de docentes 
de la carrera 
Los puntajes se asignarán 
por benchmarking o 
comparación 

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? 

Datos cuantitativos: 
Número de libros escritos por 
los docentes de la carrera, 
Número de artículos en 
revistas no indexadas, 
Número de artículos en 
revistas indexadas. 

   

   

Cate
goría 
D.4.
1.1 

43 Libros 
 
Se tomará en cuenta las 
publicaciones hechas por 
los profesores en los 
últimos cinco años. Se 
tomarán en cuenta las 
publicaciones de los 
profesores que tengan 
por lo menos un año de 
incorporación a la 
universidad, las 
publicaciones deben 

N° de libros publicados en 
las áreas de conocimiento 
de la carrera / N° de 
docentes. 
                                                                   
Los puntajes se asignarán 
por benchmarking o 
comparación 

El número de libros publicados en 
el área de conocimiento de la 
carrera con respecto al número de 
docentes, ¿Es el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de libros publicados 
en el área de conocimiento de 
la carrera en los últimos cinco 
años. 
Número de docentes que han 
publicado libros en los últimos 
cinco años. 
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hacer constar claramente 
que el autor es profesor 
de la IES. 
Se exceptuará los 
manuales, manuales de 
laboratorio y otros 
afines. 

Cate
goría 
D.4.
1.2 

44 Artículos en revistas 
indexadas 
 
Se tomará en cuenta las 
publicaciones de los 
últimos cinco años. Se 
tomarán en cuenta las 
publicaciones de los 
profesores que tengan 
por lo menos un año de 
incorporación a la 
universidad, las 
publicaciones deben 
hacer constar claramente 
que el autor es profesor 
de la IES. 

Número de artículos en 
revistas indexadas, en el 
área del conocimiento de 
la carrera /   número de 
docentes de la carrera.  
Los puntajes se asignarán 
por benchmarking o 
comparación. 

El número de artículos en revistas 
indexadas publicadas en el área de 
conocimiento de la carrera con 
respecto al número de docentes, 
¿Es el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de artículos en 
revistas indexadas, en el área 
de conocimiento de la carrera 
en los últimos cinco años. 
Número de docentes que han 
publicado libros en los últimos 
cinco años. 

     

   

Cate
goría 
D.4.
1.3 

45 Artículos en revistas no 
indexadas 
 
Se tomará en cuenta las 
publicaciones de los 
últimos cinco años. Se 
tomarán en cuenta las 
publicaciones de los 
profesores que tengan 
por lo menos un año de 
incorporación a la 
universidad, las 
publicaciones deben 
hacer constar claramente 
que el autor es profesor 

Número de publicaciones 
en revistas no indexadas, 
en el área del 
conocimiento de la carrera 
/  número de docentes de 
la carrera.  
Los puntajes se asignarán 
por benchmarking o 
comparación. 

El número de artículos en revistas 
no indexadas publicadas en el área 
de conocimiento de la carrera con 
respecto al número de docentes, 
¿Es el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de artículos en 
revistas no indexadas, en el 
área de conocimiento de la 
carrera de los últimos cinco 
años. 
Número de docentes que han 
publicado libros en los últimos 
cinco años. 
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de la IES. 

D.4.
2 

46 Experiencia docente 
 
Evalúa el promedio de 
años de experiencia 
docente de los 
profesores, en la carrera 
o carreras afines. 

Promedio de años de 
experiencia docente de los 
profesores, en la carrera o 
carreras afines.  Escala en 
años. Los puntajes se 
asignarán por 
benchmarking o 
comparación. 

¿El número promedio de  años de 
experiencia docente de los 
profesores, es el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número promedio de años de 
experiencia docente de los 
profesores de la carrera. 

    

   

D.4.
3 

47 Experiencia profesional 
 
Evalúa el número de 
promedio de años de 
experiencia profesional 
que no sea de docencia 
universitaria de los 
profesores de la carrera. 

Promedio de años de 
experiencia profesional 
que no sea de docencia 
universitaria de los 
profesores de la carrera. 
Los puntajes se asignarán 
por benchmarking o 
comparación. 

¿El número promedio de  años de 
experiencia profesional de los 
docentes, es el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número promedio de años de 
experiencia profesional de los 
profesores de la carrera. 

    

   

D.4.
4 

48 Formación pedagógica y 
andragógica 
 
Evalúa el número 
promedio de créditos en 
pedagogía , andragogía 
y/o metodologías de 
enseñanza que tiene el 
cuerpo docente de la 
carrera. 

Promedio del número de 
créditos en pedagogía que 
tiene el cuerpo docente de 
la carrera.  Un crédito 
equivale a 16 horas 
presenciales de clase.  
Escala: créditos. Los 
puntajes se asignarán por 
benchmarking o 
comparación. 

¿El promedio de créditos de 
formación pedagógica que tienen 
los docentes, es el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número promedio de créditos 
de formación pedagógica que 
tiene los docentes.  

    

   

D.4.
5 

49 Actualización científica 
 
Actualización científica 
mediante eventos 
(seminarios, talleres, 

Número de docentes 
asistentes/número de 
docentes totales de la 
carrera. 
Alto:  más del 30% 

¿El número de docentes asistentes 
a eventos de actualización 
científica en el área de 
especialización, es el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes 
asistentes a eventos de 
actualización científica, de al 
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cursos  y otros). en el 
área de especialización 
del docente.  Los eventos 
deberán ser de por lo 
menos 30 horas de 
duración.  

Medio:  del 20% al 30% 
Medio Bajo: del 10% al 
20% 
Bajo:   menos del 10% 

menos 30 horas de duración.  
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E.1 50 

Admisión 
 
La carrera deben contar 
con políticas de 
nivelación y admisión. 
El sistema de admisión 
debe permitir categorizar 
a los estudiantes en 
aquellos que tienen los 
conocimientos y 
aptitudes para la carrera 
(admitidos), los que 
tienen aptitudes pero 
necesitan nivelación de 
conocimientos  
(nivelación) y aquellos 
que no tienen aptitudes 
para la carrera 
(rechazados).  

Alto:  La carrera cuenta con 
un sistema de evaluación 
de conocimientos y 
aptitudes específicos 
previo al ingreso de los 
estudiantes, diseñado de 
manera que sea justo, 
impersonal,  que permita la 
comparabilidad con 
sistemas internacionales y 
el análisis estadístico 
histórico; 
Medio: La carrera cuenta 
un sistema de evaluación 
de conocimientos y 
aptitudes generales, previo 
al ingreso de los 
estudiantes, con un 
sistema estadístico de 
seguimiento. 
Bajo:  La carrera no cuenta 
con un sistema de 
evaluación de 
conocimientos y aptitudes 
previo al ingreso. 

¿La carrera cuenta con un sistema 
de evaluación de conocimientos y 
aptitudes previo al ingreso de la 
misma?  

¿La carrera cuenta con con 
políticas de nivelación y 
admisión? 

   

    ¿El sistema de evaluación de 
conocimientos y aptitudes previo al 
ingreso de la carrera permite la 
comparabilidad con sus similares a 
nivel internacional y el análisis 
estadístico histórico? 

¿La carrera cuenta con 
políticas de nivelación y 
admisión? 

   

E.2 51 Transferencia 
 
La carrera debe tener 
políticas establecidas y 
facilitar su acceso al 
público para la 

Alto: La carrera cuenta con 
una nomenclatura, 
contenidos y número de 
créditos de sus materias 
internacionalmente 
aceptados. Cuenta también 

 ¿La carrera cuenta con una 
nomenclatura, contenidos y 
número de créditos de sus 
materias internacionalmente 
aceptados? 

¿La carrera posee políticas 
para la convalidación de 
estudios? 
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convalidación de 
estudios realizados en 
otras carreras y para la 
expedición de 
certificados de estudios, 
con el fin de facilitar la 
transferencia estudiantil. 

con reglas claras y públicas 
para el reconocimiento de 
estudios realizados en 
otras instituciones o 
carreras y para el 
otorgamiento de 
certificados a sus 
estudiantes. 
Medio: La nomenclatura 
no está estandarizada 
internacionalmente, y el 
reconocimiento o 
certificación de estudios no 
son claros y conocidos.  
Bajo: El reconocimiento de 
estudios y el otorgamiento 
de certificados son 
discrecionales. 

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

   

 ¿La carrera entrega  a sus 
estudiantes certificados de sus 
estudios? 

   

E.3 52 Tutoría 
 
Cada estudiante de la 
carrera o del programa 
debe contar con un 
profesor-tutor asignado 
por la institución, el 
mismo que debe 
aconsejarle en asuntos 
curriculares y de la 
carrera, evaluar 
periódicamente su 
rendimiento y 
monitorear su progreso 
con el fin de facilitar su 
éxito en la consecución 
de los logros del 
aprendizaje. 

Alto:  Al menos el 90% de 
los  estudiantes cuenta con 
un tutor que realiza el 
seguimiento personalizado 
de su progresión y 
desarrollo; 
Medio: Entre el 50% y el 
90% de los  estudiantes 
cuenta con un tutor que 
realiza el seguimiento 
personalizado de su 
progresión y desarrollo; 
Bajo: El porcentaje de 
estudiantes tutorados es 
inferior al 50%. 
 
Los porcentajes de 
estudiantes tutorados 
serán multiplicados por un 
coeficiente de 0.5 si la 
calidad de la información 

¿Los estudiantes de la carrera 
cuentan, al menos el 90% de ellos, 
con un  tutor para su seguimiento y 
desarrollo de sus estudios? 

Datos cuantitativos: 
Número total de docentes-
tutores 
Número de estudiantes 
tutorados. 
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registrada por los tutores 
es inadecuada. 

E.4 53 Registro 
 
La carrera debe contar 
con un sistema que 
permita documentar  la 
progresión curricular de 
cada estudiante, de 
manera que se pueda 
asegurar que todos los 
graduados han cumplido 
con todos los requisitos 
establecidos por la 
carrera  

Alto: El sistema de registro 
permite documentar el 
avance  de cada estudiante 
y verificar el cumplimiento 
de los requisitos formales 
establecidos ,para el 
egreso de la carrera; está 
sistematizado e 
informatizado y permite el 
acceso a través de 
la red para los procesos de 
matriculación, información 
de 
resultados de exámenes, 
pre registro de estudiantes 
en curso. 
Medio: El sistema 
documenta parcialmente  
el avance de cada 
estudiante y permite 
parcialmente verificar el 
cumplimiento de 
los requisitos formales 
establecidos y el acceso es 
limitado para los 
profesores y estudiantes; 
BAJO: el sistema es 
precario. 

¿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? 

¿La carrera cuenta con un 
sistema que permite 
documentar la progresión 
curricular de cada estudiante? 

   

    

¿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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E.5 54 Deserción 
 
Evalúa la tasa de 
deserción estudiantil en 
el inicio de la carrera. 

Evalúa la tasa de deserción 
estudiantil antes de que el 
estudiante haya aprobado 
el 35% de los créditos de la 
carrera. 
Se considera que un 
estudiante ha desertado si 
ha interrumpido sus 
estudios por seis meses o 
más. 
Para el cálculo de la tasa de 
deserción se tomará el 
número de estudiantes de 
una cohorte que han 
desertado dividido para el 
número total de 
estudiantes de la cohorte. 

¿La carrera evalúa la tasa de 
deserción estudiantil antes de que 
el estudiante haya aprobado el 
25% de los créditos? 

Datos cuantitativos: 
Tasa de deserción: 
Número de estudiantes de 
una cohorte que han 
desertado, 
Número total de estudiantes 
de esa cohorte. 

   

   

E.6 55 Graduación 
 
Evalúa la tasa de 
graduación o titulación 
de los estudiantes de una 
cohorte. La curva de 
utilidad indica que en 
una carrera si el total de 
sus estudiantes 
egresados se gradúan en 
dieciocho meses tendrá 
la máxima utilidad de 
uno, sin embargo la 
forma 
exponencial representa 
la importancia que debe 
dar una carrera al apoyo 
para que sus estudiantes 
se gradúen en un 
período menor o igual a 
los dieciocho meses. 
Cuanto menor es el 

Se tomará en cuenta los 
estudiantes graduados en 
un plazo de la duración 
nominal de la carrera, más 
dieciocho meses. 
Se divide el número de 
estudiantes de la misma 
cohorte graduados para el 
número de estudiantes de 
la cohorte. 
El puntaje se asignará por 
comparación (benchmark) 

En base a la tasa de graduación 
estudiantil de la última cohorte 
(años de duración de la carrera 
más 18 meses) ¿Considera usted 
que ésta tasa es la adecuada? 

Datos cuantitativos: 
Tasa de graduación:  
Número de estudiantes 
graduados de la cohorte 
(número de años de duración 
de la carrera más 18 meses).  
Número de estudiantes de la 
misma cohorte. 
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porcentaje de 
estudiantes graduados 
mucho menor es la 
utilidad asignada a este 
indicador. 

E.7 56 Resolución de 
reclamos 
 
Evalúa el grado de 
satisfacción estudiantil 
con respecto a la 
resolución de reclamos. 
Existe y se aplica un 
procedimiento adecuado 
y aprobado para la 
resolución de reclamos 
de los estudiantes. 

Alto: Las encuestas 
demuestran que más del 
80% los reclamos de los 
estudiantes han sido 
resueltos. 
Medio: Las encuestas 
encuentran que más el 
50% los reclamos de los 
estudiantes han sido 
resueltos. 
Bajo: Las encuestas 
demuestran que menos del 
50% de los reclamos de los 
estudiantes no han sido 
resueltos 

¿Al menos el 80% de reclamos de 
los estudiantes son tramitados y 
atendidos por la carrera? 

¿Existe y se aplica un 
procedimiento para la 
resolución de reclamos de los 
estudiantes? 

   

    

  

E.8 57 Acción Afirmativa                      
Se entiende por política 
de acción afirmativa 
aquellas normas 
y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de 
discriminación (de 
género, étnica, condición 
y posición social, 
orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de 
oportunidades de grupos 
humanos 
tradicionalmente 
discriminados puestas en 

Alto: Políticas de acción 
afirmativa explicitas y 
practicadas por 
la institución y la carrera 
Medio: Declaración de 
políticas de acción 
afirmativa pero no 
implementadas 
Bajo: Ignora 

¿Existen políticas de acción 
afirmativa explícitas y practicadas 
por la institución y la carrera?  

¿La IES y los responsables de 
la gestión de las carreras 
practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de 
estudiantes y la nominación 
de autoridades, profesores y 
funcionarios? 
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práctica 
tanto para el proceso de 
ingreso como durante el 
desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables 
de la gestión de las 
carreras practican 
políticas de acción 
afirmativa para el acceso 
de estudiantes y la 
nominación de 
autoridades, profesores y 
funcionarios.                                        
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F.1.A 58 Aplicación de CCBB de la 
carrera 
 
Evalúa la utilización de 
los conocimientos 
científicos básicos sobre 
los que se fundamenta la 
carrera (por ejemplo 
para carreras de 
ingeniería: leyes de 
conservación, ecuaciones 
de estado, leyes de la 
termodinámica, de 
ciencias de materiales) 
con el propósito de 
analizar la operación y 
rendimiento de procesos 
y sistemas. Para carreras 
de agronomía, botánica, 
biología, matemáticas y 
estadística, etc. 

Tiene: La carrera tiene 
especificado en cada 
materia 
relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe 
ser alcanzado y la manera 
de medirlo o evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera no 
tiene especificado en cada 
materia 
relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe 
ser alcanzado o la manera 
de medirlo o evidenciarlo 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la 
utilización de los conocimientos 
científicos básicos sobre los que se 
fundamenta? 
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F.1.B
.1 

59 Identificación y 
definición del problema 
 
El estudiante cursante 
del último año o en 
proceso de graduación 
debe estar en capacidad 
de identificar y 
diagnosticar las causas 
del problema, analizarlo, 
traducirlos y sin 
ambigüedades en una 
propuesta operativa para 
su resolución tomando 
en cuenta la información 
disponible, con el fin de 
determinar los objetivos, 
identificar restricciones 
en el problema, 
establecer criterios para 
su aceptación y 
aprobación de las 
soluciones. 

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia 
relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe 
ser alcanzado y la manera 
de medirlo o evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera no 
tiene especificado en cada 
materia 
relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la 
capacidad del estudiante de 
identificar y diagnosticar las causas 
de un problema, analizarlo y 
proponer soluciones?  

  

   

   

F.1.B
.2 

60 Factibilidad, evaluación 
y selección  
 
El estudiante del último 
año o aquel en proceso 
de graduación debe estar 
en capacidad de evaluar 
la factibilidad de las 
distintas alternativas o 
soluciones propuestas 
considerando las 
restricciones 
establecidas con el fin de  
determinar 
objetivamente el valor 
relativo de las 

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera no 
tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la 
factibilidad de evaluar las distintas 
alternativas o soluciones 
propuestas? 
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alternativas factibles o 
de las soluciones 
propuestas  de acuerdo a 
los criterios de 
evaluación  comunicar de 
forma documentada 
estas propuestas.  

F.1.C
.1 

61 Formulación de 
problemas 
 
Evalúa la capacidad del 
estudiante para 
identificar un problema a 
través de la aplicación de 
un conjunto de principios 
que pueden conducir a 
plantearse interrogantes, 
y de situaciones 
derivadas de la práctica 
que inducen a investigar 
un problema. Mide la 
habilidad del estudiante 
para plantear 
científicamente el 
problema y expresar 
cuales son las variables 
de mayor relevancia a 
ser analizadas. 

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera no 
tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la 
capacidad del estudiante para 
identificar un problema a través de 
la aplicación de un conjunto de 
principios que pueden conducir a 
plantearse interrogantes, y de 
situaciones derivadas de la práctica 
que inducen a investigar un 
problema? 

  

   

   

¿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 
habilidad del estudiante para 
expresar cuales son las variables de 
mayor relevancia a ser analizadas? 

  

   

F.1.C
.2 

62 Resolución del problema 
 
Evalúa la habilidad para 
verificar los valores de 
las variables 
consideradas para la 
resolución del problema 
y cómo se relacionan 
unas con otras  y poner 

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado o logro del 
aprendizaje el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera no 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la  
capacidad del estudiante para 
verificar los valores de las variables 
consideradas para la resolución del 
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en práctica los medios 
para lograr la 
transformación deseada. 

tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

problema? 

F.1.D 63 Utilización de 
herramientas 
especializadas 
 
Evalúa la capacidad y 
destreza del estudiante 
para aplicar las 
habilidades, técnicas y 
herramientas de su área 
de conocimiento para la 
resolución de problemas 
relacionados.  
Comprende un amplio 
rango de herramientas, 
instrumentos, equipos y 
aparatos especializados 
que los estudiantes  
deben estar en 
capacidad de utilizar, así 
como,  identificar las  
técnicas necesarias para 
la aplicación en la 
resolución de problemas 
de su profesión 
incluyendo software 
computacional, y la 
utilización de recursos 
que figuran en 
bibliotecas 
especializadas y en 
buscadores de literatura 
especializada.  

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera no 
tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la 
capacidad del estudiante para 
aplicar las habilidades, técnicas y 
herramientas de su área de 
conocimiento para la resolución de 
problemas? 

  

   

   

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la 
capacidad y destreza del 
estudiante para aplicar las técnicas 
necesarias como software 
computacional y utilización de 
bibliotecas especializadas?  
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F.2.E
.1 

64 Cooperación y 
comunicación 
 
La evaluación del 
indicador de 
Cooperación contempla 
la capacidad de los 
estudiantes para trabajar 
conjuntamente con otros 
para un mismo fin o 
trabajo en equipo 
mediante el intercambio 
de  información para  
conocimiento a los otros 
miembros del equipo, 
para facilitar el 
desarrollo del  trabajo. 

Tiene:  La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera no 
tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la 
capacidad del estudiante para 
trabajar en equipo?  

  

   

   

F.2.E
.2 

65 Estrategia y Operación 
 
Evalúa la capacidad del 
estudiante para 
establecer líneas 
estratégicas desde el 
punto de vista de su 
campo profesional para 
la consecución de los 
objetivos y metas del 
proyecto o trabajo que 
realiza como parte de un 
equipo multidisciplinario 
y la ejecución de las 
tareas relacionadas a la 
estrategia Este 
componente evalúa así 
mismo la capacidad del 
estudiante para resolver 
conflictos, es decir, 
cuando se manifiestan 
tendencias 

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera no 
tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la 
capacidad del estudiante para 
establecer líneas estratégicas 
desde el punto de vista de su 
campo profesional para la 
consecución de los objetivos y 
metas del proyecto o trabajo que 
realiza como parte de un equipo 
multidisciplinario y la ejecución de 
las tareas relacionadas a la 
estrategia? 
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contradictorias en el 
equipo, capaces de 
generar problemas, 
enfrentamientos y 
discusiones que no 
permitan el desarrollo 
adecuado del proyecto o 
trabajo del equipo. 

F.2.F
.1 

66 Ética profesional 
 
Evalúa la actitud del 
estudiante frente a 
dilemas éticos en el 
campo de la profesión. 
Evalúa la aceptación de 
la consecuencia de sus 
actos en sus 
relaciones profesionales 
con el estado, con 
personas, con objetos o 
productos, en 
situaciones de dilemas 
éticos en el campo de la 
profesión 

TIENE: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia 
relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe 
ser alcanzado y la manera 
de medirlo o evidenciarlo. 
NO TIENE: la carrera no 
tiene especificado en cada 
materia 
relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la 
actitud del estudiante frente a 
dilemas éticos en el campo de la 
profesión? 

  

   

   

F.2.F
.2 

67 conocimiento de 
Códigos Profesionales 
 
Evalúa el conocimiento 
que tiene el estudiante 
de los códigos 
profesionales, que lo 
obligan legal y 
moralmente a aplicar sus 
conocimientos de forma 
que beneficien a sus 
clientes y a la sociedad 
en general, sin causar 

TIENE: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
NO TIENE: la carrera no 
tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar el 
conocimiento que tiene el 
estudiante de los códigos 
profesionales, que lo obligan legal 
y moralmente a aplicar sus 
conocimientos de forma 
que beneficien a sus clientes y a la 
sociedad en general, sin causar 
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ningún perjuicio.                        medirlo o evidenciarlo. ningún perjuicio? 

F.2.G
.1 

68 Comunicación escrita 
 
Evalúa la efectividad de 
la comunicación escrita 
del estudiante realizada 
a través de  informes, 
documentos de trabajo, 
etc. 

Tiene:  La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera no 
tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la 
efectividad de la comunicación 
escrita del estudiante realizada a 
través de  informes, documentos 
de trabajo, etc.? 

  

    

   

F.2.G
.2 

69 Comunicación oral 
 
Evalúa la efectividad de 
la comunicación oral del 
estudiante realizada a 
través de ponencias, 
exposiciones o en 
reuniones de trabajo. 

Tiene: La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera no 
tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la la 
efectividad de la comunicación oral 
del estudiante realizada a través de 
ponencias, exposiciones o en 
reuniones de trabajo? 
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F.2.G
.3 

70 Comunicación digital 
 
Evalúa la efectividad de 
la comunicación a través 
de medios digitales 
utilizando las tecnologías 
de la información. 

Tiene: La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
No Tiene:  La carrera no 
tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la 
efectividad de la comunicación a 
través de medios digitales 
utilizando las tecnologías de la 
información? 

  

    

   

F.2.I 71 Compromiso de 
aprendizaje continuo 
 
Permite evaluar el 
conocimiento, las 
habilidades y aptitudes 
que debe desarrollar el 
estudiante para 
transformarse en un 
profesional con el 
compromiso del 
aprendizaje a lo largo de 
la vida. 
 
Descriptor 
Evalúa la capacidad para 
identificar y reconocer 
las oportunidades de 
aprendizaje necesarias 
para el desarrollo y 
mejoramiento continuo 
en el campo de 
conocimiento 
relacionado a su 
profesión y para 

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera no 
tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo.   

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar el 
conocimiento, las habilidades y 
aptitudes que debe desarrollar el 
estudiante para transformarse en 
un profesional con el compromiso 
del aprendizaje a lo largo de la 
vida? 
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establecer y  seguir sus 
propias estrategias a 
nivel general para 
continuar aprendiendo 
a lo largo de su vida. 

F.2.J 72 Conocimiento entorno 
contemporáneo 
 
Evalúa el conocimiento e 
interés desarrollado por 
el estudiante con 
respecto a la realidad 
actual a niveles local, 
nacional o internacional 
vinculados a la carrera y 
a la profesión. 
Evalúa el interés del 
estudiante para 
mantenerse informado 
sobre temas 
contemporáneos y la 
utilización adecuada de 
diferentes fuentes de 
información, asi como, 
su capacidad 
para analizar temas 
contemporáneos y su 
relación con su 
profesión. 

TIENE: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
NO TIENE: la carrera no 
tiene especificado en cada 
materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje 
el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

¿La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar el 
conocimiento e interés 
desarrollado por el estudiante con 
respecto a la realidad actual a 
niveles local, nacional o 
internacional vinculados a la 
carrera y a la profesión?  
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G.1 73 Escalafón docente  
 
La carrera posee un 
reglamento de escalafón 
docente que especifica 
los mecanismos de 
concurso para la 
nominación de los 
docentes, regula los 
mecanismos de 
promoción y los 
mecanismos de 
apelación. 

ALTO: El reglamento de 
escalafón docente es 
accesible para la 
comunidad y se aplica de 
manera transparente 
MEDIO: El reglamento 
existe, es difundido entre 
la comunidad 
universitaria pero no se 
aplica. 
BAJO: El reglamento existe, 
no se aplica ni es 
difundido. 

¿La carrera posee un reglamento 
de escalafón docente el cual es 
accesible para la comunidad 
educativa y se aplica de manera 
transparente? 

¿El reglamento de escalafón 
docente especifica los 
mecanismos de concurso para 
la nominación de los 
docentes, regula los 
mecanismos de promoción y 
los mecanismos de apelación? 

   

   

G.2 74 Planificación  
 
La carrera cuenta con un 
plan de desarrollo que 
especifica la asignación 
de recursos, tiempos, 
responsables y 
mecanismos de control 
de su cumplimiento. 

ALTO: La carrera cuenta 
con un plan de desarrollo 
que especifica la asignación 
de recursos, tiempos, 
responsables y 
mecanismos de control de 
su cumplimiento y el 
porcentaje de 
cumplimiento ha sido 
superior al 80% en los 
últimos tres años. 
MEDIO: La carrera cuenta 
con un plan de desarrollo 
que especifica la asignación 
de recursos, tiempos, 
responsables y 
mecanismos de control de 
su cumplimiento y el 
porcentaje de 
cumplimiento ha sido 
superior al 50% e inferior al 
80% en los últimos tres 
años. 
BAJO: La carrera cuenta 
con un plan de desarrollo 
incompleto. 

¿La carrera posee un plan de 
desarrollo que especifica la 
asignación de recursos, tiempos 
responsables, mecanismos de 
control de su cumplimiento? 

  

   

   

¿El porcentaje de cumplimiento del 
plan de desarrollo de la carrera ha 
sido superior al 80% en los últimos 
tres años? 
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NULO: La carrera no 
cuenta con un plan de 
desarrollo. 

G.3 75 Docentes escalafonados 
 
Evalúa el porcentaje de 
docentes contratados 
y/o con nombramiento 
que están regidos por el 
escalafón.  

Nro de docentes 
contratados y/o con 
nombramiento que están 
regidos por el escalafón 
/No total de docentes 

En base al número de docentes 
contratados y/o con 
nombramiento regidos por el 
escalafón con respecto al número 
total de docentes ¿Cree que éste 
número es el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
N° de docentes contratados 
y/o nombrados regidos por el 
escalafón. 
N° total de docentes 

   

   

G.4.
1 

76 Remuneración tiempo 
completo 
 
Evalúa el promedio de las 
remuneraciones por hora 
de trabajo de los 
docentes  a tiempo 
completo.  (Cuarenta 
horas semanales)  

Promedio de las 
remuneraciones horarias 
totales incluyendo 
beneficios de ley y aquellas 
contempladas en los 
estatutos 
propios de las IES, de los 
docentes a tiempo 
completo. Los 
puntajes se asignarán por 
comparación. 

En base al cálculo promedio de las 
remuneraciones por horas (incluye 
beneficios de ley) de los docentes a 
tiempo completo, ¿Cree usted que 
éste promedio es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Total de las remuneraciones 
de los docentes a TC,  
Número total de docentes a 
tiempo completo. 

   

   

G.4.
2 

77 Remuneración Medio 
Tiempo 
 
Remuneración de los 
docentes que tiene una 
vinculación contractual 
para trabajar 20 horas 
semanales. 

Los puntajes se asignaran 
por comparación 

En base al cálculo promedio de las 
remuneraciones de los docentes a 
medio tiempo, ¿Cree usted que 
éste promedio es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Total de las remuneración de 
los docentes a MT (20 horas 
semanales), 
Número total de docentes a 
medio tiempo. 

   

   

G.4.
3 

78 Remuneración Tiempo 
Parcial 
 
Remuneración de los 
docentes que tiene una 
vinculación contractual 

Los puntajes se asignaran 
por comparación 

En base al cálculo promedio de las 
remuneraciones de los docentes a 
tiempo parcial (menos de 20 
horas), ¿Cree usted que éste 
promedio es el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Total de las remuneraciones 
de los docentes a TP, (menos 
de 20 horas), 
Número total de docentes a 
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para trabajar menos de 
20 horas semanales. 

tiempo parcial.  

G.5.
1 

79 Becas de posgrado 
 
Evalúa el apoyo 
institucional a los 
docentes de la carrera 
para la realización de 
estudios de postgrado.  

Porcentaje de docentes 
que han obtenido licencia 
con sueldo para realizar 
estudios de postgrado en 
algún área de 
conocimiento de la carrera, 
en los últimos tres años. 

Tomando con referencia el 
porcentaje de docentes que han 
obtenido licencia con sueldo para 
realizar estudios de posgrado en 
algún área de conocimiento del 
programa o carrera en los últimos 
tres años, ¿Considera que éste 
porcentaje es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes que han 
obtenido licencia con sueldo 
para realizar estudio de 
posgrado en los últimos tres 
años, 
Número total de docentes. 

   

   

G.5.
2 

80 Seminarios 
 
Evalúa el apoyo 
institucional a los 
docentes para la 
participación en 
seminarios 
especializados. 

Porcentaje de docentes 
que han obtenido 
financiamiento 
institucional total para 
participar en seminarios 
internacionales en áreas de 
conocimiento de la carrera, 
en los últimos tres años. 

Tomando con referencia el 
porcentaje de docentes que han 
obtenido financiamiento 
institucional total para participar 
en seminarios internacionales en 
áreas de conocimiento del 
programa o carrera, en los últimos 
tres años, ¿Considera que éste 
porcentaje es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes que han 
obtenido financiamiento 
institucional total para 
participar en seminarios 
internacionales en áreas de 
conocimiento del programa o 
carrera, en los últimos tres 
años, 
Número total de docentes. 

   

   

G.5.
3 

81 Sabático 
 
Evalúa el apoyo 
institucional a los 
docentes para realizar un 
año o semestre sabático. 

Porcentaje de docentes a 
tiempo completo en 
capacidad de tener 
sabático y que han 
obtenido un año o 
semestre en los últimos 
cinco años, bajo forma de 
licencia con sueldo 
otorgada por la IES. 
 
N° de docentes que han 
realizado sabático/ (N° 
total de docentes que 
tenían los requisitos para 
realizar  sabático)*100 

Tomando con referencia el 
porcentaje de docentes que han 
obtenido en los últimos cinco años, 
bajo forma de licencia con sueldo 
otorgada por la Institución, para 
realizar un año o semestre 
sabático,  ¿Considera que éste 
porcentaje es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes que han 
obtenido  en los últimos cinco 
años, bajo forma de licencia 
con sueldo otorgada por la 
Institución, para realizar un 
año o semestre sabático,  
Número total de docentes 
que tenían los requisitos para 
realizar sabático. 
Número total de docentes. 

   

   



123 
 

G.6 82 Reclamos de estudiantes 
 
La carrera cuenta con un 
sistema de recolección, 
registro y procesamiento 
o resolución de los 
reclamos de los 
estudiantes, que 
garantiza la no 
retaliación y la resolución 
en plazos adecuados. 

ALTO: La carrera cuenta 
con un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento o 
resolución de los reclamos 
de los estudiantes, que 
garantiza la no retaliación y 
la resolución en plazos 
adecuados. 
BAJO: El sistema de 
recolección y 
procesamiento de 
reclamos es inexistente o 
incipiente. 

¿La carrera cuenta con un sistema 
de recolección, registro y 
procesamiento o resolución de las 
quejas de los estudiantes? 

  

   

   

¿La resolución de las quejas de los 
estudiantes se determina en plazos 
adecuados? 

  

   

G.7 83 Satisfacción Estudiantil 
 
La carrera cuenta con un 
sistema de recolección, 
registro y procesamiento 
de las encuestas 
estudiantiles sobre los 
docentes y de las 
encuestas realizadas a 
los docentes. 

Porcentajes de estudiantes 
que se declaran satisfechos 
en las encuestas respecto a 
los docentes 

¿Qué porcentaje de estudiantes 
estima usted que se encuentran 
satisfechos de sus docentes? 

Dato cualitativo 
Encuesta a estudiantes 

   

   
¿La carrera cuenta con un 
sistema de recolección, 
registro y procesamiento de 
las encuestas realizadas a los 
estudiantes, sobre sus 
docentes? 

   

G.8 84 Satisfacción docente                                  
La carrera cuenta con un 
sistema de recolección, 
registro y procesamiento 
de las encuestas de los 
docentes sobre los 
servicios de 
administración. 

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

¿La carrera cuenta con un sistema 
de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de 
los docentes sobre los servicios de 
administración? 
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H.1 85 Líneas de investigación 
 
La carrera tiene líneas de 
investigación explícitas y 
las aplica para la 
introducción del 
estudiante a la 
investigación. 

Porcentaje de trabajos de 
titulación defendidos en los 
últimos tres años, que se 
enmarcan en las líneas de 
investigación previamente 
definidas por la carrera, en 
relación al total de 
trabajos de titulación 
defendidos en el mismo 
período. 
Los trabajos de titulación 
enmarcados en líneas de 
investigación, denotan la 
preocupación de la IES por 
la preparación de los 
estudiantes para la 
investigación y la 
optimización del tiempo y 
los recursos intelectuales 
que representan estos 
trabajos. El puntaje se 
asignará por comparación 

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? 

Datos cuantitativos: 
Número de trabajos de 
titulación defendidos de los 
últimos tres años por línea de 
investigación. 
Número de líneas de 
investigación. 

   

   

H.2 86 Sistema de investigación 
 
La investigación en la IES 
cuenta con estructura 
adecuada, presupuestos, 
sistema de convocatorias 
internas para proyectos 
de investigación y 
mecanismos de 
seguimiento 
informatizados.  

ALTO:  Sistema 
implementado y en 
funcionamiento 
MEDIO: Sistema al que le 
falta alguno de los 
elementos mencionados 
BAJO: No cuenta con un 
sistema implementado de 
investigación 

¿Tienen la carrera un sistema de 
investigación implementado con 
presupuesto, convocatorias, 
mecanismos de seguimiento? 
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H.3 87 Investigación docente 
tiempo completo 
 
La carrera cuenta con 
grupos de investigación 
de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen 
sistemas de seguimiento 
y evaluación de 
resultados y cuyo trabajo 
es reconocido 
académicamente y 
pecuniariamente. Los 
profesores participan 
activamente en los 
grupos de investigación. 

Porcentaje de docentes a 
tiempo completo de la 
carrera que están 
participando o han 
participado en los últimos 
tres años. 

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? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes a TC que 
han participado en los últimos 
tres años en investigación. 
Número total de docentes. 

    

   

H.4 88  Investigación docente 
Medio Tiempo  
 
La carrera  cuenta con 
grupos de investigación 
de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen 
sistemas de seguimiento 
y evaluación de 
resultados y cuyo trabajo 
es reconocido 
académicamente y 
pecuniariamente. Los 
profesores participan 
activamente en los 
grupos de investigación. 

Porcentaje de docentes a 
medio tiempo de la carrera 
que están participando o 
han participado en los 
últimos tres años. 

De acuerdo al porcentaje de 
docentes a MT que han participado 
en los últimos tres años en 
investigación, ¿Cree usted que éste 
porcentaje es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes a MT 
que han participado en los 
últimos tres años en 
investigación. 
Número total de docentes. 

    

   

H.5 89 Investigación docente 
Tiempo Parcial          La 
carrera cuenta con 
grupos de investigación 
de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen 

Porcentaje de docentes a 
tiempo parcial de la carrera 
que participan o han 
participado en grupos de 
investigación en los últimos 

De acuerdo al porcentaje de 
docentes a TP que han participado 
en los últimos tres años en 
investigación, ¿Cree usted que éste 
porcentaje es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes a TP que 
han participado en los últimos 
tres años en investigación. 
Número total de docentes. 
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I.1 90 Vinculación con la 
colectividad de los 
docentes 
 
Porcentaje de docentes 
de la carrera que han 
tenido actividades de 
vinculación,  prestación 
de servicios, consultoría, 
en el marco de convenios 
o contratos de la IES con 
organizaciones de la 
colectividad, en el área 
profesional de la carrera 
en los últimos tres años. 

(Número de docentes de la 
carrera que han tenido 
actividades de vinculación, 
prestación de servicios, 
consultoría, en el marco de 
convenios o contratos de la 
IES con organizaciones de 
la colectividad, en el área 
profesional de la carrera en 
los últimos tres 
años.)*100/(Número de 
docentes de la carrera 
durante el mismo período). 
La ponderación se hará por 
comparación. 

De acuerdo al porcentaje de 
docentes de la carrera que  
participan en actividades de 
vinculación, prestación de 
servicios, consultoría, etc. ¿Cree 
usted que éste porcentaje es 
adecuado? 

Datos cuantitativos: 
N° de docentes que han 
participado en vinculación. 
N° total de docentes de la 
carrera durante el mismo 
periodo. 

   

   

I.2 91 Vinculación con la 
colectividad de los 
estudiantes  
 
Porcentaje de 
estudiantes de último 
año de la carrera que 
han tenido actividades 
de prestación de 
servicios, consultoría, 
pasantías, en el marco de 
convenios o contratos 
con de la IES con 
organizaciones de la 

100*(Número de 
estudiantes de último año 
que han 
tenido….)/(Número de 
estudiantes de último año)  
La ponderación se hará por 
comparación. 

De acuerdo al porcentaje de 
estudiantes de la carrera que han  
participado en actividades de 
prestación de servicios 
(consultoría, pasantías, en el marco 
de convenios o contratos con de la 
IES con organizaciones de la 
colectividad), en el área 
profesional de la carrera, por una 
duración de al menos 320 horas 
laborables, durante sus estudios. 
¿Cree usted que éste porcentaje es 
adecuado? 

Datos cuantitativos: 
N° de estudiantes de último 
año que han participado en 
actividades de prestación de 
servicios, consultoría, 
pasantía, por una duración de 
al menos 320 horas 
laborables.  

   

   



127 
 

Autor: Ec. Alcides Aranda Aranda, MSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

colectividad, en el área 
profesional de la carrera, 
por una duración de al 
menos 320 horas 
laborables, durante sus 
estudios. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 

 

En el presente capítulo se muestra el análisis e interpretación de los 

resultados de la entrevista a la directora, encuestas efectuadas al 

personal docente y estudiantes de la Carrera de Educación Básica de 

la UPSE. 

 

En el tiempo que se efectuó este proyecto se realizaron una serie de  

encuestas a base de la escala de Licker que fueron preguntas 

sencillas y de fácil comprensión  de los encuestados  de las cuales se 

obtuvieron diversos resultados  y al realizar los cuadros y gráficos 

estadísticos se constató que el proyecto es factible y poder aplicar la 

propuesta en beneficio de los/as estudiantes y todos quienes 

conforman la unidad académica. 

 

La información se procesó mediante el sistema computarizado Microsoft 

Word y Excel. Al finalizar este capítulo se observará la discusión de 

los resultados y las respuestas a las preguntas directrices.           
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA DE LA CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UPSE 

 

1.- ¿El título profesional que otorga la carrera es similar a los que se 

otorga a nivel nacional? 

Sí, por supuesto.  

2.- ¿El título profesional que otorga la carrera mantiene 

correspondencia con las denominaciones internacionales? 

Sí, igual que otras universidades de Latinoamérica. 

3.- ¿La carrera tiene explicitada la misión y visión? 

Sí, en la oficina, en las aulas, en el pabellón y en la página web de la 

universidad. 

4.- ¿Los sílabos de las asignaturas especifican claramente los logros 

del aprendizaje? 

Sí. 

5.- ¿Los sílabos de las asignaturas especifican claramente los 

mecanismos de evaluación? 

Sí. 

6.- ¿La bibliografía básica y complementaria que consta en los 

sílabos son revisadas anualmente? 

Sí. 

7.- ¿La carrera está suscrita a bibliotecas virtuales correspondientes 

a su área del conocimiento? 

Sí. La universidad tiene 5 bibliotecas virtuales y los estudiantes de la 

carrera hacen uso de ellas. 

8.- ¿La carrera posee laboratorios suficientes para la enseñanza- 

aprendizaje? 

Por el momento no. 
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9.- ¿Los laboratorios de la carrera están equipados adecuadamente? 

Sí, pero no son suficientes. 

10.- ¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 

prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente? 

No. 

11.- ¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y 

similares para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de 

prácticas? 

No. 

12.- ¿Las aulas son suficientes para el número de estudiantes de la 

carrera? 

Por el momento sí. 

13.- ¿La calidad del equipamiento y las instalaciones que prestan 

para realizar clases que utilizan recursos multimedia? 

Se están implementando nuevo equipos como proyectores digitales. 

14.- ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitudes específicos previo al ingreso de la 

misma? 

Sí. 

15.- ¿El sistema de evaluación de conocimientos y aptitudes 

específicos previo al ingreso de los estudiantes permite la 

comparabilidad con sistemas internacionales? 

Desconozco los sistemas internacionales. 

16.- ¿La carrera cuenta con un sistema que permita documentar la 

progresión curricular de cada estudiante? 

Sí. Un sistema de registros y de calificaciones. 

17.- ¿El sistema está sistematizado e informatizado y permite el 

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

información de resultados de exámenes, pre registro de estudiantes 

en curso? 

Sí. 
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18.- ¿Los estudiantes trabajan conjuntamente con otros para un 

mismo fin o trabajo en equipo mediante el intercambio de  

información para  conocimiento a los otros miembros del equipo, 

para facilitar el desarrollo del  trabajo? 

Sí. 

19.- ¿La comunicación a través de medios digitales utilizando las 

tecnologías de la información es efectiva? 

Sí. 

20.- ¿La carrera posee un reglamento de escalafón docente el cual es 

accesible para la comunidad educativa y se aplica de manera 

transparente? 

Si se posee un reglamento de escalafón docente y esta accesible a toda 

la comunidad universitaria por medio de la página web. 

21.- ¿La carrera posee un plan de desarrollo que especifica la 

asignación de recursos, tiempos, responsables, mecanismos de 

control de su cumplimiento? 

La carrera como tal no. 

22.- ¿El porcentaje de cumplimiento en los últimos tres años, ha sido 

por lo menos del 80%? 

Las asignaciones por parte de la universidad no han tenido ningún 

problema en este caso. 

23.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro, 

procesamiento  y resolución de los reclamos de los estudiantes, que 

garantiza la no retaliación y la resolución en plazos adecuados? 

No. Pero se receptan y se solucionan todas las quejas e inquietudes del 

estudiante. 

24.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 

procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes? 

Sí. En la evaluación de desempeño docente se evidencia. 
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25.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 

procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los servicios 

de administración? 

No. 

26.- ¿La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica 

para la introducción del estudiante a la investigación? 

No. 

27.- ¿Cuentan con un sistema de investigación  implementado y en 

funcionamiento? 

No. 

28.- ¿La investigación cuenta con estructura adecuada, 

presupuestos, sistema de convocatorias internas para proyectos de 

investigación y mecanismos de seguimiento informatizados? 

No. 

29.- ¿La carrera posee docentes que realizan actividades de 

Vinculación con la Colectividad? 

Sí. 3. 

30.- ¿Los estudiantes de la carrera participan en proyectos de 

Vinculación con la Colectividad? 

Sí 

31.- ¿El número de los estudiantes de la carrera que participan en los 

proyectos de Vinculación con la Colectividad es adecuado? 

Sí. Son 160 que representan el 80% del universo estudiantil. 
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ENTREVISTA APLICADA A LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UPSE 

 

1.- ¿El título profesional que otorga la carrera es similar a los que se 

otorga a nivel nacional? 

Sí, por supuesto.  

2.- ¿El título profesional que otorga la carrera mantiene 

correspondencia con las denominaciones internacionales? 

Sí, igual que otras universidades de Latinoamérica. 

3.- ¿La carrera tiene explicitada la misión y visión? 

Sí, en la oficina, en las aulas, en el pabellón y en la página web de la 

universidad. 

4.- ¿Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de 

la materia que especifica claramente? 

Sí. 

5.- ¿Los sílabos cuentan con los resultados o logros del aprendizaje 

a ser desarrollados? 

Sí. 

6.- ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de 

conocimientos y aptitudes específicos previo al ingreso de los 

estudiantes diseñado científicamente? 

Sí. 

7.- ¿El sistema de evaluación de conocimientos y aptitudes 

específicos previo al ingreso de los estudiantes permite la 

comparabilidad con sistemas internacionales? 

Desconozco los sistemas internacionales. 

8.- ¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número 

de créditos de sus materias? 

Sí. 

9.- ¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número 

de créditos de sus materias internacionalmente aceptados? 
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No sé si son aceptados a nivel internacional. 

10.- ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 

reconocimiento de estudios realizados en otras instituciones o 

carreras? 

Sí. 

11.- ¿Cada estudiante de la carrera cuenta  con un profesor-tutor 

asignado por la carrera? 

No. 

12.- ¿La carrera cuenta con un sistema que permita documentar  la 

progresión curricular y verificar el cumplimiento de los requisitos 

formales establecidos para el egreso de la carrera? 

Sí. 

13.- ¿Se considera que un estudiante ha desertado si ha 

interrumpido sus estudios por seis meses o más? 

Sí. 

14.- ¿La comunicación a través de medios digitales utilizando las 

tecnologías de la información es efectiva? 

Sí. 

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

No. 

16.- ¿El plan de desarrollo especifica la asignación de recursos, 

tiempos, responsables y mecanismos de control de su 

cumplimiento? 

No. 

17.- ¿El porcentaje de cumplimiento en los últimos tres años, ha sido 

mayor al 80%? 

No. 

18.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro, 

procesamiento  y resolución de los reclamos de los estudiantes, que 

garantiza la no retaliación y la resolución en plazos adecuados? 

No. 
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19.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 

procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes? 

Sí. 

20.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 

procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los servicios 

de administración? 

No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

ENCUESTAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DELA CARRERA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD PRESENCIAL DE LA UPSE 
 
1.- ¿La carrera tiene explicitada la misión y visión? 

Cuadro N° 12     MISIÓN Y VISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 3      MISIÓN Y VISIÓN

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 60% de los docentes piensan que 

siempre y el 40% creen que frecuentemente la carrera tiene explicitada la 

misión y visión. Lo que demuestra que la carrera difunde de manera 

considerable su misión y visión.  
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1. - ¿La carrera tiene explicitada la misión y visión? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 6 60 

4 Frecuentemente 4 40 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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2.- ¿La visión y misión de la carrera es coherente con la misión y 
visión institucional? 
 
 
Cuadro N° 13  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 
Gráfico N° 4  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 80% de los docentes piensan 

que siempre y el 20% creen que frecuentemente la visión y misión de la 

carrera es coherente con la misión y visión institucional. Por lo tanto los 

docentes, en su mayor parte, consideran que la visión y la misión tienen 

coherencia entre la carrera y la universidad.  
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2.- ¿La visión y misión de la carrera es coherente con 
la misión y visión institucional? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 8 80 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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3.- ¿La carrera cuenta con un responsable del monitoreo del sistema 

de información académica? 

 
Cuadro N° 14  SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 5  SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los docentes piensan 

que siempre, el 40% frecuentemente y el 20% creen que ocasionalmente 

la carrera cuenta con un responsable del monitoreo del sistema de 

información académica. Lo que se considera que en la carrera si se 

cuenta con un responsable del monitoreo del sistema de información 

académica. 
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3.- ¿La carrera cuenta con un responsable del 
monitoreo del sistema de información académica? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 4 40 

4 Frecuentemente 4 40 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 2 20 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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4.- ¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de las 

materias por pares? 

 
Cuadro N° 15   EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 6   EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que frecuentemente, el 40% medianamente frecuente y el 40% creen que 

nunca ha existido un reglamento para la evaluación de los contenidos de 

las materias por pares. Lo que demuestra que no existe o se utiliza muy 

pocas veces el reglamento para evaluar los contenidos de las materias 

por pares. 
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4.- ¿Existe un reglamento para la evaluación de los 
contenidos de las materias por pares? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 4 40 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 4 40 

  Total 10 100 % 
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5.- ¿Se ha aplicado la evaluación de por lo menos el veinte por ciento 

de las materias? 

 
Cuadro N° 16    EVALUACIÓN DE MATERIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 7    EVALUACIÓN DE MATERIAS

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los docentes piensan 

que siempre, el 40% frecuentemente y el 20% medianamente frecuente 

creen que se ha aplicado la evaluación de por lo menos el veinte por 

ciento de las materias. Por lo tanto los docentes consideran que la carrera 

evalúa sus materias al menos el 20%. 
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5.- ¿Se ha aplicado la evaluación de por lo menos el 
veinte por ciento de las materias? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 4 40 

4 Frecuentemente 4 40 

3 Medianamente Frecuente 2 20 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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6.- ¿La carrera está suscrita a bibliotecas virtuales correspondientes 

a su área del conocimiento? 

 
Cuadro N° 17    BIBLIOTECAS VIRTUALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 8    BIBLIOTECAS VIRTUALES

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los docentes piensan 

que siempre, el 20% medianamente frecuente, el 20% ocasionalmente y 

el 20% creen que nunca la carrera ha estado suscrita a bibliotecas 

virtuales correspondientes a su área del conocimiento. Es necesaria la 

suscripción a una biblioteca virtual especializada en temas y contenidos 

en Educación. 
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6.- ¿La carrera está suscrita a bibliotecas virtuales 
correspondientes a su área del conocimiento? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 4 40 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 2 20 

2 Ocasionalmente 2 20 

1 Nunca 2 20 

  Total 10 100 % 
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7.- ¿La carrera posee laboratorios suficientes para la enseñanza- 

aprendizaje? 

 
Cuadro N° 18  SUFICIENCIA DE LABORATORIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 9   SUFICIENCIA DE LABORATORIOS

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que frecuentemente, el 60% medianamente frecuente y el 20% creen que 

nunca la carrera posee laboratorios suficientes para la enseñanza- 

aprendizaje. La carrera debe implementar suficientes laboratorios y 

talleres para la enseñanza-aprendizaje. 
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7.- ¿La carrera posee laboratorios suficientes para la 
enseñanza- aprendizaje? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 6 60 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 2 20 

  Total 10 100 % 
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8.- ¿Los laboratorios de la carrera están equipados adecuadamente? 

 
Cuadro N° 19    LABORATORIOS EQUIPADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 10    LABORATORIOS EQUIPADOS

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que frecuentemente, el 60% medianamente frecuente y el 20% creen que 

nunca los laboratorios de la carrera están equipados adecuadamente. Los 

laboratorios no tienen los insumos y el equipamiento adecuado. 
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8.- ¿Los laboratorios de la carrera están equipados 
adecuadamente? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 6 60 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 2 20 

  Total 10 100 % 
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9.- ¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas 

son mantenidos y renovados adecuadamente? 

 
Cuadro N° 20    EQUIPOS DE LABORATORIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 11    EQUIPOS DE LABORATORIOS

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que frecuentemente, el 60% medianamente frecuente y el 20% creen que 

ocasionalmente los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 

prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente. Los equipos de 

laboratorio no son mantenidos ni renovados adecuadamente. 
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9.- ¿Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones 
para prácticas son mantenidos y renovados 

adecuadamente? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 6 60 

2 Ocasionalmente 2 20 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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10.- ¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y 

similares para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de 

prácticas? 

Cuadro N° 21   DISPONIBILIDAD DE INSUMOS DE LABORATORIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 12   DISPONIBILIDAD DE INSUMOS DE LABORATORIOS

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que frecuentemente, el 60% medianamente frecuente y el 20% creen que 

ocasionalmente existe disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y 

similares para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de prácticas. 

No existe disponibilidad de insumos para las prácticas de laboratorio. 
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10.- ¿Existe disponibilidad de insumos, materiales, 
reactivos y similares para las prácticas de laboratorio 

y/o instalaciones de prácticas? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 6 60 

2 Ocasionalmente 2 20 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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11.- ¿Las aulas son suficientes para el número de estudiantes de la 

carrera? 

 
Cuadro N° 22  SUFICIENCIA DE AULAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 13 SUFICIENCIA DE AULAS

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 60% de los docentes piensan 

que siempre y el 40% frecuentemente creen que las aulas son suficientes 

para el número de estudiantes de la carrera. Las aulas existentes son 

suficientes para el número de estudiantes. 
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11.- ¿Las aulas son suficientes para el número de 
estudiantes de la carrera? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 6 60 

4 Frecuentemente 4 40 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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12.- ¿La calidad del equipamiento y las instalaciones se prestan para 

realizar clases y utilizan recursos multimedia? 

 

Cuadro N° 23 CALIDAD DE EQUIPAMIENTO PARA CLASES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 14 CALIDAD DE EQUIPAMIENTO PARA CLASES

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que frecuentemente, el 60% medianamente frecuente y el 20% creen que 

ocasionalmente la calidad del equipamiento y las instalaciones se prestan 

para realizar clases y utilizan recursos multimedia. Existen las 

instalaciones pero no se las utiliza eficientemente. 
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12.- ¿La calidad del equipamiento y las instalaciones 
se prestan para realizar clases y utilizan recursos 

multimedia? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 6 60 

2 Ocasionalmente 2 20 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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13.- ¿La carrera dispone de oficinas para los docentes a tiempo 

completos? 

 
Cuadro N° 24   OFICINA PARA DOCENTES A TIEMPO COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 15   OFICINA PARA DOCENTES A TIEMPO COMPLETO

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 80% de los docentes piensan 

que siempre y el 20% medianamente frecuente creen que la carrera 

dispone de oficinas para los docentes a tiempo completos. No existen 

cubículos para todos los docentes de tiempo completo. 
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13.- ¿La carrera dispone de oficinas para los docentes 
a tiempo completos? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 8 80 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 2 20 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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14.- ¿La carrera dispone de sala de profesores? 

 
Cuadro N° 25     SALA DE PROFESORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 16   SALA DE PROFESORES

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los docentes piensan 

que siempre la carrera dispone de sala de profesores. Existe sala de 

profesores en la carrera. 
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14.- ¿La carrera dispone de sala de profesores? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 10 100 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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15.- ¿La carrera dispone de salas de consulta? 
 
 
Cuadro N° 26      SALA DE CONSULTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 17     SALA DE CONSULTAS

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que siempre, el 20% creen que frecuentemente y el 60% ocasionalmente 

creen que la carrera dispone de salas de consulta. La carrera no dispone 

de salas de consulta. 
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15.- ¿La carrera dispone de salas de consulta? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 2 20 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 6 60 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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16.- ¿Su oficina está equipada con al menos un escritorio, silla, 

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

impresora, espacio suficiente para atender a los estudiantes? 

 
Cuadro N° 27    OFICINA DOCENTE EQUIPADA PARA ATENDER ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 18    OFICINA DOCENTE EQUIPADA PARA ATENDER ESTUDIANTES

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 60% de los docentes piensan 

que medianamente frecuente, el 20% ocasionalmente y el 20% creen que 

nuncasu oficina está equipada con al menos un escritorio, silla, 

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

espacio suficiente para atender a los estudiantes. Las oficinas de los 

docentes no tienen el equipamiento necesario para atender a los 

estudiantes. 

0 2 4 6

V
al

o
ri

za
ci

ò
n

2 

2 

6 

0 

0 

16.- ¿Su oficina está equipada con al menos un escritorio, silla, 
computador, teléfono, acceso a red de datos, acceso a una 

impresora, espacio suficiente para atender a los estudiantes? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 6 60 

2 Ocasionalmente 2 20 

1 Nunca 2 20 

  Total 10 100 % 
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17.- ¿La carrera cuenta con al menos una sala de permanencia 

para los profesores a tiempo parcial, o por horas-clase, con un 

número adecuado de computadores con acceso a internet? 

 

Cuadro N° 28  SALA DE DOCENTES A TIEMPO PARCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 19  SALA DE DOCENTES A TIEMPO PARCIAL

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los docentes piensan 

que siempre, el 40% medianamente frecuente y el 20% creen que nunca 

la carrera cuenta con al menos una sala de permanencia para los 

profesores a tiempo parcial, o por horas-clase, con un número adecuado 

de computadores con acceso a internet. No existe una sala de 

permanencia para los profesores de tiempo parcial con INTERNET. 
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17.- ¿La carrera cuenta con al menos una sala de permanencia 
para los profesores a tiempo parcial, o por horas-clase, con un 

número adecuado de computadores con acceso a internet? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 4 40 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 4 40 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 2 20 

  Total 10 100 % 
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18.- ¿Está satisfecho con la infraestructura que sirve para el 

desempeño docente a tiempos parciales? 

 
Cuadro N° 29 INFRAESTRUCTURA PARA DOCENTES TIEMPO PARCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 
Gráfico N° 20  INFRAESTRUCTURA PARA DOCENTES TIEMPO PARCIAL 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los docentes piensan 

que medianamente frecuente están satisfechos con la infraestructura que 

sirve para el desempeño docente  a tiempos parciales. Debe mejorarse la 

infraestructura para el mejor desempeño de los profesores de tiempo 

parcial. 
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18.- ¿Está satisfecho con la infraestructura que sirve 
para el desempeño docente  a tiempos parciales? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 10 100 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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19.- ¿La carrera cuenta con salas pequeñas donde los docentes 

pueden atender a los estudiantes para consultas sobre deberes, 

trabajos, trabajos de titulación, entre otros? 

 
Cuadro N° 30  SALA DOCENTE PARA ATENDER ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 21 SALA DOCENTE PARA ATENDER ESTUDIANTES

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los docentes piensan 

que siempre, el 40% medianamente frecuente y el 20% creen que nunca 

la carrera cuenta  con salas pequeñas donde los docentes pueden 

atender a los estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos 

de titulación, entre otros. La carrera  no cuenta con salas pequeñas para 

la atención de los estudiantes. 
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19.- ¿La carrera cuenta  con salas pequeñas donde los 
docentes pueden atender a los estudiantes para consultas 

sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 4 40 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 4 40 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 2 20 

  Total 10 100 % 



155 
 

20.- ¿Está satisfecho con las condiciones de los espacios físicos 

para consultas con el profesor a tiempo parcial? 

 
Cuadro N° 31   ESPACIO FÍSICO DE PROFESORES A TIEMPO PARCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 22    ESPACIO FÍSICO DE PROFESORES A TIEMPO PARCIAL

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los docentes piensan 

que siempre, el 40% medianamente frecuente y el 20% creen que nunca 

están satisfechos con las condiciones de los espacios físicos para 

consultas con el profesor a tiempo parcial. Debe construirse espacios 

físicos para que el estudiante pueda consultar a sus profesores. 
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20.- ¿Está satisfecho con las condiciones de los 
espacios físicos para consultas con el profesor 

a tiempo parcial? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente
frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 4 40 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 4 40 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 2 20 

  Total 10 100 % 
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21.- ¿Tiene formación académica especializada? 

 
Cuadro N° 32 FORMACIÓN ACADÉMICA ESPECIALIZADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 23 FORMACIÓN ACADÉMICA ESPECIALIZADA

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los docentes piensan 

que siempre (todos) tienen formación académica especializada. Los 

docentes tienen una formación académica especializada. 
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21.- ¿Tiene formación académica especializada? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 10 100 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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22.- ¿Tiene grado académico en el área del conocimiento en la que 

enseña? 

 
Cuadro N° 33      GRADO ACADÉMICO EN ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 24        GRADO ACADÉMICO EN ÁREA DEL CONOCIMIENTO

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los docentes piensan 

que siempre (todos) tienen grado académico en el área del conocimiento 

en la que enseña. Los docentes tienen grado académico de cuarto nivel 

en el área donde se desempeñan. 
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22.- ¿Tiene grado académico en el área del 
conocimiento en la que enseña? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 10 100 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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23.- ¿Su formación específica corresponde con el área de 

enseñanza teórica y práctica? 

 
Cuadro N° 34  FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA DE ENSEÑANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 25  FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA DE ENSEÑANZA

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los docentes piensan 

que siempre (todos) tienen su formación específica corresponde con el 

área de enseñanza teórica y práctica. Los docentes tienen una formación 

específica con el área de estudios a su cargo. 
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23.- ¿Su formación específica corresponde con el área 
de enseñanza teórica y práctica? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 10 100 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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24.- ¿Considera usted que los docentes se encuentran satisfechos 

respecto de las actividades que vienen desarrollando en la carrera? 

 
Cuadro N° 35  SATISFACCIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 26 SATISFACCIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los docentes piensan 

que siempre y el 60% frecuentemente creen que los docentes se 

encuentran satisfechos respecto de las actividades que vienen 

desarrollando en la carrera. Existe satisfacción docente en las actividades 

desarrolladas. 
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24.- ¿Considera usted que los docentes se encuentran 
satisfechos respecto de las actividades que vienen 

desarrollando en la carrera? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 4 40 

4 Frecuentemente 6 60 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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25.- ¿Cuenta con producción bibliográfica en el (las) área(s) del 

conocimiento del programa? 

Cuadro N° 36   PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 27  PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 60% de los docentes piensan 

que siempre y el 40% creen que frecuentemente cuentan con producción 

bibliográfica en el (las) área(s) del conocimiento del programa. Los 

docentes producen parcialmente bibliografía especializada. 
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25.- ¿Cuenta con producción bibliográfica en el (las) 
área(s) del conocimiento del programa?  

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 6 60 

4 Frecuentemente 4 40 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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26.- ¿Tiene la asignación como profesor-tutor de algún estudiante de 

la carrera? 

 
Cuadro N° 37   PROFESOR TUTOR DE ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 28  PROFESOR TUTOR DE ESTUDIANTES

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 80% de los docentes piensan 

que siempre y el 20% nunca creen que tienen la asignación como 

profesor-tutor de algún estudiante de la carrera. Existe parcialmente 

tutoría a los estudiantes. 
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26.- ¿Tiene la asignación como profesor-tutor de 
algún estudiante de la carrera?  

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 8 80 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 2 20 

  Total 10 100 % 
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27.- ¿Cumple con las funciones de tutor: Guía en asuntos 

curriculares, guía en asuntos de la carrera, evalúa  periódicamente el 

rendimiento y progreso? 

Cuadro N° 38  CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE TUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 29 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE TUTOR

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los docentes piensan 

que siempre cumplen con las funciones de tutor: Guía en asuntos 

curriculares, guía en asuntos de la carrera, evalúa  periódicamente el 

rendimiento y progreso. Los docentes cumple con tutorías en la carrera. 
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27.- ¿Cumple con las funciones de tutor: Guía en asuntos 
curriculares, guía en asuntos de la carrera, evalúa  

periódicamente el rendimiento y progreso? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 10 100 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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28.- ¿Apoya al éxito de su estudiante asignado en la consecución 

de los resultados o logros del aprendizaje? 

 
Cuadro N° 39     LOGROS DEL APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 30    LOGROS DEL APRENDIZAJE

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los docentes piensan 

que siempre apoyan al éxito de su estudiante asignado en la consecución 

de los resultados o logros del aprendizaje. Los logros de aprendizaje son 

elaborados en el silabo. 
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28.- ¿Apoya al éxito de su estudiante asignado en la 
consecución de los resultados o logros del 

aprendizaje? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 10 100 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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29.- ¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 

practicadas por la institución y la carrera? 

 
Cuadro N° 40   POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 31  POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 60% de los docentes piensan 

que siempre y el 40% creen que frecuentemente existen políticas de 

acción afirmativa explícitas y practicadas por la institución y la carrera. La 

carrera cuenta parcialmente con políticas de acción afirmativa. 
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29.- ¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 6 60 

4 Frecuentemente 4 40 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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30.- ¿El reglamento de escalafón docente es accesible –difundido-  a 

la comunidad universitaria? 

 
Cuadro N° 41  REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 32 REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DOCENTE

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que siempre, el 20% frecuentemente, el 20% medianamente frecuente y 

el 40% creen que nunca el reglamento de escalafón docente es accesible 

–difundido-  a la comunidad universitaria. No hay escalafón docente en la 

carrera. 
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30.- ¿El reglamento de escalafón docente es accesible 
–difundido-  a la comunidad universitaria? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 2 20 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 2 20 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 4 40 

  Total 10 100 % 
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31.- ¿El reglamento de escalafón docente se aplica de manera 

transparente? 

 
Cuadro N° 42       APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ESCALAFON DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 33       APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ESCALAFON DOCENTE

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que siempre, el 20% frecuentemente, el 20% medianamente frecuente y 

el 40% creen que ocasionalmente el reglamento del escalafón docente se 

aplica de manera transparente. No hay aplicación de escalafón docente. 
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31.- ¿El reglamento de escalafón docente se aplica de 
manera transparente? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 2 20 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 2 20 

2 Ocasionalmente 4 40 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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32.- ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 

líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultados? 

 
Cuadro N° 43   GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 34   GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 80% de los docentes piensan 

que siempre y el 20% frecuentemente creen que la carrera cuenta con 

grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen 

sistemas de seguimiento y evaluación de resultados. Existen líneas de 

investigación y parcialmente grupos de investigación en la carrera. 
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32.- ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 8 80 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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33.- ¿Los trabajos son reconocidos académicamente y 

pecuniariamente? 

Cuadro N° 44   TRABAJO RECONOCIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 35   TRABAJO RECONOCIDO

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los docentes piensan 

que siempre, el 20% frecuentemente y el 40% creen que medianamente 

frecuente los trabajos son reconocidos académicamente y 

pecuniariamente. La carrera debe implementar estímulos y premios para 

la producción científica. 
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33.- ¿Los trabajos son  reconocidos académicamente 
y pecuniariamente? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 4 40 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 4 40 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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34.- ¿Participa activamente en los grupos de investigación? 

 
Cuadro N° 45      PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 36        PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que siempre, el 20% frecuentemente, el 20% medianamente frecuente y 

el 40% creen que ocasionalmente participan activamente en los grupos de 

investigación. Los docentes no participan activamente en los grupos de 

investigación en la carrera. 
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34.- ¿Participa activamente en los grupos de 
investigación? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 2 20 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 2 20 

2 Ocasionalmente 4 40 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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35.- ¿Participó en proyectos de investigación en los últimos 3 años? 

Cuadro N° 46  PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES EN  3 ÚLTIMOS AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 37  PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES EN  3 ÚLTIMOS AÑOS

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes dela Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los docentes piensan 

que nunca participó en proyectos de investigación en los últimos 3 años. 

La carrera debe motivar a sus docentes a participar en proyectos de 

investigación. 
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35.-  ¿Participó en proyectos de investigación en los 
últimos 3 años? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 10 10 

  Total 10 100 % 
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36.- ¿Las IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 

líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultado? 

 
Cuadro N° 47   GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 38   GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 60% de los docentes piensan 

que siempre y el 40% medianamente frecuente creen que las IES cuenta 

con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que 

tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultado. Deben 

conformarse grupos de investigación entre los docentes. 
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36.- ¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultado? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 6 60 

4 Frecuentemente 0 0 

3 Medianamente Frecuente 4 40 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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37.- ¿El trabajo es reconocido académicamente y pecuniariamente? 

 
Cuadro N° 48  RECONOCIMIENTO ACADÉMICO Y PECUNIARIAMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 
Gráfico N° 39  RECONOCIMIENTO ACADÉMICO Y PECUNIARIAMENTE 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que frecuentemente y el 80% creen que medianamente frecuente el 

trabajo es reconocido académicamente y pecuniariamente. El trabajo 

docente no es reconocido adecuadamente. 
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37.- ¿El trabajo es reconocido académicamente y 
pecuniariamente? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 8 80 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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38.- ¿Participan activamente en los grupos de investigación? 

 
Cuadro N° 49  PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 40  PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 60% de los docentes piensan 

que frecuentemente y el 40% creen que medianamente frecuente 

participan activamente en los grupos de investigación. No hay 

participación activa en los grupos de investigación. 
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38.- ¿Participan activamente en los grupos de 
investigación? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 6 60 

3 Medianamente Frecuente 4 40 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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39.- ¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 

líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultados? 

 

Cuadro N° 50   LA IES Y SU GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 41  LA IES Y SU GRUPO DE INVESTIGACIÓN

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los docentes piensan 

siempre, el 20% frecuentemente y el 40% creen que medianamente 

frecuente la IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas 

de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación de 

resultados. Participación parcial de grupos de investigadores. 
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39. - ¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 
líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultados? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 4 40 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 4 40 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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40.- ¿El trabajo es reconocido académicamente y 

pecuniariamente? 

 
Cuadro N° 51     TRABAJO RECONOCIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 42    TRABAJO RECONOCIDO

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 20% de los docentes piensan 

que siempre, el 20% frecuentemente y el 60% creen que medianamente 

frecuente el trabajo es reconocido académicamente y pecuniariamente. 

No es reconocido adecuadamente el trabajo docente. 
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40.- ¿El trabajo es reconocido académicamente y 
pecuniariamente? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 2 20 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 6 60 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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41.- ¿Participa activamente en los grupos de investigación? 

 
Cuadro N° 52  PARTICIPACIÓN ACTIVA EN INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 43 PARTICIPACIÓN ACTIVA EN INVESTIGACIÓN

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los docentes piensan 

que frecuentemente, el 40% medianamente frecuente y el 20% creen que 

ocasionalmente participan activamente en los grupos de investigación. 

Los docentes no participan activamente en los grupos investigativos. 
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41.- ¿Participa activamente en los grupos de 
investigación? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 0 0 

4 Frecuentemente 4 40 

3 Medianamente Frecuente 4 40 

2 Ocasionalmente 2 20 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 % 
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42.- ¿Ha realizado actividades de vinculación, prestación de 

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

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

la carrera en los últimos tres años? 

 

Cuadro N° 53    ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 44   ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los docentes piensan 

que siempre, el 20% frecuentemente y el 40% creen que nunca han 

realizado actividades de vinculación, prestación de servicios, consultoría, 

en el marco de convenios o contratos de la IES con organizaciones de la 

colectividad, en el área profesional de la carrera en los últimos tres años. 

No todos los docentes participan en programas de vinculación con la 

colectividad. 
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42.- ¿Ha realizado actividades de vinculación,  prestación de 
servicios, consultoría, en el marco de convenios o contratos de la 

IES con organizaciones de la colectividad, en el área profesional de 
la carrera en los últimos tres años? 

 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 4 40 

4 Frecuentemente 2 20 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 4 40 

  Total 10 100 % 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

 

COMENTARIO 

 

En la aplicación de la encuesta a los docentes se pudo observar un 

desconocimiento de los procesos de evaluación y acreditación a las 

universidades.  

 

Existe una marcada resistencia por parte de los docentes en los procesos 

de evaluación. 

 

Los docentes manifestaron que no se sienten remunerados y reconocidos 

adecuadamente en relación al trabajo que realizan en la carrera.  

 

Se debería fortalecer la investigación en la carrera y la participación de los 

docentes en los grupos investigativos. 

 

Poca participación de los docentes en los proyectos de vinculación con la 

colectividad. 

 

Se detectó una marcada debilidad para elaborar los sílabos, resultados de 

aprendizajes y otros documentos de planificación. 

 

Al ser analizadas las respuestas dadas a las preguntas del cuestionario, 

se nota una marcada inconsistencia entre la realidad de la carrera y 

la opinión de los docentes. 

 

Los directivos y docentes necesitan urgentemente capacitación en el 

manejo y elaboración de los sílabos, resultados del aprendizaje y 

autoevaluación de  carreras, con la finalidad de aportar al trabajo 

de la acreditación de la carrera. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD PRESENCIAL DE LA UPSE 
 
1.- ¿El título profesional que otorga la carrera es similar a los que se 

otorga a nivel nacional? 

Cuadro N° 54     TÍTULO PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 45    TÍTULO PROFESIONAL

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 52% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 30% frecuentemente, 12% medianamente 

frecuente, 4% ocasionalmente y el 2% creen que nunca el título 

profesional que otorga la carrera es similar a los que se otorga a nivel 

nacional. Falta información a los estudiantes. 
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1. - ¿El título profesional que otorga la carrera es 
similar a los que se otorga a nivel nacional? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 52 52 

4 Frecuentemente 30 30 

3 Medianamente Frecuente 12 12 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 2 2 

  Total 100 100 % 
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2.- ¿El título profesional que otorga la carrera mantiene 

correspondencia con las denominaciones internacionales? 

 

 
Cuadro N° 55  TÍTULO PROFESIONAL EN CORRESPONDENCIA 

INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 46  TÍTULO PROFESIONAL EN CORRESPONDENCIA 

INTERNACIONAL

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 24% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 32% frecuentemente, 28% medianamente 

frecuente, 8% ocasionalmente y el 8% creen que nunca el título 

profesional que otorga la carrera mantiene correspondencia con las 

denominaciones internacionales. Falta información a los alumnos. 
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2.- ¿El título profesional que otorga la carrera 
mantiene correspondencia con las denominaciones 

internacionales? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 24 24 

4 Frecuentemente 32 32 

3 Medianamente Frecuente 28 28 

2 Ocasionalmente 8 8 

1 Nunca 8 8 

  Total 100 100 % 
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3.- ¿La carrera tiene explicitada la misión y visión? 

 
Cuadro N° 56    MISIÓN Y VISIÓN EXPLICITADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 47   MISIÓN Y VISIÓN EXPLICITADA

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 88% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 6% frecuentemente, 4% medianamente frecuente 

y el 2% creen que nunca la carrera tiene explicitada la misión y visión. No 

todos los estudiantes conocen la misión y la visión. 
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3.- ¿La carrera tiene explicitada la misión y visión? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 88 88 

4 Frecuentemente 6 6 

3 Medianamente Frecuente 4 4 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 2 2 

  Total 100 100 % 
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4.- ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de 

admisión? 

 
Cuadro N° 57   SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ADMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 48  SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ADMISIÓN

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 76% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 14% frecuentemente, el 6% medianamente 

frecuente y el 4% creen que nunca la carrera cuenta con un sistema de 

evaluación de admisión. La carrera no cuenta con un sistema de 

evaluación y de admisión. No todos los estudiantes conocen el sistema de 

evaluación de admisión. 
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4.- ¿La carrera cuenta con un sistema de 
evaluación de admisión? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 76 76 

4 Frecuentemente 14 14 

3 Medianamente Frecuente 6 6 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 4 4 

  Total 100 100 % 
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5.- ¿La carrera tiene políticas de nivelación para los estudiantes? 

 
Cuadro N° 58  POLÍTICAS DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 49  POLÍTICAS DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 66% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 22% frecuentemente, el 6% medianamente 

frecuente, el 4% ocasionalmente y el 2% creen que nunca la carrera tiene 

políticas de nivelación para los estudiantes. La carrera tiene un curso 

preuniversitario. 
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5.- ¿La carrera tiene políticas de nivelación para los 
estudiantes? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 66 66 

4 Frecuentemente 22 22 

3 Medianamente Frecuente 6 6 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 2 2 

  Total 100 100 % 
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6.- ¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número 

de créditos de sus materias? 

 
Cuadro N° 59  NOMENCLATURA Y NÚMERO DE CREDITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la  Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 50                NOMENCLATURA Y NÚMERO DE CREDITOS

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 76% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 14% frecuentemente, el 4% ocasionalmente y el 

6% creen que nunca la carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos 

y número de créditos de sus materias. La carrera trabaja por modalidad 

de créditos. 
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6.- ¿La carrera cuenta con una nomenclatura, 
contenidos y número de créditos de sus materias? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 76 76 

4 Frecuentemente 14 14 

3 Medianamente Frecuente 0 0 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 6 6 

  Total 100 100 % 
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7.- ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para la 

convalidación de estudios realizados en otras instituciones o 

certificados de estudios de la carrera a sus estudiantes? 

 
Cuadro N° 60   CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 51    CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 52% de los estudiantes 

piensan que siempre, 26% frecuentemente, el 4% medianamente 

frecuente, 10% ocasionalmente y el 8% creen que nunca la carrera 

cuenta con reglas claras y públicas para la convalidación de estudios 

realizados en otras instituciones o certificados de estudios de la carrera a 

sus estudiantes. La carrera debe emitir certificados de estudios a sus 

estudiantes. 
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7.- ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas 
para la convalidación de estudios realizados en otras 
instituciones o certificados de estudios de la carrera a 

sus estudiantes? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 52 52 

4 Frecuentemente 26 26 

3 Medianamente Frecuente 4 4 

2 Ocasionalmente 10 10 

1 Nunca 8 8 

  Total 100 100 % 
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8.- ¿Cada estudiante de la carrera cuenta con un profesor-tutor 

asignado por la carrera? 

 
Cuadro N° 61  ESTUDIANTES CON PROFESOR TUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 52  ESTUDIANTES CON PROFESOR TUTOR

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 58% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 6% frecuentemente, el 14% medianamente 

frecuente, 8% ocasionalmente y el 14% creen que nunca cada estudiante 

de la carrera cuenta con un profesor-tutor asignado por la carrera. La 

carrera no acostumbra establecer tutores a sus estudiantes. 
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8.- ¿Cada estudiante de la carrera cuenta con un 
profesor-tutor asignado por la carrera? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 58 58 

4 Frecuentemente 6 6 

3 Medianamente Frecuente 14 14 

2 Ocasionalmente 8 8 

1 Nunca 14 14 

  Total 100 100 % 
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9.- ¿Se realiza el seguimiento personalizado de los estudiantes? 

 
Cuadro N° 62   SEGUIMIENTO PERSONALIZADO A ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 53   SEGUIMIENTO PERSONALIZADO A ESTUDIANTES

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 28% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 32% frecuentemente, el 18% medianamente 

frecuente, 8% ocasionalmente y el 14% creen que nunca se realiza el 

seguimiento personalizado de los estudiantes. Se debe explicar a los 

alumnos en qué consiste el seguimiento a los estudiantes. 
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9.- ¿Se realiza el seguimiento personalizado de los 
estudiantes? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 28 28 

4 Frecuentemente 32 32 

3 Medianamente Frecuente 18 18 

2 Ocasionalmente 8 8 

1 Nunca 14 14 

  Total 100 100 % 
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10.- ¿La carrera cuenta con un registro que asegure que todos los 

graduados han cumplido con todos los requisitos establecidos por la 

carrera? 

Cuadro N° 63    REGISTRO DE GRADUADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 54    REGISTRO DE GRADUADOS

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 54% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 26% frecuentemente, el 16% medianamente 

frecuente, el 2% ocasionalmente y el 2% creen que nunca la carrera 

cuenta con un registro que asegure que todos los graduados han 

cumplido con todos los requisitos establecidos por la carrera. La carrera 

cuenta parcialmente con un registro de cumplimiento de requisitos. 
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10.- ¿La carrera cuenta con un registro que asegure que todos 
los graduados han cumplido con todos los requisitos 

establecidos por la carrera? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 54 54 

4 Frecuentemente 26 26 

3 Medianamente Frecuente 16 16 

2 Ocasionalmente 2 2 

1 Nunca 2 2 

  Total 100 100 % 
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11.- ¿El sistema de registro permite documentar el avance de cada 

estudiante y verificar el cumplimiento de los requisitos formales 

establecidos para el egreso de la carrera? 

 
Cuadro N° 64   SISTEMA DE REGISTRO ESTUDIANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 55  SISTEMA DE REGISTRO ESTUDIANTIL

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 62% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 28% frecuentemente y el 10% medianamente 

frecuente creen que 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. La carrera tiene parcialmente 

documentos de avance personal y requisitos formales. 
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11.- ¿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? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 62 62 

4 Frecuentemente 28 28 

3 Medianamente Frecuente 10 10 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 100 100 % 
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12.- ¿Se considera que un estudiante ha desertado si ha 

interrumpido sus estudios por seis meses o más? 

Cuadro N° 65     DESERCIÓN ESTUDIANTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 56    DESERCIÓN ESTUDIANTIL

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 58% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 14% frecuentemente, el 16% medianamente 

frecuente, el 6% ocasionalmente y el 6% creen que nunca se considera 

que un estudiante ha desertado si ha interrumpido sus estudios por seis 

meses o más. No todos los estudiantes conocen esta reglamentación. 
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12.- ¿Se considera que un estudiante ha desertado si 
ha interrumpido sus estudios por seis meses o más? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 58 58 

4 Frecuentemente 14 14 

3 Medianamente Frecuente 16 16 

2 Ocasionalmente 6 6 

1 Nunca 6 6 

  Total 100 100 % 
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13.- ¿Se evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que el 

estudiante haya aprobado el 35% de los créditos de la carrera? 

 
Cuadro N° 66  TASA DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 57  TASA DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 30% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 34% frecuentemente, el 14% medianamente 

frecuente, 12% ocasionalmente y el 10% creen que nunca se evalúa la 

tasa de deserción estudiantil antes de que el estudiante haya aprobado el 

35% de los créditos de la carrera. No todos los estudiantes conocen esta 

reglamentación. 
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13.- ¿Se evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que el 
estudiante haya aprobado el 35% de los créditos de la carrera? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 30 30 

4 Frecuentemente 34 34 

3 Medianamente Frecuente 14 14 

2 Ocasionalmente 12 12 

1 Nunca 10 10 

  Total 100 100 % 
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14.- ¿Existen políticas de acción afirmativa? 

 
Cuadro N° 67 EXISTENCIA DE POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 58 EXISTENCIA DE POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 38% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 28% frecuentemente, 20% medianamente 

frecuente, 2% ocasionalmente y 12% creen que nunca existen políticas de 

acción afirmativa. La carrera si mantiene políticas de acción afirmativa 

que las socializa en la comunidad educativa. 
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14.- ¿Existen políticas de acción afirmativa? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 38 38 

4 Frecuentemente 28 28 

3 Medianamente Frecuente 20 20 

2 Ocasionalmente 2 2 

1 Nunca 12 12 

  Total 100 100 % 
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15.- ¿En caso de existir políticas de acción afirmativa, estas son 
explicitas y practicadas por la institución y la carrera? 
 
 
Cuadro N° 68 POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA PRACTICADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 59 POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA PRACTICADAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 24% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 36% creen que frecuentemente, 24% 

medianamente frecuente, el 6% ocasionalmente y el 10% creen que 

nunca en caso de existir políticas de acción afirmativa, estas son 

explicitas y practicadas por la institución y la carrera. La carrera socializa 

la acción afirmativa. 
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15.- ¿En caso de existir políticas de acción afirmativa, 
estas son explicitas y practicadas por la institución y 

la carrera? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 24 24 

4 Frecuentemente 36 36 

3 Medianamente Frecuente 24 24 

2 Ocasionalmente 6 6 

1 Nunca 10 10 

  Total 100 100 % 
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16.- ¿Se evalúa la utilización de los conocimientos científicos 

con el propósito de analizar la operación de rendimientos del 

estudiante? 

 
Cuadro N° 69    RENDIMIENTOS DEL ESTUDIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 60    RENDIMIENTOS DEL ESTUDIANTE 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 56% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 22% frecuentemente, 14% medianamente 

frecuente, el 2% ocasionalmente y el 6% creen que nunca se evalúa la 

utilización de los conocimientos científicos con el propósito de analizar la 

operación de rendimientos del estudiante. La carrera si analiza el 

rendimiento de los estudiantes. 
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16.- ¿Se evalúa la utilización de los conocimientos científicos 
con el propósito de analizar la operación de rendimientos 

del estudiante? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 56 56 

4 Frecuentemente 22 22 

3 Medianamente Frecuente 14 14 

2 Ocasionalmente 2 2 

1 Nunca 6 6 

  Total 100 100 % 
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17.- ¿La carrera tiene especificado en cada materia una 

propuesta operativa de evaluación de la capacidad del estudiante? 

 

Cuadro N° 70 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 61 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ESTUDIANTE 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 42% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 40% frecuentemente, 16% medianamente 

frecuente y el 2% creen que ocasionalmente la carrera tiene especificado 

en cada materia una propuesta operativa de evaluación de la capacidad 

del estudiante. La carrera si cuenta con estas propuestas. 
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17.- ¿La carrera tiene especificado en cada materia 
una propuesta operativa de evaluación de la 

capacidad del estudiante? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 42 42 

4 Frecuentemente 40 40 

3 Medianamente Frecuente 16 16 

2 Ocasionalmente 2 2 

1 Nunca 0 0 

  Total 100 100 % 
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18.- ¿Tiene la carrera especificado la capacidad de evaluar la 

factibilidad en cada materia relacionada con el resultado de 

aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de medirlo y 

evidenciarlo? 

 
Cuadro N° 71    RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 62    RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 44% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 40% frecuentemente, 14% medianamente 

frecuente y el 2% creen que ocasionalmente la carrera tiene especificado 

la capacidad de evaluar la factibilidad en cada materia relacionada con el 

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

medirlo y evidenciarlo. Los estudiantes creen que la carrera evalúa 

parcialmente la factibilidad de los resultados del aprendizaje en cada 

materia. 
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18.- ¿Tiene la carrera especificado la capacidad de evaluar la 
factibilidad en cada materia relacionada con el resultado de 
aprendizaje el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo y evidenciarlo? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 44 44 

4 Frecuentemente 40 40 

3 Medianamente Frecuente 14 14 

2 Ocasionalmente 2 2 

1 Nunca 0 0 

  Total 100 100 % 
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19.- ¿Mide la habilidad del estudiante para plantear 

científicamente el problema y expresar cuáles son las variables de 

mayor relevancia? 

 
Cuadro N° 72    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 63    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 22% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 15% frecuentemente, el 10% medianamente 

frecuente, 2% ocasionalmente y el 4% creen que nunca se mide la 

habilidad del estudiante para plantear científicamente el problema y 

expresar cuáles son las variables de mayor relevancia. La carrera mide 

parcialmente la habilidad del estudiante para plantear problemas. 

0 5 10 15 20 25

V
al

o
ri

za
ci

ò
n

4 

2 

10 

15 

22 

19.- ¿Mide la habilidad del estudiante para plantear 
científicamente el problema y expresar cuáles son 

las variables de mayor relevancia? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 22 22 

4 Frecuentemente 15 15 

3 Medianamente Frecuente 10 10 

2 Ocasionalmente 2 2 

1 Nunca 4 4 

  Total 100 100 % 
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20.- ¿Se verifica los valores de las variables consideradas para la 

resolución del problema y cómo se relacionan unas con otras? 

 
Cuadro N° 73    RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 64    RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 32% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 42% frecuentemente, el 24% medianamente 

frecuente y el 2% creen que nunca se verifica los valores de las variables 

consideradas para la resolución del problema y cómo se relacionan unas 

con otras. La carrera verifica parcialmente si el alumno maneja 

correctamente las variables de un problema. 
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20.- ¿Se verifica los valores de las variables 
consideradas para la resolución del problema y cómo 

se relacionan unas con otras ? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 32 32 

4 Frecuentemente 42 42 

3 Medianamente Frecuente 24 24 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 2 2 

  Total 100 100 % 
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21.- ¿El estudiante comprende un amplio rango de herramientas, 

instrumentos, equipos y aparatos especializados debe estar en 

capacidad de utilizar? 

 
Cuadro N° 74  MANEJO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 65  MANEJO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 44% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 30% frecuentemente, 20% medianamente 

frecuente, 4% ocasionalmente y 2% creen que nunca el estudiante 

comprende un amplio rango de herramientas, instrumentos, equipos y 

aparatos especializados debe estar en capacidad de utilizar. Los 

estudiantes no manejan un amplio rango de instrumentos de aprendizaje 

e investigación. 
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21.- ¿El estudiante comprende un amplio rango de 
herramientas, instrumentos, equipos y aparatos 

especializados debe estar en capacidad de utilizar? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 44 44 

4 Frecuentemente 30 30 

3 Medianamente Frecuente 20 20 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 2 2 

  Total 100 100 % 
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22.- ¿Los estudiantes de la carrera trabajan conjuntamente con otros 

para un mismo fin mediante el intercambio de información? 

 
Cuadro N° 75    INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 
Gráfico N° 66    INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 48% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 26% frecuentemente, 10% medianamente 

frecuente, 12% ocasionalmente y 4% creen que nunca los estudiantes de 

la carrera trabajan conjuntamente con otros para un mismo fin mediante el 

intercambio de información. Los estudiantes si mantienen relaciones de 

compañerismo, solidaridad y ayuda en sus trabajos académicos. 
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22.- ¿Los estudiantes de la carrera trabajan 
conjuntamente con otros para un mismo fin 

mediante el intercambio de información? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 48 48 

4 Frecuentemente 26 26 

3 Medianamente Frecuente 10 10 

2 Ocasionalmente 12 12 

1 Nunca 4 4 

  Total 100 100 % 
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23.- ¿Se evalúa la capacidad del estudiante para establecer 

líneas estratégicas desde el punto de vista de su campo profesional 

para la consecución de los objetivos y metas? 

Cuadro N° 76   CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 67   CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 46% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 36% frecuentemente, 8% medianamente 

frecuente, 6% ocasionalmente y 4% creen que nunca se evalúa la 

capacidad del estudiante para establecer líneas estratégicas desde el 

punto de vista de su campo profesional para la consecución de los 

objetivos y metas. La carrera no evalúa la capacidad del estudiante para 

establecer líneas estratégicas que alcancen objetivos. 
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23.- ¿Se evalúa la capacidad del estudiante para establecer 
líneas estratégicas desde el punto de vista de su campo 

profesional para la consecución de los objetivos y metas ? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 46 46 

4 Frecuentemente 36 36 

3 Medianamente Frecuente 8 8 

2 Ocasionalmente 6 6 

1 Nunca 4 4 

  Total 100 100 % 
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24.- ¿El estudiante acepta la consecuencia de sus actos en sus 

relaciones profesionales con el estado, con personas, con objetos o 

productos, en situaciones de dilemas éticos en el campo de la 

profesión? 

 
Cuadro N° 77 CONSECUENCIA DE ACTOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 68 CONSECUENCIA DE ACTOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 56% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 20% frecuentemente, 18% medianamente 

frecuente y el 6% creen que nunca el estudiante acepta la consecuencia 

de sus actos en sus relaciones profesionales con el estado, con personas, 

con objetos o productos, en situaciones de dilemas éticos en el campo de 

la profesión. Los estudiantes aceptan la consecuencia de sus actos. 
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24.- ¿El estudiante acepta la consecuencia de sus actos en sus 
relaciones profesionales con el estado, con personas, con 

objetos o productos, en situaciones de dilemas éticos en el 
campo de la profesión? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 56 56 

4 Frecuentemente 20 20 

3 Medianamente Frecuente 18 18 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 6 6 

  Total 100 100 % 
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25.- ¿El estudiante conoce los códigos profesionales, que lo obligan 

legal y moralmente a aplicar sus conocimientos de forma que 

beneficien a sus clientes y a la sociedad en general, sin causar 

ningún perjuicio? 

Cuadro N° 78     CÓDIGOS PROFESIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 69     CÓDIGOS PROFESIONALES 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 40% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 24% frecuentemente, 24% medianamente 

frecuente, 2% ocasionalmente y el 10% creen que nunca el estudiante 

conoce los códigos profesionales, que lo obligan legal y moralmente a 

aplicar sus conocimientos de forma que beneficien a sus clientes y a la 

sociedad en general, sin causar ningún perjuicio. La carrera no instruye 

en códigos profesionales para la mejor relación profesional-cliente. 

0 10 20 30 40

V
al

o
ri

za
ci

ò
n

10 

2 

24 

24 

40 

25.- ¿El estudiante conoce los códigos profesionales, que lo 
obligan legal y moralmente a aplicar sus conocimientos de 

forma que beneficien a sus clientes y a la sociedad en general, 
sin causar ningún perjuicio? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 40 40 

4 Frecuentemente 24 24 

3 Medianamente Frecuente 24 24 

2 Ocasionalmente 2 2 

1 Nunca 10 10 

  Total 100 100 % 
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26.- ¿Considera que la comunicación escrita es de gran utilidad? 

 
Cuadro N° 79     COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 70     COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 68% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 18% frecuentemente, 6% medianamente 

frecuente, 4% ocasionalmente y el 4% creen que nunca se considera que 

la comunicación escrita es de gran utilidad. Los estudiantes opinan que la 

comunicación escrita es de gran utilidad. 
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26.- ¿Considera que la comunicación escrita es de 
gran utilidad? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 68 68 

4 Frecuentemente 18 18 

3 Medianamente Frecuente 6 6 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 4 4 

  Total 100 100 % 
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27.- ¿La comunicación oral del estudiante realizada a través de 

ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo es efectiva? 

Cuadro N° 80      COMUNICACIÓN ORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 71      COMUNICACIÓN ORAL 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 62% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 32% frecuentemente, 4% medianamente 

frecuente y 2% creen que nunca la comunicación oral del estudiante 

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

es efectiva. Los estudiantes opinan que la comunicación oral es efectiva 

en sus trabajos. 
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27.- ¿La comunicación oral del estudiante realizada a 
través de ponencias, exposiciones o en reuniones de 

trabajo es efectiva? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 62 62 

4 Frecuentemente 32 32 

3 Medianamente Frecuente 4 4 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 2 2 

  Total 100 100 % 
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28.- ¿La comunicación a través de medios digitales utilizando las 

tecnologías de la información es efectiva? 

 
Cuadro N° 81   COMUNICACIÓN CON MEDIOS DIGITALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 72   COMUNICACIÓN CON MEDIOS DIGITALES 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 64% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 22% frecuentemente, el 10% medianamente 

frecuente y el 4% creen que ocasionalmente la comunicación a través de 

medios digitales utilizando las tecnologías de la información es efectiva. 

La carrera no utiliza la comunicación plenamente través de medios 

digitales. 
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28.- ¿La comunicación a través de medios digitales 
utilizando las tecnologías de la información es 

efectiva? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 64 64 

4 Frecuentemente 22 22 

3 Medianamente Frecuente 10 10 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 0 0 

  Total 100 100 % 
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29.- ¿El estudiante tiene la capacidad para identificar y reconocer 

las oportunidades de aprendizaje necesarias para el desarrollo y 

mejoramiento continuo? 

 
Cuadro N° 82   OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 73   OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJES 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 60% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 34% frecuentemente, 4% medianamente 

frecuente y el 2% creen que nunca  el estudiante tiene la capacidad para 

identificar y reconocer las oportunidades de aprendizaje necesarias para 

el desarrollo y mejoramiento continuo. Los estudiantes tienen 

parcialmente la capacidad de identificar las oportunidades de aprendizaje. 
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29.- ¿El estudiante tiene la capacidad para identificar y 
reconocer las oportunidades de aprendizaje necesarias para el 

desarrollo y mejoramiento continuo? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 60 60 

4 Frecuentemente 34 34 

3 Medianamente Frecuente 4 4 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 2 2 

  Total 100 100 % 
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30.- ¿El estudiante tiene interés para mantenerse informado sobre 

temas contemporáneos y la utilización adecuada de diferentes 

fuentes de información? 

 
Cuadro N° 83    UTILIZACIÓN DE FUENTES DE INFORMCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 74    UTILIZACIÓN DE FUENTES DE INFORMCACIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 56% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 36% frecuentemente y el 8% creen que 

medianamente frecuente el estudiante tiene interés para mantenerse 

informado sobre temas contemporáneos y la utilización adecuada de 

diferentes fuentes de información. Los estudiantes si se preocupan sobre 

temas relacionados con su carrera. 
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30.- ¿El estudiante tiene interés para mantenerse 
informado sobre temas contemporáneos y la 
utilización adecuada de diferentes fuentes de 

información? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 56 56 

4 Frecuentemente 36 36 

3 Medianamente Frecuente 8 8 

2 Ocasionalmente 0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 100 100 % 
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31.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro, 

procesamiento  y resolución de los reclamos de los estudiantes, que 

garantiza la no retaliación y la resolución en plazos adecuados? 

 
Cuadro N° 84  SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RECLAMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 75  SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RECLAMOS 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 36% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 30% frecuentemente, 20% medianamente 

frecuente, 4% ocasionalmente y 10% creen que nunca la carrera cuenta 

con un sistema de recolección, registro, procesamiento  y resolución de 

los reclamos de los estudiantes, que garantiza la no retaliación y la 

resolución en plazos adecuados. La carrera cuenta con el sistema de 

recolección de reclamos estudiantil. 
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31.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, 
registro, procesamiento  y resolución de los reclamos de los 

estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en 
plazos adecuados? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 36 36 

4 Frecuentemente 30 30 

3 Medianamente Frecuente 20 20 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 10 10 

  Total 100 100 % 
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32.- ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 

procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes? 

 
Cuadro N° 85    ENCUESTAS ESTUDIANTILES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 76    ENCUESTAS ESTUDIANTILES 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 60% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 20% frecuentemente, 14% medianamente 

frecuente y el 6% creen que ocasionalmente la carrera cuenta con un 

sistema de recolección, registro y procesamiento de las encuestas 

estudiantiles sobre los docentes. La carrera cuenta con un sistema de 

recolección de encuestas estudiantil sobre los docentes. 

0 20 40 60

V
al

o
ri

za
ci

ò
n

0 

6 

14 

20 

60 

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

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 60 60 

4 Frecuentemente 20 20 

3 Medianamente Frecuente 14 14 

2 Ocasionalmente 6 6 

1 Nunca 0 0 

  Total 100 100 % 
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33.- ¿Considera que los docentes se declaran satisfechos en las 

encuestas respectivas? 

Cuadro N° 86  DOCENTES SATISFECHOS POR ENCUESTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 77  DOCENTES SATISFECHOS POR ENCUESTAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 42% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 34% frecuentemente, 12% medianamente 

frecuente, 8% ocasionalmente y el 4% creen que nunca se considera que 

los docentes se declaran satisfechos en las encuestas respectivas. Los 

docentes se muestran satisfechos de las encuestas respectivas. 
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33.-¿Considera que los docentes se declaran 
satisfechos en las encuestas respectivas? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 42 42 

4 Frecuentemente 34 34 

3 Medianamente Frecuente 12 12 

2 Ocasionalmente 8 8 

1 Nunca 4 4 

  Total 100 100 % 
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34.- ¿La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica 

para la introducción del estudiante a la investigación? 

 
Cuadro N° 87    LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 78    LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 44% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 42% frecuentemente, 12% medianamente 

frecuente y el 2% creen que ocasionalmente la carrera tiene líneas de 

investigación explícitas y las aplica para la introducción del estudiante a la 

investigación. La carrera si mantiene líneas de investigación. 
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34.-¿La carrera tiene líneas de investigación 
explícitas y las aplica para la introducción del 

estudiante a la investigación? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 44 44 

4 Frecuentemente 42 42 

3 Medianamente Frecuente 12 12 

2 Ocasionalmente 2 2 

1 Nunca 0 0 

  Total 100 100 % 
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35.- ¿Cuentan con un sistema de investigación implementado y en 

funcionamiento? 

Cuadro N° 88    SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 79    SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 52% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 32% frecuentemente, 14% medianamente 

frecuente y 2% creen que ocasionalmente cuentan con un sistema de 

investigación  implementado y en funcionamiento. La carrera cuenta con 

un sistema de investigación en funcionamiento. 
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35.-¿Cuentan con un sistema de investigación  
implementado y en funcionamiento? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 52 52 

4 Frecuentemente 32 32 

3 Medianamente Frecuente 14 14 

2 Ocasionalmente 2 2 

1 Nunca 0 0 

  Total 100 100 % 
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36.- ¿La investigación cuenta con estructura adecuada, 

presupuestos, sistema de convocatorias internas para proyectos de 

investigación y mecanismos de seguimiento informatizados? 

 
Cuadro N° 89    PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 80    PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 44% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 32% frecuentemente, 14% medianamente 

frecuente, 6% ocasionalmente y el 2% creen que nunca la investigación 

cuenta con estructura adecuada, presupuestos, sistema de convocatorias 

internas para proyectos de investigación y mecanismos de seguimiento 

informatizados. La investigación en la carrera cuenta con estructura 

adecuada. 
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36.-¿La investigación cuenta con estructura adecuada, 
presupuestos, sistema de convocatorias internas para 

proyectos de investigación y mecanismos de seguimiento 
informatizados? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 44 44 

4 Frecuentemente 32 32 

3 Medianamente Frecuente 14 14 

2 Ocasionalmente 6 6 

1 Nunca 2 2 

  Total 100 100 % 
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37.- ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 

líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultados? 

 
Cuadro N° 90     GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 81     GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 46% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 34% frecuentemente, 16% medianamente 

frecuente y el 4% creen que ocasionalmente la carrera  cuenta con grupos 

de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas 

de seguimiento y evaluación de resultados. La carrera cuenta con grupos 

de investigación de acuerdo a las líneas de investigación. 
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37.-¿La carrera  cuenta con grupos de investigación 
de acuerdo a líneas de investigación que tienen 

sistemas de seguimiento y evaluación de resultados? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 46 46 

4 Frecuentemente 34 34 

3 Medianamente Frecuente 16 16 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 0 0 

  Total 100 100 % 
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38.- ¿Los profesores participan activamente en los grupos de 

investigación? 

 
Cuadro N° 91  PROFESORES EN GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 82  PROFESORES EN GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 48% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 20% frecuentemente, 20% medianamente 

frecuente y el 12% creen que ocasionalmente los profesores participan 

activamente en los grupos de investigación. Los docentes participan 

parcialmente en los grupos de investigación. 
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38.-¿Los profesores participan activamente en los 
grupos de investigación? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 48 48 

4 Frecuentemente 20 20 

3 Medianamente Frecuente 20 20 

2 Ocasionalmente 12 12 

1 Nunca 0 0 

  Total 100 100 % 
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39.- ¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 

líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultados? 

 
Cuadro N° 92  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 83  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 38% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 28% frecuentemente, 28% medianamente 

frecuente, 4% ocasionalmente y el 2% creen que nunca La IES cuenta 

con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que 

tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultados. La carrera 

cuenta parcialmente con un grupo de investigación. 
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39.-¿La IES cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de investigación que tienen 

sistemas de seguimiento y evaluación de 
resultados? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 38 38 

4 Frecuentemente 28 28 

3 Medianamente Frecuente 28 28 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 2 2 

  Total 100 100 % 
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40.- ¿Los profesores a medio tiempo participan activamente en 

los grupos de investigación? 

 
Cuadro N° 93     PROFESORES MT EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 84      PROFESORES MT EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 50% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 20% frecuentemente, 22% medianamente 

frecuente, 4% ocasionalmente y el 4% creen que nunca los profesores a 

medio tiempo  participan activamente en los grupos de investigación. Los 

docentes a MT participan parcialmente en los grupos de investigación. 
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40.-¿Los profesores a medio tiempo  participan 
activamente en los grupos de investigación? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 50 50 

4 Frecuentemente 20 20 

3 Medianamente Frecuente 22 22 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 4 4 

  Total 100 100 % 



219 
 

41.- ¿La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a 

líneas de investigación que tienen sistemas de seguimiento y 

evaluación de resultados? 

 
Cuadro N° 94   SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 85  SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 42% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 30% frecuentemente, el 24% medianamente 

frecuente y el 4% creen que ocasionalmente la IES cuenta con grupos de 

investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados. La carrera cuenta parcialmente 

con su grupo de investigación. 
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41.-¿La IES cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de investigación que tienen 

sistemas de seguimiento y evaluación de resultados? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 42 42 

4 Frecuentemente 30 30 

3 Medianamente Frecuente 24 24 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 0 0 

  Total 100 100 % 
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42.- ¿Los profesores a tiempo parciales participan activamente 

en los grupos de investigación? 

 

 
Cuadro N° 95 PROFESORES TP EN GRUPOS DE INVESTIGADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

Gráfico N° 86 PROFESORES TP EN GRUPOS DE INVESTIGADORES 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 54% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 18% frecuentemente, 22% medianamente 

frecuente, 4% ocasionalmente y el 2% creen que nunca los profesores a 

tiempo parciales  participan activamente en los grupos de investigación. 

Los docentes TP participan parcialmente en los grupos de investigación. 
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42.-¿Los profesores a tiempo parciales  participan 
activamente en los grupos de investigación? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 54 54 

4 Frecuentemente 18 18 

3 Medianamente Frecuente 22 22 

2 Ocasionalmente 4 4 

1 Nunca 2 2 

  Total 100 100 % 
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43.- ¿Los docentes de la carrera han tenido actividades de 

vinculación, prestación de servicios, consultoría, en el marco de 

convenios o contratos de la IES con organizaciones de la 

colectividad, en el área profesional de la carrera en los últimos tres 

años? 

 

 
Cuadro N° 96  DOCENTES EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 87  DOCENTES EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 52% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 20% frecuentemente, 16% medianamente 

frecuente, 8% ocasionalmente y el 4% creen que nunca los docentes de 

la carrera han tenido actividades de vinculación, prestación de servicios, 

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

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

los últimos tres años. No todos los docentes participan en vinculación. 
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43.- ¿Los docentes de la carrera han  tenido actividades de 
vinculación,  prestación de servicios, consultoría, en el marco 

de convenios o contratos de la IES con organizaciones de la 
colectividad, en el área profesional de la carrera en los últimos 

tres  

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 52 52 

4 Frecuentemente 20 20 

3 Medianamente Frecuente 16 16 

2 Ocasionalmente 8 8 

1 Nunca 4 4 

  Total 100 100 % 
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44.- ¿Ha tenido actividades de prestación de servicios, 

consultoría, pasantías, en el marco de convenios o contratos de la 

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

la carrera, por una duración de al menos 320 horas laborables? 

 
Cuadro N° 97    ESTUDIANTES EN VINCULACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

Gráfico N° 88    ESTUDIANTES EN VINCULACIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 
Autor: Jairo Ruiz Rabasco 

De acuerdo a la encuesta realizada el 42% de los estudiantes 

piensan que siempre, el 24% frecuentemente, 16% medianamente 

frecuente, 6% ocasionalmente y el 12% creen que nunca los docentes 

han tenido actividades de prestación de servicios, consultoría, pasantías, 

en el marco de convenios o contratos  de la IES con organizaciones de la 

colectividad, en el área profesional de la carrera, por una duración de al 

menos 320 horas laborables. No todos los estudiantes participan en 

vinculación con  la colectividad. 

0 20 40 60

V
al

o
ri

za
ci

ò
n

12 
6 

16 
24 

42 

44.-¿Ha tenido actividades de prestación de servicios, consultoría, 
pasantías, en el marco de convenios o contratos  de la IES con 
organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la 
carrera, por una duración de al menos 320 horas laborables? 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente Frecuente

Ocasionalmente

Nunca

N° ESCALA CANTIDAD % 

5 Siempre 42 40 

4 Frecuentemente 24 24 

3 Medianamente Frecuente 16 16 

2 Ocasionalmente 6 6 

1 Nunca 12 12 

  Total 100 100 % 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

COMENTARIO 

 

En la aplicación de la encuesta a los estudiantes se pudo apreciar un total 

desconocimiento de los procesos de evaluación y acreditación a las 

universidades.  

 

Existió muy buena disposición por parte de los estudiantes en los 

procesos de evaluación. 

 

Los estudiantes manifestaron que no se sienten atendidos y respaldados 

adecuadamente por parte de los directivos de la carrera.  

 

Se debería fortalecer la participación estudiantil en los proyectos 

investigación de la carrera. 

 

Definir de mejor manera la participación de los estudiantes en los 

proyectos de vinculación con la colectividad. 

 

Se detectó un marcado desconocimiento de los procesos estudiantil y 

académicos, normativas y reglamentación de la carrera por parte 

de los estudiantes. 

 

Al ser analizadas las respuestas dadas a las preguntas del cuestionario, 

se nota una marcada inconsistencia entre la realidad de la carrera y 

la opinión de los estudiantes. 

 

Los estudiantes necesitan urgentemente capacitación en los procesos de 

nivelación, permanencia estudiantil, egreso y normativas de la 

carrera y la UPSE.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES.  

Directivos. 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR CONCLUSIONES 

A. Objetivos 

Educacionale

s 

 

A.0 

Los directivos no saben si el título 

profesional que otorga la carrera es 

similar a los que se otorga a nivel 

nacional. 

 Los directivos no conocen si  el título 

profesional que otorga la carrera 

mantiene correspondencia con las 

denominaciones internacionales. 

A.1 
Los directivos necesitan explicitar y 

socializar la misión y la visión entre los 

estudiantes de la carrera. 

B. Currículo  B.2 

Los directivos  dicen que los sílabos de 

las materias deben especificar de mejor 

manera los logros de aprendizaje. 

Los directivos dicen que los sílabos de 

las asignaturas deben especificar de 

mejor manera los mecanismos de 

evaluación. 

La bibliografía básica y complementaria 

que consta en los sílabos no ha sido 

revisada anualmente. 

C. 

Infraestructur

a y 

equipamiento 

C.1 C.1.2 
La carrera no está suscrita a bibliotecas 

virtuales correspondientes a su área del 

conocimiento. 

C.2 C.2.1 

Los directivos manifiestan que  la 

carrera no posee implementados 

laboratorios suficientes para la 

enseñanza-aprendizaje, en todas las 

áreas. 

Los directivos manifiestan que los 

laboratorios de la carrera no están 

equipados adecuadamente. 
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C. 

Infraestructur

a y 

equipamiento 

C.2. 

C.2.2 

Los equipos de los laboratorios y/o 

instalaciones para prácticas no tienen 

un plan de mantenimiento y no son 

renovados adecuadamente, de acuerdo 

al avance tecnológico. 

C.2.3 

 Los laboratorios de la carrera no están 

proveídos de insumos, materiales e 

instalaciones suficientes en cantidad y 

calidad. 

C.4 

C.4.1 

La carrera no posee suficientes aulas 

para el número de estudiantes de la 

carrera. 

La carrera no posee al menos 80% de 

aulas equipadas con recursos 

multimedia 

C.4.2 Los pupitres de la carrera si  tienen una 

dimensión entre 1,5 y 2 metros. 

E. . Gestión 

académica 

estudiantil 

 E.1 La carrera si cuenta  con un sistema de 

evaluación de conocimientos y aptitudes 

previo al ingreso de la misma. 

 La carrera tiene elaborado un sistema 

de evaluación de conocimientos y 

aptitudes, previo al ingreso de la 

carrera, que permita la comparabilidad 

con sus similares a nivel internacional y 

el análisis estadístico histórico. 

E.4 La carrera necesita fortalecer el registro 

que asegura que los graduados han 

cumplido con todos los requisitos 

establecidos por la carrera. 

 La carrera necesita fortalecer el sistema 

de registro que permite documentar el 

avance de cada estudiante y verificar el 

cumplimiento de los requisitos formales 

establecidos para el egreso de la 

carrera. 

F. 

Resultados 

del 

aprendizaje 

 F.1.D Los estudiantes si trabajan 

conjuntamente con otros para un mismo 

fin o trabajo en equipo mediante el 

intercambio de información para 

conocimiento a los otros miembros del 

equipo, para facilitar el desarrollo del 

trabajo.  
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  F.2.G.3 La comunicación a través de medios 

digitales utilizando las tecnologías de la 

información no es efectiva. 

G. Ambiente 

institucional 

 G.1 La carrera no tiene un reglamento de 

escalafón docente el cual es accesible 

para la comunidad educativa y se aplica 

de manera transparente. 

 G.2 La carrera si posee un plan de 

desarrollo que especifique la asignación 

de recursos, tiempos responsables, 

mecanismos de control de su 

cumplimiento. 

  El porcentaje de cumplimiento del plan 

de desarrollo de la carrera si ha sido 

superior al 80% en los últimos tres años. 

G.6  La carrera no cuenta con un sistema de 

recolección, registro, procesamiento y 

resolución de los reclamos de los 

estudiantes, que garantiza la no 

retaliación y la resolución en plazos 

adecuados. 

G.7  La carrera no cuenta con un sistema de 

recolección, registro y procesamiento de 

las encuestas estudiantiles sobre los 

docentes. 

G.8  La carrera no cuenta con un sistema de 

recolección, registro y procesamiento de 

las encuestas de los docentes sobre los 

servicios de administración. 

H. 

Investigación 

formativa 

H.2 

 La carrera no cuenta con un sistema de 

investigación implementado y en 

funcionamiento. 

 La investigación no cuenta con 

estructura adecuada, presupuestos, 

sistemas de convocatoria interna para 

proyectos de investigación. 

I. Vinculación 

con la 

comunidad 

I.1  La carrera necesita fortalecer 

actividades de vinculación, para los 

docentes, prestación de servicios, 

consultoría, en el marco de convenios o 

contratos de la IES con organizaciones 

de la colectividad, en el área profesional 

de la carrera en los últimos tres años. 
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I. Vinculación 

con la 

comunidad 

I.2  Los estudiantes no tienen actividades 

de vinculación, prestación de servicios, 

consultorías, en el marco de convenios 

o contratos de la IES con 

organizaciones de la colectividad, en el 

área profesional de la carrera por una 

duración de al menos 320 horas 

laborables. 

 La carrera no ha determinado que el 

número de estudiantes de la carrera que 

participan en los proyectos de 

vinculación con la colectividad sea el 

adecuado. 

 

Docentes 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR CONCLUSIONES 

Objetivos 

Educacional

es 

 
A.1. Misión y 

Visión 

La misión y visión de la carrera no 

están claramente. 

A.4. 

seguimiento a 

graduados 

A.4.1. Sistema 

implementado 
No está implementado un sistema de 

seguimiento a graduados de la carrera.  

A.5. 

Evaluación 

por pares. 

 
No existe un reglamento para la 

evaluación de los contenidos  de las 

materias por pares. 

C. 

Infraestructu

ra y 

equipamient

o. 

C.1. 

Biblioteca 

C.1.2. 

Bibliotecas 

virtuales. 

La carrera no se encuentra suscrita a 

bibliotecas virtuales correspondientes a 

su área del conocimiento. 

C.2. 

Laboratorios, 

instalaciones 

de práctica 

C.2.1. 

Laboratorios 

y/o 

instalaciones 

de prácticas 

adecuados 

La carrera no tiene implementado 

laboratorios suficientes para la 

enseñanza-aprendizaje, en todas las 

áreas. 

Los laboratorios de la carrera no están 

equipados adecuadamente. 

C.2.2.Renovaci

ón laboratorios 

y/o 

instalaciones 

de prácticas 

adecuadas. 

Los equipos de los laboratorios y/o 

instalaciones para prácticas no tienen 

un plan de mantenimiento y no son 

renovados adecuadamente. 



228 
 

C.2.3. Insumos, 

Laboratorios 

y/o 

instalaciones 

para prácticas. 

Los laboratorios de la carrera no están 

proveídos de insumos, materiales e 

instalaciones suficientes en cantidad y 

calidad. 

C.4. Aulas C.4.1. Calidad 

La carrera no posee suficientes aulas 

para el número de sus estudiantes. 

No se cumple con el 80% de aulas de 

la carrera que deben estar equipadas 

con recursos multimedia  

C. 

Infraestructu

ra y 

equipamient

o. 

C.5. Espacios 

docentes 

C.5.1. Oficinas 

tiempo 

completo. 

La carrera no posee oficinas suficientes 

para los docentes a tiempo completos. 

La carrera no posee acondicionada una  

sala de profesores para los profesores 

a medio tiempo. 

La carrera no cuenta con sala para 

consultar a profesores tiempo parcial. 

La carrera no tiene oficinas equipadas 

con espacio suficiente para atender a 

los estudiantes. 

C.5.2. Sala 

tiempos 

parciales 

La carrera no ha preparado encuestas 

a los profesores a tiempo parcial o por 

horas de la carrera para averiguar si se 

encuentran satisfechos con la 

infraestructura para su desempeño. 

Los profesores a tiempo parcial o por 

horas-clase de la carrera no cuentan  

con una sala común con un número 

adecuado de computadoras y acceso a 

internet. 

C.5.3. Acceso a 

salas de 

consulta 

La carrera nunca ha elaborado y 

aplicado encuestas a los estudiantes 

para averiguar si se sienten satisfechos 

con las condiciones de los espacios 

físicos para consultas (deberes, 

trabajos, trabajos de titulación) a los 

profesores. 

 No se ha  construido salas pequeñas 

de consulta (deberes, trabajos, trabajos 

de titulación) para acceso de los 

estudiantes 

D. Cuerpo 

docente 

D.1. 

Formación 

posgrado 

 

La carrera necesita incrementar el 

porcentaje de docentes con formación 

académica especializada. 



229 
 

D. Cuerpo 

docente 

D.2. 

Dedicación 

D.2.2.3. 

Especificidad 

medio tiempo. 

La carrera necesita corresponder la 

formación específica del docente con el 

área de enseñanza teórica-práctica en 

donde se desempeña. 

D.3. Grado de 

satisfacción 

docente 

La carrera nunca ha  elaborado y 

aplicado encuestas para conocer el 

criterio de los docentes sobre el grado 

de satisfacción respecto de las 

actividades que vienen desarrollando 

en la carrera. 

D.4. Calidad 

docente 

D.4.1. 

Publicaciones 

La carrera jamás ha implementado 

programas que incentiven la producción 

bibliográfica en el las) área(s) del 

conocimiento del programa. 

E. Gestión 

académica 

estudiantil 

 

E.3. Tutoría 

La carrera nunca ha establecido el 

sistema de la tutoría para que los 

estudiantes de la carrera cuenten, al 

menos el 90% de ellos, con un  tutor 

para su seguimiento y desarrollo de sus 

estudios 

Los docentes necesitan mejor las 

funciones de tutor – guía en asuntos 

curriculares, de la carrera, y evaluar 

periódicamente el rendimiento y 

progreso de los alumnos. 

Los docentes necesitan fortalecer el  

apoyo del éxito de sus estudiantes 

asignados en la consecución de los 

resultados o logros del aprendizaje. 

G. 

Ambiente 

institucional 

 

G.1. Escalafón 

docente 

La carrera no tiene elaborado un 

reglamento de escalafón docente el 

cual sea accesible para la comunidad 

educativa. 

El escalafón docente nunca se ha 

aplicado de manera transparente, 

porque no existe. 

H. 

Investigació

n formativa 

 

H.3. 

Investigación 

docente tiempo 

completo. 

La carrera jamás ha creado grupos de 

investigación de acuerdo a líneas de 

investigación que tengan sistemas de 

seguimiento y evaluación de 

resultados. 

No se reconoce adecuadamente los 

trabajos de los docentes, 

académicamente y pecuniariamente. 
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H. 

Investigació

n formativa 

La carrera no motiva correctamente a 

los docentes para que participen en los 

grupos de investigación. 

H. 

Investigació

n formativa 

 

H.4. 

Investigación 

docente medio 

tiempo. 

La carrera nunca ha creado grupos de 

investigación de  docentes a medio 

tiempo para que participen de acuerdo 

a líneas de investigación que tienen 

sistemas de seguimiento y evaluación 

de resultados 

Los trabajos de los docentes a medio 

tiempo no se reconocen 

académicamente y pecuniariamente. 

La carrera no ha motivado a los 

docentes de medio tiempo para que 

participen activamente en los grupos de 

investigación. 

 

H.5. 

Investigación 

docente tiempo 

parcial. 

La carrera nunca ha creado grupos de 

investigación de docentes a tiempo 

parcial para que participen de acuerdo 

a líneas de investigación que tienen 

sistemas de seguimiento y evaluación 

de resultados. 

Los trabajos de los docentes a tiempo 

parcial nunca han sido reconocidos 

académicamente y pecuniariamente 

La carrera jamás ha motivado a los 

docentes de tiempo parcial para que 

participen activamente en los grupos de 

investigación. 

. I. 

Vinculación 

con la 

comunidad. 

 

I.1. Vinculación 

con la 

colectividad de 

los docentes. 

La carrera necesita  fortalecer un plan 

de  actividades de vinculación, para los 

docentes, prestación de servicios, 

consultoría, en el marco de convenios o 

contratos de la IES con organizaciones 

de la colectividad, en el área 

profesional de la carrera en los últimos 

tres años. 
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Estudiantes de la Carrera 

 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR CONCLUSIONES 

A Objetivos 

Educacionale

s. 

 

A.0. 

Denominación 

Los estudiantes desconocen si el título 

profesional que otorga  es similar  a los 

que se otorga a nivel nacional, en otras 

universidades. 

Los estudiantes no saben si el título 

profesional que otorga la, mantiene 

correspondencia con las 

denominaciones internacionales. 

A.1. Misión y 

Visión. 

La carrera no ha explicitado y 

socializado la misión y la visión entre los 

estudiantes de la carrera. 

   La carrera no cuenta con reglas claras y 

públicas para el otorgamiento de 

certificados de estudios realizados en 

otras instituciones o carreras, a sus 

estudiantes. 

E. Gestión 

Académica 

Estudiantil 

 

E.3. Tutoría 

Cada estudiante de la carrera no cuenta 

con un profesor- tutor asignado por la 

carrera. 

 
La carrera si realiza un seguimiento 

personalizado a los estudiantes. 

 

E.4. Registro 

La carrera debe fortalecer el registro 

que asegure si todos los graduados han 

cumplido con todos los requisitos 

establecidos por la carrera. 

 

La carrera debe fortalecer el sistema de 

registro que permite documentar el 

avance del estudiante y verificar el 

cumplimiento de los requisitos para el 

egreso de la carrera. 

 

E.5. Deserción 

La carrera no ha explicado a los 

alumnos que se considera que un 

estudiante ha desertado si ha 

interrumpido sus estudios por seis 

meses o más 

 La carrera nunca ha evaluado la tasa de 

deserción estudiantil antes de que el 

estudiante haya aprobado el 35% de los 

créditos de la carrera 
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F Resultados 

o logros de 

aprendizaje 

 
F.1.A. 

Aplicación de 

CCBB de la 

carrera 

La carrera jamás ha evaluado la 

utilización de los conocimientos 

científicos con el propósito de analizar la 

operación de rendimientos del 

estudiante. 

F.1.B. Análisis 

y Diagnóstico 

F.1B1. 

Identificación y 

definición del 

problema. 

La carrera nunca ha tenido 

especificado, en cada materia, una 

propuesta operativa de evaluación de la 

capacidad del estudiante de último año 

o de aquel en proceso de graduación, 

identificar un problema a través de la 

aplicación de un conjunto de principios 

que pueden conducir a plantearse 

interrogantes, y de situaciones 

derivadas de la práctica que inducen a 

investigar un problema. 

F.1B2. 

Factibilidad, 

evaluación y 

selección. 

 La carrera nunca ha elaborado un 

sistema que permita evaluar la 

factibilidad de cada materia relacionada 

con el resultado de aprendizaje,  el nivel 

que debe ser alcanzado y la manera de 

medirlo y evidenciarlo. 

F.1.C. 

Solución de 

problemas 

F.1C1. 

Formulación de 

problemas 

La carrera jamás ha elaborado un 

sistema que permita medir la habilidad 

del estudiante para plantear 

científicamente el problema y expresar 

cuales son las variables de mayor 

relevancia 

F.1C2 

Resolución del 

problema. 

La carrera nunca ha elaborado un 

sistema que demuestre si el estudiante 

verifica 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. 

 

F.1D. Utilización 

de herramientas 

especializadas. 

La carrera nunca ha elaborado un 

documento que registre si el estudiante 

utiliza un amplio rango de herramientas, 

instrumentos, equipos y aparatos 

especializados que debe utilizar en su 

formación profesional.. 

F.2E. Trabajo 

en equipo 

F.2E1 

Cooperación y 

comunicación 

La carrera nunca ha  elaborado un 

documento donde conste si los 

estudiantes de la carrera trabajan 

conjuntamente con otros para un mismo 

fin mediante el intercambio de 

información. 
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F.2E2. 

Estrategia y 

operación. 

La carrera jamás ha elaborado un 

documento que registre y se evalúe la 

capacidad del estudiante para 

establecer líneas estratégicas, desde el 

punto de vista de su campo profesional, 

para la consecución de los objetivos y 

metas del proyecto o trabajo que realiza 

como parte de un equipo 

multidisciplinario y la ejecución de las 

tareas relacionadas a la estrategia. 

 

F.2F. 

Comportamien

to ético 

F.2F1.Etica 

profesional. 

La carrera nunca ha hecho un 

documento que demuestre si el 

estudiante acepta la consecuencia de 

sus actos en sus relaciones 

profesionales con el estado, con 

personas, con objetos y productos, en 

situaciones de dilemas éticos en el 

campo de la profesión. 

  

F.2F2 

Conocimiento 

de códigos 

profesionales. 

La carrera nunca ha creado un 

documento que demuestre si el 

estudiante conoce los códigos 

profesionales, que lo obligan legal y 

moralmente a aplicar sus conocimientos 

de forma que beneficien a sus clientes y 

a la sociedad en general, sin causar 

ningún perjuicio. 

  

F.2G2.Comunic

ación oral 

La carrera nunca ha construido un 

documento que demuestre si la 

comunicación oral del estudiante 

realizada a través de ponencias, 

exposiciones o en reuniones de trabajo 

es efectiva. 

  

F.2G3 

Comunicación 

digital 

La carrera nunca ha elaborado un 

documento que demuestre si la 

comunicación a través de medios 

digitales utilizando las tecnologías de la 

información es efectiva. 

  

F.2.I. 

Compromiso de 

aprendizaje 

continuo 

La carrera jamás ha hecho un 

documento que demuestre si el 

estudiante tiene la capacidad para 

identificar y reconocer las oportunidades 

de aprendizajes necesarias para el 

desarrollo y mejoramiento continuo. 

  F.2.J. 

Conocimiento 

entorno 

contemporáneo. 

La carrera nunca ha elaborado un 

documento que demuestre si el 

estudiante tiene interés para 

mantenerse informado sobre temas 

contemporáneos y la utilización 
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adecuada de diferentes fuentes de 

información, así como su capacidad 

para analizar temas contemporáneos y 

su relación con su profesión. 

G Ambiente 

institucional 

 
G.6 Reclamos 

de estudiantes. 

La carrera debe fortalece el sistema de 

recolección, registro, procesamiento y 

resolución de los reclamos de los 

estudiantes que garantice la no 

retaliación y la resolución en plazos 

adecuados. 

 

G.7. 

Satisfacción 

estudiantil. 

La carrera no posee un sistema de 

recolección, registro y procesamiento de 

las encuestas estudiantiles sobre los 

docentes 

 

G.8. 

Satisfacción 

docente 

 La carrera no posee un documento que 

contenga los diferentes grados de 

satisfacción  docentes en las encuestas 

respectivas. 

H 

Investigación 

formativa 

 
H.1. Líneas de 

investigación 

La carrera debe fortalecer las líneas de 

investigación para la introducción del 

estudiante a la investigación. 

 
H.2. Sistema de 

investigación. 

La carrera no cuenta con un sistema de 

investigación implementado y en 

funcionamiento. 

 

En la carrera no existe una estructura 

adecuada, presupuesto, sistema de 

convocatoria interna para proyectos de 

investigación y mecanismos de 

seguimientos informatizados. 

 H.3. 

Investigación 

docente tiempo 

completo 

En la carrera no existen grupos de 

investigación de acuerdo a líneas de 

investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados 

 

Los docentes no participan  activamente 

en los grupos de investigación porque 

éstos no existen. 

 H.4. 

Investigación 

docente medio 

tiempo 

La carrera no cuenta con grupos de 

investigación de acuerdo con líneas de 

investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados. 

 

Los docentes a medio tiempo no 

participar activamente en los grupos de 

investigación. 
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  H.5. 

Investigación 

docente tiempo 

parcial 

La carrera no cuenta  con grupos de 

investigación de acuerdo a líneas de 

investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados. 

  

 

Los docentes a tiempo parciales no 

participar activamente en los grupos de 

investigación. 

I. Vinculación 

con la 

colectividad 

 

I.1. Vinculación 

con la 

colectividad de 

los docentes. 

Los docentes de la carrera no 

mantienen actividades de vinculación, 

prestación de servicios, consultorías, en 

el marco de convenios o contratos de la 

IES con organizaciones de la 

colectividad, en el área profesional de la 

carrera en los últimos tres años. 

I.2. Vinculación 

con la 

colectividad de 

los estudiantes.  

Los estudiantes no desarrollan 

actividades de vinculación con la 

comunidad, prestación de servicios, 

consultorías, en el marco de convenios 

o contratos de la IES con 

organizaciones de la colectividad, en el 

área profesional de la carrera por una 

duración de al menos 320 horas 

laborables. 

 

Asistente Administrativo 
 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR CONCLUSIONES 

A. Objetivos 

Educacionale

s 

 

A0 

La carrera no ha averiguado si el título 

profesional que otorga la carrera 

mantiene correspondencia con las 

denominaciones internacionales. 

 

La carrera no ha preparado un sistema 

de evaluación de conocimientos y 

aptitudes específicos previo al ingreso 

de los estudiantes que permita la 

comparabilidad con sistemas 

internacionales. 

 

La carrera no cuenta con una 

nomenclatura, contenidos y número de 

créditos de sus materias 

internacionalmente aceptados. 

E. Gestión 

Académica 

Estudiantil 

E.3 

 Cada estudiante de la carrera no cuenta 

con un profesor-tutor asignado por la 

carrera. 
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E. Gestión 

Académica 

Estudiantil 

E.5 

 La carrera no ha incluido en su 

reglamento la consideración de que un 

estudiante ha desertado si ha 

interrumpido sus estudios por seis 

meses o más. 

 La carrera debe elaborar un documento 

donde conste que el porcentaje de 

cumplimiento, del estudiante,  en los 

últimos tres años ha sido mayor al 80%. 

G. Ambiente 

Institucional 

G.6 

 La carrera no ha establecido un sistema 

de recolección, registro, procesamiento 

y resolución de los reclamos de los 

estudiantes, que garantice la no 

retaliación y la resolución en plazos 

adecuados. 

G.7 

 La carrera debe elaborar un sistema de 

recolección, registro y procesamiento de 

las encuestas estudiantiles sobre los 

docentes. 

G.8 

 La carrera no ha preparado un sistema 

de recolección, registro y procesamiento 

de las encuestas de los docentes sobre 

los servicios de administración. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se profundice el estudio sobre evaluación y acreditación en la comunidad 

universitaria específicamente en la Carrera de Educación Básica. 

 

Que las debilidades encontradas en los Objetivos Educacionales,  en el 

Currículo, Infraestructura y Equipamiento, Cuerpo docente, Gestión 

Académica Estudiantil, Resultados del aprendizaje, Ambiente 

Institucional, Investigación Formativa y Vinculación con la 

colectividad se conviertan en fortalezas. 

 

Para lograr que las debilidades, detectadas en la investigación, se 

transformen en fortalezas es necesario que se elabore y se aplique 

un Plan de Mejoras. 

 

Que en la Carrera de Educación Básica de la UPSE se implemente la 

propuesta que se presenta en el Tomo II. 
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TOMO II 

 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente Plan de Mejoras para la Carrera de Educación Básica de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena contribuirá a 

alcanzar los niveles de “calidad” exigidos en la actual Ley de 

Educación Superior del Ecuador que consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción 

optima, trasmisión de conocimiento y desarrollo del pensamiento 

mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Además el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior – CEAACES es la institución 

encargada de evaluar y acreditar las carreras de las universidades 

del Ecuador por lo que el Plan de mejoras fortalecerá los 

indicadores de calidad para que la Carrera de Educación Básica 

pueda afrontar la evaluación y conseguir la acreditación. 

 

Las carreras acreditadas por el CEAACES garantizan a los estudiantes 

una educación de calidad y con principios éticos; y a la sociedad le 

proporciona un profesional altamente competente a las exigencias 

de este mundo globalizado. 

 

El presente trabajo permitirá cumplir con los criterios de evaluación: 

Objetivos Educacionales, Currículo, Infraestructura y Equipamiento, 

Cuerpo docente, Gestión Académica Estudiantil, Resultados del 
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aprendizaje, Ambiente Institucional, Investigación Formativa y 

Vinculación con la colectividad para que la carrera fortalezca su 

calidad educativa. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Un adecuado diagnóstico permite a la carrera medir las necesidades 

establecidas previamente que se desea solucionar, por 

consiguiente, las fortalezas y las debilidades se logran medirlas 

para lo cual se organizan procesos que al partir de realidades 

concretas pretenden elevar su calidad organizativa. 

 

Éste diagnóstico es el resultado de la autoevaluación realizada a  la 

Carrera de Educación Básica, mediante la aplicación de  los 

instrumentos propuestos por el CEAACES, tales como encuestas, 

entrevistas y la observación directa por lo que le acredita su 

validez. Además de la utilización de la Matriz de Monitoreo del Ec. 

Alcides Aranda Aranda, MSc. 

 

A partir del análisis de los resultados obtenidos en la investigación se 

pudo resumir  las fortalezas y debilidades, que se las presenta en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 1: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL DIAGNÓSTICO  

INDICADORES Nº PORCENTAJE % FODA 

SI 31 34% FORTALEZAS 

EN PARTE 13 14% DEBILIDADES 

NO 47 52% DEBILIDADES 

TOTAL 91 100%   

 

El detalle del diagnóstico se lo presenta a continuación: 
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CUADRO Nº 2: MATRIZ DE MONITOREO - RESULTADOS 

 

CRITERIO 

INDICADOR PREGUNTAS ORIENTADORAS 
MONITOREO 

Nivel de 
Pregunta 

Nivel de 
Indicador MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
COD N° DESCRIPTOR 

CALCULO Y 
ESCALA 

INDISPENSABLES COMPLEMENTARIAS Si 
En 

parte 
No Si 

En 
parte 

No 

C
ri

te
ri

o
 A

: 
O

b
je

ti
v
o

s
 E

d
u

c
a
c
io

n
a
le

s
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A0 1 Denominación 
 
Verifica la correspondencia 
entre la denominación del 
título profesional que 
otorga la carrera y  sus 
similares a nivel nacional, 
y que mantengan una 
correspondencia con las 
denominaciones 
internacionales. 

Corresponde 
No corresponde 

¿El título profesional que 
otorga la carrera es 
similar a los que se 
otorga a nivel nacional?  

  

X 
  

X 
  

*Correspondencia del 
título profesional con los 
similares a nivel 
nacional. 
*Correspondencia del 
título profesional con las 
denominaciones 
internacional. 

¿El título profesional que 
otorga la carrera 
mantiene 
correspondencia con las 
denominaciones 
internacionales? 

  

X 
  

A1 2 Misión y Visión  
 
La misión y la visión del 
programa o carrera deben 
estar claramente 
establecidos y ser 
asequibles a la comunidad 
universitaria y al entorno 
social. Estas deben ser 
coherentes con la misión y 
visión institucionales. 
Se considera que es 
importante que la carrera 
tenga enunciados su 
misión y visión, ya que es 

(0.8 )*(Porcentaje de 
docentes que conocen 
la misión y la  visión) + 
(0.2)*(Porcentaje de 
estudiantes que 
conocen la misión y la  
visión) 

¿A su criterio que 
porcentaje de docentes 
conocen la misión? 

  x 
  

X 
  

*Misión y Visión 
Institucional 
 
*Misión y Visión de la 
carrera 
 
*Sondeo de Opinión que 
demuestre el porcentaje 
de conocimiento de la 
Misión y la Visión por 
parte de los estudiantes 
y docentes. 

¿A su criterio que 
porcentaje de estudiantes 

conocen la visión? 

¿La carrera tiene 
explicitada la misión y 
visión? 

X 
  

¿La misión y visión de la 
carrera es asequible a la 
comunidad universitaria? 

x 
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en el contacto diario de los 
docentes y los estudiantes 
alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se 
plasman las grandes 
líneas que animan a la 
institución de educación 
superior. 

¿La visión y misión de la 
carrera es coherente con 
la misión y visión 
institucional? 

X 
  

A2 3 Perfil Consultado 
 
La carrera  demuestran 
que el perfil de egreso y el 
perfil profesional han sido 
definidos en base  a 
estudios y análisis de las 
necesidades del entorno 
(adelantos científico 
tecnológicos, planificación 
nacional o regional, 
necesidades del sector 
productivo, empleadores, 
graduados entre otros). 

Alto: la carrera 
documenta que el perfil 
de egreso y el perfil 
profesional del 
programa o carrera 
han sido establecidos 
tomando en cuenta los 
avances científicos-
tecnológicos, las 
necesidades de la 
planificación,  los 
criterios de los 
empleadores y de los 
graduados. Esta 
consulta se realiza de 
manera sistemática y 
periódica y se 
documenta la 
necesidad de cambios. 
Medio: la investigación 
de los avances 
científicos, de los 
empleadores y 

¿El perfil profesional de la 
carrera ha sido 
establecido considerando 
los avances científicos 
tecnológicos? 

  

X 
  

 
X 

 

* Estudio y análisis de 
las necesidades del 
entorno (adelantos 
científico tecnológicos, 
planificación nacional o 
regional, necesidades 
del sector productivo, 
empleadores, 
graduados entre 
otros).de manera 
sistemática y periódica.  
 
* Documento que 
determine que el perfil 
de egreso ha sido 
establecido en 
consideración del 
estudio de necesidades 
del entorno. 

¿El perfil profesional de la 
carrera ha sido 
establecido a partir de las 
necesidades de la 
planificación nacional o 
regional? 

  

X 
  

¿El perfil profesional de la 
carrera ha sido 
establecido considerando 
las necesidades del 
sector productivo y 
empleadores? 

  

X 
  

¿El perfil profesional de la 
carrera ha sido 
establecido considerando 
la opinión de los 
graduados? 

  

X 
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graduados no es 
sistemática ni 
periódica. 
Bajo: los objetivos de 
la formación son 
establecidos de 
manera discrecional. 

¿Las consultas que se 
realizan a los sectores 
productivos y 
empleadores, así como a 
los graduados para 
diseñar el perfil 
profesional de la carrera 
se realiza en forma 
sistemática y periódica? 

  

 
X 

 

A3 4 

Perfil Publicado 
 
El perfil profesional del 
egresado, describe los 
logros del aprendizaje que 
los estudiantes deben 
alcanzar al término de sus 
estudios. 
El perfil de egreso debe 
estar publicado y ser 
consistente  con la misión 
institucional,  la misión y 
visión del programa o 
carrera, las necesidades 
del entorno y los avances 
científico-técnicos de la 
profesión. 

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

¿A su criterio qué 
porcentaje de estudiantes 
de la carrera conocen el 
perfil egreso? 

¿El perfil profesional de 
la carrera describe los 
logros del aprendizaje 
que el estudiante debe 
alcanzar al término de 
sus estudios? 

X 
  

X 
  

* Sondeo de Opinión 
que demuestre el 
porcentaje de 
conocimiento del perfil 
de egreso por parte de 
los estudiantes. 
 
*Publicaciones del perfil 
profesional. 
 
*Misión y Visión de la 
carrera.  

¿El perfil profesional de 
la carrera está 
publicado? 

X 
  

¿El perfil profesional de 
la carrera es coherente 
con la misión y visión de 
la misma? 

X 
  

¿El perfil profesional de 
la carrera considera las 
necesidades del entorno 
y los avances científicos 
técnicos de la profesión? 

X 
  

A.4.1 5 Sistema implementado  
 
El sistema de monitoreo 
está implementado y 
consta de al menos: un 
responsable del monitoreo 
(coordinador de la carrera), 

Alto: El sistema tiene 
un responsable del 
monitoreo (coordinador 
de la carrera o su 
delegado/a), formatos 
digitales de captura de 
la información,  

¿La carrera cuenta con 
un responsable del 
monitoreo del sistema de 
información académica? 

  X 
  

X 
  

* Responsable del 
monitoreo del sistema 
de información 
académica 
 
*Sistema de monitoreo 
con formatos digitales 
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formatos digitales de 
captura de la información,  
programas de 
procesamiento de la 
información y de 
generación de reportes 
para la toma de 
decisiones. 

programas de 
procesamiento de la 
información y de 
reportes generados 
para la toma de 
decisiones. 
Medio: El sistema 
tiene un responsable 
del monitoreo 
(coordinador de la 
carrera o su 
delegado/a) pero no 
cuenta con las 
facilidades 
desarrolladas para la 
recolección y 
procesamiento de la 
información. 
Bajo: La carrera  no 
cuenta con un sistema 
de monitoreo. 

¿La carrera cuenta con 
un sistema de monitoreo, 
con formatos digitales 
para captura de la 
información? 

X     

de captura de la 
información,  programas 
de procesamiento de la 
información y que 
determine reportes para 
la toma de decisiones. 

¿La carrera cuenta con 
un sistema de monitoreo, 
con programas de 
procesamiento de la 
información? 

X     

¿La carrera cuenta con 
un sistema de monitoreo, 
que genera reportes para 
la toma de decisiones? 

X     

A.4.2 6 

Resultados conocidos 
Los resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de 
egreso  son conocidos por 
los estudiantes  de la 
carrera. 

Porcentaje de los 
estudiantes  que 
conocen los resultados 
de las evaluaciones de 
cumplimiento del perfil 
de egreso. 

¿Qué porcentaje de 
estudiantes conocen los 
resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de 
egreso? 

¿Existen evaluaciones 
sobre el cumplimiento del 
perfil de egreso? 

X     

X     

* Informe de los 
resultados de las 
evaluaciones del 
cumplimiento del perfil 
de egreso aplicado a los 
estudiantes.*Publicación 
de los resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil 
de egreso. 

¿Se difunden los 
resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de 
egreso a los estudiantes 
de la carrera? 

X     



7 
 

A.5 7 Evaluación por Pares 
 
Evalúa el contenido de 
cada una de las materias, 
la especificidad de las 
carreras y su adecuación a 
los objetivos 
educacionales, misión y 
visión y pertinencia con el 
entorno. 
 
El calendario  de la 
evaluación por pares 
deberá ser establecido de 
manera que en un período 
de tres años todos los 
contenidos de las materias 
de la carrera hayan sido 
evaluados por pares 
externos, es necesario que 
la institución emita una 
política y reglamente el 
proceso.  Los resultados 
de las evaluaciones serán 
solo de uso interno de la 
universidad y de la carrera, 
como parte del proceso de 
autoevaluación.  El 
CEAACES sólo verificará 
la existencia y aplicación 
de la evaluación por pares  
externos.   

Alto: Existe un 
reglamento para la 
evaluación de los 
contenidos de las 
materias por pares y 
se ha aplicado la 
evaluación de por lo 
menos el veinte por 
ciento de estas. 
Medio: Existe un 
reglamento para la 
evaluación por pares y 
la evaluación se ha 
aplicado a menos del 
veinte por ciento de los 
docentes. 
Bajo: No existe un 
reglamento para la 
evaluación. 

¿Existe un reglamento 
para la evaluación de los 
contenidos de las 
materias por parte de 
pares? 

¿En la evaluación de los 
contenidos de las 
materias se considera la 
especificidad de la misma 
y su adecuación a los 
objetivos educacionales?  

    X 

    X 

* Reglamento para la 
Evaluación de los 
contenidos de las 
materias donde se 
considere la 
participación de pares.  
 
*Evidencia de que al 
menos el 20% de las 
materias han sido 
evaluadas por pares.  

¿La evaluación de los 
contenidos de las 
materias por parte de 
pares se ha aplicado por 
lo menos al 20% de 
estas? 

¿En la evaluación de los 
contenidos de las 
materias se considera su 
adecuación a la misión, 
visión y pertinencia con el 
entorno?  

    X 
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B.1  8 

Plan Curricular 
 
El plan curricular relaciona 
las materias del currículo a 
ser desarrolladas durante 
la formación profesional. El 
plan curricular debe 
garantizar que al término 
de sus estudios el 
estudiante posea los 
resultados del aprendizaje 
estipulados en el perfil de 
egreso. La malla curricular 
que es una herramienta 
del Currículo que permite 
observar de forma gráfica 
todas las materias 
constantes en el currículo 
de una carrera debe 
indicar, el tipo de materia: 
obligatoria, optativa, 
práctica, la secuencia de la 
materia, pre-requisito co-
requisito, el número de 
créditos que concede cada 
materia. 

Alto: la malla curricular 
es completa: según 
ella, al finalizar sus 
estudios, el estudiante 
posee todos (al menos 
el 90%) los resultados 
o  logros del 
aprendizaje 
estipulados en el perfil 
de egreso y en los 
niveles indicados en 
éste. 
Medio: la malla 
curricular no relaciona 
adecuadamente todos 
los  resultados o logros 
del aprendizaje (entre 
60% y 90%) del perfil  
de egreso con las 
asignaturas o 
componentes del 
currículo. 
Bajo: la malla 
curricular no traduce 
(menos del 60%) los 
resultados o logros del 
aprendizaje del perfil 
de egreso.  

¿La malla curricular que 
posee la carrera, 
contempla los logros del 
aprendizaje (al menos el 
90%) estipulados en el 
perfil de egreso?  

¿La malla curricular que 
posee la carrera indica el 
tipo de materia: 
obligatoria, optativa, 
práctica? 

X     

X     

* Malla curricular que 
indica: el tipo 
de materia: obligatoria, 
optativa, práctica, la 
secuencia de la 
materia, pre-requisito 
co-requisito y el número 
de créditos de cada 
materia. 
  
* Informe de las 
evaluaciones del 
cumplimiento de los 
resultados del 
aprendizaje 
considerados en los 
syllabus y en el perfil 
profesional. 

¿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? 

¿La malla curricular que 
posee la carrera indica la 
secuencia de las 
materias: pre-requisitos, 
co-requisitos? 

X     

¿A su criterio la malla 
curricular garantiza que 
al término de sus 
estudios el estudiante 
alcanza los aprendizajes 
contemplados en el perfil 
de egreso? 

X     

B.2   9 Sílabos 
 
Cada materia de la carrera 
cuenta con un sílabo o 
programa de la materia 
que especifica claramente, 
además de los contenidos,  
los logros del aprendizaje 
a ser desarrollados y los 
mecanismos utilizados 
para evaluarlos. 
En el sílabo debe constar 

Porcentaje de materias 
del plan curricular que 
tienen sílabos 
completos, en el 
sentido indicado.  Se 
tomará una muestra al 
azar de los sílabos de 
las asignaturas del 
currículo, cuidando que 
el tamaño de la 
muestra sea de al 
menos el 30% de los 

¿Qué porcentaje de 
materias de la malla 
curricular tienen syllabus 
completos (contenidos, 
logros del aprendizaje, 
bibliografía básica y 
complementaria)? 

¿Los syllabus de las 
asignaturas especifican 
claramente los logros del 
aprendizaje? 

X     

  X   

* syllabus o programa 
de estudio de las 
asignaturas  diseñados, 
que contengan: 
contenidos, resultados 
de aprendizaje, 
mecanismos para 
evaluar, bibliografía 
básica y 
complementaria, entre 
otros. 
 

¿Los syllabus de las 
asignaturas especifican 
claramente los 
mecanismos de 
evaluación? 

X     
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además la bibliografía de 
base y la bibliografía 
complementaria. Debe 
existir constancia de que 
estas han sido objeto de 
revisiones anuales. 
Es necesario recalcar que 
son los logros del 
aprendizaje alcanzados los 
que permiten realizar la 
convalidación entre 
materias, o prácticas 
especializadas. 

sílabos. 
La bibliografía básica y 
complementaria que 
consta en los syllabus 
son revisadas 
anualmente? 

    X 

*Evidencia de que la 
bibliografía básica y 
complementaria que 
consta en los syllabus 
son revisadas 
anualmente. 

¿Los logros del 
aprendizaje son 
considerados para la 
convalidación entre 
materias o prácticas 
especializadas? 

    X 

B.3 10 

Currículo 
EquilibradoMide de 
cuánto se apartan el 
número de créditos de los 
estándares comúnmente 
aceptados. 

Sumatoria de los 
valores absolutos de 
las diferencias entre 
los porcentajes ideales 
y los porcentajes 
reales por área, 
dividida para los 
porcentajes 
ideales.Suma 
Abs(%ideal - %real) / 
(%ideal)                                                   
Los puntajes serán 
asignados por 
comparación 
(benchmarking).El 
porcentaje de 
desviación aceptable 
respecto a cada uno 
de los componentes 
principales del plan 
curricular ideal debe 
ser establecido por el 
grupo de expertos de 
la carrera que 
preparen los referentes 
para el modelo de 
evaluación. 

¿El número de créditos 
que tiene la malla de la 
carrera es inferior al 
legalmente establecido? 

Dato cuantitativo:  Nº de 
créditos total yb por 
áreas que tiene la  malla 
curricular.- 

X     X     
* Planes de estudio * 
Malla curricular 
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C.1.1 11 Títulos 
 
Verifica el número de 
títulos especializados 
impresos distintos con los 
que cuenta la biblioteca 
para la carrera, comparado 
con los estudiantes de la 
carrera. Se contabilizará 
solamente los libros (no las 
tesis, tesinas, trabajos de 
titulación, notas de curso) 
y revistas especializadas 
(cada revista es un ítem) 
en las áreas del 
conocimiento involucradas 
en la formación profesional 
de la carrera.  Los puntajes 
se adjudicarán por 
comparación 
(benchmarking). 

Número de títulos 
impresos  / número de 
estudiantes 
presenciales. 

¿El número de títulos 
especializados impresos 
de la carrera es suficiente 
para atender las 
necesidades de 
formación de los 
estudiantes? 

Dato cuantitativo:  
Nº de títulos 
especializados e 
impresos que posee la 
carrera. Nº de 
estudiantes 
presenciales.- 

    X     X 

* Número de títulos 
impresos especializados 
tomado del inventario 
de recursos 
bibliográficos de la 
carrera. 
* N° de estudiantes 
presenciales de la 
carrera. 

 C.1.2 12 Bibliotecas Virtuales 
 
Verifica la existencia de  
bibliotecas virtuales 
especializadas  en el área 
de conocimiento de la 
carrera  a las que está 
suscrita la institución.  Se 
considerará sólo las 
bibliotecas virtuales en el 
área de conocimiento de la 
carrera. 

Tiene 
No Tiene 

¿La carrera está suscrita 
a bibliotecas virtuales 
correspondientes a su 
área del conocimiento?  

  

X     

X     

* Suscripción a 
bibliotecas virtuales del 
área de conocimiento 
de la carrera 
 
*Numero de bibliotecas 
virtuales 

¿El número de bibliotecas 
virtuales son suficientes? 
(se toma como referencia 
un número promedio de 
6) 

X     

 C.1.3 13 Textos Actualizados Para 
cada una de las 
asignaturas del pensum, la 
biblioteca deberá tener al 
menos un ejemplar de 
cada texto de referencia 
por cada diez estudiantes.  

Porcentaje de 
asignaturas del plan de 
estudios que tienen en 
biblioteca textos con la 
descripción indicada.                                          
(N° de asignaturas del 
plan de estudios cuya 

¿Qué porcentaje de 
asignaturas poseen al 
menos 1 ejemplar del 
texto de referencia por 
cada 10 estudiantes?  

¿La bibliografía 
especializada que consta 
en los syllabus de las 
asignaturas de la carrera, 
se encuentran en la 
biblioteca?   

    X     X 

* Syllabus de la carrera* 
Número de textos 
especializados por 
asignatura con edición 
no menor a 5 años que 
constan en la 
biblioteca.*Número de 
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El título deberá haber sido 
publicado los últimos cinco 
años, salvo caso 
debidamente justificados. 

bibliografía cumple con 
los requisitos arriba 
indicados / N° de 
asignaturas del plan de 
estudios) x100 

¿La bibliografía 
especializada que consta 
en los syllabus de las 
asignaturas de la carrera, 
son de los últimos cinco 
años?   

    X 

asignaturas del plan de 
estudio 

 C.2.1 14 

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

El modelo de 
evaluación considera 
las situaciones 
siguientes: 
Alto: Los laboratorios 
y/o instalaciones de 
práctica son 
pertinentes y 
suficientes. Los 
laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica corresponden 
a las necesidades de 
las carreras que 
se imparten en la 
institución 
Medio: Equipamiento 
de laboratorios y/o 
instalaciones 
insuficientes para 
algunas prácticas  
Bajo: Falta notoria de 
laboratorios y/o 
instalaciones para 
algunas prácticas 
Nulo: El número de 
laboratorios y/o 
instalaciones  y su 
equipamiento son 
inexistentes 

¿La carrera posee 
laboratorios suficientes 
para la enseñanza- 
aprendizaje? 

  

    X 

    X 

* Nómina de 
laboratorios, 
 
* Guía para cada 
laboratorio, 
  
* Guía de renovación 
para cada laboratorio, 
  
* Inventario de equipos 
y materiales de cada 
laboratorio. 

¿Los laboratorios de la 
carrera son pertinentes 
(corresponden a las 
necesidades de la 
carrera)? 

    X 

¿Los laboratorios de la 
carrera están equipados 
adecuadamente? 

    X 
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 C.2.2 15 

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

Alto: Renovación 
programada de los 
equipos de laboratorio 
y/o instalaciones para 
la prácticas, antes de 
su obsolescencia (al 
menos el 60% están 
actualizados).  
Documentación con 
planes y cronogramas 
de renovación. 
Medio: Se observa 
cierta obsolescencia 
de los equipos de 
laboratorios y/o 
instalaciones para la 
práctica (entre el 30% 
y el 60% están 
actualizados).  No 
existe políticas de 
renovación 
debidamente 
presupuestadas y 
documentadas 
Bajo: Los laboratorios 
y/o instalaciones para 
práctica son 
notoriamente obsoletos 
(menos del 30% están 
actualizados) 

¿La carrera cuenta con 
programas de renovación 
de los equipos de 
laboratorios y/o 
instalaciones para  las 
prácticas antes de su 
obsolescencia? 

  

    X 

    X 

* Inventario de equipos 
de laboratorios con su 
antigüedad, 
 
* Planes y cronogramas 
de mantenimiento y 
renovación. 

¿Los equipos que poseen 
los laboratorios están 
actualizados en al menos 
el 60%?  

    X 
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 C.2.3 16 

Insumos Laboratorios 
y/o instalaciones para 
prácticas 
 
Disponibilidad de insumos, 
materiales, reactivos y 
similares para las prácticas 
de laboratorio y/o 
instalaciones de prácticas. 

Alto: Insumos y 
materiales de 
laboratorio y/o 
instalaciones para 
prácticas disponibles 
en calidad y cantidad 
suficientes para 
prácticas de 
estudiantes. 
Medio: Insumos y 
materiales de 
laboratorio y/o 
instalaciones de 
prácticas insuficientes 
para prácticas de los 
estudiantes  
Bajo: Falta notoria de 
insumos y materiales 
para el uso de los 
laboratorios y/o 
instalaciones para 
prácticas de los 
estudiantes. 

¿Los laboratorios de la 
carrera poseen insumos, 
materiales e instalaciones 
suficientes y disponibles? 

  

    X 

    X 

* Sistema de Inventario 
de insumos y materiales 
de laboratorios que 
contenga cantidad y 
demuestre 
accesibilidad. 

¿Los laboratorios de la 
carrera poseen insumos, 
materiales e instalaciones 
suficientes en cantidad y 
calidad? 

    X 

C.3.1 17 Conectividad                                                   
Se considera que un alto 
porcentaje de estudiantes 
tienen acceso a 
computadores portátiles y 
por lo tanto el ancho de 
banda deberá permitir el 
acceso y el trabajo de los 
estudiantes 
durante su estadía en la 
universidad 

Ancho de banda (en 
Kb) / número de 

estudiantes.                                       
                                                                   

Los puntajes se 
adjudicarán por 

comparación 
(benchmarking) 

¿El ancho de banda para 
internet al servicio de los 
estudiantes es suficiente? 

Dato cuantitativo:  
Ancho de banda en Kb 
disponible para la carrea.  
Nº total de estudiantes de 
la carrera. 

    X     X 

* Ancho de banda (en 
Kb), 
 
* N° total de estudiantes 
presenciales 
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C.3.2 18 

Acceso a red inalámbrica                                           
suficiencia de los nodos de 
acceso de la red 
inalámbrica que cubra el 
área física donde se 
ejecuta lacarrera. 

ALTO: 90% del área 
física donde se 
desarrolla la 
carrera;MEDIO: 50% 
del área física donde 
se desarrolla la 
carreraBAJO: menos 
del 50% del área física 
donde se desarrolla la 
carrera 

¿Los nodos de acceso a 
la red inalámbrica que 
cubre el área física de la 
carrera son suficientes? 
(se considera al menos el 
90% del área física) 

      X     X 
* Red inalámbrica 
dentro de los campus 
universitarios. 

 C.4.1 19 

Calidad 
 
Mide, según los criterios 
abajo indicados, el 
equipamiento de las aulas. 

Porcentaje de las aulas 
asignadas a la carrera 
que prestan facilidades 
de acceso y utilización, 
están bien iluminadas, 
con buena ventilación, 
sitios de trabajo 
(pupitres) cómodos y 
funcionales y que 
prestan instalaciones 
para utilizar recursos 
multimedia. Los 
puntajes se 
adjudicarán por 
comparación 
(benchmarking). 

En base al porcentaje de  
aulas de la carrea que  
tienen facilidades para el 
acceso, están bien 
iluminadas, ventiladas, 
con pupitres cómodos, 
¿usted cree que éste 
porcentaje es adecuado?  

¿El número de aulas de 
las carreras es 
suficiente? 

X     

  X   

* Número total de aulas 
de la carrera,  
 
* Número de aulas que 
contengan: buen 
acceso, iluminadas, 
ventiladas, pupitres 
cómodos.  
 
*Número de aulas 
equipadas con recursos 
multimedia. 

Dato cuantitativo:  
Porcentaje de aulas de la 
carrera que tienen 
facilidades para el 
acceso, están bien 
iluminadas, ventiladas, 
con pupitres cómodos. 

X     

En base al porcentaje de 
aulas de la carrera que 
están equipadas con 
recursos de multimedia 
¿usted cree que éste 
porcentaje es adecuado? 

Dato cuantitativo:  
Nº de aulas equipadas 
con recursos de 
multimedia;  
Nº total de aulas. 

  X   
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 C.4.2 20 

Número de metros 
cuadrados por pupitre 
 
Tiene por objeto evidenciar 
el hacinamiento o la 
suficiencia de espacio para 
el trabajo en clases de los 
estudiantes. 

El indicador va desde 
1.5 metros que es 
aceptable, hasta 2 
metros que es el 
estándar internacional 
y tiene utilidad uno. 

¿Los pupitres de la 
carrera tienen una 
dimensión entre 1,5 y 2 
metros? 

      X     X 

* Número de aulas de la 
carrera. 
 
* Número de pupitres de 
las aulas de la carrera, 
  
* Promedio de m

2
 por 

pupitre.  

 C.5.1 21 

Oficinas Tiempo 
Completo 
 
Evalúa las oficinas o 
estaciones de trabajo 
atribuidos individualmente  
a los profesores a tiempo 
completo. Deben estar 
equipadas con al menos 
un escritorio, silla, 
computador, teléfono, 
acceso a red de datos, 
acceso a una impresora, 
espacio suficiente para 
atender a los estudiantes. 

Número de oficinas / 
número de docentes 
TC. 
Se tomará en cuenta 
solo las oficinas que 
cumplen con las 
características 
indicadas.  El puntaje 
se asignará por 
comparación. 
(Benchmarking). 

En base al número de 
docentes que poseen 
oficinas respecto al total 
de docentes a TC, ¿cree 
usted que estas oficinas 
son adecuadas? 

¿Los profesores a tiempo 
completo de la carrera 
poseen, cada uno, una 
oficina equipada con 
escritorio, silla, 
computador, teléfono, 
impresora, acceso a red 
de datos? 

  X   

  X   

* Número de oficinas 
para profesores a TC, 
equipadas con: 
escritorio, silla, 
computador, teléfono, 
impresora, acceso a red 
de datos, 
 
* Número de docentes a 
TC de la carrera. 

¿Los profesores a tiempo 
completo de la carrera 
disponen, cada uno, de 
espacio suficiente para 
atender a los 
estudiantes?  

  X   
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 C.5.2 22 Sala tiempos parcialesLa 
carrera debe contar con al 
menos una sala de 
permanencia para los 
profesores a tiempo 
parcial, o por horas-clase, 
con un número adecuado 
de computadores con 
acceso a internet. La 
carrera deberá crear una 
encuesta de satisfacción a 
cargo del coordinador de la 
carrera, que incluya una 
pregunta respecto a la 
satisfacción de 
infraestructura que sirve 
para el desempeño 
docente a tiempos 
parciales 

Porcentaje de 
profesores a tiempo 
parcial o por horas que 
se declaran 
satisfechos o muy 
satisfechos. El puntaje 
se asignará por 
comparación. 

¿Considera usted que los 
profesores a tiempo 
parcial o por horas de la 
carrera se encuentran 
satisfechos con la 
infraestructura para su 
desempeño?  

¿Los profesores a tiempo 
parcial o por horas-clase 
de la carrera poseen una 
sala común con un 
número adecuado de 
computadoras y acceso a 
internet? 

  X     X   

* Número de profesores 
a tiempo parcial o por 
horas,* Sala de 
profesores a TP que 
contenga: computadora 
con acceso a internet.* 
Sondeo de opinión 
sobre el nivel de 
satisfacción de la 
infraestructura para su 
desempeño a los 
profesores a TP. 

 C.5.3 23 Acceso a Salas de 
consulta 
 
La carrera debe contar con 
salas pequeñas donde los 
docentes pueden atender 
a los estudiantes para 
consultas sobre deberes, 
trabajos, trabajos de 
titulación, entre otros. La 
carrera deberá crear una 
encuesta de satisfacción, a 
cargo del coordinador de la 
carrera, que incluya una 
pregunta respecto a la 
satisfacción de 
condiciones de los 
espacios físicos que sirve 
para consulta con los 
profesores de tiempo 
parcial. 

Porcentaje de 
estudiantes que se 
declaran satisfechos o 
muy satisfechos sobre 
las condiciones de los 
espacios físicos para 
consultas a los 
profesores.  El puntaje 
se asignará por 
comparación. 
(Benchmarking) 

¿Considera usted que los 
profesores a tiempo 
parcial o por horas de la 
carrera se encuentran 
satisfechos con la 
infraestructura para su 
desempeño?  

¿Los profesores a tiempo 
parcial o por horas-clase 
de la carrera poseen una 
sala común con un 
número adecuado de 
computadoras y acceso a 
internet? 

    X     X 

* Sala para atención de 
los estudiantes.  
 
*Sondeo de Opinión por 
parte de los estudiantes  
sobre las condiciones 
de los espacios físicos 
para consulta a los 
profesores  
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D.1 24 
Formación posgrado 
 
Evalúa la formación 
académica especializada 
del cuerpo docente de la 
carrera 

Expresa el promedio 
del número de 
semestres de estudios 
formales de postgrado, 
que culminaron en la 
obtención de un 
título de Especialista, 
Maestría o de 
Doctorado del cuerpo 
docente de la carrera. 
Se tomará en cuenta 
solo un grado 
académico docente, el 
más alto. El grado 
académico debe ser 
en el área del 
conocimiento en la que 
enseña el docente. 

En  base al promedio de 
semestres de estudios de 
formación de los 
docentes de  posgrado 
¿cree que éste es el 
adecuado? (Se estima un 
valor referencial mínimo 
de 3) 

¿El porcentaje de 
docentes de la carrera 
con formación de 
posgrado en el área de 
conocimiento es 
suficiente? 

X     X     

* Número de docentes 
de la carrera. 
 
* Número de docentes 
con formación de 
posgrado de la carrera. 
 
* Número de docentes 
por títulos más alto de 
posgrado de la carrera, 
  

Categorí
a  

D.1.1 

25 Categoría Especialistas 
 
Porcentaje de docentes 
cuyo grado más alto es 
Especialista, 
en el área del 
conocimiento que forma 
parte del currículo de la 
carrera y en el que el 
docente realiza su 
enseñanza. Tiene el 
equivalente a dos 
semestres de estudios de 
postgrado. 

¿El porcentaje de 
docentes de la carrera 
con título de especialista 
en el área de 
conocimiento es 
suficiente? 

    X     X 

Categorí
a  

D.1.2 

26 Categoría Maestrías 
 
Porcentaje de docentes 
cuyo grado más alto es 
maestría, en un área del 
conocimiento que forma 
parte del currículo del 
programa y en la que el 
docente realiza su 
enseñanza. 

¿El porcentaje de 
docentes de la carrera 
con título de maestría en 
el área de conocimiento 
es suficiente? 

X     X     

Categorí
a D.1.3 

27 Categoría Doctorados 
Porcentaje de docentes 
cuyo grado más alto es 
doctorado de cuarto nivel o 
PhD en un área del 
conocimiento que forma 
parte del currículo del 
programa y en la que el 
docente realiza su 
enseñanza. 

¿El porcentaje de 
docentes de la carrera 
con título de doctorado 
en el área de 
conocimiento es 
suficiente? 

    X     X 
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D.2.1.1 28 
Docentes tiempo 
completo 
 
Se considera profesor o 
docente a tiempo completo 
a aquel que tiene una 
relación laboral de 
cuarenta horas semanales 
con la IES. 

Porcentaje de 
profesores a tiempo 
completo en relación al 
número total de 
profesores de la 
carrera.  

En base al  porcentaje de 
docentes a TC que tiene 
la carrera, ¿usted puede 
afirmar  que éste es 
adecuado?: 

¿La carrera considera 
docente a tiempo 
completo a aquel que 
tiene una relación laboral 
de cuarenta horas 
semanales? 

X     X     

* Número de docentes a 
Tiempo Completo,  
 
* Número total de 
docentes de la carrera,  
 
* Porcentaje de 
docentes a TC respecto 
del total 

D.2.1.2 29 

Estudiantes / docentes 
tiempo completo 
 
Relaciona el número de 
estudiantes con el número 
de profesores a tiempo 
completo. 

Número de estudiantes 
/ Número de docentes 
TC                                              
El puntaje se asignará 
por comparación 

En base al  porcentaje de 
docentes a TC que tiene 
la carrera, ¿usted puede 
afirmar  que éste es 
adecuado?: 

  X     X     

* Número de 
Estudiantes 
 
* Número de Docentes 
a Tiempo Completo 
 
* Porcentaje de 
estudiantes respecto de 
docentes a Tiempo 
completo. 

D.2.1.3 30 

Carga horaria tiempo 
completo 
 
Evalúa el número 
promedio de horas 
semanales de clase de los 
docentes TC. 

Número promedio de 
horas (de 60 minutos) 
semanales de clase 
dictadas por profesor a 

tiempo completo.  La 
calidad de la enseñanza 
aumenta en la medida que 
la carga horaria de los 
docentes a TC es menor. 
El límite ideal corresponde 
a la situación de una 
carga horaria semanal de 
12 horas o menos.   Se 
asume que la calidad de 
la enseñanza disminuye 
en forma exponencial con 
el aumento de la carga 
horaria. Se considera 20 
horas semanales como el 
límite crítico de la carga 
horaria semanal  de los 
docentes a TC. 

¿Los docentes a tiempo 
completo de la carrera  
tienen un promedio de 12 
horas-clase semanales? 

Dato cuantitativo:  
Nº promedio de horas de 
clase de los docentes a 
TC;  
Nº total de docentes a 
TC. 

    X     X 

* Plan de estudio, 
 
* Distribución de trabajo 
docente, 
 
* Cuadro que demuestre 
el número promedio de 
horas semanales de 
clase de los docentes 
Tiempo Completo. 
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D.2.1.4 31 

Especificidad tiempo 
completoMide la 
correspondencia entre la 
formación específica de los 
docentes TC con el área 
de enseñanza teórica y 
práctica.  Este indicador se 
aplica para el grupo de 
materias 
profesionalizantes del 
currículo 

Porcentaje de 
docentes TC que 
poseen títulos que 
corresponden al área 
del conocimiento en la 
que imparten su 
enseñanza.  El puntaje 
se asignará por 
comparación. 

En base al porcentaje de 
docentes a TC que 
poseen títulos en 
correspondencia con el 
área de conocimiento en 
la que imparten 
enseñanza, ¿cree usted 
que este porcentaje es 
adecuado? 

Datos 
cuantitativos:Porcentaje 
de docentes a TC que 
poseen títulos que 
corresponden al área del 
conocimiento en la que 
imparten su enseñanza 

X     X     

* Nomina de docentes 
con títulos y grados 
académicos,* Nomina 
de profesores a TC con 
los títulos y grados 
académicos, * 
Distribución de trabajo 
docente,*Porcentaje de 
docentes a TC cuyos 
títulos corresponden al 
área de conocimientos 
de sus asignaturas 
asignadas.  

D.2.2.1 32 

Docentes Medio Tiempo 
 
Porcentaje de profesores a 
medio tiempo/Total de 
profesores de la carrera  

Porcentaje de 
profesores a medio 
tiempo/Total de 
profesores de la 
carrera 
El puntaje se asignará 
por comparación. 

En base al porcentaje de 
docentes a MT que posee 
la carrera ¿Usted 
considera que éste es 
adecuado? 

Dato cuantitativo: 
Nº total de docentes a 
MT 

  X     X   

* Distribución de trabajo 
docente, 
 
* Porcentaje de 
docentes MT respecto 
del total. 

D.2.2.2 33 

Carga horaria medio 
tiempo 
 
Evalúa el número 
promedio de horas 
semanales de clase de los 
docentes a medio tiempo. 

Promedio de la carga 
académica semanal de 
los profesores a medio 
tiempo, en horas de 60 
minutos.  Número de 
horas / semana.   

En base al promedio de 
horas clase semanal de 
los profesores a medio 
tiempo de la carrera 
¿cree usted que éste 
promedio es el 
adecuado? (Se considera 
como dato referencial no 
mayo a 10). 

Datos cuantitativos: 
Promedio de horas clase 
semanal de los 
profesores a medio 
tiempo. 

    X     X 

* Distribución de trabajo 
docente, 
 
* Promedio de la carga 
académica semanal de 
los docentes a MT 
respecto del total.  
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D.2.2.3 34 
Especificidad medio 
tiempo 
 
Mide la correspondencia 
entre la formación 
específica de los docentes 
medio tiempo con el área 
de enseñanza teórica y 
práctica. Este indicador se 
aplica para el grupo de 
materias 
profesionalizantes del 
currículo. 

Porcentaje de 
docentes a medio 
tiempo que poseen 
títulos que 
corresponden al área 
del conocimiento en la 
que imparten su 
enseñanza.  El puntaje 
se asignará por 
comparación. 

En base al porcentaje de 
docentes a medio tiempo 
que poseen títulos que 
corresponden al área de 
conocimiento donde 
imparten enseñanza, 
¿cree usted que éste 
porcentaje es el 
adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Porcentaje de docentes a 
MT (respecto al total de 
la carrera) que poseen 
títulos que corresponden 
al área del conocimiento 
en la que imparten su 
enseñanza. 

X     X     

* Nomina de docentes a 
MT con los títulos y 
grados académicos, 
 
* Distribución de trabajo 
docente,  
 
* Porcentaje de 
docentes a MT que 
poseen títulos que 
corresponde al área de 
conocimiento de las 
asignaturas que 
imparten.  

D.2.3.1 35 
Docentes tiempo parcial 
 
Porcentaje de docentes a 
tiempo parcial o contratado 
por horas de clase 
dictadas. 

Menos de 10% 
De 11%  a  30% 
De 31%  a 60% 

A partir del porcentaje de 
docentes a TP o por 
horas  que posee la 
carrera ¿cree usted que 
éste porcentaje es el 
adecuado?  

Dato cuantitativo: Nº de 
docentes a TP o por 
horas; Nº total de 
docentes. 

X     X     

* Distribución de trabajo 
docente, 
 
* Porcentaje de 
docentes a TP o 
contratados por horas 
respecto del total. 

D.2.3.2 36 

Estudiantes / Docente TP 
Relación del número de 
estudiantes sobre el 
número de profesores a 
tiempo parcial.  El puntaje 
se asignará por 
benchmarking. 

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

Considerando el número 
de estudiantes con 
relación al número de 
profesores a tiempo 
parcial ¿Cree usted que 
dicha relación es la 
adecuada? 

Datos 
cuantitativos:Número de 
estudiantesNúmero de 
docentes a TP 

    X     X 

* Número de 
Estudiantes* Número de 
Docentes a TP* 
Porcentaje de 
estudiantes respecto de 
docentes a TP 

D.2.3.3 37 

Carga horaria tiempo 
parcial. 
 
Evalúa el número 
promedio de horas 
semanales de clase de los 
docentes a tiempo parcial.   

Promedio de la carga 
académica semanal de 
los profesores a tiempo 
parcial, en horas de 60 
minutos.  Número de 
horas / semana 

A partir del número 
promedio de horas -clase 
semanal asignadas a los 
docentes a tiempo parcial 
¿Considera usted que 
éste porcentaje es 
adecuado? (se toma 
como referencia de 6 a 8 
horas semanales) 

Datos cuantitativos: 
Promedio de la carga 
académica semanal de 
los profesores a TP. 

    X     X 

* Distribución de trabajo 
docente,   
* Promedio de la carga 
académica semanal de 
los docentes a TP o por 
horas respecto del total.  
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D.2.3.4 38 

Especificidad tiempo 
parcial  
 
Mide la correspondencia 
entre la formación 
específica de los docentes 
TP con el área de 
enseñanza teórica y 
práctica. Este indicador se 
aplica para el grupo de 
materias 
profesionalizantes del 
currículo. 

Porcentaje de 
docentes a tiempo 
parcial que poseen 
títulos que 
corresponden al área 
del conocimiento en la 
que imparten su 
enseñanza. El puntaje 
se asignará por 
benchmarking 

Tomando como 
referencia el porcentaje 
de docentes a TP que 
poseen títulos que 
corresponden al área del 
conocimiento en la que 
imparten su enseñanza, 
¿Considera usted que 
éste porcentaje es 
adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Porcentaje de docentes a 
TP que poseen títulos 
que corresponden al área 
del conocimiento en la 
que imparten su 
enseñanza. 

X     X     

* Nomina de docentes a 
TP con los títulos y 
grados académicos, 
 
* Distribución de trabajo 
docente,  
 
* Porcentaje de 
docentes a TP que 
poseen títulos que 
corresponde al área de 
conocimiento de las 
asignaturas que 
imparten.  

D.2.4.1 39 

Calidad de la dedicación 
 
Permite medir la relación 
entre el número de horas 
no dedicadas al dictado de 
clases del cuerpo docente  
con el número de horas de 
dictado de clases.  

(Sumatoria horas 
semanales de contrato 
de todos los 
profesores 
(TC,MT,TP)/ Sumatoria 
horas clase dictadas 
semanalmente por 
todos los docentes) 
Los puntajes se 
adjudicarán por 
comparación 
(benchmarking) 

En base a la relación 
entre el número de horas 
de los docentes  no 
dedicadas al dictado de 
clases con respecto al 
número de horas 
dedicadas al dictado de 
clases ¿Considera usted 
que esta relación es 
adecuada? 

Datos cuantitativos: 
∑ horas semanales de 
contrato de todos los 
profesores. 
∑ horas clases dictadas 
semanalmente por todos 
los profesores. 

  X     X   

* Distribución de trabajo 
docente,  
 
* Contratos de 
docentes. 
 
* Número total de horas 
semanales que dedican 
los docentes, 
 
* Número total de horas 
semanales que dedican 
los docentes a impartir 
docencia,  
 
*  Porcentaje de horas 
de docencia de los 
docentes respecto del 
total de horas de dichos 
docentes. 
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D.2.4.2 40 Eficiencia Docente Indica 
la relación entre el número 
equivalente de estudiantes 
a tiempo completo con el 
número equivalente de 
profesores a tiempo 
completo.  Crédito 
promedio semestral: es el 
resultado de dividir el 
número de créditos de la 
carrera para el número de 
semestres que dura 
nominalmente la 
carrera.Estudiantes 
equivalentes a TC en un 
semestre determinado: es 
el resultado de dividir la 
sumatoria de todos los 
créditos tomados por los 
estudiantes en el semestre 
para el crédito promedio 
semestral. Profesores 
equivalentes a TC: es el 
resultado de dividir el 
número total de horas 
semanalmente 
especificadas en los 
contratos o nombramientos 
de todos los docentes o 
profesores para cuarenta 
horas. 

Estudiantes 
equivalentes a TC en 
un semestre 
determinado--------------
-------------------------------
Profesores 
equivalentes a TCLos 
puntajes serán 
asignados por 
comparación 
(benchmarking) 

Considerando la relación 
entre estudiantes 
equivalentes a tiempo 
completo en un semestre 
respecto de los docentes 
equivalentes a tiempo 
completo, ¿Cree usted 
que esta relación es 
adecuada? 

Datos cuantitativos:1.- 
Crédito promedio 
semestral: Número total 
de créditos de la Carrera/ 
número de semestre que 
dura la carrera.2.- 
Estudiantes a TC en un 
semestre: ∑ de los 
créditos tomados en el 
semestre/ crédito 
promedio semestral.3.- 
Profesores equivalentes 
a TC: Número total de 
horas semanalmente 
especificadas en los 
contratos o 
nombramientos de todos 
los docentes o profesores 
/ para cuarenta horas. 

  X     X   

* Número de 
Estudiantes 
matriculados en el 
semestre,* Número de 
Docentes a TC.* 
Número total de créditos 
de la carrera.* Número 
de semestre que dura la 
carrera.* Número total 
de horas semanalmente 
especificadas en los 
contratos o 
nombramientos de 
todos los docentes 
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D.3 41 

Grado de satisfacción 
docente 
 
Evalúa el grado de 
satisfacción de los 
docentes. 

Porcentaje de 
docentes que han 
declarado estar 
satisfechos o muy 
satisfechos en la 
encuesta semestral 
anónima de 
satisfacción.  El 
CEAACES sugerirá las 
preguntas 
correspondientes de la 
encuesta, con el fin de 
garantizar la 
comparabilidad entre 
instituciones y 
carreras. El puntaje se 
asignará por 
benchmarking 

A su criterio ¿Considera 
usted que los docentes 
se encuentran 
satisfechos respecto de 
las actividades que 
vienen desarrollando en 
la carrera? 

  X     X     

* Encuesta semestral 
sobre el grado de 
satisfacción de los 
docentes. (preguntas 
dadas por el CEAACES) 

D.4.1 42 

Publicaciones 
 
Evalúa la producción 
bibliográfica de los 
docentes de la carrera, en 
el (las) área (s) del 
conocimiento de la carrera. 

Publicaciones es igual 
al (N° de artículos en 
revistas no 
indexadas)*1+2 (N° de 
libros) + 4 (N° de 
artículos en revistas 
indexadas)/N° de 
docentes de la carrera 
Los puntajes se 
asignarán por 
benchmarking o 
comparación 

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? 

Datos cuantitativos: 
Número de libros escritos 
por los docentes de la 
carrera, 
Número de artículos en 
revistas no indexadas, 
Número de artículos en 
revistas indexadas. 

    X     X 

* Producción 
bibliográfica en las 
áreas del conocimiento 
de los docentes:  
- Artículos en revistas 
no indexadas, 
- Libros,  
- artículos en revistas 
indexadas, 
(N° de artículos en 
revistas no 
indexadas)*1+2 (N° de 
libros) + 4 (N° de 
artículos en revistas 
indexadas) / N° de 
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Categorí
aD.4.1.1 

43 Libros Se tomará en 
cuenta las publicaciones 
hechas por los profesores 
en los últimos cinco años. 
Se tomarán en cuenta las 
publicaciones de los 
profesores que tengan por 
lo menos un año de 
incorporación a la 
universidad, las 
publicaciones deben hacer 
constar claramente que el 
autor es profesor de la 
IES.Se exceptuará los 
manuales, manuales de 
laboratorio y otrosafines. 

N° de libros publicados 
en las áreas de 
conocimiento de la 
carrera / N° de 
docentes.                                                                   
Los puntajes se 
asignarán por 
benchmarking o 
comparación 

El número de libros 
publicados en el área de 
conocimiento de la 
carrera con respecto al 
número de docentes, ¿Es 
el adecuado? 

Datos 
cuantitativos:Número de 
libros publicados en el 
área de conocimiento de 
la carrera en los últimos 
cinco años.Número de 
docentes que han 
publicado libros en los 
últimos cinco años. 

    X     X 

docentes de la carrera 

Categorí
a 

D.4.1.2 

44 Artículos en revistas 
indexadas 
 
Se tomará en cuenta las 
publicaciones de los 
últimos cinco años. Se 
tomarán en cuenta las 
publicaciones de los 
profesores que tengan por 
lo menos un año de 
incorporación a la 
universidad, las 
publicaciones deben hacer 
constar claramente que el 
autor es profesor de la 
IES. 

Número de artículos en 
revistas indexadas, en 
el área del 
conocimiento de la 
carrera /   número de 
docentes de la carrera.  
Los puntajes se 
asignarán por 
benchmarking o 
comparación. 

El número de artículos en 
revistas indexadas 
publicadas en el área de 
conocimiento de la 
carrera con respecto al 
número de docentes, ¿Es 
el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de artículos en 
revistas indexadas, en el 
área de conocimiento de 
la carrera en los últimos 
cinco años. 
Número de docentes que 
han publicado libros en 
los últimos cinco años. 

    X     X 
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Categorí
a 

D.4.1.3 

45 Artículos en revistas no 
indexadas 
 
Se tomará en cuenta las 
publicaciones de los 
últimos cinco años. Se 
tomarán en cuenta las 
publicaciones de los 
profesores que tengan por 
lo menos un año de 
incorporación a la 
universidad, las 
publicaciones deben hacer 
constar claramente que el 
autor es profesor de la 
IES. 

Número de 
publicaciones en 
revistas no indexadas, 
en el área del 
conocimiento de la 
carrera /  número de 
docentes de la carrera.  
Los puntajes se 
asignarán por 
benchmarking o 
comparación. 

El número de artículos en 
revistas no indexadas 
publicadas en el área de 
conocimiento de la 
carrera con respecto al 
número de docentes, ¿Es 
el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de artículos en 
revistas no indexadas, en 
el área de conocimiento 
de la carrera de los 
últimos cinco años. 
Número de docentes que 
han publicado libros en 
los últimos cinco años. 

    X     X 

D.4.2 46 

Experiencia docente 
 
Evalúa el promedio de 
años de experiencia 
docente de los profesores, 
en la carrera o carreras 
afines. 

Promedio de años de 
experiencia docente de 
los profesores, en la 
carrera o carreras 
afines.  Escala en 
años. Los puntajes se 
asignarán por 
benchmarking o 
comparación. 

¿El número promedio de  
años de experiencia 
docente de los 
profesores, es el 
adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número promedio de 
años de experiencia 
docente de los 
profesores de la carrera. 

  X     X   

* Portafolio del docente, 
 
* Promedio de años de 
experiencia docente de 
los profesores. 

D.4.3 47 

Experiencia profesional 
Evalúa el número de 
promedio de años de 
experiencia profesional 
que no sea de docencia 
universitaria de los 
profesores de la carrera. 

Promedio de años de 
experiencia profesional 
que no sea de 
docencia universitaria 
de los profesores de la 
carrera. Los puntajes 
se asignarán por 
benchmarking o 
comparación. 

¿El número promedio de  
años de experiencia 
profesional de los 
docentes, es el 
adecuado? 

Datos 
cuantitativos:Número 
promedio de años de 
experiencia profesional 
de los profesores de la 
carrera. 

X     X     

* Portafolio del 
docente,* Promedio de 
años de experiencia 
profesional de los 
profesores .(no incluye 
docencia universitaria)  
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D.4.4 48 

Formación pedagógica y 
andragógica 
 
Evalúa el número 
promedio de créditos en 
pedagogía, andragogía y/o 
metodologías de 
enseñanza que tiene el 
cuerpo docente de la 
carrera. 

Promedio del número 
de créditos en 

pedagogía que tiene el 
cuerpo docente de la 
carrera.  Un crédito 
equivale a 16 horas 

presenciales de clase.  
Escala: créditos. Los 

puntajes se asignarán 
por benchmarking o 

comparación. 

¿El promedio de créditos 
de formación pedagógica 
que tienen los docentes, 
es el adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número promedio de 
créditos de formación 
pedagógica que tiene los 
docentes.  

X     X     

* Portafolio del docente, 
 
* Número de créditos en 
pedagogía andragogía 
y/o metodologías de 
enseñanza que tiene el 
cuerpo docente de la 
carrera. 

D.4.5 49 
Actualización científica 
 
Actualización científica 
mediante eventos 
(seminarios, talleres, 
cursos  y otros). en el área 
de especialización del 
docente.  Los eventos 
deberán ser de por lo 
menos 30 horas de 
duración.  

Número de docentes 
asistentes/número de 
docentes totales de la 
carrera. 
Alto:  más del 30% 
Medio:  del 20% al 
30% 
Medio Bajo: del 10% 
al 20% 
Bajo:   menos del 10% 

¿El número de docentes 
asistentes a eventos de 
actualización científica en 
el área de 
especialización, es el 
adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes 
asistentes a eventos de 
actualización científica, 
de al menos 30 horas de 
duración.  

X     X     

* Portafolio del docente, 
 
* Porcentaje de 
actualización científica 
mediante eventos 
(seminarios, talleres, 
cursos  y otros). 
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E.1 50 Admisión 
 
La carrera debe contar con 
políticas de nivelación y 
admisión. 
El sistema de admisión 
debe permitir categorizar a 
los estudiantes en aquellos 
que tienen los 
conocimientos y aptitudes 
para la carrera (admitidos), 
los que tienen aptitudes 
pero necesitan nivelación 
de conocimientos  
(nivelación) y aquellos que 

Alto: La carrera cuenta 
con un sistema de 
evaluación de 
conocimientos y 
aptitudes específicos 
previo al ingreso de los 
estudiantes, diseñado 
de manera que sea 
justo, impersonal,  que 
permita la 
comparabilidad con 
sistemas 
internacionales y el 
análisis estadístico 
histórico; 

¿La carrera cuenta con 
un sistema de evaluación 
de conocimientos y 
aptitudes previo al 
ingreso de la misma?  

¿La carrera cuenta con 
políticas de nivelación y 
admisión? 

X     X     

* Políticas de admisión y 
nivelación  
 
* Sistema de admisión y 
nivelación. 
 
* Resultados de la 
evaluación 
(conocimientos y 
aptitudes), 
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no tienen aptitudes para la 
carrera (rechazados).  

Medio: La carrera 
cuenta un sistema de 
evaluación de 
conocimientos y 
aptitudes generales, 
previo al ingreso de los 
estudiantes, con un 
sistema estadístico de 
seguimiento. 
Bajo: La carrera no 
cuenta con un sistema 
de evaluación de 
conocimientos y 
aptitudes previo al 
ingreso. 

¿El sistema de 
evaluación de 
conocimientos y aptitudes 
previo al ingreso de la 
carrera permite la 
comparabilidad con sus 
similares a nivel 
internacional y el análisis 
estadístico histórico? 

¿La carrera cuenta con 
políticas de nivelación y 
admisión? 

X     

E.2 51 

Transferencia 
 
La carrera debe tener 
políticas establecidas y 
facilitar su acceso al 
público para la 
convalidación de estudios 
realizados en otras 
carreras y para la 
expedición de certificados 
de estudios, con el fin de 
facilitar la transferencia 
estudiantil. 

Alto: La carrera cuenta 
con una nomenclatura, 
contenidos y número 
de créditos de sus 
materias 
internacionalmente 
aceptados. Cuenta 
también con reglas 
claras y públicas para 
el reconocimiento de 
estudios realizados en 
otras instituciones o 
carreras y para el 
otorgamiento de 
certificados a sus 
estudiantes. 
Medio: La 
nomenclatura no está 
estandarizada 

 ¿La carrera cuenta con 
una nomenclatura, 
contenidos y número de 
créditos de sus materias 
internacionalmente 
aceptados? 

¿La carrera posee 
políticas para la 
convalidación de 
estudios? 

  X   

  X   

* Malla curricular, 
  
* Syllabus de la carrera,  
 
* Políticas para la 
convalidación de 
estudios, 
 
* Certificados de 
estudios a los 
estudiantes  

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

  X   
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internacionalmente, y 
el reconocimiento o 
certificación de 
estudios no son claros 
y conocidos.  
Bajo: El 
reconocimiento de 
estudios y el 
otorgamiento de 
certificados son 
discrecionales. 

 ¿La carrera entrega  a 
sus estudiantes 
certificados de sus 
estudios? 

  X   

E.3 52 

Tutoría Cada estudiante 
de la carrera o del 
programa debe contar con 
un profesor-tutor asignado 
por la institución, el mismo 
que debe aconsejarle en 
asuntos curriculares y de 
la carrera, evaluar 
periódicamente su 
rendimiento y monitorear 
su progreso con el fin de 
facilitar su éxito en la 
consecución de los logros 
del aprendizaje. 

Alto: Al menos el 90% 
de los  estudiantes 
cuenta con un tutor 
que realiza el 
seguimiento 
personalizado de su 
progresión y 
desarrollo;Medio: 
Entre el 50% y el 90% 
de los  estudiantes 
cuenta con un tutor 
que realiza el 
seguimiento 
personalizado de su 
progresión y 
desarrollo;Bajo: El 
porcentaje de 
estudiantes tutorados 
es inferior al 50%.Los 
porcentajes de 
estudiantes tutorados 
serán multiplicados por 
un coeficiente de 0.5 si 
la calidad de la 
información registrada 
por los tutores es 
inadecuada. 

¿Los estudiantes de la 
carrera cuentan, al 
menos el 90% de ellos, 
con un  tutor para su 
seguimiento y desarrollo 
de sus estudios? 

Datos 
cuantitativos:Número 
total de docentes-
tutoresNúmero de 
estudiantes tutorados. 

    X     X 

* Distribución de trabajo 
docente donde se 
asigne  tutorías a los 
estudiantes.* 
Programación de 
tutorías,* Registro con 
el número y porcentaje 
de estudiantes 
atendidos en tutorías.  
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E.4 53 

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

Alto: El sistema de 
registro permite 
documentar el avance  
de cada estudiante y 
verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos formales 
establecidos, para el 
egreso de la carrera; 
está 
sistematizado e 
informatizado y permite 
el acceso a través de 
la red para los 
procesos de 
matriculación, 
información de 
resultados de 
exámenes, pre registro 
de estudiantes en 
curso. 
Medio: El sistema 
documenta 
parcialmente  el 
avance de cada 
estudiante y permite 
parcialmente verificar 
el cumplimiento de 
los requisitos formales 
establecidos y el 
acceso es limitado 
para los profesores y 
estudiantes; 
BAJO: el sistema es 
precario. 

¿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? 

¿La carrera cuenta con 
un sistema que permite 
documentar la progresión 
curricular de cada 
estudiante? 

X     

X     

* Sistema de registro 
documentado de los 
avances del 
cumplimiento de los 
resultados del 
aprendizaje en relación 
con el perfil profesional.  

¿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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E.5 54 

Deserción 
 
Evalúa la tasa de 
deserción estudiantil en el 
inicio de la carrera. 

Evalúa la tasa de 
deserción estudiantil 
antes de que el 
estudiante haya 
aprobado el 35% de 
los créditos de la 
carrera. 
Se considera que un 
estudiante ha 
desertado si ha 
interrumpido sus 
estudios por seis 
meses o más. 
Para el cálculo de la 
tasa de deserción se 
tomará el número de 
estudiantes de una 
cohorte que han 
desertado dividido para 
el número total de 
estudiantes de la 
cohorte. 

¿La carrera evalúa la 
tasa de deserción 
estudiantil antes de que 
el estudiante haya 
aprobado el 25% de los 
créditos? 

Datos cuantitativos: 
Tasa de deserción: 
Número de estudiantes 
de una cohorte que han 
desertado, 
Número total de 
estudiantes de esa 
cohorte. 

X     X     

* Tasa de deserción: 
(Número de estudiantes 
de una cohorte que han 
desertado / número total 
de estudiantes de esa 
cohorte) 

E.6 55 Graduación 
 
Evalúa la tasa de graduación o 
titulación de los estudiantes de 
una cohorte. La curva de 
utilidad indica que en una 
carrera si el total de sus 
estudiantes egresados se 
gradúan en dieciocho meses 
tendrá la máxima utilidad de 
uno, sin embargo la forma 
exponencial representa la 
importancia que debe dar una 
carrera al apoyo para que sus 
estudiantes se gradúen en un 
período menor o igual a los 
dieciocho meses. Cuanto 
menor es el porcentaje de 
estudiantes graduados mucho 
menor es la utilidad asignada a 

este indicador. 

Se tomará en cuenta 
los estudiantes 
graduados en un plazo 
de la duración nominal 
de la carrera, más 
dieciocho meses. 
Se divide el número de 
estudiantes de la 
misma cohorte 
graduados para el 
número de estudiantes 
de la cohorte. 
El puntaje se asignará 
por comparación 
(benchmark) 

En base a la tasa de 
graduación estudiantil de 
la última cohorte (años de 
duración de la carrera 
más 18 meses) 
¿Considera usted que 
ésta tasa es la 
adecuada? 

Datos cuantitativos: 
Tasa de graduación:  
Número de estudiantes 
graduados de la cohorte 
(número de años de 
duración de la carrera 
más 18 meses).  
Número de estudiantes 
de la misma cohorte. 

    X     X 

* Tasa de graduación de 
la carrera (graduados 
de una carrera - cohorte 
que incluya 18 meses 
después del egreso /  
Número de estudiantes 
de la misma cohorte). 
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E.7 56 

Resolución de reclamos 
Evalúa el grado de 
satisfacción estudiantil con 
respecto a la resolución de 
reclamos. Existe y se 
aplica un procedimiento 
adecuado y aprobado para 
la resolución de reclamos 
de los estudiantes. 

Alto: Las encuestas 
demuestran que más 
del 80% los reclamos 
de los estudiantes han 
sido resueltos.Medio: 
Las encuestas 
demuestran que más 
el 50% los reclamos de 
los estudiantes han 
sido resueltos.Bajo: 
Las encuestas 
demuestran que 
menos del 50% de los 
reclamos de los 
estudiantes no han 
sido resueltos 

¿Al menos el 80% de 
reclamos de los 
estudiantes son 
tramitados y atendidos 
por la carrera? 

¿Existe y se aplica un 
procedimiento para la 
resolución de reclamos 
de los estudiantes? 

X     X     

* Nivel de satisfacción 
de los estudiantes 
respecto a la resolución 
de reclamos (encuesta 
diseñada con preguntas 
dadas por el CEAACES) 

  

E.8 57 Acción Afirmativa                            
Se entiende por política de 
acción afirmativa aquellas 
normas y prácticas 
orientadas a eliminar toda 
forma de discriminación 
(de género, étnica, 
condición y posición social, 
orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de 
oportunidades de grupos 
humanos tradicionalmente 
discriminados puestas en 
práctica tanto para el 
proceso de ingreso como 
durante el desarrollo de la 
carrera. 
La IES y los responsables 
de la gestión de las 
carreras practican políticas 
de acción afirmativa para 
el acceso de estudiantes y 
la nominación de 
autoridades, profesores y 
funcionarios.                                        

Alto: Políticas de 
acción afirmativa 
explicitas y practicadas 
por la institución y la 
carrera 
Medio: Declaración de 
políticas de acción 
afirmativa pero no 
implementadas 
Bajo: Ignora 

¿Existen políticas de 
acción afirmativa 
explícitas y practicadas 
por la institución y la 
carrera?  

¿La IES y los 
responsables de la 
gestión de las carreras 
practican políticas de 
acción afirmativa para el 
acceso de estudiantes y 
la nominación de 
autoridades, profesores y 
funcionarios? 

  X     X   

* Política de acción 
afirmativa practicadas 
en la institución y en la 
carrera,  
 
*Designación de 
autoridades, profesores 
y funcionarios.                              
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F.1.A 58 
Aplicación de CCBB de 
la carrera 
 
Evalúa la utilización de los 
conocimientos científicos 
básicos sobre los que se 
fundamenta la carrera (por 
ejemplo para carreras de 
ingeniería: leyes de 
conservación, ecuaciones 
de estado, leyes de la 
termodinámica, de ciencias 
de materiales) con el 
propósito de analizar la 
operación y rendimiento de 
procesos y sistemas. Para 
carreras de agronomía, 
botánica, biología, 
matemáticas y estadística, 
etc. 

Tiene: La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 
no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la utilización 
de los conocimientos 
científicos básicos sobre 
los que se fundamenta? 

  X     X     

*  Syllabus  (utilización 
de los conocimientos 
científicos básicos sobre 
los que se fundamenta 
la carrera) 

F.1.B.1 59 
Identificación y 
definición del problema 
El estudiante cursante del 
último año o en proceso de 
graduación debe estar en 
capacidad de identificar y 
diagnosticar las causas del 
problema, analizarlo, 
traducirlos y sin 
ambigüedades en una 
propuesta operativa para 
su resolución tomando en 
cuenta la información 
disponible, con el fin de 
determinar los objetivos, 
identificar restricciones en 
el problema, establecer 
criterios para su 
aceptación y aprobación 
de las soluciones. 

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo.No Tiene: 
la carrera no tiene 
especificado en cada 
materiarelacionada con 
el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la capacidad 
del estudiante de 
identificar y diagnosticar 
las causas de un 
problema, analizarlo y 
proponer soluciones?  

      X     X 

* Evaluación (capacidad 
de identificar y 
diagnosticar las causas 
del problema, analizarlo, 
traducirlos y proponer  
propuestas operativas 
para su resolución) 
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F.1.B.2 60 Factibilidad, evaluación y 
selección  
 
El estudiante del último 
año o aquel en proceso de 
graduación debe estar en 
capacidad de evaluar la 
factibilidad de las distintas 
alternativas o soluciones 
propuestas considerando 
las restricciones 
establecidas con el fin de  
determinar objetivamente 
el valor relativo de las 
alternativas factibles o de 
las soluciones propuestas  
de acuerdo a los criterios 
de evaluación  comunicar 
de forma documentada 
estas propuestas.  

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera 
no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la factibilidad 
de evaluar las distintas 
alternativas o soluciones 
propuestas? 

      X     X 

*  Syllabus  
 
* Evaluación (capacidad 
de evaluar la factibilidad 
de las distintas 
alternativas o 
soluciones propuestas ) 

F.1.C.1 61 Formulación de 
problemas 
 
Evalúa la capacidad del 
estudiante para identificar 
un problema a través de la 
aplicación de un conjunto 
de principios que pueden 
conducir a plantearse 
interrogantes, y de 
situaciones derivadas de la 
práctica que inducen a 
investigar un problema. 
Mide la habilidad del 
estudiante para plantear 
científicamente el 
problema y expresar 
cuales son las variables de 

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera 
no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la capacidad 
del estudiante para 
identificar un problema a 
través de la aplicación de 
un conjunto de principios 
que pueden conducir a 
plantearse interrogantes, 
y de situaciones 
derivadas de la práctica 
que inducen a investigar 
un problema? 

      X     X 

*  Syllabus   
 
* Evaluación (la 
habilidad del estudiante 
para expresar cuales 
son las variables de 
mayor relevancia a ser 
analizadas) 



34 
 

mayor relevancia a ser 
analizadas. 

evidenciarlo. 
¿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 habilidad del 
estudiante para expresar 
cuales son las variables 
de mayor relevancia a ser 
analizadas? 

      X 

F.1.C.2 62 

Resolución del problema 
 
Evalúa la habilidad para 
verificar los valores de las 
variables consideradas 
para la resolución del 
problema y cómo se 
relacionan unas con otras  
y poner en práctica los 
medios para lograr la 
transformación deseada. 

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado o logro 
del aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera 
no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la  capacidad 
del estudiante para 
verificar los valores de las 
variables consideradas 
para la resolución del 
problema? 

      X     X 

*  Syllabus   
 
* Evaluación (habilidad 
para verificar los valores 
de las variables 
consideradas para la 
resolución del problema 
y cómo se relacionan 
unas con otras) 
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F.1.D 63 Utilización de 
herramientas 
especializadas 
 
Evalúa la capacidad y 
destreza del estudiante 
para aplicar las 
habilidades, técnicas y 
herramientas de su área 
de conocimiento para la 
resolución de problemas 
relacionados.  Comprende 
un amplio rango de 
herramientas, 
instrumentos, equipos y 
aparatos especializados 
que los estudiantes  deben 
estar en capacidad de 
utilizar, así como,  
identificar las  técnicas 
necesarias para la 
aplicación en la resolución 
de problemas de su 
profesión incluyendo 
software computacional, y 
la utilización de recursos 
que figuran en bibliotecas 
especializadas y en 
buscadores de literatura 
especializada.  

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera 
no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la capacidad 
del estudiante para 
aplicar las habilidades, 
técnicas y herramientas 
de su área de 
conocimiento para la 
resolución de problemas? 

      X 

    X 

* Syllabus  
 
* Evaluación (capacidad 
y destreza del 
estudiante para aplicar 
las técnicas necesarias 
como software 
computacional y 
utilización de bibliotecas 
especializadas) 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la capacidad y 
destreza del estudiante 
para aplicar las técnicas 
necesarias como 
software computacional y 
utilización de bibliotecas 
especializadas?  

      X 



36 
 

F.2.E.1 64 

Cooperación y 
comunicaciónLa 
evaluación del indicador de 
Cooperación contempla la 
capacidad de los 
estudiantes para trabajar 
conjuntamente con otros 
para un mismo fin o trabajo 
en equipo mediante el 
intercambio de  
información para  
conocimiento a los otros 
miembros del equipo, para 
facilitar el desarrollo del  
trabajo. 

Tiene: La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo.No Tiene: 
La carrera no tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la capacidad 
del estudiante para 
trabajar en equipo?  

      X     X 

*  Syllabus, * Evaluación 
(capacidad del 
estudiante para trabajar 
en equipo) 

F.2.E.2 65 
Estrategia y Operación 
 
Evalúa la capacidad del 
estudiante para establecer 
líneas estratégicas desde el 
punto de vista de su campo 
profesional para la 
consecución de los objetivos y 
metas del proyecto o trabajo 
que realiza como parte de un 
equipo multidisciplinario y la 
ejecución de las tareas 
relacionadas a la estrategia 
Este componente evalúa así 
mismo la capacidad del 
estudiante para resolver 
conflictos, es decir, cuando se 
manifiestan tendencias 
contradictorias en el equipo, 
capaces de generar 
problemas, enfrentamientos y 
discusiones que no permitan el 
desarrollo adecuado del 
proyecto o trabajo del equipo. 

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera 
no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la capacidad 
del estudiante para 
establecer líneas 
estratégicas desde el 
punto de vista de su 
campo profesional para la 
consecución de los 
objetivos y metas del 
proyecto o trabajo que 
realiza como parte de un 
equipo multidisciplinario y 
la ejecución de las tareas 
relacionadas a la 
estrategia? 

      X     X 

* Syllabus, 
   
* Evaluación (establecer 
líneas estratégicas para 
la consecución de los 
objetivos y metas del 
proyecto o trabajo que 
realiza).  
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F.2.F.1 66 

Ética profesional 
 
Evalúa la actitud del 
estudiante frente a dilemas 
éticos en el campo de la 
profesión. 
Evalúa la aceptación de la 
consecuencia de sus actos 
en sus 
relaciones profesionales 
con el estado, con 
personas, con objetos o 
productos, en situaciones 
de dilemas éticos en el 
campo de la profesión 

TIENE: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe 
ser alcanzado y la 
manera de medirlo o 
evidenciarlo. 
NO TIENE: la carrera 
no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿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     X 

* Syllabus, 
 
* Porcentaje de 
estudiantes que se les 
dio a conocer  códigos 
de 
ética profesional y su 
aplicación   

F.2.F.2 67 

Conocimiento de 
Códigos Profesionales 
Evalúa el conocimiento 
que tiene el estudiante de 
los códigos profesionales, 
que lo obligan legal y 
moralmente a aplicar sus 
conocimientos de forma 
que beneficien a sus 
clientes y a la sociedad en 
general, sin causar ningún 
perjuicio.                        

TIENE: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo.NO 
TIENE: la carrera no 
tiene especificado en 
cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento que tiene el 
estudiante de los códigos 
profesionales, que lo 
obligan legal y 
moralmente a aplicar sus 
conocimientos de 
formaque beneficien a 
sus clientes y a la 
sociedad en general, sin 
causar ningún perjuicio? 

      X     X 

*Evaluación 
(conocimiento del 
estudiante de los 
códigos profesionales) 
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F.2.G.1 68 

Comunicación escrita 
 
Evalúa la efectividad de la 
comunicación escrita del 
estudiante realizada a 
través de  informes, 
documentos de trabajo, 
etc. 

Tiene: La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 
no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la efectividad 
de la comunicación 
escrita del estudiante 
realizado a través de 
informes, documentos de 
trabajo, etc.? 

      X     X 

* Syllabus, 
 
* Evaluación 
(comunicación escrita 
del estudiante realizada 
a través de  informes, 
documentos de trabajo, 
etc.).  

F.2.G.2 69 

Comunicación oral 
 
Evalúa la efectividad de la 
comunicación oral del 
estudiante realizada a 
través de ponencias, 
exposiciones o en 
reuniones de trabajo. 

Tiene: La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: La carrera 
no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la efectividad 
de la comunicación oral 
del estudiante realizada a 
través de ponencias, 
exposiciones o en 
reuniones de trabajo? 

      X     X 

* Syllabus 
* Evaluación 
(comunicación oral del 
estudiante realizada a 
través de ponencias, 
exposiciones o en 
reuniones de trabajo).  



39 
 

F.2.G.3 70 

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

Tiene: La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo.No Tiene: 
La carrera no tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la efectividad 
de la comunicación a 
través de medios digitales 
utilizando las tecnologías 
de la información? 

      X     X 

* Syllabus,* Evaluación 
(comunicación a través 
de medios digitales 
utilizando las 
tecnologías de la 
información).  

F.2.I 71 Compromiso de aprendizaje 
continuo 
 
Permite evaluar el 
conocimiento, las habilidades y 
aptitudes que debe desarrollar 
el estudiante para 
transformarse en un 
profesional con el compromiso 
del aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
 
Descriptor 
Evalúa la capacidad para 
identificar y reconocer las 
oportunidades de aprendizaje 
necesarias para el desarrollo y 
mejoramiento continuo en el 
campo de conocimiento 
relacionado a su profesión y 
para establecer y  seguir sus 
propias estrategias a nivel 
general para continuar 
aprendiendo 
a lo largo de su vida. 

Tiene: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
No Tiene: la carrera 
no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo.   

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento, las 
habilidades y aptitudes 
que debe desarrollar el 
estudiante para 
transformarse en un 
profesional con el 
compromiso del 
aprendizaje a lo largo de 
la vida? 

      X     X 

* Syllabus, 
 
* Evaluación 
(habilidades y aptitudes 
que debe desarrollar el 
estudiante para 
transformarse en un 
profesional con el 
compromiso del 
aprendizaje a lo largo 
de la vida) 
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F.2.J 72 Conocimiento entorno 
contemporáneo 
 
Evalúa el conocimiento e 
interés desarrollado por el 
estudiante con respecto a 
la realidad actual a niveles 
local, nacional o 
internacional vinculados a 
la carrera y a la profesión. 
Evalúa el interés del 
estudiante para 
mantenerse informado 
sobre temas 
contemporáneos y la 
utilización adecuada de 
diferentes fuentes de 
información, así como, su 
capacidad 
para analizar temas 
contemporáneos y su 
relación con su profesión. 

TIENE: la carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada 
con el resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado y la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 
NO TIENE: la carrera 
no tiene especificado 
en cada materia 
relacionada con el 
resultado del 
aprendizaje el nivel 
que debe ser 
alcanzado o la manera 
de medirlo o 
evidenciarlo. 

¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento e interés 
desarrollado por el 
estudiante con respecto a 
la realidad actual a 
niveles local, nacional o 
internacional vinculados a 
la carrera y a la 
profesión?  

      X     X 

* Syllabus 
* Evaluación 
(conocimiento e interés 
desarrollado por el 
estudiante con respecto 
a la realidad actual a 
niveles local, nacional o 
internacional vinculados 
a la carrera y a la 
profesión) 
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G.1 73 

Escalafón docente La 
carrera posee un 
reglamento de escalafón 
docente que especifica los 
mecanismos de concurso 
para la nominación de los 
docentes, regula los 
mecanismos de promoción 
y los mecanismos de 
apelación. 

ALTO: El reglamento 
de escalafón docente 
es accesible para la 
comunidad y se aplica 
de manera 
transparente MEDIO: 
El reglamento existe, 
es difundido entre la 
comunidaduniversitaria 
pero no se 
aplica.BAJO: El 
reglamento existe, no 
se aplica ni es 
difundido. 

¿La carrera posee un 
reglamento de escalafón 
docente el cual es 
accesible para la 
comunidad educativa y se 
aplica de manera 
transparente? 

¿El reglamento de 
escalafón docente 
especifica los 
mecanismos de concurso 
para la nominación de los 
docentes, regula los 
mecanismos de 
promoción y los 
mecanismos de 
apelación? 

X     X     

* Reglamento de 
Escalafón Docente, que 
contenga mecanismos 
de: concurso, 
promoción y apelación.* 
Documentos que 
demuestren: 
llamamiento a concurso, 
promoción y 
apelaciones de ser 
necesarios.  
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G.2 74 

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

ALTO: La carrera 
cuenta con un plan de 
desarrollo que 
especifica la 
asignación de 
recursos, tiempos, 
responsables y 
mecanismos de control 
de su cumplimiento y 
el porcentaje de 
cumplimiento ha sido 
superior al 80% en los 
últimos tres años. 
MEDIO: La carrera 
cuenta con un plan de 
desarrollo que 
especifica la 
asignación de 
recursos, tiempos, 
responsables y 
mecanismos de control 
de su cumplimiento y 
el porcentaje de 
cumplimiento ha sido 
superior al 50% e 
inferior al 80% en los 
últimos tres años. 
BAJO: La carrera 
cuenta con un plan de 
desarrollo incompleto. 
NULO: La carrera no 
cuenta con un plan de 
desarrollo. 

¿La carrera posee un 
plan de desarrollo que 
especifica la asignación 
de recursos, tiempos, 
responsables, 
mecanismos de control 
de su cumplimiento? 

      X 

    X 

* Plan de Desarrollo de 
la carrera, que 
contenga: recursos, 
tiempos, responsables y 
mecanismos de control 
de su cumplimiento.  
* Resultados de la 
Evaluación del Plan de 
Desarrollo de la carrera 
( 80% de cumplimiento) 

¿El porcentaje de 
cumplimiento del plan de 
desarrollo de la carrera 
ha sido superior al 80% 
en los últimos tres años? 

      X 
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G.3 75 

Docentes Escalafonados 
 
Evalúa el porcentaje de 
docentes contratados y/o 
con nombramiento que 
están regidos por el 
escalafón.  

Nº de docentes 
contratados y/o con 
nombramiento que 
están regidos por el 
escalafón / Nº total de 
docentes 

En base al número de 
docentes contratados y/o 
con nombramiento 
regidos por el escalafón 
con respecto al número 
total de docentes ¿Cree 
que éste número es el 
adecuado? 

Datos cuantitativos: 
N° de docentes 
contratados y/o 
nombrados regidos por el 
escalafón / N° total de 
docentes 

  X     X   

* N° de docentes 
contratados y/o con 
nombramiento regidos 
por el escalafón 
 
* N° total de docentes 

G.4.1 76 

Remuneración tiempo 
completoEvalúa el 
promedio de las 
remuneraciones por hora 
de trabajo de los docentes  
a tiempo completo.  
(Cuarenta horas 
semanales)  

Promedio de las 
remuneraciones 
horarias totales 
incluyendo beneficios 
de ley y aquellas 
contempladas en los 
estatutos propios de 
las IES, de los 
docentes a tiempo 
completo.            Los 
puntajes se asignarán 
por comparación. 

En base al cálculo 
promedio de las 
remuneraciones por 
horas (incluye beneficios 
de ley) de los docentes a 
tiempo completo, ¿Cree 
usted que éste promedio 
es adecuado? 

Datos cuantitativos:Total 
de las remuneraciones 
de los docentes a TC, 
Número total de docentes 
a tiempo completo. 

  X     X   

*  Promedio de las 
remuneraciones por 
hora de trabajo de los 
docentes  a tiempo 
completo, que incluya 
beneficios de ley.  

G.4.2 77 
Remuneración Medio 
Tiempo 
 
Remuneración de los 
docentes que tiene una 
vinculación contractual 
para trabajar 20 horas 
semanales. 

Los puntajes se 
asignaran por 
comparación 

En base al cálculo 
promedio de las 
remuneraciones de los 
docentes a medio tiempo, 
¿Cree usted que éste 
promedio es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Total de las 
remuneración de los 
docentes a MT (20 horas 
semanales), 
Número total de docentes 
a medio tiempo. 

x     x     

*  Promedio de las 
remuneraciones 
mensuales de los 
docentes  Medio 
Tiempo. 

G.4.3 78 
Remuneración Tiempo 
Parcial 
 
Remuneración de los 
docentes que tiene una 
vinculación contractual 
para trabajar menos de 20 
horas semanales. 

Los puntajes se 
asignaran por 
comparación 

En base al cálculo 
promedio de las 
remuneraciones de los 
docentes a tiempo parcial 
(menos de 20 horas), 
¿Cree usted que éste 
promedio es el 
adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Total de las 
remuneraciones de los 
docentes a TP, (menos 
de 20 horas), 
Número total de docentes 
a tiempo parcial.  

x     x     

*  Promedio de las 
remuneraciones 
mensuales de los 
docentes  a tiempo 
parcial. 
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G.5.1 79 

Becas de posgrado 
 
Evalúa el apoyo 
institucional a los docentes 
de la carrera para la 
realización de estudios de 
postgrado.  

Porcentaje de 
docentes que han 
obtenido licencia con 
sueldo para realizar 
estudios de postgrado 
en algún área de 
conocimiento de la 
carrera, en los últimos 
tres años. 

Tomando con referencia 
el porcentaje de docentes 
que han obtenido licencia 
con sueldo para realizar 
estudios de posgrado en 
algún área de 
conocimiento del 
programa o carrera en los 
últimos tres años, 
¿Considera que éste 
porcentaje es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes que 
han obtenido licencia con 
sueldo para realizar 
estudio de posgrado en 
los últimos tres años, 
Número total de 
docentes. 

    x     x 

*  Porcentajes de 
docentes que han 
obtenido licencia con 
sueldo para realizar 
estudios de postgrado. 

G.5.2 80 

Seminarios 
 
Evalúa el apoyo 
institucional a los docentes 
para la participación en 
seminarios especializados. 

Porcentaje de 
docentes que han 
obtenido 
financiamiento 
institucional total para 
participar en 
seminarios 
internacionales en 
áreas de conocimiento 
de la carrera, en los 
últimos tres años. 

Tomando con referencia 
el porcentaje de docentes 
que han obtenido 
financiamiento 
institucional total para 
participar en seminarios 
internacionales en áreas 
de conocimiento del 
programa o carrera, en 
los últimos tres años, 
¿Considera que éste 
porcentaje es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes que 
han obtenido 
financiamiento 
institucional total para 
participar en seminarios 
internacionales en áreas 
de conocimiento del 
programa o carrera, en 
los últimos tres años / 
Número total de 
docentes. 

    x     x 

*  Porcentaje de 
docentes que han 
obtenido financiamiento 
institucional total para 
participar en seminarios 
internacionales. 
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G.5.3 81 

Sabático Evalúa el apoyo 
institucional a los docentes 
para realizar un año o 
semestre sabático. 

Porcentaje de 
docentes a tiempo 
completo en capacidad 
de tener sabático y que 
han obtenido un año o 
semestre en los 
últimos cinco años, 
bajo forma de licencia 
con sueldo otorgada 
por la IES.N° de 
docentes que han 
realizado sabático / (N° 
total de docentes que 
tenían los requisitos 
para realizar  
sabático)*100 

Tomando con referencia 
el porcentaje de docentes 
que han obtenido en los 
últimos cinco años, bajo 
forma de licencia con 
sueldo otorgada por la 
Institución, para realizar 
un año o semestre 
sabático,  ¿Considera 
que éste porcentaje es 
adecuado? 

Datos 
cuantitativos:Número de 
docentes que han 
obtenido  en los últimos 
cinco años, bajo forma de 
licencia con sueldo 
otorgada por la 
Institución, para realizar 
un año o semestre 
sabático, Número total de 
docentes que tenían los 
requisitos para realizar 
sabático.Número total de 
docentes. 

    x     x 

*  Porcentaje de 
docentes a tiempo 
completo que han 
obtenido año o 
semestre sabático en 
los últimos cinco años. 

G.6 82 

Reclamos de estudiantes 
 
La carrera cuenta con un 
sistema de recolección, 
registro y procesamiento o 
resolución de los reclamos 
de los estudiantes, que 
garantiza la no retaliación 
y la resolución en plazos 
adecuados. 

ALTO: La carrera 
cuenta con un sistema 
de recolección, registro 
y procesamiento o 
resolución de los 
reclamos de los 
estudiantes, que 
garantiza la no 
retaliación y la 
resolución en plazos 
adecuados. 
BAJO: El sistema de 
recolección y 
procesamiento de 
reclamos es 
inexistente o incipiente. 

¿La carrera cuenta con 
un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento o 
resolución de las quejas 
de los estudiantes? 

      x 

    x 

*  Sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento o 
resolución de los 
reclamos de los 
estudiantes. ¿La resolución de las 

quejas de los estudiantes 
se determina en plazos 
adecuados? 

      x 

G.7 83 Satisfacción Estudiantil 
 
La carrera cuenta con un 

Porcentajes de 
estudiantes que se 
declaran satisfechos 

¿Qué porcentaje de 
estudiantes estima usted 
que se encuentran 

Dato cualitativo 
Encuesta a estudiantes X     X     

*  Nivel de satisfacción 
estudiantil sobre  los 
docentes, (encuesta). 
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sistema de recolección, 
registro y procesamiento 
de las encuestas 
estudiantiles sobre los 
docentes y de las 
encuestas realizadas a los 
docentes. 

en las encuestas 
respecto a los 
docentes 

satisfechos de sus 
docentes? ¿La carrera cuenta con 

un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento de las 
encuestas realizadas a 
los estudiantes, sobre 
sus docentes? 

X     

G.8 84 Satisfacción docente                                  
La carrera cuenta con un 
sistema de recolección, 
registro y procesamiento 
de las encuestas de los 
docentes sobre los 
servicios de 
administración. 

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

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

      X     X 

*  Nivel de satisfacción 
de los docentes sobre  
los Servicios 
Administrativos 
(encuesta). 
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H.1 85 

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

Porcentaje de trabajos de 
titulación defendidos en 
los últimos tres años, que 
se enmarcan en las líneas 
de investigación 
previamente definidas por 
la carrera, en relación al 
total de trabajos de 
titulación defendidos en el 
mismo período.Los 
trabajos de titulación 
enmarcados en líneas de 
investigación, denotan la 
preocupación de la IES 
por la preparación de los 
estudiantes para la 
investigación y la 
optimización del tiempo y 
los recursos intelectuales 
que representan estos 
trabajos. El puntaje se 
asignará por comparación 

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? 

Datos 
cuantitativos:Número de 
trabajos de titulación 
defendidos de los últimos 
tres años por línea de 
investigación.Número de 
líneas de investigación. 

    x     x 

*  Líneas de 
Investigación.*  
Porcentaje de trabajos 
de titulación en los 
últimos tres años, que 
se enmarcan en las 
líneas de investigación 
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H.2 86 
Sistema de investigación 
 
La investigación en la IES 
cuenta con estructura 
adecuada, presupuestos, 
sistema de convocatorias 
internas para proyectos de 
investigación y 
mecanismos de 
seguimiento 
informatizados.  

ALTO:  Sistema 
implementado y en 
funcionamiento 
MEDIO: Sistema al 
que le falta alguno de 
los elementos 
mencionados 
BAJO: No cuenta con 
un sistema 
implementado de 
investigación 

¿Tienen la carrera un 
sistema de investigación 
implementado con 
presupuesto, 
convocatorias, 
mecanismos de 
seguimiento? 

      X     X 

*  Sistema de 
investigación 
implementado y en 
funcionamiento. 

H.3 87 
Investigación docente 
tiempo completo 
 
La carrera cuenta con 
grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de 
investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados y 
cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y 
pecuniariamente. Los 
profesores participan 
activamente en los grupos 
de investigación. 

Porcentaje de 
docentes a tiempo 
completo de la carrera 
que están participando 
o han participado en 
los últimos tres años. 

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? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes a 
TC que han participado 
en los últimos tres años 
en investigación / 
Número total de 
docentes. 

    X     X 

*  Porcentaje de 
docentes a tiempo 
completo de la carrera 
que han participado en 
grupos de investigación. 

H.4 88 Investigación docente 
Medio Tiempo La carrera  
cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a 
líneas de investigación que 
tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación 
de resultados y cuyo 
trabajo es reconocido 
académicamente y 
pecuniariamente. Los 
profesores participan 
activamente en los grupos 
de investigación. 

Porcentaje de 
docentes a medio 
tiempo de la carrera 
que están participando 
o han participado en 
los últimos tres años. 

De acuerdo al porcentaje 
de docentes a MT que 
han participado en los 
últimos tres años en 
investigación, ¿Cree 
usted que éste porcentaje 
es adecuado? 

Datos 
cuantitativos:Número de 
docentes a MT que han 
participado en los últimos 
tres años en 
investigación.Número 
total de docentes. 

    X     X 

*  Porcentaje de 
docentes de Medio  
tiempo de la carrera que 
han participado en 
grupos de investigación 
en los últimos tres años 
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H.5 89 

Investigación docente 
Tiempo Parcial          La 
carrera cuenta con grupos 
de investigación de 
acuerdo a líneas de 
investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados y 
cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y 
pecuniariamente. Los 
profesores participan 
activamente en los grupos 
de investigación. 

Porcentaje de 
docentes a tiempo 
parcial de la carrera 
que participan o han 
participado en grupos 
de investigación en los 
últimos tres años 

De acuerdo al porcentaje 
de docentes a TP que 
han participado en los 
últimos tres años en 
investigación, ¿Cree 
usted que éste porcentaje 
es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
Número de docentes a 
TP que han participado 
en los últimos tres años 
en investigación. 
Número total de 
docentes. 

    X     X 

* Porcentaje de 
docentes a tiempo 
parcial de la carrera que 
participan o han 
participado en grupos 
de investigación en los 
últimos tres años 
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I.1 90 

Vinculación con la 
colectividad de los 
docentes 
 
Porcentaje de docentes de 
la carrera que han tenido 
actividades de vinculación,  
prestación de servicios, 
consultoría, en el marco de 
convenios o contratos de 
la IES con organizaciones 
de la colectividad, en el 
área profesional de la 
carrera en los últimos tres 
años. 

(Número de docentes 
de la carrera que han 
tenido actividades de 
vinculación, prestación 
de servicios, 
consultoría, en el 
marco de convenios o 
contratos de la IES con 
organizaciones de la 
colectividad, en el área 
profesional de la 
carrera en los últimos 
tres 
años.)*100/(Número de 
docentes de la carrera 
durante el mismo 
período). 
La ponderación se 
hará por comparación. 

De acuerdo al porcentaje 
de docentes de la carrera 
que  participan en 
actividades de 
vinculación, prestación de 
servicios, consultoría, etc. 
¿Cree usted que éste 
porcentaje es adecuado? 

Datos cuantitativos: 
N° de docentes que han 
participado en 
vinculación / N° total de 
docentes de la carrera 
durante el mismo 
periodo. 

X     X     

*  Porcentaje de 
docentes de la carrera 
que han tenido 
actividades de 
vinculación. 
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I.2 91 

Vinculación con la 
colectividad de 
losestudiantes Porcentaje 
de estudiantes de último 
año de la carrera que han 
tenido actividades de 
prestación de servicios, 
consultoría, pasantías, en 
el marco de convenios o 
contratos con de la IES 
con organizaciones de la 
colectividad, en el área 
profesional de la carrera, 
por una duración de al 
menos 320 horas 
laborables, durante sus 
estudios. 

100* (Número de 
estudiantes de último 
año que han tenido….) 
/ (Número de 
estudiantes de último 
año) La ponderación 
se hará por 
comparación. 

De acuerdo al porcentaje 
de estudiantes de la 
carrera que han  
participado en actividades 
de prestación de servicios 
(consultoría, pasantías, 
en el marco de convenios 
o contratos con de la IES 
con organizaciones de la 
colectividad), en el área 
profesional de la carrera, 
por una duración de al 
menos 320 horas 
laborables, durante sus 
estudios. ¿Cree usted 
que éste porcentaje es 
adecuado? 

Datos cuantitativos:N° de 
estudiantes de último año 
que han participado en 
actividades de prestación 
de servicios, consultoría, 
pasantía, por una 
duración de al menos 
320 horas laborables.  

X     X     

*  Porcentaje de 
estudiantes de último 
año de la carrera que 
han tenido actividades 
de prestación de 
servicios, consultoría, 
pasantías, en el Marco 
de convenios…. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía siempre ha permitido a los seres humanos buscar las 

soluciones a los diversos problemas e incógnitas, utilizando 

numerosas técnicas y diferentes métodos que permiten alcanzar 

los logros del proceso de mejoramiento continuo; con la aplicación 

del plan de mejoras en la Carrera de Educación Básica, permitirá 

ejecutar acciones con eficiencia para encontrar una solución a la 

situación actual de la gestión académica y administrativa de la 

carrera. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

En el ámbito educativo el estudio científico de los distintos aspectos del 

quehacer educativo está comprometido directamente con las 

sociedades y las culturas. La aplicación de un buen Plan de 

Mejoras Académico o Educativo consistirá en el desarrollo del 

trabajo investigativo, la planificación y la organización en el proceso 

de desarrollo de una determinada institución, con la aplicación de 

un plan se establecerán metas, recursos, tiempo y objetivos a 

cumplir en la unidad académica considerando todas las 

experiencias de los involucrados en la comunidad educativa. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología es la ciencia preocupada en el estudio de la conducta 

humana especialmente en los procesos de transformación social y 

cultural en el cual el hombre participa. Todos los involucrados de la 

carrera se encuentran motivados en participar en la aplicación del 
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plan de mejoras para conseguir una carrera con calidad educativa 

competitiva. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los 

procesos de la vida en la sociedad; busca comprender las 

relaciones de los hechos sociales por medio de la historia; 

mediante el empleo de métodos de investigación, quiere saber 

dónde están los problemas en la sociedad y sus relaciones con los 

individuos. Compara a la sociedad con la cultura y la política. 

 

Con el plan de mejoras la carrera optará a la acreditación por parte del 

CEAACES lo que fortalecerá a la UPSE y llenará de orgullo a la 

sociedad peninsular al saber que cuenta con una carrera que 

cumple con todos los estándares de calidad para formar 

profesionales que tanto necesitan la región de Santa Elena. 

 

Fundamentación Educativa 

 

El proceso evaluativo en la Carrera de Educación Básica tiene su  

exigencia en la profundización teórica y la aplicación práctica de la 

concepción que se tiene de cada uno de los componentes 

didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje, particularmente 

de la evaluación, para poder valorar la marcha del proceso de la 

formación integral de los estudiantes. La evaluación como uno de 

los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje regula la 

dinámica que ocurre en este, pues implica búsqueda de 

información, valoración y toma de decisiones, donde el maestro 

reorienta las estrategias didácticas y educativas proponiendo 

nuevas acciones de trabajo con sus estudiantes. 
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Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal se sustenta en la disposición transitoria vigésima 

de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, que 

manifiesta lo siguiente: 

 

El ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de fomentar el 

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

apoyo en el sistema nacional de educación. La autoridad educativa 

nacional dirigirá esta institución en lo académico administrativo y 

financiero. 

 

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

constitución, todas las instituciones de educación superior, así 

como sus carreras, programas y posgrados deberán ser evaluados 

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

evaluación y acreditación quedarán fuera del sistema de educación 

superior 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un plan de mejoras que identifique las estrategias 

orientadas a la ejecución de acciones para eliminar las debilidades 

encontradas en la investigación diagnóstica, y lograr mejorar la 

calidad de la Carrera de Educación Básica  de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena. 

 

 



52 
 

Objetivos Específicos 

 

 Motivar a las autoridades para que implementen el Plan de Mejoras 

en la Carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. 

 

 Promover la aplicación y socialización del plan con fines de 

mejoramiento para todos los involucrados de la Carrera de 

Educación Básica de la UPSE. 

 

 Colaborar al cumplimiento de todas las estrategias, planes y 

estándares de calidad propuestos por las autoridades educativas. 

 

 Colaborar con la evaluación y acreditación de la Carrera de 

Educación Básica, y por ende de la Universidad. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

La propuesta es factible por cuanto la Directora de la Carrera está 

consciente de la necesidad de implementar este Plan de Mejora 

para mejorar la calidad educativa de su unidad académica, además 

de tributar a la planificación del nuevo Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional – PEDI 2012 de la UPSE. Para el desarrollo 

y la obtención de resultados positivos, es necesario socializar la 

planificación a los Directivos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación e Idiomas y de la Carrera de Educación Básica, 

docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios 

generales. Comprometiendo a todos los involucrados a la revisión, 

gestión, ejecución, seguimiento y control del plan de mejoras en los 

plazos y recursos presupuestados. 
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Factibilidad Financiera 

 

Para la ejecución del plan de mejoras se sustentará en los recursos 

económicos considerados en el presupuesto anual de la Facultad 

que serán destinados para la Carrera. 

 

Además, de contar con presupuesto propio de la carrera por parte de la 

UPSE, se obtendrá recursos adicionales mediante autogestión con 

la ayuda de los docentes y estudiantes en la planificación de 

seminarios y cursos; eventos científicos, deportivos y sociales. 

 

Factibilidad Legal 

 

La propuesta está basada en la actual Ley Orgánica de Educación 

Superior del Ecuador en su Capítulo 3 Principios del Sistema de 

Educación Superior: 

 

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

del Sistema de Educación Superior: 

 

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

Educación Superior, sus programas y carreras y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La propuesta es técnicamente factible por estar planificada con recursos 

adecuados como tiempo, equipo multidisciplinario y herramientas, 

además de estar estructurada con actividades, cronogramas, 

responsables y metas.  
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Factibilidad de Recurso Humano 

 

El Recurso Humano que participará en la propuesta consistirá en los 

Directivos, Docentes, Estudiantes y Personal Administrativo que 

están predispuestos a aportar en todo el proceso con su 

contingente. 

 

Todo este recurso humano estará bajo la supervisión del autor de la 

presente propuesta ya que cuenta con una formación académica 

en planificación, evaluación y acreditación de la educación 

superior. 

 

Factibilidad Política 

 

La propuesta tiene factibilidad política porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la facultad y de la carrera quienes se sienten 

comprometidas con el mejoramiento continuo de la formación 

profesional de los estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

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

características: Estratégico y Operativo, es decir, será táctico y 

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

financiamientos para poder lograr funcionar las falencias 

institucionales. 

 

Para la formulación del presente Plan de Mejoras se requirió, 

previamente, de la autoevaluación con el fin de determinar las 

fortalezas y debilidades, o sea, procurando un diagnóstico genuino 

para su operatividad. 
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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 las y 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. 

 Establecimiento de los modos de monitorear y evaluar el 

cumplimiento de las actividades. 

 

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

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

harán el seguimiento y control del accionar. Para ello se indica: 

 

a) Las causales de las debilidades; 

b) La mejoras a aplicarse y su viabilidad; 

c) Prioridades en el accionar y su proyección, seguimiento y control; 

d) Lograr un acuerdo mayoritario en las estrategias a seguir; y, 

e) Procurar eficacia y eficiencia en el accionar motivacional, en forma 

organizada en la consecución de mejoras. 
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CUADRO Nº 3: PLAN DE MEJORAS 

 

PERÍODO: del 10 de enero al 31 de diciembre de 2012 

INDICADOR ACCIONES DE MEJORA 
(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO    
(Inicio-Fin) 

Recursos Indicador 

Responsables Financieros de 

N°  Descripción/Línea de Base
1
 Estimados Gestión

2
 

3 

Perfil Consultado 
 
Medio: la investigación de los 
avances científicos, de los 
empleadores y graduados no es 
sistemática ni periódica. 

Realizar un estudio y análisis de 
la necesidades de la provincia 
para definir el perfil de egreso y 
el perfil profesional 

Enero - Mayo 
2012 

$ 200.00 

Estudio de necesidades para 
definir el perfil de egreso y 
profesional basado en adelantos 
científicos tecnológicos, 
planificación regional y del sector 
productivo. Hasta 30 de mayo de 
2012. 

Directora de la Carrera  
Comisión Académica 

7 

Evaluación por Pares 
 
Bajo: No existe un reglamento para 
la evaluación. 

Elaborar un Reglamento para la 
evaluación de los contenidos de 
las materias por pares. 

Abril - 
septiembre de 
2012 

  

Reglamento de evaluación de los 
contenidos de materias por pares 
académicos. Hasta el 30 de 
septiembre de 2012. 

Directora de la Carrera  
Comisión Académica 

9 
Sílabos 
 
No se utiliza sílabos en la carrera 

Elaborar Sílabos en todas las 
asignaturas de la Carrera. 

Enero - Mayo 
2012 

  
Diseño Curricular de la carrera 
donde se evidencie los Sílabos en 
todas las asignaturas.  Hasta el 30 
de mayo de 2012. 

Directora de la Carrera  
Comisión Académica 
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11 

Títulos 
 
El número de títulos especializados 
impresos de la carrera es 
insuficiente para atender las 
necesidades de formación de los 
estudiantes. 

Elaborar un plan de compras de 
títulos especializados impresos 
distintos para implementar  la 
biblioteca de la carrera acorde a 
las necesidades de los 
estudiantes. 

Abril - agosto 
2012 

$ 5000.00 

Títulos especializados impresos 
distintos para implementar  la 
biblioteca de la carrera acorde a 
las necesidades de los 
estudiantes. Hasta el 15 de Agosto 
2012. 

Directora de la Carrera      
Director Financiero 

13 

Textos Actualizados 
 
La Biblioteca posee escasos libros 
especializados para la carrera 

Elaborar un plan de compras de 
libros especializados para 
implementar  la biblioteca de la 
carrera acorde a las necesidades 
de los estudiantes. 

Abril - agosto 
2012 

$ 8 000,00 

Libros especializados para 
implementar  la biblioteca de la 
carrera acorde a las necesidades 
de los estudiantes. Hasta el 15 de 
Agosto 2012. 

Directora de la Carrera      
Director Financiero 

14 

Laboratorios y/o instalaciones de 
práctica adecuados 
 
Bajo: Falta notoria de laboratorios 
y/o instalaciones para algunas 
prácticas 

Implementar laboratorios y/o 
instalaciones de prácticas 
pertinentes y suficientes que 
correspondan a las necesidades 
de la carrera.  

Mayo - 
Diciembre 2012 

  

Laboratorios y/o instalaciones de 
prácticas pertinentes y suficientes 
que correspondan a las 
necesidades de la carrera. Hasta 
diciembre de 2012. 

Director Administrativo      
Director de Laboratorio 

15 

Renovación Laboratorios y/o 
instalaciones para prácticas 
 
Bajo: Los laboratorios y/o 
instalaciones para práctica son 
notoriamente obsoletos (menos del 
30% están actualizados). 

Diseñar un programa de 
renovación de los equipos de 
laboratorios e instalaciones para  
las prácticas antes de su 
obsolescencia 

Mayo - 
Diciembre 2012 

$ 18 000.00 
Plan y cronograma de renovación 
de equipos de laboratorio. hasta el 
30 de diciembre de 2012. 

Director Administrativo      
Director de Laboratorio 
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16 

Insumos Laboratorios y/o 
instalaciones para prácticas 
 
Bajo: Falta notoria de insumos y 
materiales para el uso de los 
laboratorios y/o instalaciones para 
prácticas de los estudiantes. 

Diseñar un Programa de 
dotación de insumos, materiales 
y similares para las prácticas de 
laboratorio y/o instalaciones de 
prácticas. 

Mayo - 
Diciembre 2012 

  

Plan y cronograma de requisición 
de insumos de laboratorio. hasta el 
30 de diciembre de 2012. 

Director Administrativo      
Director de Laboratorio 

17 

Conectividad                                                   
El ancho de banda para internet al 
servicio de los estudiantes es 
insuficiente 

Elaborar un proyecto que permita 
mejorar el porcentaje de alumnos 
con computadoras mediante la 
relación Ancho de banda (en 
Kb)/Nº de alumnos. 

Abril - Agosto 
2012 

  

Ampliar el ancho de banda para el 
servicio de los estudiantes hasta el 
10 de agosto de 2012 

Director Administrativo      
Director de Informática 

18 
Acceso a red inalámbrica                                          
BAJO: menos del 50% del área 
física donde se desarrolla la carrera 

Propuesta para mejorar la 
suficiencia de los nodos de 
acceso de la red inalámbrica que 
cubra el área física donde se 
ejecuta la carrera. 

Abril - Agosto 
2012 

  

Mejorar la suficiencia de los nodos 
de acceso de la red inalámbrica 
hasta el 10 de agosto de 2012. 

Director Administrativo      
Director de Informática 

19 

Calidad 
 
Bajo porcentaje de las aulas 
asignadas a la carrera que prestan 
facilidades de acceso y utilización,  
buena iluminación, ventilación, sitios 
de trabajo (pupitres) cómodos y 
funcionales y que presten 
instalaciones para utilizar recursos 
multimedia. 

Elaborar un proyecto que 
proporcione un mayor porcentaje 
de las aulas asignadas a la 
carrera que presten instalaciones 
de acceso y utilización, bien 
iluminadas y buena ventilación, 
pupitres cómodos y funcionales, 
con instalaciones con recursos 
multimedia. 

Enero - Mayo 
2012 

  

Implementación de 6 aulas 
asignadas a la carrera que prestan 
instalaciones de acceso y 
utilización, hasta 31 de mayo de 
2012 

Rector                                  
Director del DOCU 

20 

Número de metros cuadrados por 
pupitre 
 
Tiene  insuficiencia de espacio para 
el trabajo en clases de los 
estudiantes. 

Elaborar un proyecto que tenga 
por objeto eliminar el 
hacinamiento y mejorar el 
espacio para el trabajo 
estudiantil. 

Marzo - Abril    
2012 

  

Redistribuir las bancas para 
eliminar el hacinamiento y mejorar 
el espacio para el trabajo 
estudiantil. Hasta abril de 2012. 

Directora de Carrera 
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21 

Oficinas Tiempo Completo 
 
No posee oficinas o estaciones de 
trabajo atribuidos individualmente  a 
los profesores a tiempo completo. 
Equipadas con al menos un 
escritorio, silla, computador, 
teléfono, acceso a red de datos, 
acceso a una impresora y espacio 
suficiente para atender a los 
estudiantes. 

Implementar oficinas o 
estaciones de trabajo atribuidos 
individualmente  a los profesores 
a tiempo completo.  

Enero - Mayo 
2012 

  

Implementar 1 oficina equipada 
para los profesores a tiempo 
completo. Hasta mayo de 2012 

Directora de Carrera          
Director Administrativo 

22 

Sala tiempos parciales 
 
Los profesores a tiempo parcial o 
por horas de la carrera no se 
encuentran satisfechos con la 
infraestructura para su desempeño. 

Implementar oficinas o 
estaciones de trabajo atribuidos 
individualmente  a los profesores 
a tiempo parcial.  

Enero - Mayo 
2012 

  

Implementar 1 oficina equipada 
para los profesores a tiempo 
parcial. Hasta mayo de 2012 

Directora de Carrera          
Director Administrativo 

23 

Acceso a Salas de consulta 
 
La carrera no cuenta con salas 
pequeñas donde los docentes 
pueden atender a los estudiantes 
para consultas sobre deberes, 
trabajos, trabajos de titulación, entre 
otros.  

Implementar oficinas o 
estaciones de trabajo para que 
los docentes puedan atender a 
los estudiantes para consultas 
sobre deberes, trabajos, trabajos 
de titulación, entre otros.  

Enero - Mayo 
2012 

  

Implementar 1 oficina  equipada 
para que los docentes pueden 
atender a los estudiantes para 
consultas sobre deberes, trabajos, 
trabajos de titulación, entre otros. 
Hasta mayo de 2012 

Directora de Carrera          
Director Administrativo 

25 

Categoría Especialistas 
 
El porcentaje de docentes de la 
carrera con título de especialista, en 
el área de conocimiento que forma 
parte del currículo del programa y en 
la que el docente realiza su 
enseñanza, es insuficiente 

Incentivar a la preparación en 
Especialidades a los docentes 
titulares de la carrera 

Enero - mayo 
2012 

  

Presentar propuestas de 
posgrados a los docentes titulares 
de la carrera hasta mayo de 2012 

Directora de Carrera 



60 
 

27 

Categoría Doctorados 
 
El porcentaje de docentes cuyo 
grado más alto es doctorado de 
cuarto nivel o PhD, en un área del 
conocimiento que forma parte del 
currículo del programa y en la que el 
docente realiza su enseñanza, es 
insuficiente. 

Incentivar a la preparación en 
Doctorados (PhD.) a los 
docentes de la carrera 

Enero - mayo 
2012 

  

Presentar propuestas de 
doctorados (PhD) a los docentes 
de la carrera hasta mayo de 2012 

Directora de Carrera 

30 

Carga horaria tiempo completo 
 
Los docentes a tiempo completo de 
la carrera  excede un promedio de 
12 horas-clase semanales. 

Elaborar un Distributivo de Carga 
Horaria donde los Docentes a 
Tiempo Completo no excedan 12 
horas semanales de clases.   

Febrero - Abril         
2012 

  

Distributivo de Carga Horaria 
donde los Docentes a Tiempo 
Completo no excedan 12 horas 
semanales de clases. Hasta abril 
de 2012 

Directora de Carrera 

32 

Docentes Medio Tiempo 
 
Bajo porcentaje de profesores a 
medio tiempo posee la carrera. 

Elaborar un Distributivo de Carga 
Horaria donde se considere un 
adecuado porcentaje de 
Docentes a Medio Tiempo. 

Febrero - Abril         
2012 

  

Distributivo de Carga Horaria 
donde el porcentaje de los 
Docentes a Medio Tiempo sean el 
más adecuado. Hasta abril de 
2012 

Directora de Carrera 

33 

Carga horaria medio tiempo 
 
Los docentes a medio tiempo de la 
carrera  excede un promedio de 10 
horas-clase semanales. 

Elaborar un Distributivo de Carga 
Horaria donde los Docentes a 
Medio Tiempo no excedan 10 
horas semanales de clases. 

Febrero - Abril         
2012 

  

Distributivo de Carga Horaria 
donde los Docentes a Medio 
Tiempo no excedan 10 horas 
semanales de clases. Hasta abril 
de 2012 

Directora de Carrera 

36 

Estudiantes / Docente TP 
 
No existe documento que relacione 
el número de estudiantes con el 
número de profesores a tiempo 
parcial. 

Elaborar el documento para 
calcular los porcentajes. 

Febrero - Abril         
2012 

  

Elaboración del documento en un 
100% hasta abril de 2012 

Directora de Carrera 
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37 

Carga horaria tiempo parcial. 
 
No existe documentación que evalúe 
el número promedio de horas 
semanales de clase de los docentes 
a tiempo parcial.   

Elaborar un documento que 
evalúe el número de horas 
semanales de clase de los 
docentes Tiempo Parcial. 

Febrero - Abril         
2012 

  

Elaboración del documento en un 
100% hasta abril de 2012 

Directora de Carrera 

39 

Calidad de la dedicación 
 
No existe documento que mida o 
evalúe  la calidad de la dedicación. 

Elaborar documentación que 
permita medir la relación entre el 
número de horas no dedicadas al 
dictado de clases del cuerpo 
docente  con el número de horas 
de dictado de clases.  

Febrero - Abril         
2012 

  

Elaboración del documento en un 
100% hasta abril de 2012 

Directora de Carrera 

40 

Eficiencia Docente 
 
No existe documento que mida o 
evalúe  la Eficiencia Docente. 

Elaborar un documento que 
indique la relación entre el 
número equivalente de 
estudiantes a tiempo completo 
con el número equivalente de 
profesores a tiempo completo. 

Febrero - Abril         
2012 

  

Elaboración del documento en un 
100% hasta abril de 2012 

Directora de Carrera 

42 

Publicaciones 
 
No existe producción bibliográfica de 
los docentes de la carrera, en el (las) 
área (s) del conocimiento de la 
carrera. 

Incentivar la generación de 
recursos bibliográficos de los 
docentes de la carrera, en el 
(las) área (s) del conocimiento de 
la carrera. 

mayo - agosto 
2012 

$ 100.00 

Dictar un seminario de elaboración 
de producción bibliográfica para los 
docentes de la carrera. Hasta 
agosto de 2012 

Directora de Carrera 

43 

Libros 
No existen libros publicados por los 
docentes de la carrera, en el (las) 
área (s) del conocimiento de la 
carrera. 

Incentivar la publicación de libros 
de los docentes de la carrera, en 
el (las) área (s) del conocimiento 
de la carrera. 

mayo - agosto 
2012 

$ 100.00 

Dictar un seminario de elaboración 
de producción bibliográfica para los 
docentes de la carrera hasta 
agosto de 2012 

Directora de Carrera 
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44 

Artículos en revistas indexadas 
 
No existen artículos publicados en 
revistas indexadas por los docentes 
de la carrera, en el (las) área (s) del 
conocimiento de la carrera. 

Incentivar la publicación de 
Artículos en revistas Indexadas 
de los docentes de la carrera, en 
el (las) área (s) del conocimiento 
de la carrera. 

mayo - agosto 
2012 

$ 100.00 

Dictar un seminario de publicación 
de artículos en revistas indexadas 
para los docentes de la carrera 
hasta agosto de 2012 

Directora de Carrera 

45 

Artículos en revistas no 
indexadas 
 
No existen artículos publicados en 
revistas no indexadas por los 
docentes de la carrera, en el (las) 
área (s) del conocimiento de la 
carrera. 

Incentivar la publicación de 
Artículos en revistas no 
Indexadas de los docentes de la 
carrera, en el (las) área (s) del 
conocimiento de la carrera. 

mayo - agosto 
2012 

$ 100.00 

Dictar un seminario de publicación 
de artículos en revistas no 
indexadas para los docentes de la 
carrera hasta agosto de 2012 

Directora de Carrera 

46 

Experiencia docente 
 
No existe evaluaciones relacionada 
a los años de experiencia docente 
de los profesores, en la carrera 

Elaborar una ficha para evaluar 
la experiencia docente de los 
profesores, en la carrera 

Febrero - Abril         
2012 

  

Elaboración del documento en un 
100% hasta abril de 2012 

Directora de Carrera 

51 

Transferencia 
 
Medio: La nomenclatura no está 
estandarizada internacionalmente, y 
el reconocimiento o certificación de 
estudios no son claros y conocidos. 

Elaborar un reglamento claro 
para el reconocimiento de 
estudios realizados en otras 
instituciones o carreras y para el 
otorgamiento de certificados a 
sus estudiantes. 

Mayo - Octubre 
2012 

  

Elaboración del reglamento en un 
100% para los estudiantes hasta 
octubre de 2012 

H. Consejo Superior 
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52 
Tutoría 
Bajo: El porcentaje de estudiantes 
tutorados es inferior al 50%. 

Diseñar un sistema para que 
cada estudiante de la carrera 
cuente con un profesor-tutor 
asignado por la carrera para 
guiarlo en asuntos curriculares y 
de la carrera, evaluar 
periódicamente su rendimiento y 
monitorear su progreso. 

Mayo - Octubre 
2012 

  

Elaboración del sistema en un 
100% para los estudiantes hasta 
octubre de 2012 

Directora de Carrera 

55 

Graduación 
 
No existe evaluación de la tasa de 
graduación o titulación de los 
estudiantes de una cohorte. 

Elaborar un instrumento de 
evaluación para medir la tasa de 
graduación o titulación de los 
estudiantes de una cohorte. 

Mayo -  Junio 
2012 

  

Elaboración del documento en un 
100% hasta junio de 2012 

Directora de Carrera 

57 

Acción Afirmativa                            
Medio: Declaración de políticas de 
acción afirmativa pero no 
implementadas  

Elaborar un reglamento sobre la 
política y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de 
discriminación. 

Mayo - Octubre 
2012 

  

Elaboración del documento en un 
100% hasta octubre de 2012 

H. Consejo Superior 

59 

Identificación y Definición del 
Problema                                         
No Tiene: la carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda alcanzar la Identificación y 
Definición del Problema. 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda alcanzar la Identificación y 
Definición del Problema. Hasta 
mayo de 2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 
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60 

Factibilidad, Evaluación y 
Selección                                          
No Tiene: la carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir la Factibilidad, 
Evaluación y Selección del 
Problema. 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir la Factibilidad, 
Evaluación y Selección del 
Problema. Hasta mayo de 2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 

61 

Formulación de Problemas        No 
Tiene: la carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda evidenciar la Formulación 
de Problemas. 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda evidenciar la Formulación 
de Problemas. Hasta mayo de 
2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 

62 

Resolución del Problema            
No Tiene: la carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda evidenciar la Resolución 
del Problema. 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda evidenciar la Resolución del 
Problema. Hasta mayo de 2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 

63 

Utilización de Herramientas 
Especializadas                               
No Tiene: la carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda evidenciar la Utilización 
de Herramientas Especializadas. 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda evidenciar la Utilización de 
Herramientas Especializadas. 
Hasta mayo de 2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 
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64 

Cooperación y Comunicación     
No Tiene: La carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda evidenciar la Cooperación 
y Comunicación (Trabajo en 
Equipo). 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda evidenciar la Cooperación y 
Comunicación (Trabajo en Equipo). 
Hasta mayo de 2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 

65 

Estrategia y Operación                
No Tiene: la carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda definir las Estrategias y 
Operaciones. (Resolución de 
Conflictos). 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda definir las Estrategias y 
Operaciones. (Resolución de 
Conflictos). Hasta mayo de 2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 

66 

Ética profesional                           
NO TIENE: la carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su Ética Profesional 
(Código de Ética). 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su Ética Profesional 
(Código de Ética). Hasta mayo de 
2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 

67 

Conocimiento de Códigos 
Profesionales                                 
NO TIENE: la carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su Conocimiento de 
Códigos Profesionales (Código 
Profesionales). 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su Conocimiento de 
Códigos Profesionales (Código 
Profesionales). Hasta mayo de 
2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 
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68 

Comunicación Escrita                  
No Tiene: La carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su efectividad en la 
Comunicación Escrita. 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su efectividad en la 
Comunicación Escrita. Hasta mayo 
de 2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 

69 

Comunicación Oral                       
No Tiene: La carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su efectividad en la 
Comunicación Oral. 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su efectividad en la 
Comunicación Oral. Hasta mayo 
de 2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 

70 

Comunicación Digital                    
No Tiene: La carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su efectividad en la 
Comunicación a través de 
medios Digitales. 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su efectividad en la 
Comunicación a través de medios 
Digitales. Hasta mayo de 2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 

71 

Compromiso de Aprendizaje 
Continuo                                        
No Tiene: la carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo.   

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su Compromiso de 
Aprendizaje Continuo. 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su Compromiso de 
Aprendizaje Continuo. Hasta mayo 
de 2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 
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72 

Conocimiento entorno 
contemporáneo                            
NO TIENE: la carrera no tiene 
especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado o la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

Rediseñar las Materias 
basándolas en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su Conocimiento 
Entorno Contemporáneo 
(Realidad nacional). 

Febrero - Mayo         
2012 

  

Diseño Curricular y Sílabos 
basados en Resultados de 
Aprendizaje donde el estudiante 
pueda medir su Conocimiento 
Entorno Contemporáneo (Realidad 
nacional). Hasta mayo de 2012. 

Directora de Carrera         
Docentes de la Carrera 

74 

Planificación  
 
MEDIO: La carrera cuenta con un 
plan de desarrollo que especifica la 
asignación de recursos, tiempos, 
responsables y mecanismos de 
control de su cumplimiento y el 
porcentaje de cumplimiento ha sido 
superior al 50% e inferior al 80% en 
los últimos tres años. 

Elaborar un Plan de Desarrollo 
que especifique la asignación de 
recursos, tiempos, responsables 
y mecanismos de control de su 
cumplimiento y el porcentaje de 
cumplimiento. 

Mayo - Julio         
2012 

  

Elaboración del Plan en un 100% 
hasta julio de 2012 

Directora de Carrera 

75 

Docentes Escalafonados 
 
No existe evaluación sobre el 
porcentaje de docentes contratados 
y/o con nombramiento que están 
regidos por el escalafón.  

Elaborar un medio de evaluación 
que mida porcentaje de docentes 
contratados y/o con 
nombramiento que están regidos 
por el escalafón.  

Mayo - Julio         
2012 

  

Elaboración del documento en un 
100% hasta julio de 2012 

Directora de Carrera 

76 

Remuneración tiempo completo 
 
No existe evaluación sobre el 
promedio de las remuneraciones por 
hora de trabajo de los docentes  a 
tiempo completo. 

Elaborar un medio de evaluación 
sobre el promedio de las 
remuneraciones por hora de 
trabajo de los docentes  a tiempo 
completo. 

Mayo - Julio         
2012 

  

Elaboración del documento en un 
100% hasta julio de 2012 

Directora de Carrera 
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79 

Becas de posgrado 
 
0 docentes que han obtenido 
licencia con sueldo para realizar 
estudios de postgrado en algún área 
de conocimiento de la carrera, en los 
últimos tres años. 

Diseñar un Plan de apoyo a los 
docentes para la realización de 
estudios becados de posgrado. 

Mayo - Julio         
2012 

  

Elaboración del Plan en un 100% 
hasta julio de 2012 

Directora de Carrera        
H. Consejo Superior 

80 

Seminarios 
 
0 docentes que han obtenido 
financiamiento institucional total para 
participar en seminarios 
internacionales en áreas de 
conocimiento de la carrera, en los 
últimos tres años. 

Diseñar un Plan de apoyo a los 
docentes para la realización de 
estudios becados de Seminarios 
de capacitación docente. 

Mayo - Julio         
2012 

  

Elaboración del Plan en un 100% 
hasta julio de 2012 

Directora de Carrera 

81 

Sabático 
 
0 docentes que han obtenido  en los 
últimos cinco años, bajo forma de 
licencia con sueldo otorgada por la 
Institución, para realizar un año o 
semestre sabático 

Diseñar un Plan de apoyo a los 
docentes para la realización de 
estudios becados de años o 
semestres sabáticos. 

Mayo - Julio         
2012 

  

Elaboración del Plan en un 100% 
hasta julio de 2012 

Directora de Carrera         
H. Consejo Superior 

82 

Reclamos de estudiantes 
 
BAJO: El sistema de recolección y 
procesamiento de reclamos es 
inexistente o incipiente. 

Diseñar un sistema de 
recolección, registro, 
procesamiento y resolución de 
los reclamos de los estudiantes 
que garantice la no retaliación. 

Mayo - Julio         
2012 

  

Elaboración del Sistema en un 
100% hasta julio de 2012 

Directora de Carrera 
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84 

Satisfacción  docente                     
La carrera no cuenta con un sistema 
de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de 
los docentes sobre los servicios de 
administración. 

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

Mayo - Julio         
2012 

  

Elaboración del Sistema en un 
100% hasta julio de 2012 

Directora de Carrera 

85 

Líneas de investigación 
 
0 trabajos de titulación defendidos 
en los últimos tres años, que se 
enmarcan en las líneas de 
investigación previamente definidas 
por la carrera, en relación al total de 
trabajos de titulación defendidos en 
el mismo período. 

Elaborar un documento que 
contenga líneas de investigación 
explícitas y las aplica para la 
introducción del estudiante a la 
investigación. 

Mayo - Julio         
2012 

  

Elaboración del Documento en un 
100% hasta julio de 2012 

Directora de Carrera 

86 

Sistema de investigación 
 
BAJO: No cuenta con un sistema 
implementado de investigación 

Elaborar un sistema de 
investigación que cuente con 
estructura adecuada, 
presupuestos, sistemas de 
convocatorias internas para 
proyectos de investigación y 
seguimiento informatizado. 

Mayo - Julio         
2012 

  

Elaboración del Sistema en un 
100% hasta julio de 2012 

Directora de Carrera 

87 

Investigación docente tiempo 
completo 
 
0 docentes a tiempo completo de la 
carrera que están participando o han 
participado en los últimos tres años. 

Estructurar grupos de docentes 
investigadores que sigan líneas 
de investigación que posean 
sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados. 

Mayo - Julio         
2012 

  

Conformación de 1 grupo de 
investigadores docentes hasta julio 
de 2012 

Directora de Carrera 
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88 

Investigación docente Medio 
Tiempo  
 
0 docentes a medio tiempo de la 
carrera que están participando o han 
participado en los últimos tres años. 

Estructurar grupos de docentes 
investigadores que sigan líneas 
de investigación que posean 
sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados. 

Mayo - Julio         
2012 

  

Conformación de 1 grupo de 
investigadores docentes hasta julio 
de 2012 

Directora de Carrera 

89 

Investigación docente Tiempo 
Parcial          0 docentes a tiempo 
parcial de la carrera que participan o 
han participado en grupos de 
investigación en los últimos tres 
años 

Estructurar grupos de docentes 
investigadores que sigan líneas 
de investigación que posean 
sistemas de seguimiento y 
evaluación de resultados. 

Mayo - Julio         
2012 

  

Conformación de 1 grupo de 
investigadores docentes hasta julio 
de 2012 

Directora de Carrera 

                                                                                          Total       $ 31600.00 

Lugar y fecha: La Libertad, Enero 12 de 2012 

 

Lcdo. JAIRO RUIZ RABASCO 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

1. La línea de base es la valoración del indicador obtenida por la CARRERA  en la pre-evaluación; 

2. El Indicador de Gestión debe contener en términos de cantidad, calidad y tiempo la mejora a conseguir. 
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Impacto 

 

El Plan de Mejoras presentará diversas alternativas de solución a las 

debilidades detectadas y convertirlas en fortalezas para ubicar a la 

Carrera de Educación Básica de la UPSE en una carrera de calidad 

académica en la preparación de sus estudiantes y entregar a la 

sociedad profesionales altamente competitivos. 
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