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RESUMEN 

El propósito de la presente tesis es la autoevaluación de la carrera de 
Informática de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la 
Universidad Península de Santa Elena con fines de mejoramiento de la 
calidad, investigación que concluirá con la propuesta de un Plan de 
Mejoras, para fortalecer a esta carrera en todos los aspectos de su 
quehacer educativo. La evaluación en nuestro país ha sido considerada 
como un proceso de persecución y retaliación, pero cuando es bien 
llevada y diseñada, en realidad se convierte en un instrumento de suma 
importancia sea cual sea el lugar donde se la aplique. Precisamente el 
problema central de nuestras instituciones de educación superior ha 
sido el hecho de la ausencia de esta clase de evaluaciones, 
formándonos ideas erradas de la realidad en que vivimos; pero hoy por 
normativa constitucional y legal todas las instituciones de educación 
superior y sus carreras tienen que ser evaluadas y acreditadas por el 
CEACES. En el marco teórico desarrollamos las categorías de: calidad 
de la educación superior, evaluación de la educación superior, 
autoevaluación de carreras  y plan de mejoras. La metodología ha sido 
diseñado en base a los indicadores, descriptores y criterios utilizados 
por el cesado CONEA, el que nos ha dejado como legado un número 
muy importante de documentos técnicos, que acercan y facilitan la 
labor del investigador y del evaluador. Los resultados de la evaluación 
se presentan con el respectivo análisis de la investigación documental 
y de campo, mediante cuadros estadísticos y gráficos que nos permiten 
arribar a conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos y a 
las preguntas a contestar con la autoevaluación de la carrera con fines 
de mejoramiento. Esta investigación contiene una segunda parte en la 
que se presenta una propuesta de Plan de Mejoras que representará un 
importante aporte al mejoramiento de la calidad de la carrera y a su 
acreditación para lograr su permanencia dentro del sistema de 
educación superior en beneficio de  la comunidad educativa, 
especialmente a los futuros profesionales de la carrera, quiénes serán 
sus beneficiarios directos. 
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The intention of the present dissertation is the autoevaluation of the 
career of Computer science of the System faculty and 
Telecommunications of the University Saint's Peninsula Elena with 
ends of improvement of the quality, investigation who will conclude 
with the proposal of a Plan of Progress, to strengthen to this career in 
all the aspects of his educational chore. The evaluation in our country 
has been considered to be a process of pursuit and retaliación, but 
when it is taken well and designed, actually it turns into an instrument 
of supreme importance be which is the place where it applies it to him. 
Precisely the central problem of our institutions of higher education has 
been the fact of the absence of this class of evaluations, forming 
mistaken ideas of the reality in which we live; but today for 
constitutional and legal regulation all the institutions of higher 
education and his careers have to be evaluated and credited by the 
CEACES. In the theoretical frame we develop the categories of: quality 
of the higher education, evaluation of the higher education, 
autoevaluation of careers and plan of progress. The methodology has 
been designed based on the indicators, descriptores and criteria used 
by the stopped one CONEA, which has made to us like bequeathed a 
very important number of technical documents, which bring over and 
facilitate the work of the investigator and of the assessor. The results of 
the evaluation appear with the respective analysis of the documentary 
investigation and of field, by means of statistical and graphic pictures 
that allow us to arrive at conclusions and recommendations based on 
the targets and the questions to answer with the autoevaluation of the 
career with ends of improvement. This investigation contains the 
second part in the one that presents to herself a proposal of Plan of 
Progress that will represent an important contribution to the 
improvement of the quality of the career and to his accreditation to 
achieve his permanence inside the system of higher education for the 
sake of the educational community, especially to the professional 
futures of the career, who will be his direct beneficiaries. 

 

 
IMPROVEMENT UNIVERSITY AUTOEVALUACION 



XI 
 

 
 

 



1 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1 Ubicación del problema en el contexto. 

La Carrera de Informática de  la Facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena fue creada en la presidencia constitucional  

interina de la república del Ecuador del  Doctor Fabián Alarcón 

Rivera. Según consta en el Registro Oficial # 110 el día 

miércoles 22 de Julio de 1998.Como escuela de informática de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

península de Santa Elena con sede en el cantón La Libertad 

provincia del Guayas. 

Siendo la Universidad de Guayaquil la institución responsable de la 

organización inicial  de la Universidad Estatal Península de 

Santa,  constituyendo en el plazo de treinta días el Consejo 

Universitario. Además designando  el rector encargado hasta la 

aprobación de los estatutos por parte del CONUEP.  

La carrera de Informática mantiene los siguientes parámetros. 

Visión. 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena lidera el desarrollo 

tecnológico, gracias a la acción científica que ejerce la escuela 

de informática en todo el micro región. Sus egresados atienden 

efectivamente la demanda ocupacional con capacidad de uso 

racional de los recursos y servicio a la comunidad. 

Misión. 
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Formar profesionales de alto nivel técnico  apto para adaptarse a los 

cambios tecnológicos con la finalidad de sistematizar y 

automatizar los procesos productivos de manera integral de 

acuerdo a los requerimientos de las organizaciones.  

La responsabilidad  del cumplimiento, recae en el Decano de la 

Facultad  Villao Santos Freddy Rolando, Ing. Y en el Director 

de la Escuela  Orozco Iguasnia Walter Armando, Ing. 

La carrera mantiene las siguientes características. 

Titulación: Ingeniero en sistemas. 

Duración: 10 semestres + la tesis de grado. 

Modalidad: Presencial. 

Esta carrera tiene una inserción estudiantil que bordea los 2.000 

alumnos. De los cuales ha promocionado los siguientes grupos: 

 

CUADRO A.  

PROMOCIONES DE EGRESADOS 

GRUPO INCORPORADOS AÑO LECTIVO INSERCIÓN 
PERIÓDICA 

1 2 2007 25 
2 16 2008 50 
3 56 2009 100 
4 63 2010 100 
5 6 2011 100 

Fuente: Secretaría de la carrera, 

Elaboración: Kleber Tomalá Obando 

En la actual Constitución en el art. 353, numeral 2, se  manifiesta:  

“Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de las instituciones carreras o programas, que no podrá 
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conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. Y de acuerdo a la Disposición transitoria vigésima 

en el párrafo tercero 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 avaluados y 

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

evaluación y acreditación quedarán fuera del sistema de 

educación superior”. 

Este marco legal se complementa con el contenido de los siguientes 

artículos de la LOES. 

Art. 94.- 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.” 

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 de lineamientos, estándares y criterios de calidad 

de nivel internacional, a las carreras, programas, postgrados e 

instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el 
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Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior. 

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

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior realiza a través de pares 

académicos de la totalidad o de las actividades institucionales o 

de una carrera o programa para determinar que su desempeño 

Cumple con las características y estándares de calidad de las 

instituciones de educación superior y que sus actividades se 

realizan en concordancia con la misión, visión, propósitos y 

objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda 

certificar ante la sociedad la calidad académica y la integralidad 

institucional. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el plazo de cinco 

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

las universidades y escuelas politécnicas, sus extensiones y 

modalidades, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, tanto 

públicos como particulares, así como sus carreras, programas y 
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posgrados, deberán haber cumplido con la evaluación y 

acreditación del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este 

proceso se realizará a todas las instituciones de educación 

superior, aun a las que hayan sido evaluadas y acreditadas por 

el anterior Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior Ecuatoriana (CONEA). Las universidades y 

escuelas politécnicas de reciente creación que tengan menos 

de cinco años de existencia legal a la fecha de vigencia de la 

presente Ley, continuarán en sus procesos de 

institucionalización ya iniciados, hasta su conclusión, sin 

perjuicio de lo previsto en la Transitoria Vigésima de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

1.1.2. Situación conflicto que debo señalar. 

 

La carrera de informática de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena no ha sido autoevaluada con fines de mejoramiento, no 

ha implementado un plan de mejoras, no se ha determinado 

sus fortalezas y debilidades, no  ha formulado el proyecto de 

autoevaluación con fines de acreditación por ello  no  está 

acreditada por lo que debe evaluarse para continuar en el 

sistema de educación superior, de lo contrario desaparecería. 

 

 



6 
 

1.1.3. Causas del problema, consecuencias 

Cuadro B 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
No hay la cultura de 

evaluación. 
No se han implementado los procesos de 

evaluación 
No se ha formado recursos 

en evaluación 
capacitados.  

No hay una masa crítica en los procesos de 
evaluación, acreditación y 
aseguramiento. 

No se hace evaluaciones ni 
seguimiento en la 
carrera 

No hay planes de mejora. 

No se han formulado ni 
aprobado  
proyectos de 
autoevaluación 
con fines de 
acreditación en la 
carrera de 
informática. 

No hay informes de autoevaluación de la 
carrera de informática. 

No se ha hecho la 
evaluación 
externa 

Si no se evalúa no puede continuar en el 
sistema de educación superior. 

No hay acreditación en la 
carrera de 
informática. 

Si no se acredita en el plazo dispuesto por 
la ley desaparece del sistema de 
educación superior.  

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Kleber Tomalá Obando 

 
1.1.4. Delimitaciones del problema. 

Campo de la educación. La Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, es una Institución pública al servicio de la comunidad 

Santaelenense, que viene prestando sus servicios a la juventud 

de la  localidad , con el fin de fortalecer el grado de 

conocimiento adquirido en los diferentes colegios de los 

cantones Salinas, La Libertad y Santa Elena, dejando abierta la 
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posibilidad de brindar el servicio a cuanta persona se 

manifieste en querer la superación personal en cuanto a 

conocimiento de preparación académico superior.  Esta 

institución educativa se desempeña en  el nivel pregrado con 

miras a lograr un posgrado ilustrado en la actualización de la 

enseñanza -  aprendizaje como lo exige la LOES.                                                                                           

 

Área. Para realizar la referida investigación en este centro de estudios, 

se ha escogido la facultad de sistemas y telecomunicaciones 

en la carrera de informática. 

Aspectos. El proceso evaluativo que se realizará en la carrera de 

informática será a través de: 

Función Docencia: Estudiantes, Profesores, Curriculum. 

Función investigación: Líneas de investigación  presentadas o 

formuladas en proyectos. 

Función Vinculación: Seguimientos a egresados, emprendimiento en 

programas de extensión, impacto de la carrera. 

Función Gestión: Recursos humanos, infraestructura, gabinetes, 

laboratorios, vinculación con redes, bibliotecas. 

 
1.1.5. Planteamiento del problema: Formulación. 

 

La carrera de informática de la facultad de sistemas y 

telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, modalidad presencial no ha sido evaluada ni 

acreditada. La Constitución y la Loes, exigen que cada una de 



8 
 

las carreras deben ser evaluadas para que puedan mantener 

su oferta educativa y seguir integrando el sistema de educación 

superior. La carrera de informática tiene que cumplir con la 

autoevaluación y estar preparados para la evaluación y 

promover la evaluación externa y diseñar un plan de mejoras 

de la carrera, que contribuyan a la acreditación de la misma, a 

fin de garantizar y subsistir en el sistema de educación 

superior. 

1.1.6. Evaluación del problema: 

El problema objeto de estudio contempla los aspectos que permiten su 

evaluación y que son:   

Delimitado: Ya lo hemos establecido. 

Evidente: Que la carrera no ha sido evaluada ni acreditada. 

Concreto: El problema es concreto y real. 

Relevante: Es de relevancia y actualidad pues si no se acredita la 

carrera desaparece. 

Original: Hasta la fecha no se ha realizado la autoevaluación de la 

carrera. 

Factible: La investigación es factible de realizarse por la predisposición 

de las autoridades de la universidad península de Santa Elena 

de facilitar la información, para agilitar el proceso y culminarlo 

en el menor tiempo posible.                                                    

Identifica los productos esperados: Establecer un diagnóstico de la 

carrera de informática; formular un plan de mejoras y contribuir 

con los procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación. 

Variable Independiente: Autoevaluación de la carrera de informática. 
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Variable Dependiente Plan de mejoras para la carrera de informática. 

Productos esperados: Acreditación de la carrera de informática. 

Mejoramiento de la calidad de la carrera de informática. 

 

1.2. OBJETIVOS.  

 

1.2.1 .Objetivo General:  

-  Autoevaluar la carrera de Informática de la Facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones, de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena y diseñar un plan de mejoras que permita a la 

carrera pueda ser acreditada para la supervivencia en el 

Sistema de Educación Superior. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos:  

 
 - Autoevaluar la carrera de Informática para establecer sus 

fortalezas, debilidades y poder contrarrestar con bases y 

fundamentos los cambios reales, propicios y adecuados.  

- Realizar el Diagnóstico de la carrera de Informática que permita 

realizar las correcciones adecuadas a los nudos críticos que se 

determinen. 

- Formular un Plan de Mejoras que propicie el fortalecimiento 

de la carrera de Informática. 

 



10 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

La investigación  de la carrera de Informática debe ser de actualidad, 

relevancia y trascendencia, pues  no han sido evaluados 

estratégicamente,  comprender la situación del sistema 

educativo y su impacto en la sociedad. Mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y así contribuir con la evaluación y 

acreditación de la carrera como lo exige la Constitución y la ley 

de Educación Superior cuyo plazo está discurriendo. 

Mejorar la calidad del proceso Enseñanza – aprendizaje, contribuirá a 

la acreditación de la carrera. Los beneficiarios serán los 

estudiantes de la carrera y la Provincia de Santa Elena. 

La investigación es muy factible de realizarse pues los directivos de la 

facultad de informática y Telecomunicación han ofrecido poner 

a nuestro alcance la información  correspondiente para para 

lograr nuestro cometido. 
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

La Universidad Estatal “Península de Santa Elena” se constituye con el 

convencimiento de que el alma joven de los pueblos jamás 

puede corromperse, puesto que siempre existirán ciudadanos 

dispuestos a luchar por la vigencia de los principios 

fundamentales de Justicia y Amor inspirados y con Fe en la 

Sabiduría y en el Poder de DIOS en la búsqueda incesante de 

bienestar para todos. 

 

La carrera de Informática de  la Facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena fue creada en la presidencia constitucional  

interina de la república del Ecuador del  Doctor Fabián Alarcón 

Rivera. Según consta en el registro oficial # 110 el día 

miércoles 22 de Julio de 1998.Como escuela de informática de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

península de Santa Elena con sede en el cantón La Libertad 

provincia del Guayas. 

 

La visión y misión emprendida por esta entidad educativa se centran en 

coadyuvar en la organización sistemática educacional, de  la 

infiltración de sus egresados en los campos de la industria 

existente en el sector tanto empresarial como educativo, y 
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encaminar en el campo del progreso con un nivel técnico, que 

permita involucrar a la colectividad con un horizonte lleno de 

expectativas,  para lograr un fin académico convaleciente de 

resultados  y expectativas alcanzando un servicio colectivo 

hacia y  para la comunidad .   

 

La Organización y el orden interno de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena son de exclusiva competencia y 

responsabilidad de sus autoridades de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política del Estado y en la Ley 

de Educación Superior vigente 

 

2.2. FUNDAMENTCIÓN TEÓRICA. 

Vamos a utilizar las siguientes categorías en el análisis: 

 
2.2.1.  La calidad de la educación superior: 

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

puesto firmemente en la agenda de la mayoría de los países 

latinoamericanos desde inicios de la década de los noventa del 

siglo XX. En parte, 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 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. 
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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)i 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 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. 



14 
 

En el Ecuador, el organismo acreditador de la educación superior 

señalaba: 

CONEA (2003)ii 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 

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. 
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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. 

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, 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 
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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 351iii 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 diálogo de saberes, 

pensamiento universal  y producción  científica tecnológica 

global”.   

 

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

Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por 

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global.  Estos 

principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del 

sistema, en los términos que establece esta Ley” 

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

principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 
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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 

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

disciplina a la transdiciplina, y a su vez incorporar cada vez 

más en sus currículos 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, 

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. 

La conceptualización de la calidad de la educación exige superar la 

consideración aislada de las características específicas de los 



19 
 

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. 

 

Valarezo  R. (2010)v 

 

“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”. 

 

Valarezo. Manifiesta que: Todo lo dispuesto es disímil 
porque a medida que se enfrenta a una nueva era todo 

es más exigencia en lo que concierne a nuevos 
parámetros y lineamientos para estar acorde con  los 
nuevos  contextos del cambio actual. 
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Vistremundo C. (1997)  

 

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. 

 

Vistremundo, Cabrera. 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. 

 

Navarro, (1997)vi 

 

 “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”. 



21 
 

 

Navarro. Afirma que cuando vemos que las cosas 

están bien, que todo marcha con  éxito es cuando hay 
calidad. 

 

Arríen (1998)vii 

 

“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”. 

 

Arríen. 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 profesional, la cual debe 
incorporar no solo una mera  acumulación de 

conocimientos, sino que debe ser un proceso de 
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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”. 

 

De la orden. Manifiesta: 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. 
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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.   

 

Albert Ribera. Expresa que todo lo que se obtiene en 
una institución, se debe al cumplimiento de las 

ofertas realizadas y al mejoramiento obtenido a través 
de las correcciones impulsadas de acuerdo a las 
demandas.   

 

Universidad Autónoma  (2004)  

 

Las instituciones de educación superior (IES) deben 
establecer claramente sus metas y objetivos, de 
acuerdo a sus propósitos y misión, tomando en 
cuenta a la vez los requerimientos de la sociedad, de 
los estudiantes y del desarrollo del conocimiento. La 
calidad y efectividad de las IES se relacionan 
entonces con el cumplimiento de las metas y 

objetivos definidos y con la diferenciación relativa 
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que la institución logre en las competencias de sus 

estudiantes -consideradas éstas como la integración 
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores-, 
así como en el desarrollo integral de su personal y en 
el impacto de sus servicios educativos en la sociedad. 

 
Universidad Autónoma. Responde que en la 
presentación de propuestas presentadas por cada 
institución se debe promocionar lo que se va a 
cumplir, para no caer en ofrecimientos vanos que 

perjudicaran en el momento que se realice una 
verificación de cumplimiento.  

 
 

Brunner, José Joaquín (2007)  

 

Nuestro propósito no es polémico sino constructivo. 
Queremos ofrecer un cuadro de la educación chilena 
a nivel comunal basado en evidencias y no en meras 
impresiones. Nos interesa mostrar cómo los países 
exitosos organizan sus sistemas escolares para 

clarificar cuáles son las opciones y qué podemos 
aprender de ellos, en particular, se comparan los 
volúmenes y características de la oferta pública y 
privada de educación en diferentes partes del mundo; 

el financiamiento de distintos tipos de sostenedores; 
el mayor o menor grado de centralismo y 
descentralización de los sistemas de provisión 
pública; el rol de los centros educativos dentro de las 
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estructuras de decisión en diversos países; el manejo 

de algunas variables de los procesos de aprendizaje, 
como el tiempo dedicado a la enseñanza y la relación 
alumnos / profesor; algunas características 
comparadas de la profesión docente, y el impacto que 

algunas de estas variables podrían tener sobre los 
resultados de aprendizaje de los alumnos en 
diferentes contextos nacionales.  

 
José, Brunner. Propone que: la educación para su 

fortalecimiento debe basarse en realidades no en 
imaginaciones, debido a  circunstancias reales son 
factores de enseñanza comprobada; no así las 
imaginaciones que nadie las  puede sostener.  

 

López, Cruz y López Segrera (2007)  

 

“La Acreditación es el proceso de revisión extrema de 
la calidad utilizado en la educación superior para 
examinar la garantía de la calidad y la mejora de la 

calidad en las escuelas universitarias, universidades y 
programas de la educación superior. El éxito tiene 
como resultado  una institución o un  programa 
acreditados como un sello, una puntuación o una 
calificación”. 

López, Cruz y López Segrera. Manifiestan que: la 
única exploración exhaustiva que se realiza a las 
instituciones superiores es a través de la evicción del 
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perfeccionamiento del cálculo en los resultados que 
viene a ser la única fuente de presentación de oferta. 

 

Universidad autónoma (2004)   

 

“Valorar la calidad no es un proceso sencillo y exento 

de dificultades, toda vez que se entra al terreno de la 
emisión de juicios y en consecuencia, al terreno de la 
subjetividad, y por tanto, se presentan distintas 
valoraciones sobre un mismo objeto, si bien lo central 

es el acuerdo en torno a determinados atributos y 
estándares específicos sobre un programa”.  

La Universidad Autónoma. Valora la emisión a cada 
uno de los inconvenientes como una expresión donde 
la sensatez de las apreciaciones explica cada uno de 
los caracteres definidos para señalar atributos. 

 

Brunner, José Joaquín (2011)  

 

“Desarrollo personal en condiciones de intensas 
exigencias comunicativas, en un medio cultural donde 

se cultivan las disciplinas, el diálogo crítico y la 
comprensión racional del mundo, los otros y uno 
mismo. Calidad de la experiencia educativa y de 
aprendizaje: socialización y esclarecimiento de 

valores, desarrollo de la base de una formación de 
carácter”.   
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Brunner. Expresa toda condición que se presente 

disciplinadamente engrandece y esclarecen el camino 
del engrandecimiento de caracteres de la cultura 
adquirida.                  

 

López Cruz y López Segrera, Francisco (2007)  

 

“El término calidad se  refiere a la “adecuación al 
objetivo” es decir reunir o cumplir unas condiciones 

que gozan de una aceptación general y que han sido 
definidas por un organismo acreditador o de garantía 
de calidad. La garantía de la calidad es un proceso de 
revisión planificada y sistemática de una institución o 

programa para comprobar si se mantienen y mejorar 
los niveles educativos, académicos e 
infraestructurales”. 

 

López Cruz y López Segrera. Manifiestan: que las 
metas obtenidas son el producto de la planificación 
realizada por  ente rector de la institución  con el afán 

de equilibrar espacios para una aceptación 
fortalecida. 

 
Tedesco, Juan Carlos (2001)  

 
El papel de la educación y del conocimiento en la 
formación del ciudadano implica incorporar en los 

procesos educativos una mayor orientación hacia la 
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personalización de los procesos de aprendizaje, hacia 

la construcción de la capacidad de construir 
aprendizajes, de construir valores, de construir la 
propia identidad”, cuando “más que nunca la 
democratización del acceso al conocimiento y del 

desarrollo de las capacidades para producirlo es 
fundamental para la cohesión social. 

Tedesco, Carlos. Expone que: la  continúa  innovación 
de conocimientos para formar el interior del ser, hace 
posible  la inserción de los grupos.  

 
Universidad Ciego de Ávila (2007)  

 

La calidad se ha convertido en una preocupación 
fundamental en el ámbito de la Educación Superior. Y 
ello porque la satisfacción de las necesidades de la 
sociedad y las expectativas que suscita la Educación 
Superior depende en última instancia de la calidad del 
personal docente, de los programas y de los 
estudiantes tanto como de las infraestructuras y del 
medio universitario. La búsqueda de la Calidad tiene 

aspectos múltiplos, las medidas para acrecentar la 
calidad de la Educación superior deben estar 
destinadas a alcanzar objetivos institucionales y de 
mejoramiento del propio sistema. 

La Universidad Ciego de Ávila. Manifiesta que: la 
sociedad provee  el grado de aceptación del producto 

que entrega la institución educativa de acuerdo al 
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grado de cambios que se regenten en el sistema 
educativo de la institución. 

 

Miranda Morales Juan Carlos (2005)  

 

“El sistema educativo en la globalización puede 

abordarse desde dos perspectivas: una por sus 
externalidades positivas como impulsor del 
crecimiento, la estabilidad social y el desarrollo; es 
decir la educación y su papel en el proceso de 

internacionalización del país, Y otro la educación en la 
internacionalización  es decir mirada puramente como 
un servicio  o económico”. 

 

Miranda, Juan. Manifiesta que: ciertas alternativas 
señalan el sendero para lograr el éxito en la 
permanencia o asistencia de lo que es educación.    

 

López Segrera, Francisco (2000)  

 

“La calidad y el nivel de los sistemas educativos está 
aumentando a nivel internacional. El   Currículo se 

torna crecientemente complejo y la educación, en 
especial la superior, debe entrenar a los estudiantes 
en el manejo de las nuevas tecnologías y de varios 
idiomas. Por Otra parte, se tiende a exigir cada vez 
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más la rendición de cuentas acerca de los manejo de 

los recursos y de los resultados alcanzados con 
relación a objetivos predefinidos”. 

 

López, Francisco. Expresa que: en este nuevo milenio 
la competitividad se basa en el fortalecimiento de 
nuevas ciencias aplicadas que permitan presentación 
de efectos positivos.   

 

Kell, H (1993) Sistemas nacionales de garantía y control de 
Calidad académica. Pág23 

 

“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”. 

 

Kell, H. Expone que: todo plan de prueba trata de 
renovar  proyectos para formular nuevos parámetros  
de inducción  de  logros valorativos.  
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SEP ( )  “la evaluación es útil en la medida en que fundamente 

las acciones racionalmente planificadas de 
mejoramiento de la educación, de la cobertura del 
servicio, de elevación de los estándares de 
aprovechamiento escolar, y de instauración de 
modalidades educativas equitativas”. 

 

Sep. Expresa que: toda exposición con fundamento 
insta a formular y presentar caminos adyacentes y 
lograr satisfacciones ecuánimes. 

 

Jodelet, Dense (  ) 

 

“Las representaciones sociales constituyen 
modalidades de pensamiento práctico orientados 
hacia la comunicación, la comprensión y el dominio 
del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, 

presentan características específicas a nivel de 
organización de los contenidos, las operaciones 
mentales y la lógica toda representación social es 
representación de algo y de alguien  es la 
reproducción mental de otra cosa”  

 

Jodelet, Dense .Manifiesta que: todo lo que se 

adquiere en educación no se debe quedar guardado 
sino hay que compartirlo para fortalecer la sociedad 
donde se desenvuelve.  
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Piña Osorio, Juan Manuel ( )  

 

“No son una reproducción fiel del exterior, o de la 
repetición mecánica de una definición o de un 
concepto, sino una interpretación que los actores 
hacen de la realidad empírica o de un concepto, o de 
ambas cosas, bajo la mediación del acervo cultural”    

Piña, Manuel. Representa que: la culturización de 
cada uno de los sectores permite tener 
representantes positivos e irrelevantes. 

 

García Ramos, José Manuel. ( )  

 

Quien va a plantear que existe una densa cantidad de 
definiciones, en donde cada una de estas pone más 
énfasis en algunos aspectos concretos, por lo que los 
elementos que se pueden asociar van desde: 

coherencia, integridad, eficacia; como producto, 
proceso; etc. Por lo que de estos elementos, él nos va 
a definir este término como  “un sistema de 
relaciones múltiples entre los grados de los 
componentes ordinarios de la educación. 

 
García, José. Manifiesta que: lo que se manifiesta a 
través de un concepto científico se mantiene con una 
aceptación favorable. Y permite incrementar  y 
fortalecer aspiraciones.  
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Marchesi, Álvaro ( )  

 
“Un centro educativo de calidad es aquél que 
potencia el desarrollo de las capacidades cognitivas, 
sociales, afectivas, estéticas y morales de los 
alumnos, contribuye a la participación y a la 
satisfacción de la comunidad, promueve el desarrollo 
profesional de los docentes e influye con su oferta 
educativa en su entorno social”. 

 

Marchesi, Álvaro. Expresa que: la explotación de Las 
capacidades de cada uno de los seres humanos, es lo 
que potencia el grado de inherencia profesional 
responsable. 

 
LIMANA, Amir e BRITO, Márcia Regina Ferreira (2006)  

 

Brasil es un país con una sociedad multiétnica y es 
importante señalar que negros e indígenas han dado 
una gran contribución a la formación del llamado 
“pueblo brasileño”. Pero es también innegable que 

nuestra sociedad se fue constituyendo inmersa en un 
caldo de cultura pre juicioso de las poblaciones de 
origen europea con relación a los de origen africana y 
a los nativos, realidad que ha forjado una sociedad en 
la cual todavía hoy son raras las presencias de 

indígenas y negros (también mestizos y pardos) en 
los principales puestos de destaque en los varios 
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niveles del poder constituido, del sector económico y 
de la formación académica. 

 
Limana, Brito. Manifiesta que: la inserción de otras 
razas han excluido a etnias nativas y hay el grado de 
inserción intercultural de algunos países 
sudamericanos. 

 

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. 

 

José Revelo: expone que. A  Iberoamérica se la ha 
determinado de tener poco espacio de cobertura  aun 
con la expansión de la matrícula, la deficiente calidad 
de los resultados está por sobre los programas 

académicos; lo que permite a el ente gubernamental 
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tomar las riendas para tomar partido para crear 

calidad y calidez a través de los nuevos parámetros 
con la inmiscución de la comunidad como ente 
fundamental de los procesos. 

 

2.2.2.  La Evaluación.- 

 

Vamos a partir de las opiniones y criterios de los tratadistas 

internacionales y nacionales, sobre la materia: 

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  

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 
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diversidad, pretende incrementar la calidad del conjunto de las 

instituciones y programas universitarios.  

 

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», 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 
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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. 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 
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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 ciertas 

directrices medianamente específicas que esperarán su 

completo desarrollo en los reglamentos respectivos. 

 

Alcides, Aranda Aranda (2.008)  

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 profesores especificando las 
áreas de capacidades u objetivos de mejora. 
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El modelo está centrado en el perfil ideal del maestro 

previamente elaborado (establecido en las 10 
características de calidad). 

Aranda, Alcides expone que: la realización de una 
verificación debe basarse en algo concreto, aunque 
no se descarta lo imaginable que en diversas 
circunstancias podría ayudar a encontrar las 
realidades, siempre y cuando quienes fueren  
encuestados  mantengan dentro de sí lo más esencial 
de un ser humano que se denomina responsabilidad .    

 

Cruz López y López Segrera (2007)  

 

La evaluación de la Calidad es una revisión y el 
examen diagnóstico de la enseñanza, el aprendizaje y 
los resultados, basados en una inspección detallada 

de los programas de estudios , la estructura y la 
efectividad de la institución o el programa .Su objetivo 
es determinar si la institución o el programa cumplen 
los requisitos de excelencia generalmente aceptados . 

 

Cruz López y López Segrera, manifiestan que en toda 

institución debe de realizarse un análisis concienzudo 
para determinar cuál es el resultado de lo que se 
imparte para corregir algún error que se hubiere 
presentado.   
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DiDriksson &Herrera, Alma. (2006)  

 

La evaluación y la acreditación no son, o no deberían  
ser, la contraparte de la autonomía. La autonomía es 
una condición fundamental de la evaluación. La 
evaluación es un instrumento de eficacia de la 
autonomía. Es cierto que la universidad debe ser 

responsable de rendir cuentas a la sociedad. Sin 
embargo, sin autonomía, sin independencia política, 
ética y científica, ella no puede desempeñarse 
responsablemente, no puede garantizar su actividad 

como un bien público ni tampoco tomar sus 
decisiones en materia de orientación de sus 
presupuestos y recursos, de libertad académica, de 
planteamiento y de cumplimiento de su misión. 

 

DiDriksson, Alma, expone que la franquicia es algo 
imprescindible que permita determinar el camino a  

las instituciones, escoger, para presentar su estatus 
de enseñanza aprendizaje pues la opresión no es 
nada aconsejable para el funcionamiento normal en 
una institución educativa. 

 

Fernández  Lamarra, Norberto (2006)  

 

La cultura de la evaluación no ha tenido 
históricamente arraigo en la educación y en la 



41 
 

universidad Argentina, aunque parecería que muy 

lentamente va incorporándose. En 6 años realizaron 
evaluaciones institucionales menos del 40% de las 
universidades y algo más de la mitad de ellos han 
establecido acuerdos con la coneau para concretar 

estos procesos. Este bajo número de instituciones 
comprometidas con los procesos. Las resistencias a 
la evaluación en ámbitos institucionales sin una 
cultura organizacional. La falta de modelos e 

instrumentos metodológicos adecuadamente  
difundidos. La carencia de una estrategia política 
institucional tanto por parte del Ministerio de 
educación, como de la coneau, acerca de hacer 

cumplir a las instituciones universitarias lo 
establecido en el artículo 14 de la ley de educación 
superior.  

 

Fernández, Norberto. Indica que la falta de propuestas 
de parte de las autoridades no promueve confianza 
alguna, para que cada institución se comprometa a 
ser parte de los procesos que conllevan hacia un 
cambio.   

 

Ahumada Acevedo, Pedro (2001)  

 

La evaluación es una concepción de aprendizaje 
significativo se presentó en efecto un modelo que es 
alternativo a las tradicionales posturas tecnológicas y 
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conductistas del proceso evaluador, orientados casi 

siempre a la comprobación de los productos de 
aprendizaje, esta nueva concepción en Cambio 
postula que la docencia, más que transmitir saberes 
constituidos y legitimados socialmente debería 

responsabilizarse por asegurar  las condiciones 
óptimas para que los alumnos desarrollen sus 
capacidades cognitivas, afectivas y sociales, tales 
que les permita construir sus aprendizajes. 

Ahumada, Pedro. Expone que La educación del 

presente milenio, no es el de transmitir conocimientos 
sino de ampliar inteligencia interior del individuo para 
fortalecer  la interrelación cultural con los demás. 

 

Lemaitre, María José (2009)  

 

“Aborda el tema de la acreditación y la evaluación de 
la educación superior en la región desde una 
proactiva de cambio y de elevación de la calidad de 
los sujetos sociales y de los sistemas educativos, con 

el propósito de convertir los procesos de 
aseguramientos de la calidad y en activar la 
superación, más que de control o de congelamiento 
de los sistemas nacionales”. 

 

Lemaitre, María. Presenta una misión eminentemente 
práctica de lo que ocurre en la región en términos de 

evaluación y acreditación. Su modo de 



43 
 

funcionamiento bajo una perspectiva comparada con 

un enfoque, con las tendencias, sus motivaciones, 
retos y riesgos. 

 

Segrera López, Francisco (2008)  

 

Los países en desarrollo, en vez de emular para 
obtener indicadores muchas veces difíciles de 
alcanzar en sus condiciones específicas, deberían 
prestar atención a un  ideal de universidad que 

propulse el desarrollo sostenible de carácter 
autónomo.  

Más importante que tener los indicadores “Word class 
university o research university” más importante que 
tener un pequeño nobel, es garantizar que existan 
buenas escuelas de medicina y buenos programas de 

formación de ingenieros agrónomos y educadores 
para garantizar un nivel adecuado de “capital humano 
y social “esto es de recursos humanos en 
condiciones de generar desarrollo con equidad. 

 

Segrera, Francisco.  Indica que se debe tomar en 

consideración el desenvolvimiento en cuanto a 
desempeño instruccional dentro de una institución 
para observar los resultados si son positivos, apoyar 
y fortalecer.  
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Aponte Hernández, Eduardo (2008)  

 

“Propone la promoción de políticas y estrategias de 
acción designadas a lograr una mayor inclusión y 
equidad de oportunidades en las instituciones de 
educación superior, con miras de ampliar el acceso 
basado en talentos, habilidad y esfuerzo sin 

discriminación por género, raza, etnia, 
discapacidades físicas, idioma, cultura y religión  o 
por consideraciones  económicas o sociales”.  

 

Aponte, Eduardo. Impulsa a que en cada  uno de los 
espacios gubernamentales se promueva la 
interculturalidad para que los pueblos se 
interrelacionen y las oportunidades sean equilibrados.    

 

DiDriksson Takayanogui, Alex (2008).  

 

Las elaboraciones alternativas para alcanzar mayores 
y mejores niveles de desarrollo en un modo de 
producción de conocimiento deben contemplar la 
transformación de las universidades y de las 
instituciones de educación superior, como 
instituciones de amplia relación social, sustentadas 

en una gran reforma académica y organizativa desde 
una perspectiva propia y autentica. Por lo anterior se 
ha vuelto necesario y es ahora posible poner en 
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marcha una nueva estrategia de cooperación y de 

movilidad universitaria de carácter horizontal, con el 
objetivo de posibilitar la creación y potenciación de 
las capacidades sociales de los países de América 
Latina, para producir y transferir conocimientos 

científicos – tecnológicos, propios a nivel nacional, 
regional e internacional. 

 

Takayanogui, Alex. Vislumbraque el punto clave para 
que la educación avance nace dentro de las 
universidades, porque dentro de ellas se encuentra el 

potencial que se debe explotar para obtener 
resultados halagadores  y poder competir con los 
demás. 

 

Luce, María Beatriz (2004).  

 

En este proceso, con evidentes conflictos de 
tensiones polarizadas en la dicotomía “Autonomía 
universitaria versus evaluación” fructifica una cierta 
cultura de evaluación, igualmente tensionada por 

valores emancipatorios  y por concepciones 
meramente regulatorias, en este sentido, en muchos 
países los procesos tendientes   a la acreditación de 
las carreras de grado, a partir de criterios y 
estándares preestablecidos comienzan a ser 
desarrollados como un paso siguiente al de los 
procesos de evaluación para el mejoramiento de la 
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calidad. Están estos, actualmente en su mayoría en 
etapa experimental, bajo vigilantes críticas. 

 

Luce, María. Presenta razonamientos en que la las 
tensiones no son nada halagadoras para el 
involucramiento de los actores en un proceso de 
mejoramiento, si no se toma en cuenta la 

culturalización formativa de los individuos dentro de 
una institución superior.  

 

Flores Ochoa, Rafael (2003)   

 

La evaluación permite establecer los niveles de 

calidad de la educación y hasta de los compromisos 
que con el acto educativo tienen sus agentes; deben 
aplicarse a partir de las diferencias individuales y el 
contexto, es decir debe individualizarse y 

contextualizarse; para ello, debe apoyarse en técnicas 
y herramientas adecuadas aplicadas con criterios por 
parte del educador, permitan alcanzarlos objetivos 
trazados. 

 

Flores, Rafael. Intuye que las metodologías deben  de 
aplicarse en base a un conocimiento de necesidades 

que deberá obtener el docente para para lograr 
encaminarse hacia su meta. 
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José Joaquín, Brunner (2000)  

 

No debe perderse de vista sin embargo que, al final 
del día, son las propias Instituciones las que 
necesitan cambiar, mejorar y adaptarse a las nuevas 
Condiciones y demandas. Las políticas pueden crear 
incentivas adecuados para ello y proporcionar 

mecanismos externos que ayuden a tales propósitos. 
Pero sólo las instituciones pueden efectivamente 
modificar la cultura de su Organización, mejorar la 
gestión, renovar los programas de enseñanza, crear 

nuevos cauces de colaboración con la sociedad y 
volver más pertinente e Internacionalmente 
competitiva la investigación que realizan. 

José, Brunner. Manifiesta que: no debe perderse de 
vista y omitir lo tradicional sino más bien cambiar de 
hoja en la manifestación de los conceptos 
educacionales en cada uno de los instrumentos 
educacionales para lograr los propósitos y ser 
equitativos a nivel internacional 

 

Roberto, Reyna Tejada (2003)  

 

Estas evaluaciones se han orientado por los 
principios de rendición de cuentas estas evaluaciones 
se han orientado por los principios de rendición de 
cuentas, transparencia, participación y dialogicidad, 

que sustentan al sistema de evaluación universitaria 
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nacional, siendo cada vez menor la resistencia a 

ofrecer las informaciones, persistiendo aun áreas 
mínimas, principalmente de gestión financiera, en las 
cuales algunas instituciones se muestran displicentes 
en otorgarlas. 

Roberto ,Tejada: Considera que cada vez se avanza 
más en la comprensión de que la evaluación es 
necesaria para mejorar su calidad educativa y así 
formar profesionales y científicos más competitivos 
para la sociedad dominicana y el mercado global., 

transparencia, participación y dialogicidad, que 
sustentan al sistema de evaluación universitaria 
nacional, siendo cada vez menor la resistencia a 
ofrecer las informaciones, persistiendo aun áreas 

mínimas, principalmente de gestión financiera, en las 
cuales algunas instituciones se muestran displicentes 
en otorgarlas. Considero que cada vez se avanza más 
en la comprensión de que la evaluación es necesaria 
para mejorar su calidad educativa y así formar 
profesionales y científicos más competitivos para la 
sociedad dominicana y el mercado global. 

 

José Joaquín Brunner (2004)  

 

“La diferenciación de los rasgos distintivos de cada 
uno de los sistemas que ocupan un lugar dentro del 
cuadrante de mayor privatismo obedecen, en media 

importante, a la forma como en cada caso se 
establecieron los mercados relevantes y a las 
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modalidades de regulación utilizadas por el gobierno 

para ajustar su estructura, modelar el comportamiento 
de las instituciones y controlar administrativamente 
su funcionamiento”  

José, Brunner. Expone que cada uno de los 
manifiestos se promueve de acuerdo a la solicitud 
que su oferta regularizadora de un gobierno se 
presente para lograr justificación y control. 

 
Daniel Samoilocich ( )  

 

El sistema regulatorio se debe a la acelerada 
expansión de la matrícula del nivel terciario con la 

consiguiente presión sobre los recursos públicos; el 
explosivo crecimiento de las instituciones privadas y 
el deseo de “proteger el mercado” de parte de las 
universidades más establecidas; y una mayor 
internacionalización de la educación superior 
acompañada de la necesidad de mantener un cierto 
nivel de reconocimiento internacional para facilitar la 
movilidad de estudiantes y los acuerdos de 
cooperación académica. 

 

Daniel, Samoilocich. Considera que: el exceso de 

estudiantes no hace a la institución educativa 
competitiva, sino los resultados que son los que 
producen satisfacción de saber que existe. 
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José Díaz Sobrinho (2005)  

 

“La educación superior brasileña tiene el gran desafío 
de crecer con calidad a fin de consolidar y ampliar la 
capacidad social del pueblo. Uno de sus cometidos 
más importantes es contribuir, a su manera y en su 
ámbito, de acuerdo a su misión y a su potestad, a 

erradicar la pobreza, las injusticias de todo tipo, las 
desigualdades, la intolerancia, la violencia, las 
miserias de cualquier especie y a garantizar que el 
desarrollo sea plenamente humano y sostenible”. 

José, Sobrinho. Expone que: para que todos los 
pueblos con aspiraciones y que dentro de ellos exista 

una institución superior debe de sacrificarse para que 
se desenvuelvan todos   

 

Norberto, Fernández Lamarra (2003)  

 

Las instituciones universitarias deberán afirmar el 
funcionamiento de instancias internas de evaluación 
institucional, que tendrán por objeto analizar los 
logros y dificultades en el cumplimiento de sus 
funciones, así como sugerir medidas para su 
mejoramiento. Las autoevaluaciones se 
complementarán con evaluaciones externas, que se 
harán como mínimo cada seis años, en el marco de 
los objetivos definidos por cada institución. Abarcará 

las funciones de docencia, investigación y extensión 
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y, en el caso de las instituciones universitarias 
nacionales, también la gestión institucional.   

 

Norberto, Fernández. Afirma que: las instituciones 
universitarias abalizan cada uno de sus logros, a 
través de sus resultados que se reflejan en los 
análisis, que se deberá realizar con más frecuencia, 

para receptar las manifestaciones que harán 
reflexionar para optar un cambio y poder encaminarse 
para cumplir con los parámetros de la loes y de la 
constitución que es la de mantenerse en el sistema 
educativo superior. 

 

Jorge Mora Alfaro (2003)  

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) están 

necesariamente llamadas, mediante la calidad, a la 
mejora del sistema educativo y su eficiencia. En ese 
contexto, los modelos de evaluación de la calidad son 
una herramienta que contribuye al logro de una 

mejora continua. Estos surgen en un escenario 
dominado por el alto nivel de competitividad 
internacional, fruto de los numerosos y rápidos 
avances científicos y tecnológicos, y de la necesidad 

de adaptación del sistema empresarial. Las IES 
enfrentan pues nuevos retos, lo que les lleva a 
centrarse en la búsqueda de nuevas formas de 
gestión y profundizar en la evaluación para alcanzar 
una mayor calidad y avanzar en la excelencia. 
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Jorge, Mora. Expresa que: la normativa en la 

educación superior debe estar centrada en buscar en 
todo momento mejorar sus políticas de calidad y ser 
realmente competitivos fuera de sus predios. 

 

Conea  (2003)  

 
 

La evaluación en este documento, se plantea como un 

proceso de reflexión sistemático  que posibilita 
conocer, interpretar, comprender y explicar las 
distintas situaciones del hacer universitario, y desde 
esa posición, emitir juicios de valor fundamentados y 

adoptar decisiones orientadas a cambiar y mejorar la 
institución, corrigiendo errores y fortaleciendo 
aciertos, superando las debilidades y apoyándose en 
las fortalezas, para estructurar y consolidar un 
programa de mejoramiento sostenido y continuo. 

 
CONEA.  Plantea  el proceso de evaluación como una 
secuencia, que si no se cumple fracasa.            

 
 

Eduardo, Martínez.  (2008)  

 

Se debe evaluar si los profesionales egresados son 
competentes, si pueden insertarse productivamente 
en el mercado laboral, si están equipados para 
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responder a los condicionantes sociales y del medio 

ambiente, si los contenidos teóricos y prácticos son 
relevantes, si las técnicas de (enseñanza) aprendizaje 
son las más apropiadas, si las unidades académicas 
son eficientes, si los sistemas de información y los 

textos utilizados  son actualizados y adecuados, si 
existe una vinculación con las empresas productoras 
de bienes y servicios, si el nivel y la participación 
estudiantil son idóneos. 

 

Eduardo, Martínez. Manifiesta que: Las innovaciones 

en todas las instituciones educativas son la mejor 
estrategia que fortalecerá la aceptación de sus 
estudiantes en el campo laboral según su afinidad 
educacional.    

 
 

Cebrián de la Serna, Manuel.  

 
 

Si no empleamos el más común de los sentidos con 
las tecnologías, puede deberse al desconocimiento de 

su metodología. Es cierto que, en ocasiones, cuando 
nos adentramos en algo nuevo, estamos como niños 
probando y experimentado, sin reparar mucho en 
cuanto a la utilidad que ha de tener lo que hacemos. 
Pienso que acercarnos a las tecnologías de forma 

lúdica es la mejor manera; si tenemos dudas antes de 
utilizarlas en el aula, será mejor practicar en el 
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despacho, investigar y averiguar qué hacen otros 

profesores, y después, comenzar poco a poco, a 
introducir pequeños cambios basados en principios 
de  mejora pedagógica, buscando mayor calidad y 
rentabilidad al esfuerzo docente mediante la 
tecnología. 

 

Manuel, Cebrián. Expone que todo lo que se derive de 
la tecnología en todos los campos se lo debe de 
utilizar pero siempre y cuando se hubiere 

experimentado antes de que se ponga en 
conocimiento entre los estudiantes para actuar con 
seguridad. 

 

Bretel. (2002).  

 
 
 “La evaluación, debe dejar de ser un instrumento que 

se utiliza para controlar el nivel educativo de la 
población estudiantil, es preciso que estas 
herramientas sean transformadas en un medio que 
utilice a las propias instituciones para mejorar su 
calidad educativa”. 

 

Bretel. Manifiesta que todo instrumento de 
confirmación se confirma en el único material que 
justifica la existencia de una solicitud de 
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mejoramiento para cambiar la forma de impartir buena 
educación. 

 

Guerra, Santos (1996)  

 

“La evaluación cumple con las exigencias  puestas en 

el sistema en cuanto está dirigida a superarlos 
estándares fijados, permitiendo solucionar a quienes 
no superan las pruebas expulsándolos del sistema sin 
que exista una clara demostración de la relación entre 
el éxito académico y el éxito laboral social”. 

Santos, Guerra. Expone que las instituciones que 
están  seguras de su desenvolvimiento toman como 
un requerimiento a la evaluación porque a través de 
ello se demuestra el nivel académico que tendrán para 
mostrar a la colectividad y lograr su aceptación.     

  

Salcedo, Hernando. (2001) 

 

“Responde a algunas ideas sobre el modo de evaluar 
a estas instituciones como paso preliminar para 

construir un modelo integral de evaluación, el mismo, 
de ningún modo representa un proceso infalible sino 
perfeccionista en el afán de aportar mecanismos que 
permitan superar la crisis de nuestras instituciones 
universitarias”. 
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Hernando Salcedo.  Responde que todo componente 

que se utilice  para realizar estructuraciones nuevas 
dentro de una institución superior serán los únicos 
medios que potencien alguna dificultad identificada.   

 

Casanova María Antonia. (1992)  

 

“Va a definir este término como la descripción de una 
situación, factor o componente educativo en su 
estado óptimo de funcionamiento, estamos 

describiendo cuál sería la situación ideal en la que 
desearíamos que se encontrara”. 

 

María, Casanova. Define a toda situación no 
representativa como el factor preponderante que 
impulsara a lograr lo que se quiere para una 
institución.   

 

Cano García, Elena  ( )  

 

“Un centro educativo de calidad es aquél que 
potencia el desarrollo de las capacidades cognitivas, 

sociales, afectivas, estéticas y morales de los 
alumnos, contribuye a la participación y a la 
satisfacción de la comunidad, promueve el desarrollo 



57 
 

profesional de los docentes e influye con su oferta 
educativa en su entorno social”.   

 

Elena, Cano. Manifiesta que todo aquel que extrae del 
ser sus fortalezas, es el que fomenta una interrelación 
positiva en provecho de una colectividad.    

 

Ibíd. ( ) Pág.16. 

 

“la evaluación es útil en la medida en que fundamenta 
las acciones racionalmente planificadas de 
mejoramiento de la educación, de la cobertura del 
servicio, de elevación  de los estándares de 

aprovechamiento escolar, y de instauración  de 
modalidades educativas equitativas”. 

 

El Ibid.  Se fundamenta en decir que la importancia de 
la calidad de la evaluación es muy importante, ya que 
estas evaluaciones nos hacen ver y reflexionar que 
tanto hemos avanzado, o si nos hemos quedado igual 
o incluso  hemos retrocedido; por lo que esta forma 
de evaluaciones  a lo  que nos está llevando es a que 
seamos cada vez más consientes sobre la 
planificación de la educación. 
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2.2.3. Autoevaluación.  

 

En este punto, haremos una descripción general de la autoevaluación, 

dado que, en el siguiente tema, “Dimensiones y aspectos 

considerados para la autoevaluación de carreras”, se profundizará 

en lo que implica el proceso. En general, la autoevaluación se 

define como una evaluación llevada a cabo por los propios 

actores educativos (docentes, estudiantes, autoridades, 

administrativos, etc.), orientada hacia la autorregulación de la 

calidad de la formación. Es una estrategia de autorregulación, 

puesto que permite que las IES identifiquen sus fortalezas y 

debilidades y dirijan sus acciones a mejorar la calidad de la 

formación que imparten.  

La autoevaluación constituye un proceso complejo que supone una acción 

reflexiva y valorativa sobre una serie de aspectos organizativos, 

curriculares, contextuales, etc. que interactúan para lograr la 

calidad. A partir de sus resultados, define estrategias y acciones 

de mejoramiento. Considera como referente la misión y los 

objetivos declarados tanto de la institución como de la carrera 

evaluada. Toma en consideración un conjunto de criterios que han 

sido previamente establecidos como referentes para la valoración 

de la carrera. Los resultados de la autoevaluación se organizan en 

un informe de autoevaluación en el que se indican las fortalezas, 

las oportunidades de mejora y las acciones para mejorar la 

carrera.  

Como todo proceso evaluativo, considera una etapa de determinación de 

la información necesaria para iniciar el proceso, recolección y 

organización de la información, análisis y valoración de la misma y 
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la toma de decisiones para mejorar la calidad de la carrera 

evaluada. 

De acuerdo a la metodología planteada por la CEEC, las IES procedería 

de la siguiente manera: 

1. Determinar la información: la IES debe considerar la opinión de 

empleadores y egresados acerca de las competencias adquiridas 

durante el proceso formativo de los estudiantes así como la tasa 

de empleo. 

2. Identificar las fuentes de información: se pueden elaborar encuestas o 

realizar grupos de discusión para obtener la opinión de los 

empleadores y egresados. 

3. Analizar la información: se puede comparar la tasa de empleo con la de 

carreras semejantes y ponerla en relación con la opinión de 

empleadores y el contexto económico. Asimismo, se puede 

comparar el nivel de desarrollo de las habilidades, entre otros 

aspectos. 

4. Valorar si la carrera cumple con el criterio: a partir del análisis de los 

datos y de las discusiones con empleadores y egresados, se 

puede identificar las fortalezas de la carrera con respecto a ese 

criterio y los puntos que podrían ser mejorados. 

5. Determinar las acciones necesarias para mejorar la calidad de la 

carrera: elaborar una estrategia para potenciar las fortalezas, 

corregir las debilidades y hacer que la carrera satisfaga mejor las 

expectativas del mercado de trabajo y de la institución. 

Ahora realice el siguiente ejercicio para que visualice cómo se realiza un 

proceso de autoevaluación de carreras tomando como base un 

criterio de evaluación. 
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Si usted estuviera realizando un proceso de autoevaluación en su 

institución y tuviera que analizar si “Los objetivos, las normas y el 

contenido de la carrera de estudio son acordes a las expectativas 

y las necesidades del mercado de trabajo”, el equipo de 

autoevaluación tendría que recoger información (resultados de 

estudios de necesidades y satisfacción de los empleadores, datos 

e informaciones sobre la integración de los egresados en el 

mercado de trabajo durante los últimos años) y reflexionar sobre 

las siguientes preguntas: 

¿Conoce las expectativas y necesidades del mercado de trabajo al que la 

carrera pretende responder? En caso de no tenerlas, ¿considera 

necesario tenerlas? 

¿Conoce la situación de los egresados de la carrera en el mercado de 

trabajo? ¿Tiene conocimiento de la tasa de empleo? o ¿del tipo 

de empleo que ocupan? ¿Puede explicar cómo esos empleos se 

vinculan con la formación que han recibido sus estudiantes? 

¿De qué manera recogen las opiniones de los egresados de la carrera? 

¿Las consideran para mejorar la calidad de la formación que 

ofrecen? 

Ahora, imaginemos que ha respondido a las preguntas planteadas 

considerado en sus respuestas todo tipo de información que 

pueda ser útil para hacer el análisis (por ejemplo, resultados de 

estudios de necesidades y satisfacción de los empleadores, datos 

e informaciones sobre la inserción de los egresados en el 

mercado de trabajo durante los últimos años, etc.). Responda a 

las siguientes preguntas: 

¿Cuál es su opinión acerca de la correspondencia entre los objetivos de 

su carrera y las necesidades del mercado de trabajo? Para 

responder a estas preguntas, analice lo siguiente: ¿considera que 
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los egresados han logrado desarrollar las competencias propias 

de la disciplina? ¿Considera que los objetivos guardan relación 

con el tipo de trabajo que desempeñan? Finalmente, ¿qué 

acciones recomendaría realizar para mejorar la calidad de la 

carrera en el criterio evaluado? 

Este ejercicio muestra que la autoevaluación de carreras constituye un 

proceso de análisis estructurado y reflexivo que incluye 

actividades de recolección, procesamiento y análisis de 

información. Utiliza parámetros de comparación y sus resultados 

permiten tomar decisiones orientadas a plantear los cambios o 

modificaciones pertinentes para el mejoramiento de la carrera 

evaluada. 

Como todo proceso evaluativo, la autoevaluación precisa de una serie de 

condiciones para poder ser implementada adecuadamente entre 

las que destacan voluntad política para implementarla, 

compromiso y participación activa de los actores educativos 

durante todo el proceso, facilidades de acceso a la información 

requerida para el análisis, apoyo del personal técnico para el 

procesamiento de la información y utilización de resultados para 

implementar acciones destinadas a mejorar la calidad de la 

formación. 

 

¿Qué entendemos por autoevaluación de carreras? 

 

La autoevaluación, enmarcada en una carrera o especialidad, se entiende 

como el proceso mediante el cual un conjunto de personas, de 

preferencia constituido por representantes de los distintos actores 

educativos reflexiona a partir de datos confiables sobre aspectos 
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relacionados con los procesos puestos en marcha por la propia 

carrera y los resultados que va obteniendo. Estos procesos y 

resultados de la carrera son definidos a partir de dimensiones o 

áreas de análisis relacionadas con el funcionamiento de toda 

institución. 

 

La reflexión que la autoevaluación propicia se entiende como la 

elaboración de un juicio valorativo, es decir, la formulación de 

interpretaciones que poseen una carga de valor o mérito de la 

institución a la luz de determinados criterios e indicadores, los 

cuales vendrían a ser los puntos de referencia a partir de los 

cuales la institución se evalúa.  

 

Esta reflexión conjunta que se hace a partir de áreas o dimensiones 

delimitadas del quehacer de la carrera, delimitadas las fortalezas 

y debilidades, el paso siguiente involucra el planteamiento e 

implementación de propuestas de acción, conocido también como 

plan de mejora, el cual busca contrarrestar las debilidades y 

potenciar las fortalezas de la carrera. En este sentido, la finalidad 

de todo proceso de autoevaluación consiste en el desarrollo del 

colectivo de la capacidad de autor regular sus propias acciones. 

Esta autorregulación implica que el propio colectivo involucrado 

en la marcha de la carrera está pendiente de cómo está 

funcionando la misma, qué metas se están logrando y en cuáles 

hay dificultades para, a partir de ello, plantear e introducir las 

mejoras necesarias. La relación entre autoevaluación y 

autorregulación la podemos apreciar de manera esquemática en 

el siguiente gráfico. 
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Proceso de autoevaluación y su relación con la autorregulación 

 

Reflexión de los                             para                        Identificar fortalezas       

Actores educativos                                                          y debilidades de la 

carrera 

 

 Introducir cambios y                      que permita              Plan de 

mejoras                   

               Mejoras                                                                            

Como se puede observar, la autoevaluación contempla un ciclo de 

aprendizaje institucional, pues le permite a la institución o carrera 

contar con un sistema que le proporcione retroinformación 

continua sobre su situación y, de esta manera, pueda tomar las 

decisiones más adecuadas para el ajuste de las acciones. 

 

Este aprendizaje institucional, entonces, lleva implícita la noción de un 

mejoramiento continuo de la formación que se ofrece, es decir, de 

potenciación de las fortalezas encontradas y corrección de las 

debilidades. Vemos, entonces, que el objetivo de un proceso de 

autoevaluación consiste en conocer cómo se encuentra y cómo 

funciona la carrera para luego encontrar nuevas formas de trabajo 

que permitan introducir mejoras en el quehacer de la institución.  

 

¿Cuáles son, entonces, los aspectos que caracterizarían a todo 
proceso de autoevaluación?  
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En resumen, podemos mencionar las siguientes:  

 

Ejercicio reflexivo y autocrítico que realizan los propios actores 

educativos a partir de la recolección de información confiable en 

base a criterios e indicadores definidos previamente. Aquí es 

importante destacar que esta delimitación de los criterios no es 

arbitraria sino que se cuenta con modelos que han delimitado 

indicadores, lineamientos e instrumentos para operativizar la 

evaluación. Destacamos que el énfasis de la autoevaluación tiene 

que centrarse en la valoración que se haga del trabajo, en el 

balance de los aspectos positivos y negativos que se encuentren, 

y no limitarse a hacer una descripción de lo que ocurre en la 

institución. 

 

Participativo porque involucra a los diversos actores educativos de la 

carrera. Esta participación no debe limitarse a dar respuesta a los 

instrumentos aplicados sino que debe implicar un aporte más 

activo, como la participación en las acciones de sensibilización o 

de difusión para generar involucramiento al resto del personal de 

la especialidad, en el análisis de la información, en la 

identificación de problemas y potencialidades, en la propuesta de 

acciones de mejora. Es de suma importancia este carácter 

participativo pues, si los mismos docentes y alumnos no están 

convencidos que existen aspectos que pueden ser modificados, 

entonces no se va a producir mejoramiento alguno. 

 

Propositivo debido a que el ejercicio debe culminar con el planteamiento 

de acciones de mejora para la carrera. No es suficiente identificar 
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las fortalezas y debilidades de la especialidad, sino definir qué 

acciones deben ser modificadas, ajustadas, potenciadas o 

introducidas. Esta visión propositiva es la que impulsa y enmarca 

las acciones de la carrera hacia el mejoramiento permanente. 

 

Periódico en la medida que es recomendable que el proceso se vuelva a 

realizar cada cierto tiempo. Si bien la propia institución es la que 

define esta temporalidad, un período razonable sería luego de uno 

o dos años en los casos en donde el ejercicio haya durado menos 

de seis meses. Si el proceso ha sido más exhaustivo y de mayor 

duración en su aplicación, entonces un período razonable sería 

luego de tres o cuatro años. Hablamos, entonces, de un proceso 

sistemático y periódico, y no ocasional. 

 2.2.4. Acreditación.   

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, LOES (2010)viii, 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 
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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 

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 transdiciplina, y a su vez incorporar cada vez más 
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en sus currículas la formación cultural como área del 

conocimiento obligatoria para todos los estudiantes. 

 

Resultan imprescindibles 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, 

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                          

 

Royero, Jaim (2011)  

“La acreditación institucional define la evaluación 
extrínseca de la calidad en la necesidad de demostrar 
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procesos responsables a uno o más grupos sociales 

interesados en los resultados institucionales. Dichos 
resultados buscan definir por una parte las misiones 
encomendadas por los sistemas sociales a las 
universidades y por la otra, demostrar que estas 

instituciones han cumplido efectivamente dicha 
misión”. 

 

Royero, Jaim. Manifiesta: todo proceso donde se 
vierta resultados positivos, son el fiel reflejo de que 
se han cumplido con los requisitos propuestos para 
poder emplazar a una educación sin tropiezos. 

 

Stallings, Dees. (2000). 

 

 “Centrándose en la aceptación ganada por la 

universidad virtual en los Estados Unidos como un 
ambiente educativo, se refiere a su legitimación por 
parte de las agencias de acreditación y las juntas de 
educación, a los fondos gubernamentales y al 

respaldo legislativo y de las fundaciones. Con todo, el 
autor observa la viabilidad de la universidad virtual 
como incierta.” 

 
Stallings, Dees. Fomenta que: No es cuestión de 

ganar un perfil de parte de un determinado número de 
sociedades estructurales, que digan o hablen sobre el   
grado de aceptación de parte de ciertos grupos sino 
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más bien se debe globalizar la credibilidad por 
resultados. 

 

Cook, Charles (2001).  

 

“El equilibrio que debe existir entre el requerimiento 
de dar cuenta (accountability) y la innovación en lo 
que respecta a las nuevas formas de entrega 
educativa. También describe los borradores de las 

guías que se están desarrollando para evaluar los 
programas electrónicos”. 

Cook, Charles. Piensa que: calcular el porcentaje de 
capacidades a través de evaluaciones, son 
consideradas validasen el proceso aprendizaje, no 

solo deben calcular este porcentaje en los docentes 
sino más bien buscar  tecnologías para la nueva era.  

 

Chiti, Judith y Karlen, Janice M. (2001 

 
“Presentan una revisión de la literatura de las mejores 
prácticas en educación a distancia y los puntos de 
vista de las organizaciones de acreditación sobre la 
evaluación de la educación a distancia en las 
instituciones de educación superior”. 

 
Chiti, Judith y Karlen, Janice. Muestran que: la 
verdadera  educación no se observa por la que más 
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se paga o en don más se asiste, sino en donde más 

voluntad se  pone la verdadera voluntad para 
aprender y sus resultados son halagadores. 

 

Ticas, Pedro, (2007)  

 

La visión técnico-productiva de la educación y por 
tanto, el objeto educación es tratado como producto 
de un proceso de trabajo que debe cumplir las reglas 
básicas de la producción mercantil pero no de la 

producción intelectual. Los procesos de trabajo 
conferidos al asunto de la producción material de 
mercancías se realizan a partir de sus propias 
dinámicas y particularidades, de hecho, en el caso 
educativo, el trabajo complejo (trabajo físico-
intelectual) supera por mucho el trabajo simple 
realizado en la esfera de la producción de capital, lo 
que en definitiva nos conduce a determinar que los 

procesos de la evaluación educativa no pueden ni 
deben ser homologados con los procesos de orden 
material, sobre todo cuando se trata de culturas, 
historia y realidades nacionales diferenciadas unas de 

otras. Dicho de otra manera, los llamados estándares 
internacionales impuestos por la moda de la 
globalización educativa-mercantil. 

 

Ticas, Pedro. Las perspectivas que se da al permitir 
los procesos educativos, se deben promover como 
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tareas de cumplimiento para en el término del mismo 

observar resultados, que robustezcan la promoción 
de una institución educativa. 

 

 

MORLES, V. (1994) 

 

La acreditación en educación superior en Estados 
Unidos está en un grave problema. Obstruida por los 
legisladores y reguladores del gobierno, mal 
interpretada por el público, abusada por quienes la 
practican, y perdiendo rápidamente la confiabilidad 
del sistema al que supuestamente sirve, esta auto 
reglamentación voluntaria y única del sistema 
americano, está pasando por la necesidad de una 
reforma grande si se quiere que sobreviva por un 
tiempo largo. 

 

Morlés, V. La consagración de doctrinas no se 
fortalecen por el mayor grado de oposición 
presentada por los críticos , sino más bien por el 
estudio de las preceptos que hubieren sido vertidos 

para ser forjados para su utilización y adecuación 
según el grado de necesidades convenga para la 
práctica.  
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José Revelo R. (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. 

 

Revelo, José. Manifiesta que: no es preciso que las 
universidades estén copadas por estudiantes para 
manifestar que son de calidad, sino que debe 

proponerse de que este ingreso este limitado a un 
proceso de selección para verter calidad en este 
sistema globalizado pero con eficiencia.   

 

ADELMAN, C. Accreditation in. (1992)  

 

“un proceso de control y aseguramiento de la calidad 
por medio del cual, y como resultado de investigación 
o evaluación, se reconoce que una institución o sus 
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programas cumplen con estándares mínimos 
aceptables”. 

 

Adelman, C. Promueve que: toda norma de 
instrucción  debe ser analizada y llevada a 
consideración para lograr un consenso donde  se dé 
prioridad al cumplimiento de factibilidades para lograr 
la aceptación de la propuesta. 

 

 

2.2.4. PLAN DE MEJORAS. 

 

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

necesidad de que se deba planificar el proceso de elaboración del 

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

a toda la comunidad educativa 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: 
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- 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. 

 
 

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. 
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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. 

- 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 
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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. 

Procurar eficacia y eficiencia en el accionar motivacional en forma 

organizada y planificada en la consecución de mejoras. 

 

Bogoya (2000) 

"una actuación idónea que emerge en una tarea 
concreta, en un contexto con sentido. Se trata de un 
concepto asimilado con propiedad y el cual actúa 
para ser aplicado en una situación determinada, de 

manera suficientemente flexible como para 
proporcionar soluciones variadas y pertinentes”  

 

Bogoya. Manifiesta que, todo acierto que  se expone 
ante la colectividad es lo que va a servir para 
enmendar cualquier anomalía que se hubiere 
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suscitado y pondrá sobre aviso para no volver a 
incurrir en lo mismo.    

 
Vasco (2003) 

 

“una capacidad para el desempeño de tareas 
relativamente nuevas, en el sentido de que son 

distintas a las tareas de rutina que se hicieron en 
clase o que se plantean en contextos distintos de 
aquellos en los que se enseñaron”. 

 

Vasco. Manifiesta que, todo concepto que se presente 
como innovación surgida de una capacitación, debe 
ser acogida de manera que ingrese como una nueva 
versión en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Massot y Feisthammel (2003)  

 

“Resaltan en las competencias elementos tales como 
estructuras de conducta, actuación en entornos 
reales y actuación en un marco profesional global”. 

Massot y Feisthammel. Inducen que cada uno de los 
seres humanos se  conduce de acuerdo a sus 
actitudes, que hacen posible a ver las realidades para 
aportar su campo laboral. 
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Tobón. (2008). 

 

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en 
determinados contextos, integrando diferentes 
saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y 
saber convivir), para realizar actividades y/o resolver 
problemas con sentido de reto, motivación, 

flexibilidad, creatividad, comprensión y 
emprendimiento, dentro de una perspectiva de 
procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo 
y compromiso ético, con la meta de contribuir al 

desarrollo personal, la construcción y afianzamiento 
del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo 
económico-empresarial sostenible, y el cuidado y 
protección del ambiente y de las especies vivas. 

Tobón. Expresa que, la preparación que se adquiere a 
través  de la  educación, son eslabones que al 
individuo le permiten estar inmerso en la búsqueda de 
soluciones en el quehacer del desarrollo diario  para 
salvaguardar integridad general.  

 

Burton R. Clark (2000) Creando universidades innovadoras. 

   

Estrategias organizacionales para la transformación 

 

Para que en nuestro ámbito latinoamericano y 
caribeño podamos transformar la educación superior 
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y la sociedad, es necesario transitar de la universidad 

tradicional basada en métodos tradicionales de 
enseñanza a la universidad participativa basada en la 
enseñanza-aprendizaje, llegando a una universidad 
innovadora con un paradigma moderno de 

conocimiento. Los contenidos educativos de esta 
nueva universidad, al virtualizarse, producirán un 
enorme impacto, en la medida en que no será ya la 
virtualización de lo vetusto sino de un novedoso 
curriculum. 

 

Burton: manifiesta que si realmente se desea cambiar 
en el ámbito de la educación superior, se debe dejar 
lo cotidiano por lo innovador, lo receptivo por lo 
participativo para llegar a fortalecer la nueva 
universidad con un nuevo sistema de enseñanza – 
aprendizaje.   

 

(DGCIT, 2008), Dirección General de Capacitación e 
Innovación Tecnológica. 

 

Benchmarking representa mucho más que un análisis 
de los competidores, examinándose no sólo lo que se 
produce, sino cómo se produce. La investigación de 
mercado estudiando la aceptación de la organización 
o el producto en el mercado, sino las prácticas de 
negocios de grandes compañías que satisfacen las 
necesidades del cliente. Apertura a nuevas ideas, 
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adoptando una perspectiva más amplia y 

comprendiendo que hay otras formas, tal vez mejores 
de realizar las cosas. 

 

La dirección general de capacitación e Innovación 

tecnológica manifiesta que: no hay que de 
conformarse con lo que se hizo sino más bien es se 

producto que gustó al cliente tratar de mejorarlo para 
que lo consuma otros clientes, en educación es algo 
similar puesto que toda entidad que es renombrada 
porque  gradúa estudiantes calificados debe mejorar 

cada día para que la colectividad prefiera la entidad 
educativa.  

 

 Gutiérrez (2006) Administrar para la calidad 

 

Reconocida ya a nivel mundial la importancia de la 

calidad, este manifiesto declara la necesidad de 
trabajar con renovada energía en procurar la calidad 
de los bienes y servicios, considerando esta labor 
como una prioridad nacional. En concreto se necesita 

emprender las siguientes acciones”: Las autoridades 
gubernamentales deben considerar como una de sus 
responsabilidades esenciales, declarar la importancia 
de la calidad definiéndola como prioridad nacional. 
Dichas autoridades deben percibir con claridad que la 
calidad, que aumenta la productividad y reduce los 
costos es la estrategia competitiva más eficaz para la 
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supervivencia económica y para la prosperidad. 

Todos los productos y servicios gubernamentales 
deben llevar el sello de la calidad. 

 

Gutiérrez expresa: que la calidad radica en la forma de 
fortalecer al trabajador  para que demuestre su 
afinidad por lo que está realizando  y que el producto 

sea uno de los mejores, pero si el gobierno de turno 
no toma medidas que conduzcan a lograr  una 
productibilidad fortalecida en la eficacia, debe 
incursionar en verificar cada uno de los productos 

sean estos educacionales comestibles, etc. Sean de 
mejor calidad  para el consumo de la colectividad.  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución  de la República vigente dispone: 

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. 

Sección quinta. 

Educación. 

Art. 12.- Principios del sistema. El sistema de educación superior se regirá 

por los principios de autonomía responsable; cogobierno, igualdad 
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de oportunidades; calidad; pertinencia; integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del dialogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnología  global. 

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

procesos, normas recursos y demás componentes del sistema, en 

los términos que establece esta ley. 

Art. 13.- Funciones del sistema de educación superior. Son funciones del 

sistema de educación superior. 

• Garantizar el derecho a la educación superior, mediante la 

docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 

• Promover la creación desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

• Formar académicos científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos  científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

• Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del 

sistema. 

• Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del sistema de 

educación superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

• Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable. 



83 
 

• Al garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas.  

• Promover el ingreso del personal docente, administrativo y obrero 

en base a concursos públicos de merecimiento y oposición. 

• Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento y profesional de los actores del sistema. 

             Garantizar las posibilidades y condiciones necesarias para que 

las personas con 

          Discapacidad para ejercer el derecho a desarrollar actividad, 

potencialidades y 

          Habilidades. 

• Promover mecanismos asociados con otras instituciones de 

educación superior así como unidades académicas de otros 

países, para el estudio, análisis, investigación y planteamientos de 

soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales. 

• Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del 

ecuador en el marco de la interculturalidad. 

• Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano  y una educación y cultura 

ecológica. 

• Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento 

articulado con el pensamiento universal. Y 

• Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y la 

investigación. 
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Art. 14.- Son instituciones del sistema de educación superior: 

• Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares 

debidamente  

        Evaluadas y acreditadas, conforme  a la ley. Y 

•  Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 

arte y los conservatorios superiores, tanto públicos y particulares, 

debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente ley. 

 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el sistema de educación 

superior.- Los organismos públicos que rigen el sistema de 

educación superior son. a) El consejo de educación superior 

(CES); Y b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la calidad de la educación superior 

(CEAACES). 

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

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. 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

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

trabajadores del Sistema de Educación Superior.- El personal de 

las instituciones y organismos públicos del Sistema de Educación 

Superior son servidores públicos, cuyo régimen laboral se regirá 
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por  la Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas 

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

Código del Trabajo. 

Los profesores o profesoras e investigadores de las universidades y 

escuelas politécnicas públicas son servidores públicos sujetos a 

un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento 

Carrera del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

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

estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas 

remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. 

En las instituciones de superior particulares se observaran las 

disposiciones del Código del Trabajo. 

Los profesores o profesoras e investigadores  o investigadoras visitantes 

extranjeros podrán tener un régimen especial de remuneraciones 

de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el 

Consejo de Educación Superior. 

Se prohíbe que recursos provenientes del Estado financien fondos 

privados de Jubilación complementaria, de cesantía privados o 

cualquier fondo privado sea cual fuere su denominación en las 

instituciones del Sistema de Educación Superior públicos o 

particulares que reciben rentas o asignaciones del Estado. Estos 

fondos podrán continuar aplicándose y generando sus 

prestaciones para efectos de este tipo de coberturas, siempre y 

cuando consideren para su financiamiento única y exclusivamente 

los aportes individuales de sus beneficiarios. 

Art. 98.- 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, 
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a través de un  análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de 

superar los obstáculos existentes y considerar los logros 

alcanzados, para mejorar la institucional y mejorar la calidad 

académica. 

Art. 99.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación, que el 

consejo de Evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad 

de educación superior realiza a través de pares académicos de la 

totalidad o de las actividades institucionales o de una carrera o 

programa para determinar que su desempeño cumple con las 

características y estándares de calidad de las instituciones de 

educación superior y que sus actividades se realizan en 

concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos 

institucionales o de carrera, de tal manera que pueda certificar 

ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

Para la emisión de informe de evaluación externa se deberá  observar 

absoluta rigurosidad técnica y académica. 

Art.100.- Reglamento y código de ética.- El consejo de evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de educación superior, 

aprobará el reglamento que regulará las actividades de los 

evaluadores externos, y de todos los especialistas consultores y 

funcionarios; y, el código de ética en el que se hará constar los 

requisitos, las incompatibilidades, prohibiciones y su forma de 

selección. 

En cada proceso de evaluación, acreditación y categorización, los 

miembros del equipo evaluador suscribirán el código los 

miembros del equipo evaluador de ética, en el que se hará 

constar la responsabilidad civil y laboral que acarrearía el 

incumplimiento del mismo, así como la declaración juramentada 

del equipo evaluador, de no tener conflictos de intereses con la 
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institución, carrera o programa que va a ser evaluada, acreditada 

o categorizada. 

Art. 103.- Examen Nacional  de evaluación de carreras y programas 

académicos.- Para efectos de evaluación se deberá establecer un 

examen para estudiantes del último año, de los programas o 

carreras. El examen será complementario a otros mecanismos de 

evaluación y medición de calidad. 

Este examen será diseñado y aplicado por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. El examen estará centrado en los conocimientos 

establecidos  para exprograma o carrera respectiva. 

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

programa o carrera no logre aprobar el examen durante dos años 

consecutivos, el mencionado programa o carrera será 

automáticamente suprimido por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y aseguramiento de la Calidad de la Educación 

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

evaluación y acreditación previstos en la Constitución, en esta Ley 

y su reglamento general de aplicación. Los resultados de este 

examen no incidirán en el promedio final de las calificaciones y 

titilación del estudiante. 

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

educación superior no podrá abrir en el transcurso de diez años 

nuevas promociones de estas carreras o programas, sin perjuicio 

de asegurar que los estudiantes ya matriculados concluyan su 

ciclo o ano de estudios. 

Art. 104.- Exámenes de habilitación.- El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación 

Superior, desarrollara un examen de habilitación para el ejercicio 
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profesional, en aquellas carreras que pudieran comprometer el 

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

y la seguridad de la ciudadanía. 

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

los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad 

de la formación práctica que establezca el Consejo de Educación 

Superior. 

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

la Educación Superior en concordancia con la Secretaria Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación, 

determinaran la obligatoriedad de este examen y expedirán el 

permiso respectivo para 

Art.105.- Costos de la Evaluación.- Los costos de las evaluaciones 

externas y las acreditaciones de las instituciones de educación 

superior, serán responsabilidad del consejo de evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la educación superior. 

Art. 106.- Principio de Pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en 

que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades, de la sociedad, a la planificación nacional y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para 

ello, las instituciones de educación superior, articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a 

las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a 

la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 
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provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. 

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

politécnica.- Quien promueva la creación de una universidad o 

escuela politécnica deberá presentar al Consejo de Educación 

Superior una propuesta técnico-académica, que contenga los 

siguientes requisitos: 

 

1. Justificativo de los promotores del proyecto que demuestren su 

experiencia y vinculación con el sistema de educación Superior y 

la solvencia moral y ética, reconocida públicamente. 

2. Propuesta  de estructura  orgánico funcional que incluyan los 

instrumentos técnicos administrativos, plan estratégico de 

desarrollo institucional y proyecto de estatuto. 

3. La estructura académica con la oferta de carreras en modalidad de 

estudio presencial, que deberá la ser diferente a las que imparten 

las universidades existentes en el entorno regional y que 

responda a las necesidades de desarrollo regional y nacional, 

sustentada en un estudio en el que se demuestre la necesidad de 

los sectores productivos, gubernamentales, educativos, ciencia, 

tecnología, innovación y la sociedad con el respectivo estudio de 

mercado ocupacional que justifique la puesta en marcha de la 

propuesta.  

4. La propuesta técnica-académica debe contener el modelo 

curricular y pedagógico, las  mallas y diseños macro y micro 

curriculares, perfiles profesionales, programas analíticos 

describiendo los objetivos, contenidos, recursos, forma de 

evaluación, bibliografía, cronograma de actividades, número de 
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créditos, la diversidad pluricultural y multiétnica, la responsabilidad 

social y compromiso ciudadano. 

5. Información documentada de la planta docente básica con al 

menos un 60% o más con dedicación a tiempo completo y con 

grado académico con postgrado debidamente certificado por el 

Consejo de educación Superior, determinando la pertinencia de 

sus estudios con el área de conocimiento a impartir, la distribución 

de la carga horaria de acuerdo  a la malla curricular. 

6. Establecer la nómina de un equipo mínimo administrativo, 

financiero y de servicio, para dar inicio  a las actividades, 

estableciendo documentadamente la relación laboral. 

7. Estudio económico financiero proyectado a cinco años., que 

demuestre que la institución contara con los recursos 

económicos-financieros suficientes para su normal 

funcionamiento. 

8. Acreditar conforme al derecho la propiedad de los bienes y valores 

que permita a la nueva institución funcional en un espacio nuevo 

físico adecuado a su naturaleza educativa y de investigación, y 

que serán transferidos a la institución de Educación Superior una 

vez aprobada su ley de creación. 

9. Para la creación de universidades y escuelas politécnicas públicas 

se deberá contar con la certificación de Ministerio de Economía y 

Finanzas para la creación de la partida presupuestaria 

correspondiente, que garantice su financiamiento, sin menoscabo 

de las rentas de las demás universidades y escuelas politécnicas. 

10. Infraestructura tecnológica propia y laboratorios especializados. 

11. Contar con bibliotecas, hemerotecas, videotecas y mas recursos 

técnicos pedagógicos que garanticen un eficiente aprendizaje, y; 
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12. Los demás requisitos que consten en el reglamento que para el 

efecto expida el Consejo de Educación Superior.   

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

información que imparte las instituciones del Sistema de 

educación Superior son:  

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

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar en 

saber hacer. Corresponde a este los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores. Las instituciones de Educación 

Superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean de 

carácter acumulativo. 

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

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

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciados 

y los títulos universitarios politécnicos y sus equivalentes. Solo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 

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

deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas 

y aplicadas. 

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

profesional avanzado o la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

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

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

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por la 
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universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en 

esta ley.  

Las  universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los 

institutos de Educación Superior o creen para el efecto el 

respectivo instituto de Educación Superior, inclusive en el caso 

establecido en la Disposición Transitoria Vigente Segunda de la 

presente ley. 

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

Para ser profesor o profesora titular principal de una universidad o 

escuela politécnica pública o particular del Sistema de Educación 

Superior se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

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

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

b. Haber realizado publicado obras de relevancias o artículos 

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

colectivamente, en los últimos cinco años; 

c. Ser ganador del correspondiente concurso publico de 

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

docente, y reunir los requisitos adicionales, señalados en los 

estatutos de cada universidad o escuela politécnica, en ejercicio 

de autonomía responsable, los que tendrán plena concordancia 

con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior.  

Los profesores titulares agregados o auxiliares deberá contar como 

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

cátedra, los demás requisitos se establecerán en el reglamento 

respectivo”.  
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales  y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

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

de inclusión y equidad social. 

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

integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

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

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

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

construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen 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, 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. 
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Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

• Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con 

la Función Ejecutiva. 

• Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de 

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

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las 

universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, 

ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

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

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de 

alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción 

de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, 

no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que 

pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden 

interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

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

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La 

autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional. La Función Ejecutiva no 

podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o 
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retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni 

clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se 

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

en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad 

académica de las estudiantes y los estudiantes. Con 

independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

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

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

en la educación particular. El cobro de aranceles en la educación 

superior particular contará con mecanismos tales como becas, 

créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y 

equidad social en sus múltiples dimensiones. 

 

 

        DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

VIGÉSIMA.- El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de 

fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, 

administrativos y de apoyo en el sistema nacional de educación. 

La autoridad educativa nacional dirigirá esta institución en lo 

académico, administrativo y financiero. En el plazo de cinco años 

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

instituciones de educación superior, así como sus carreras, 

programas y postgrados 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.  
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2.4. PREGUNTAS A CONTESTARSE.-  

 

Nuestra investigación se plantea las siguientes preguntas: 

¿La carrera de Informática  de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena  cumple o no con la misión y visión de la carrera? 

¿La carrera  de Informática 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  forma y profesionaliza al estudiante, para que responda a las 

necesidades socioeconómicas y culturales del país?  

¿La carrera   de informática desarrolla una educación científica, 

humanística y técnica fundamentada en la investigación? 

¿La carrera de Informática 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 Informática o se  han 

formulado planes de mejoramiento? 

¿Se ha presentado el proyecto de autoevaluación con fines de 

acreditación de la carrera de Informática? 

¿La carrera de Informática está acreditada por el CEAACES? 

¿La evaluación incide en la calidad del  proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

¿Se han establecido o determinado las fortalezas o debilidades de la 

carrera de   Informática de la Universidad estatal Península de 

Santa Elena? 
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¿La implementación de un plan de mejoras permite retroalimentar  o 

elevar laCalidad de la carrera de Informática de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena? 

¿La evaluación de la carrera de Informática contribuye a la acreditación 

institucional y de  la Carrera? 

 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Variable independiente- Autoevaluación de la carrera de Informática de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 Variable dependiente: Plan de mejoras para la carrera de Informática de 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

Las variables para su uso en las investigaciones  deberán, en la medida 

de  lo posible, ser definidas operacionalmente. La operativización 

de variable no es otra cosa que el procedimiento que tiende a 

pasar de las variables generales a las intermedias, y de estas a 

los indicadores, con el objeto de transformar las variables 

abstractas en variables directamente  observables e  

Inmediatamente operativas. Es decir, las definiciones  

operacionales consisten  en un conjunto de instrucciones sobre 

cómo medir una variable que ha sido conceptualmente definida. 

En el procedimiento para operacionar las variables se distinguen las 

siguientes fases: 

1.- Representación del concepto de la variable, de modo que resulten 

expresados en una noción teórica los rasgos principales que 

presenta en la realidad. 



99 
 

2.- Especificación del concepto hallado, o sea, el análisis de los aspectos 

y dimensiones de interés práctico, implicados en la representación 

del concepto de la variable, o derivados empíricamente de la 

estructura de la de sus intercorrelaciones. 

3.- Elección de indicadores o de circunstancias empíricas concretas que 

en la realidad se puedan considerar como muestra de la 

dimensión de que se trata. (Variable nivel económico, se puede 

concretar en sueldos,renta, intereses, capitales ausencia de 

deudas, capacidad de obtener  crédito etc. 

4.- Construcción de índices  o escalas, es decir, jerarquizar por 

importancia los indicadores mediante la asignación de un peso o 

valor a cada uno de ellos. 

 

2.6. Definiciones Conceptuales. 

 

Las definiciones conceptuales son abstracciones articuladas  en palabras 

que facilitan su comprensión. Las variables complejas son 

conceptualmente definidas para reducirlas a series de variables 

simples .Si, refiriéndonos a una población indígena, decimos que” 

la población x está altamente  aculturada “, ello puede ser 

interpretado de muchas formas. Sin embargo si incluimos 

“comienzo del bilingüismo”, “trabajo en la economía nacional”, 

“van a la escuela” en una definición conceptual de aculturación, 

limitamos mucho las posibles formas de interpretación. Estamos 

caracterizando, tanto como sea necesario, la variable compleja. 

Las definiciones conceptuales serán más poderosas cuando estén 

vinculadas a la construcción de las teorías que respalde la 
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investigación, pero en la mayor parte de las ocasiones, según el 

tipo de investigación será necesario reconducirla a una base 

empírica .Y ello porque de la existencia de una variable 

conceptual no podemos deducir ninguna predicción (igual que de 

un hecho teórico no podemos inducir un dato). 

 

 
 

2.6.- DEFINICONES CONCEPTUALES 

CUADRO C 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

EXPRESIÓN SIGNIFICADO 

Academia Comunidad de docentes e investigadores 

de una institución de educación Superior 

(IES) (GlO.2008. CONEA: 4 

Académico a) Miembro de una academia de una 

institución de educación superior. 

(Catedrático, profesor, investigador, jefe 

de práctica, auxiliar de cátedra). 

b) Persona encargada directamente de 

los procesos de aprendizaje y de 

investigación. (CONEA: 4)  

Acción preventiva Acción tomada para eliminar la causa de 

un resultado potencial no deseado u otra 

situación potencialmente indeseable 

(CONEA, 3) 

Acreditación a) Certificación, mediante un documento 

fehaciente, de    que una persona posee 

las facultades necesarias para 
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desempeñar un cometido. (Espalsa – 

Calpe2005) 

b ) Certificación, mediante un documento 

fehaciente, de que una institución 

educativa, una carrera o un programa 

cumplen con los estándares de calidad 

previstos para cumplir con su cometido:, 

El documento fehaciente se sustenta en 

la evaluación del cumplimiento de 

estándares y criterios de calidad 

establecidos previamente. 

Acreditar a ) Dar crédito o reputación (R. Aca) 

b) Testimoniar, con documentos 

fehacientes, que una persona posee las 

facultades necesarias para desempeñar 

un cometido: acreditar a un embajador. 

Acreditador Organismo que acredita mediante un 

documento fehaciente. 

 

Actividades de vinculación 

con la colectividad. 
Conjunto de acciones culturales, 

científicas, artísticas, educativas, técnicas 

y de asesoría que ofrece una institución 

de educación superior para satisfacer los 

requerimientos de su entorno como 

concreción de su responsabilidad social 

(CONEA, guía 7)  

Actividades 
extracurriculares. 

Actividades que no forman parte del plan 

curricular de la especialidad y que están 

dirigidas a complementar la formación 

integral de los estudiantes. 



102 
 

Admisión de estudiantes. Aceptación de una persona de entre los 

candidatos que hubieren superado las 

condiciones de ingreso, para matricularse 

e iniciar estudios en una carrera o 

programa de educación superior 

(RIACES) 

Adscrito. Centro que no es gestionado 

directamente por una universidad pero 

que es tutelado y supervisado por ella, lo 

que suele otorgar validez oficial a sus 

programas. 

Alineación. La medida en que los elementos que 

conforman las políticas de un sistema, 

posibilitan formas de trabajo integrativas 

que guíen la instrucción y, en última 

instancia, el aprendizaje y los resultados 

del mismo. 

Alumno. Estudiante matriculado en algún 

programa o carrera dentro de una 

institución de educación superior. Se 

habla también de antiguos alumnos, ex 

alumnos, egresados o alumni, para 

designar a las personas que han sido 

estudiantes de una institución de 

educación superior. Se puede ser alumno 

de más de una institución, programa o 

carrera. Véase también estudiante. 

Ámbitos Componentes de las funciones de un 

centro de educación superior (GLO. 

2008), en cuanto son sub objetos de la 
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evaluación para la acreditación 

Ambiente Lo que rodea a una persona, a un objeto, 

a un proceso, a un conjunto de 

actividades. 

Ambiente de trabajo Conjunto de circunstancias físicas, 

sociales, económicas y política en las 

que se ejecuta un trabajo y lo 

condicionan (R. Aca., CONEA, 7) 

Análisis De Características 
Principales. 

Involucra el análisis de tareas con el fin 

de identificar los factores o 

características que se van tomar en 

cuenta para la calificación de una tarea y 

de esta forma crear una matriz de 

valoración (RUBRIC) de puntuación que 

el profesor puede utilizar en la calificación 

y que los estudiantes pueden utilizar para 

el cumplimiento de una tarea. 

Apostilla. Diligencia con efectos legales 

Aprender a aprender (Learning to learn). Implica un 

replanteamiento de la educación dirigido 

hacia un desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje. Los estudiantes deben 

aprender a pensar, hablar y escribir con 

claridad. Es importante razonar 

críticamente y de forma sistemática. 

Supone saber conceptualizar y resolver 

problemas. Lo principal es la habilidad de 

pensar de forma independiente. Deben 

saber tomar iniciativas, pero al mismo 

tiempo ser capaces de trabajar en 
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equipo. El objetivo es aprender a 

diferenciar lo importante de lo que no lo 

es. Conviene adquirir una formación 

teórica y otra metodológica, pero al 

mismo tiempo ser capaz de conectar 

varias disciplinas. Incluso se debe 

mostrar motivación para adquirir una 

educación durante toda la vida. Se habla 

también de metaprendizaje. 

Aprendizaje a lo largo de la 
vida 

Aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong 

learning, LLL). Es un término que designa 

un campo más amplio que el de 

educación permanente. Se supone que 

no se concentra en la juventud, sino que 

ocupa periodos diferentes a lo largo de la 

vida, como factor de realización personal, 

integración social y complemento para la 

actividad laboral. Deriva de la 

obsolescencia del conocimiento aplicado 

actual, el desarrollo de tecnologías 

nuevas, y el cambio en la estructura de 

los itinerarios vitales de las personas. 

Aprendizaje Asimilación, de habilidades, destrezas, 

competencias y de contenidos, 

actitudinales, científicos y 

procedimentales. 

Áreas de conocimientos Conjuntos orgánicos y diferenciados de 

disciplinas afines con los que se 

estructura un currículo de estudios. ( 

Campos científicos)  
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Aseguramiento de calidad Medidas adoptadas por autoridad 

competentes para conservar e 

incrementar la calidad de un centro de 

educación superior. 

Asignatura Cada una de las materias con las que se 

organiza un plan académico de estudios. 

Hay asignaturas troncales, obligatorias, 

optativas y de libre elección.(CONEA: 4) 

Asistencia técnica Asesoría que presta un instituto superior 

a organizaciones comunitarias en 

asuntos técnicos.  

Aula virtual Entorno telemático en página web que 

permite el acceso tele informático al 

programa del curso, a los materiales de 

trabajo, a las actividades diseñadas por 

el docente, y al uso opcional de 

herramientas de tele- interacción. (GLO) 

Autoevaluación (self – 
assessment o evaluación 

interna) 

Examen riguroso y sistemático que un 

centro educativo realiza, con amplia 

participación de sus integrantes a través 

de un análisis crítico y un diálogo 

reflexivo, sobre la totalidad de sus 

actividades de la institución, de una 

carrera o de un programa para mejorar la 

eficiencia institucional y alcanzar la 

excelencia académica. (CONEA,4 y 7)  

Autorreflexión estudiantil. Son valoraciones que los estudiantes 

realizan de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, lo que puede 

aportar evidencias que son de utilidad 
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para que los mismos estudiantes puedan 

evaluar su aprendizaje y de esta forma 

ayudar en el desarrollo de habilidades 

meta cognitivas (aprender a aprender). 

Autoridades académicas Académicos, elegidos o designados, que 

tienen a su cargo la dirección y la 

administración de las unidades 

responsables del proceso de enseñanza - 

aprendizaje y de la investigación. Se los 

conoce como decanos, vicedecanos y 

jefes de departamento, coordinadores de 

especialidad, directores de institutos o 

centros, directores de escuelas o 

similares. 

Autoridades de gobierno Académicos elegidos o designados y 

funcionarios responsables de la gestión y 

de la administración institucional. Se los 

conoce como rector, vicerrector, 

directores o similares (CONEA, 3) 

Autorregulación. Proceso sustentado en la autoevaluación 

permanente institucional orientado al 

mejoramiento continuo de la calidad. Se 

caracteriza por que la propia institución 

realiza las modificaciones a sus planes y 

proyectos de manera permanente y sin el 

concurso de evaluadores externos. 

Báchelor. Título o grado universitario que se 

obtiene en algunos países, 

especialmente los anglosajones, tras tres 

o cuatro años de estudio. En Europa 
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implica o bien 180 o bien 240 créditos 

ECTS (European Credit Transfer 

System), teniendo en cuenta que un 

curso académico completo son 60 

créditos ECTS. Véase ECTS. 

Bachillerato. Educación secundaria superior 

 

Bachillerato universitario. Grado universitario obtenido en algunos 

países, por ejemplo en Costa Rica, tras 

haber culminado cuatro años de estudio. 

Banco de expertos. Relación de expertos que pueden ser 

contactados para la evaluación externa 

de la calidad de una institución, carrera o 

programa 

Beca Ayuda económica a estudiantes 

concedida por el centro educativo o por 

una institución de crédito educativo y 

becas. 

Benchmark. Cota, marca u objetivo al que se quiere 

llegar o con el que se compara. En 

educación es conocido el informe 

europeo de Progress Towards the 

Common 

Objectives in Education and Training: 

Indicators and Benchmarks de la 

Commission of the European 

Communities. Incluye la definición y 

comparación estadística de los 29 

indicadores para monitorizar el progreso 

de los sistemas de educación y 
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aprendizaje en Europa. 

Benchmark estudiantil. Constituye una descripción detallada de 

un determinado nivel esperado de 

rendimiento o nivel de desarrollo de los 

de los estudiantes en los aspectos, 

cognitivo, actitudinal y comportamental 

en un determinado período de tiempo. 

Benchmarking. Expresión que se suele traducir como 

buenas prácticas o sus ejemplos. Con 

más precisión, se refiere al proceso por el 

que se logran objetivos o niveles de 

calidad en atención a determinados 

puntos de referencia (benchmark) para 

poder medir los resultados obtenidos. 

Biblioteca Libros, revistas y publicaciones en 

soporte físico o virtual que ofrece un 

centro de educación como apoyo a la 

docencia y a los aprendizajes. 

Bienestar Conjunto de servicio y ayudas que ofrece 

la IES a sus integrantes para lograr la 

satisfacción de los usuarios. 

Bolonia 1999. Segunda reunión de los Ministros de 

Educación Superior Europeos que da 

lugar a la Declaración de Bolonia y abre 

la puerta a la construcción del Espacio 

Europeo de Educación Superior. Véase 

también Proceso de Bolonia. 

Cálculo del indicador y 
escala. 

Variable, medición o referente empírico 

de cualquiera de los aspectos de un 

factor de calidad que se aplica a una 
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institución, carrera o programa. Permite 

medir el grado de ajuste a los objetivos y 

criterios de calidad. Diversos indicadores 

pueden agruparse en un índice. Los 

indicadores pueden ser cuantitativos 

(medibles numéricamente) y cualitativos. 

Un indicador no tiene por qué ser 

siempre un dato numérico. Durante el 

proceso de acreditación, de 

autoevaluación y de evaluación externa, 

e incluso la visita al centro, se coteja 

frente a estándares y criterios 

establecidos por la institución u 

organismo evaluador o acreditador. 

Cálculo del indicador y 
escala: 

Es descripción específica de un resultado 

del aprendizaje en términos de conductas 

observables y evaluables. En él se 

especifica lo que una persona sabe, 

puede hacer y qué cualidades articuladas 

tiene. 

Calidad. a ) Grado en el que una persona, un 

proceso o un producto satisface una 

expectativa implícita o explícita e un 

sujeto social (cadena) 

b) Propiedad de una institución o 

programa que satisface criterios 

previamente establecidos en un sistema 

de evaluación y/ o acreditación. 

c) La eficiencia en  los procesos, la 

eficacia en los resultados y la 
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congruencia y relevancia de estos 

procesos y resultados con las 

expectativas y demandas sociales. 

(cadena 70 cita ANUIES1989) 

d) Es un término de referencia (patrón 

real utópico predeterminado), que 

permite comparar una institución o 

programa homologables. (Cadena: 70 a 

CINDA de Chile). Los componentes o 

dimensiones (de dicho patrón) pueden 

ser: la relevancia, la integridad, la 

afectividad, la disponibilidad de recursos 

humanos, materiales y de información, la 

eficiencia, la eficacia y la gestión de los 

procesos académicos y administrativos. 

e ) Según la UNESCO (1998) es la 

adecuación del ser y del quehacer de la 

educación superior a su deber ser (Cita 

Cadena 73) 

f) Propiedad de una institución o 

programa (educativos) que cumple los 

estándares previamente establecidos por 

una agencia u organismo de acreditación 

(Cadena: 73). Su medición integral 

implica la evaluación de la docencia, del 

aprendizaje, de la gestión, y de los 

resultados obtenidos (RIACES). No es 

suficiente la medición de cada parte por 

separado. (La medida de la calidad global 

exige la interrelación entre los 

componentes citados: LICH) 
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g ) Capacidad de la institución para 

producir cambios que mejoren la 

formación ( de las personas), la 

planificación de esos cambios y la 

operativización de estrategias para el 

cambio institucional y el grado en el que 

la institución y el programa de estudios 

responden a los problemas reales de la 

sociedad, y a las demandas de la 

población (Cadena: 73) 

h) calidad: el grado en el  que la oferta 

del servicio educativo las necesidades 

objetivas ubicadas cultural, geográfica y 

temporalmente de sus estudiantes y de la 

sociedad, en un marco de construcción 

compartida del conocimiento y en el de 

sus uso democrático. 

 

Calidad universitaria. Correspondencia del ser, quehacer y 

deber ser de una universidad. (UNESCO) 

Calificación holística o 
integrativa. 

Evalúa el trabajo del estudiante basado 

en una puntuación obtenida de una 

impresión del rendimiento general del 

estudiante en lugar de constituir el 

resultado de múltiples dimensiones de 

desempeño. 

Calificar Acción de asignar una calificación a un 

estudiante. 

Campo Científico 
(Macro Áreas) 

Ámbito amplio de conocimiento que 

integra la pluralidad de Áreas afines. La 
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RIACES identifica 6 campos: el técnico, 

el social, el jurídico, el de la salud, el de 

las humanidades y el experimental. 

(CONEA,4) 

Campo Experimental Terreno que las instituciones 

agropecuarias destinan a la 

experimentación agraria.  

Campo Ocupacional Conjunto de espacios sociales y 

económicos en el que los titulados se 

desempeñan como profesionales.  

Campus. Territorio donde se asienta una institución 

de educación superior. Es usual que una 

universidad grande tenga varios campus, 

a menudo distantes. 

Capacitación Continua Procesos sistemáticamente organizados 

ofrecidos en forma recurrente a los 

recursos humanos de una sociedad y se 

orientan actualización de las destrezas 

ocupacionales o a la adquisición de las 

nuevas exigidas por los campos 

ocupacionales emergentes.  

Capacitación Docente Procesos sistemáticamente ofrecidos en 

forma recurrente a los docentes de un 

centro educativo, orientados a la 

actualización de las destrezas docentes o 

a la adquisición de las nuevas exigidas 

por los nuevos modelos pedagógicos y 

organizacionales. 

Carreras Conjunto de estudios y actividades 

ofrecidos por una institución de 
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educación superior que conduce a la 

obtención de un título técnico operativo ( 

en dos años capacita para hacer 

producir), o tecnólogo operativo ( en re 

años capacita para hacer producir, 

innovar y transferir), o profesional de 

tercer nivel (capacita para solucionar 

problemas de un área científico 

tecnológica) ( Reglamento del régimen 

académico del sistema nacional de 

educación superior. 2008, Art. 4)   

Carrera técnica, 

Tecnológica, humanística  
de pos bachillerato 

Conjunto de estudios ofrecidas por un 

instituto superior que conduce a la 

obtención de un título técnico operativo ( 

En dos años capacita para hacer y 

producir), o tecnólogo operativo ( en tres 

años capacita para producir, innovar y 

transferir) (Ley de educación superior, 

Art.4 y 42 b)  

Catedrático Persona que enseña una materia o 

asignatura dentro de un currículo 

profesional universitario (GLO,81) 

Ciclos  Niveles sucesivos de la estructura de 

estudios, cada uno de los cuales conduce 

a una titulación. El Espacio Europeo 

adopta dos ciclos, el grado y el posgrado. 

Otros países se contemplan tres ciclos: 

pregrado grado y posgrado. (CONEA, 4) 

Código. Sistema de letras y números ordenados 

de manera lógica para identificar un ítem. 
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(CONEA, 4) 

Código de ética. 

 

Normas de conducta a las que debe 

ajustarse el personal superior, técnico y 

de pares de una institución de evaluación 

Coherencia Grado de correspondencia existente 

entre los componentes de un todo. Por 

ejemplo: entre el discurso y la práctica; 

entre lo que se ofrece y lo que se 

entrega; entre el todo y las partes, entre 

las estructuras y los procesos, entre los 

propósitos y los medios; entre las 

políticas de docencia, investigación, 

vinculación o acción social por un lado y 

los programas académicos, los perfiles 

profesionales y los objetivos de la 

institución, carrera o programa. (CONEA, 

4) 

Comité de Evaluadores 
Externos 

Equipo de pares que visita la institución 

de educación superior que ha solicitado 

la acreditación, para verificar el informe 

de evaluación interna y evaluar su 

calidad. Véase pares, evaluadores 

externos. (CONEA) 

Competencia. Conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado 

para satisfacer plenamente las 

exigencias sociales. 

Competencia tecnológica. Capacidad para utilizar la tecnología 

digital y otras herramientas tecnológicas 



115 
 

propias de la disciplina para poder 

acceder y comunicar la información 

necesaria para completar las tareas. 

Componente Elemento sistémico de un todo por 

evaluar que se convierte en sub objeto de 

evaluación. Si el objeto de evaluación es 

el centro educativo, su componentes 

serán las funciones institucionales, o bien 

los “criterios” 

Comunicación. Utilización de formas de comunicación 

oral, escrita e informática para transmitir 

información de forma clara y organizada 

a las audiencias-objetivo con fines 

específicos. 

Comunidad universitaria. Conjunto de académicos, estudiantes, 

administrativos y egresados que 

comparten la misión institucional y 

contribuyen a su logro. 

Confiabilidad. El grado en que los resultados de una 

evaluación son confiables y miden 

consistentemente los conocimientos y / o 

habilidades particulares de los 

estudiantes. 

Conformidad Cumplimiento de un requisito (CONEA 

3,4 y7)) 

Conocimiento de sistemas 
de información. 

Consiste en la capacidad de recuperar, 

analizar, sintetizar, organizar, y evaluar la 

información a través de medios 

tecnológicos y tradicionales. 

Convalidación Reconocimiento de la validez a estudios 
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de un mismo nivel académico o 

equivalente, aprobados en otra institución 

o programa académico (CONEA, 4) 

Convenio con la 

Colectividad 
Acuerdo vinculante entre un instituto 

superior y organizaciones de la 

colectividad. 

Corrección (Acción). Acción tomada para eliminar una no 

conformidad detectada. 

Cuestionario Conjunto de preguntas destinado a 

levantar información de una persona o 

grupo de investigados sobre un 

determinado tema... 

Cultura y sociedad. Describe y explica los comportamientos y 

las creencias, las influencias socio-

históricas y los valores estéticos de las 

diversas poblaciones dentro y fuera de un 

entorno dado. 

Curso integrador o 
asignatura integradora. 

Es un curso que permite a los 

estudiantes demostrar que han logrado 

los objetivos o resultados o logros del 

aprendizaje establecidos por el 

programa. El curso está diseñado para 

evaluar los aspectos cognitivo, afectivo y 

psicomotor del aprendizaje y hacerlo de 

forma tal que el estudiante pueda 

demostrar que ha adquirido las 

capacidades de análisis y síntesis de los 

conocimientos y las habilidades más 

importantes enunciadas por el programa. 

Este curso Integra el aprendizaje de los 
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cursos más especializados con los 

demás provenientes de las asignaturas 

del resto del pensum de la carrera. 

Currículo Conjunto sistémico compuesto por el 

perfil de salida y los objetivos de 

aprendizaje, el perfil de entrada, la 

organización del proceso para 

conseguirlos (contenidos, actividades de 

aprendizaje, métodos de trabajo, 

recursos, tiempos), los sistemas de 

evaluación integral y los mecanismos de 

información de retorno y ajustes, todo en 

el marco del modelo pedagógico, del plan 

estratégico institucional y de los planes 

de desarrollo social. (No es sinónimo de 

plan de estudios) 

Credibilidad. Aceptación de un proceso, concepto o 

idea por parte de los diferentes sectores 

académico, estatal, social, profesional, 

etc. 

Crédito. Según el Art. 18 del Reglamento de 

Régimen Académico 2009, Crédito de es 

una unidad de tiempo de valoración 

académica de los componentes 

educativos (asignaturas, módulos, 

talleres, prácticas de laboratorio, otros), 

que reconoce el trabajo y resultado del 

aprendizaje de los estudiantes, y precisa 

los pesos específicos de dichos 

componentes (valoración en créditos de 
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cada componente). Los pesos 

específicos de los componentes 

educativos deben guardar congruencia 

con el objeto de estudio y los perfiles 

profesionales; y, además, observar 

criterios de pertinencia, coherencia y 

calidad. 

Un Crédito equivale a 32 horas, entre 

horas presenciales y de trabajo 

autónomo del estudiante, dependiendo 

de la modalidad de estudio. La estructura 

curricular se realiza en base a las horas 

presenciales. 

18.1 En la presencial un crédito 

corresponde a 16 horas presenciales 

efectivas y al menos 16 horas 

correspondientes al trabajo autónomo del 

estudiante. El tiempo de trabajo 

autónomo del estudiante dependerá de 

las carreras, niveles de estudio y niveles 

de formación, lo que se verá reflejado en 

la programación del curso o syllabus, 

fundada en las competencias del perfil. 

18.2 En la semipresencial un crédito 

corresponde a 8 horas de tutorías 

presenciales en tiempo real y al menos 

24 horas de trabajo autónomo del 

estudiante. El tiempo de trabajo 

autónomo del estudiante dependerá de 

las carreras, niveles de estudio y niveles 

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

fundada en las competencias del perfil. 

18.3 En la modalidad a distancia un 

crédito corresponde a 3 horas de tutorías 

directas o mediadas en tiempo real, y al 

menos 29 horas de trabajo autónomo del 

estudiante. El tiempo de trabajo 

autónomo del estudiante dependerá de 

las carreras, niveles de estudio y niveles 

de formación, que se verá reflejado en la 

programación del curso o syllabus, 

fundada en las competencias del perfil. 

Art. 19. Para trabajo de graduación o 

titulación, un crédito corresponde al 

menos a 3horas de tutorías directas o 

mediadas en tiempo real y 29 horas 

mínimas de trabajo independiente  del 

estudiante. 

Criterio 
(ámbito, función) 

a) Condición o regla que permite realizar 

una elección. 

b) *Ámbito del desempeño institucional 

de un instituto superior con el cual se 

organiza el árbol de conceptos desde lo 

más general hasta lo más específico por 

descomposición analítica. 

Cuerpo Docente Todo el personal encargado directamente 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

de investigación. Incluye a profesores, 

investigadores, jefes de práctica, 

auxiliares de docencia e investigación. 
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Profesor universitario, catedrático. 

Curriculum vitae. Relación de los títulos, cargos, 

experiencia profesional, que califican a 

una persona. En algunos países se utiliza 

el curriculum vitae para medir la calidad 

de los docentes. A veces se usa la 

abreviatura C.V. 

Curso. Período o año académico. Puede tener 

una estructuración trimestral, 

cuatrimestral, semestral o anual. 

También se usa para designar una 

asignatura, materia o módulo. 

Deber Ser institucional Conjunto de fines, objetivos, metas y 

cursos de acción de la institución. Es 

fuente para formular la Misión y la Visión. 

Departamento. Unidad básica de una institución de 

educación superior que coincide con un 

campo del saber o área de conocimiento 

o de varias afines, y en ese ámbito es 

responsable de la organización de la 

docencia, la investigación y la extensión, 

cuando corresponda. Es una unidad 

docente y administrativa que integra a 

todos los profesores de un campo de 

conocimiento. Un departamento puede 

tener responsabilidades docentes en 

varios centros o carreras e integrar los 

grupos de investigación de los profesores 

del departamento. En los procesos de 

acreditación se suele requerir información 
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sobre todos los departamentos que 

tienen docencia en la carrera que se 

acredita, estén ubicados o no en el centro 

respectivo. 

Desarrollo curricular Ejecución y administración del diseño 

currículo. 

 

Desempeño profesional Ejercicio profesional -ajustado a 

parámetros y en contextos específicos de 

las competencias adquiridas. 

Desempeño docente Ejercicio profesional –ajustado a 

estándares- de las actividades 

académicas encomendadas a un docente 

por una IES. 

Desempeño institucional a) *Grado de cumplimiento de los 

estándares en el ejercicio singular e 

integrado de los criterios “Docentes”, 

“Estudiantes, y “Administración” de un 

instituto superior. 

b) Realización del proyecto académico de 

una IES, según parámetros básicos de 

calidad. (Equipo de universidades) 

Deserción. (Dropouts). Cuantificación que indica la 

proporción de estudiantes que 

suspenden, cambian de carrera o la 

abandonan antes de obtener el título. Se 

suele medir en los primeros años de una 

carrera y se define empíricamente de 

formas diversas. 

Indirectamente se evalúa a través del 
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número medio de años que se requieren 

para completar un título determinado  

Deserción escolar. Abandono de una carrera o programa por 

los estudiantes matriculados antes de 

conseguir el título. Se lo mide en tasas de 

abandono que suelen traducirse en la 

media de años que se requieren para 

obtener un título. (CONEA: Postgrados) 

Difusión del conocimiento Comunicación o transferencia de nuevos 

modelos o métodos de operación, o de 

los resultados de las investigaciones y de 

las innovaciones a favor de la 

colectividad. 

Dirección de una 
Organización 

Función organizacional encomendada a 

una autoridad por la que orienta a la 

organización hacia el cumplimiento de la 

misión, la realización de la visión y el 

logro de los objetivos. 

Diploma. Documento que acredita que una 

persona ha obtenido un grado o título 

académico. A menudo, significa también 

documento que certifica otras actividades 

formativas realizadas. Véase también 

título 

Disciplina. Materia o grupo de materias en el marco 

de un mismo campo del saber. 

Diseño curricular Como proceso indica la construcción de 

un currículo formativo que contiene 

formulaciones más sintéticas o más 

analíticas del por qué y sus fundamentos, 
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del para qué y sus fuentes, del qué y sus 

soportes científico tecnológicos, del cómo 

y sus fuentes psico pedagógicas, del con 

qué y sus fuentes psicológicas, del 

cuándo y sus fuentes organizacionales, y 

del sistema de evaluaciones 

(Adaptado de CONESUP Glo) Como 

producto se refiere al documento que 

resulta de ese proceso y que puede estar 

en cualquier soporte comunicacional. El 

diseño es previo al desarrollo operativo 

de los componentes curriculares y orienta 

a la ejecución en los espacios concretos. 

Por los niveles de acercamiento a la 

operación, por la cobertura y por la 

complejidad de sus componentes se 

consideran los diseños curriculares 

macro o de carrera; medio o de sub 

procesos (áreas o proyectos), y micro o 

de espacios específicos de aprendizaje. 

Docencia Función central del docente que engloba 

la organización, la dirección y la 

evaluación del aprendizaje y de la 

enseñanza. 

Docente a) Catedrático. 

b) Académico responsable de organizar y 

llevar adelante los procesos académicos 

de aprendizaje en una institución de 

educación superior. 

Doctor El grado académico más alto que se 
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obtiene después de haber aprobado el 

doctorado. 

Doctorado Plan de estudios con un programa de 

cuarto nivel y la realización y defensa de 

una investigación científica original que 

se plasma en una tesis doctoral. 

ECTS (European Credit Transfer System). 

Sistema Europeo de Créditos. Los planes 

de estudios conducentes a la obtención 

de un título de Grado o Postgrado se 

estructuran en créditos. Los títulos de 

Grado tienen 180 ó 240 créditos; los de 

Posgrado 60, 90 ó 120 créditos. Un año 

académico –periodos de clases y 

exámenes- representa un total de 60 

créditos. Cada crédito equivale a un 

volumen de trabajo previsto para el 

estudiante de 25 a 30 horas. El sistema 

ECTS se caracteriza por la utilización de 

algunos documentos fundamentales 

comunes, como son la Guía informativa 

de la Institución presentada en al menos 

dos idiomas, el Contrato de Estudios o el 

Certificado de notas con la Escala de 

Grados ECTS. 

Educación continua (o 
permanente). 

Se suele entender como educación de 

adultos desarrollada una vez superada la 

etapa formativa inicial, y se relaciona con 

el aprendizaje a lo largo de la vida o LLL 

(Lifelong learning). 
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Educación Superior El nivel más alto del sistema educativo 

nacional y que se desarrolla en centros 

específicos por medio de carreras o 

programas. conducentes a la obtención 

de un grado académico o título 

profesional, 

Educación terciaria. Sinónimo de educación superior. 

Educación virtual Modalidad de educación que suprime la 

relación cara a cara entre docente y 

estudiantes gracias al uso de las TIC`s. 

Inicialmente se la llamó educación a 

distancia. 

Educación Superior virtual Modalidad de educación superior que usa 

las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, y una organización 

curricular cuyos ejes son el auto 

aprendizaje, la interacción horizontal y la 

flexibilidad. 

Eficacia Capacidad de lograr el efecto deseado o 

esperado, conforme con las metas y 

objetivos propuestos y con los 

estándares de calidad definidos. 

Eficiencia Capacidad de lograr el efecto deseado 

optimizando los recursos disponibles 

(CONEA, 4) 

Egresado Estudiante que culminó 

satisfactoriamente sus estudios de 

pregrado o post-grado y completó los 

requisitos exigidos para la obtención de 

un título ( 8 CONEA, 7) 
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Eje de formación Organizador curricular en las carreras 

técnicas, tecnológicas, pedagógicas, 

conservatorios y de artes. Se prescriben 

tres ejes de formación (humana, básica, 

profesional), uno de asignaturas 

optativas, uno de asignaturas libres, uno 

de práctica profesional y uno de 

graduación. (Reglamento de ISTT., Art. 

72) 

Elegibilidad. Condición que evidencia que se reúnen 

los requisitos para ser aceptado en una 

convocatoria. Tiene relación con la 

preparación para la acreditación. 

El principio de autonomía 
responsable. 

Se toma en cuenta el momento en que la 

Universidad ejerce su derecho a la 

autoevaluación de cada uno de los 

criterios que el modelo ha puesto a 

disposición de las IES, esto implica que 

las IES que se autoevalúan tienen la 

responsabilidad de ser autocríticas y de 

esta forma encontrar sus fortalezas o 

debilidades que le permitirán un 

mejoramiento continuo. Además debe 

considerar los establecido en los artículos 

17 y 18 de la LOES 

Emprendimiento Programas orientados a desarrollar, en 

los estudiantes, las actitudes y 

capacidades indispensables para la 

creación de planes de negocios y/o 

empresas medianas y pequeñas. 



127 
 

Encuesta. Técnica de recolección de hechos 

mediante la formulación de preguntas 

cuyas respuestas son anotadas por un 

entrevistador en forma personal. 

Endogamia. Tendencia a asignar un puesto de trabajo 

de profesor a personas previamente 

vinculadas con la institución o grupo y, 

precisamente, en función de esa 

vinculación 

Enseñanza-aprendizaje Proceso conducido por los docentes para 

producir cambios cualitativos y 

cuantitativos en los niveles de 

conocimientos, actitudes y destrezas a 

través de métodos de estimulación y 

orientación de los alumnos. 

Equipamiento Conjunto de bienes muebles necesarios 

para que un centro educativo lleve 

adelante sus funciones de docencia, 

aprendizaje, investigación, y 

administración de conformidad con 

estándares de calidad. 

Equipos de apoyo a) Conjunto de instrumentos y soportes 

para un fin determinado. 

b) *Recursos materiales e informáticos 

que apoyan a las actividades de 

enseñanza y aprendizaje de los docentes 

y los estudiantes (GLO: 179) 

Equipo de evaluación 
externa. 

Equipo de pares que visita la institución 

de educación superior, seleccionado por 

el CEAACES, para evaluar el nivel que 
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han alcanzado los indicadores y 

estándares para medir la calidad de una 

institución, mediante la realización de 

visitas de verificación de cumplimiento de 

la información presentada en su 

autoevaluación. 

Equipos informáticos Computadoras, redes de comunicación, 

software y recursos audiovisuales. 

Equivalencia Correspondencia formativa entre 

programas, carreras o títulos de varios 

centros educativos. 

Equidad Principio por medio del cual se otorga y 

exige a cada quien lo que le corresponde 

(R. Aca.) 

Escalafón Escala de categorías que permite el 

ascenso y reconocimiento institucional en 

el marco de una carrera docente. 

Espacio. Zona o región común donde se aplica 

una política educativa concreta. 

Espacio europeo de 
educación superior 

(European Higher Education Área). 

Traducida como Espacio Europeo de 

Educación Superior, directamente de la 

terminología francesa. Se entiende que 

se completa en el año 2010. Es el 

objetivo de 40 Ministros de Educación 

europeos como elemento esencial del 

Proceso de Bolonia. 

Promueve cooperación y convergencia 

entre esos países. Supone el 

reconocimiento de 



129 
 

títulos, la movilidad de estudiantes, la 

garantía de calidad de los programas, y 

lifelong 

Learning (aprendizaje a lo largo de la 

vida). Se propone un sistema de dos 

ciclos — 

Undergraduate y graduate— con tres 

títulos progresivos: báchelor, máster y 

doctor. 

También desarrolla un sistema de 

créditos común (ECTS). Puede verse su 

configuración en la declaración de 

Bolonia. Véase Proceso de Bolonia. 

Especialización a) Programa orientado a profundizar o 

ampliar conocimientos y perfeccionar 

competencias específicas para resolver 

nuevos problemas de un campo 

profesional. 

b) *Programa que actualiza y 

profundizando conocimientos, afina 

habilidades y competencias profesionales 

en un campo del saber afín al del 

pregrado. (CONEA, 4) 

Estándar a) Norma o nivel de comparación 

(RIACES) 

b) Referente de calidad determinado por 

alguna agencia, organismo acreditador o 

institución (RIACES) con el que se 

compara el objeto de evaluación para 

establecer el juicio de calidad. 
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c) Elementos medibles, equiparables, 

confrontables, confiables y pertinentes 

que se utilizan para realizar la evaluación 

de la calidad 

de una institución, carrera o programa 

(CONEA, 4) 

d)*Definición cuantitativa o cualitativa que 

expresa clara y objetivamente el nivel 

deseable contra el que se contrastará un 

indicador determinado (CONEA, 7) 

 Estándares/ criterios de 
desempeño. 

Constituyen definiciones explícitas de lo 

que los estudiantes deben hacer para 

demostrar su capacidad en un nivel 

específico establecido en los estándares. 

Por ejemplo, el nivel de rendimiento 

"logro excepcional" en una dimensión 

"comunicación de ideas" se alcanza 

cuando el alumno tiene la capacidad de 

examinar un problema desde varios 

puntos de vista y proporciona 

argumentos y pruebas suficientes para 

apoyar a cada posición. 

Estándares y normas. Se refieren a un valor o estado 

establecido como deseable (estándar) o 

mandatorio (norma). La LOES establece 

normas concretas para los valores de 

algunos indicadores que intervienen en el 

modelo de evaluación. Otros valores 

deseables han sido definidos por el 

CEAACES tomando como referencia 
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estándares internacionales adaptados a 

la realidad del país. 

Estandarización. Ajuste a una norma o nivel. Implica un 

sistema de equivalencias. 

Estandarización. Es un conjunto coherente de 

procedimientos para el diseño, 

administración y calificación de una 

evaluación. El propósito es asegurar que 

todos los estudiantes son evaluados en 

las mismas condiciones para que sus 

resultados expresen el mismo significado 

y no estén influidos por condiciones 

diferentes. 

Estatuto Conjunto de normas que orientan, 

definen y regulan la organización y el 

funcionamiento de una institución de 

educación superior, en el marco legal 

aplicable (CONEA, 4) 

Estudiante Persona matriculada legal y 

reglamentariamente en una carrera o 

programa académico autorizado y 

ofrecido por una institución de educación 

superior. 

Evaluación a) Emisión de un juicio valorativo sobre 

un objeto, luego de un proceso de 

análisis crítico de dicho objeto. 

b) “Actividad sistemática que permite la 

formulación de un juicio 

socialmente verificable sobre una 

institución o proceso” (GLO:194) 
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c) *Proceso científico-técnico, sistemático 

y riguroso de: recolección de información, 

análisis y valoración de las actividades y 

resultados de un objeto de estudio, en 

función de sus objetivos, a fin de orientar 

la toma de decisiones (Equipo de 

universidades) 

Evaluación. (Concepto 
general). 

Constituye una actividad que considera el 

proceso 

en curso con el fin de: 

_ Establecer objetivos claros, medibles, 

(los resultados previstos) del aprendizaje 

de los estudiantes. 

_ Asegurar que los estudiantes tengan 

oportunidades suficientes para lograr 

resultados previstos. 

_ Recopilar, analizar e interpretar 

sistemáticamente las evidencias que 

permitan determinar qué tan bien los 

objetivos del aprendizaje de los 

estudiantes concuerdan con las 

expectativas del docente y del programa. 

_ Utilizar la información resultante con el 

fin de entender y mejorar el aprendizaje 

del estudiante. 

Evaluación. Es un medio para medir, comparar y 

juzgar la calidad del trabajo de los 

estudiantes, de las instituciones, o de un 

programa educativo específico. 

Evaluación. Es un proceso continuo, integral, 
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participativo que permite identificar una 

problemática, analizarla y explicarla 

mediante información relevante. Como 

resultado, proporciona juicios de valor, 

que sustentan la consecuente toma de 

decisiones. Permite mejorar, de manera 

gradual, la calidad del objeto de estudio. 

Descansa en el uso de 

indicadores numéricos como de orden 

 Evaluación a través de 
medición indirecta. 

Revela lo que los estudiantes están 

aprendiendo, pero la evidencia de lo que 

han aprendido los estudiantes es menos 

clara. 

Evaluación abierta. Es aquella que exige a los estudiantes 

generar una respuesta a una pregunta en 

lugar de elegir entre una serie de 

respuestas que se les ha suministrado. 

(Investigaciones, presentaciones, 

demostraciones, o respuestas orales o 

escritas y otros.) 

 

Evaluación aditiva. Constituye una evaluación a la 

conclusión de una unidad o unidades de 

enseñanza o una actividad o plan para 

determinar o juzgar las habilidades del 

estudiante y el conocimiento o la eficacia 

de un plan o una actividad. 

La recolección de información a la 

conclusión de un curso Cuando se utiliza 

para la mejora, los impactos de la 
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próxima cohorte de estudiantes que 

toman el curso o programa. Ejemplo: el 

análisis de los exámenes finales los 

estudiantes en un curso para ver si 

ciertas áreas específicas del currículo se 

entienden menos que otras. 

Evaluación comparativa 
normativa. 

Una evaluación en la que se compara el 

desempeño de los estudiantes en 

relación a un grupo más grande, 

generalmente una muestra nacional que 

representa a un amplio y diverso grupo 

de estudiantes. 

Evaluación cualitativa. Utiliza métodos flexibles, empíricos 

permite el análisis de los datos o 

características observadas mediante la 

búsqueda de patrones recurrentes y 

temas. Los ejemplos incluyen: la escritura 

reflexiva, las notas de los grupos focales, 

entrevistas y observaciones, y los temas 

de discusión en línea. 

Evaluación cuantitativa. Para este tipo de evaluación se utilizan 

opciones de respuestas estructuradas y 

predeterminadas que se puede resumir 

en números significativos y que permiten 

analizarlos estadísticamente. Algunos 

ejemplos son: Los resultados de la 

prueba, las puntuaciones de la rúbrica, y 

clasificaciones de la encuesta. 

Evaluación de la calidad. La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones 
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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. (Art. 94 LOES) 

Evaluación del currículo Emisión de un juicio valorativo basado en 

un proceso de análisis crítico por el que 

se establece la coherencia externa de un 

currículo con los planes de desarrollo 

nacional, regional o sectorial; la 

coherencia con el plan estratégico 

institucional y la articulación sistémica 

interna entre sus componentes. 

Evaluación del desempeño 
Docente 

Emisión de un juicio valorativo basado en 

el análisis de la coherencia existente 

entre la organización, ejecución y 

evaluación de la cátedra con los valores 

éticos, el modelo pedagógico y el 

currículo 

Institucional. 

Evaluación de una carrera 

o un programa. 
Esta evaluación permite determinar si los 

estudiantes pueden integrar el 

aprendizaje de los cursos individuales en 
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un todo coherente. Se trata de evaluar 

los efectos acumulativos del proceso 

educativo (Palomba y Banta). 

Considerando que la evaluación en el 

aula se centra en medir el aprendizaje de 

estudiantes de forma individual, la 

evaluación de una carrera o un programa 

mide el aprendizaje de un grupo de 

estudiantes. La información proveniente 

de la evaluación de los resultados del 

programa se utiliza para mejorar los 

cursos, programas y servicios. 

Evaluación directa. Reúne evidencias sobre el aprendizaje 

del estudiante basadas en el rendimiento 

de este. Sirve para demostrar el 

aprendizaje resultante; y puede referirse 

a un valor añadido, a la relación con 

algún o algunos estándares, o a 

resultados cuantitativos, integrados o no, 

según los criterios locales o externos. 

Ejemplos de ello son: trabajos escritos, 

tareas de clase, presentaciones, 

resultados de pruebas, proyectos, 

registros, portafolios, y observaciones 

directas. 

Evaluación del portafolio. Un portafolio se convierte en una 

evaluación cuando: 

 1) el propósito de la evaluación está 

claramente definido, 

 2) existen criterios específicos para 
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determinar lo que se debe poner en el 

portafolio por quién y cuándo;  

3) existen criterios bien definidos para 

evaluar tanto una evidencia individual, 

cuanto el conjunto de evidencias. Estos 

criterios se utilizan para hacer juicios 

sobre el desempeño. 

Evaluación en el aula. Un enfoque diseñado para ayudar a los 

profesores a conocer lo que los 

estudiantes están aprendiendo en el aula 

y qué tan bien lo están haciendo. 

Evaluación externa Examen de un centro educativo, de una 

carrera o de un programa que realiza un 

organismo acreditador externo por medio 

de pares académicos, para verificar que 

el informe de la autoevaluación evidencie 

el cumplimiento de los estándares de 

calidad, y pueda certificar ante la 

sociedad de la calidad académica e 

institucional. 

(CONEA, 4) 

Evaluación formativa Evaluación integral de todas las variables 

que participan en el proceso de 

aprendizaje, para ejecutar correcciones y 

ajustes en función de los logros del 

aprendizaje o de la consecución de las 

metas (LICH). 

Evaluación formativa. Consiste en la recolección de información 

sobre el aprendizaje del estudiante 

durante el desarrollo de un curso o 
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programa y por lo general varias veces 

con el fin de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. Ejemplo: analizar los 

primeros reportes de laboratorio el primer 

laboratorio de una clase de informes para 

determinar si algunos o todos los 

estudiantes de un grupo necesitan una 

información sobre cómo realizar reportes 

concisos e informativos 

Evaluación indirecta. Consiste en la adquisición de evidencias 

acerca de cómo aprecian los estudiantes 

el aprendizaje y su ambiente donde este 

se desarrolla, y no, las evidencias 

concretas de la obtención de resultados o 

logros del aprendizaje. Los ejemplos de 

evidencias incluyen: encuestas, 

cuestionarios, entrevistas, grupos 

focales, y ensayos reflexivos. 

Evaluación institucional. El proceso en curso de medir 

sistemáticamente el logro de los 

Objetivos más importantes y 

permanentes establecidos por la IES. Los 

resultados de esta evaluación son 

utilizados en la planificación anual y el 

ciclo de asignación de recursos para 

mejorar la eficacia institucional. 

Evaluación interna 
(autoevaluación) 

La que realizan sobre sí mismos un 

centro educativo, una carrera o un 

programa. 

Evaluación para la Es la que se realiza con miras a lograr la 
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acreditación. acreditación de una institución carrera o 

programa, ajustándose a los criterios, 

subcriterio e indicadores, a las 

ponderaciones y escalas de los mismos 

establecidos previamente por 

la institución u organismo acreditador 

 

Evaluación sumativa Evaluación de los productos parciales o 

total que permite decidir si se mantiene, 

se modifica, se termina o se reemplaza 

un programa. 

Evaluador (Rater, examiner, scorer, reviewer). 

Persona o entidad que participa en 

actividades de evaluación, habitualmente 

integrado en un panel de evaluación. 

Normalmente no es una persona experta, 

sino un académico de reconocido 

prestigio acreditado en su área de 

competencia. 

Evidencia objetiva Datos que respaldan la existencia o 

veracidad de algo (CONEA, 4) 

 

Excelencia. El CEAACES considera el nivel de 

excelencia cuando una institución, una 

carrera o un programa ha alcanzado un 

nivel equivalente al prevaleciente en 

instituciones, carreras o programas, 

reconocidas y acreditadas por 

instituciones de acreditación del prestigio 

similares a: ABET para ingenierías, 
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AAABS o EQUIS para programas de 

administración y similares para carreras 

de otra índole. 

Extensión Conjunto de acciones gratuitas culturales, 

científicas, artísticas, educativas, técnicas 

y de asesoría que ofrece la universidad 

en respuesta a los requerimientos de la 

sociedad y de sus empresas o 

instituciones. Estas actividades no sirven 

para otorgar grados y títulos.(CONEA, 3 y 

4) 

Evidencia Pruebas observables y comprobables de 

la existencia o veracidad de algo (GLO: 

209) 

Factor. Variable o grupo de variables que 

influyen en la calidad de la educación 

superior. 

Factores Cualitativos. Variables no numéricas que se tienen en 

cuenta en la evaluación de una institución 

o programa. Como ejemplo, pueden 

citarse la madurez y estabilidad de la 

institución o programa, la muestra 

representativa del trabajo de los 

estudiantes, expectativas y logros de 

aprendizaje. 

Fiabilidad (Reliability). Característica que se da 

cuando los resultados son iguales en 

mediciones sucesivas. Da cuenta del 

nivel de consistencia de una variable. 

También denominada confiabilidad. 
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Función (LICH) a) Relación de dependencia entre dos o 

más variables (Matemática). 

b) Conjuntos de tareas, obligaciones o 

responsabilidades asignadas a una 

persona natural o jurídica (Organización) 

c) Lo que un elemento entrega al 

conjunto mayor del que es parte y a la 

acción de dicho conjunto (Biología) 

d) * Componente organizacional mayor 

de una IES conformada por subconjuntos 

sistémicos de menor complejidad, que 

contribuyen a la organización y a la 

acción del conjunto, a su cohesión, 

conservación y dinamismo adaptativo. Se 

refiere a las funciones académica 

(estudiantes, docentes, currículo), 

investigativa, de vinculación con la 

colectividad, y de gestión institucional y 

académica, como apoyos para las tres 

primeras (Teoría de sistemas). 

 

Gestión administrativa Atención a los procesos internos de la 

IES en las áreas de personal, de 

infraestructura-equipamiento y financiera, 

mediante la aplicación de métodos de 

planificación, dirección, información y 

evaluación. 

Grado Nivel que es parte de la estructura 

académica secuencial de un centro 

educativo: pregrado y posgrado; 
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tecnológico, licenciatura, maestría, 

doctorado. 

Graduado Estudiante que termina un nivel o grado 

académico, y obtiene el título 

correspondiente al mismo. 

Gratificación (grade, Mark) Expresión numérica o cualitativa que 

pretende expresar los logros de un 

estudiante en un proceso de aprendizaje, 

de una institución o carrera en un 

proceso de evaluación. 

Habilidades (skills). Capacidades instrumentales genéricas y 

específicas relacionadas con tareas 

específicas del perfil de salida 

profesional. 

Herramienta Objeto especializado para facilitar la 

realización de las tareas manuales, 

mecánicas, que requieren de una 

aplicación de diversos tipos de energía. 

Homologación 

(convalidación) 
Proceso por el que un título o unos 

estudios cursados en un centroeducativo 

se consideran equivalentes a los 

existentes en el sistema o institución que 

homologa (CONEA, 4) 

Impacto Grado de influencia que una carrera o 

programa ejerce en nuevos 

conocimientos o en la solución de 

problemas del medio externo, gracias a 

sus investigaciones e innovaciones o al 

accionar de sus egresados. 

Indicador 1).Indicio, señal, datos e información 
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perceptibles que –al ser confrontados con 

lo esperado- pueden considerarse como 

evidencias significativas de la existencia 

de una cualidad” (GLO: 242 y 243) Un 

indicio puede ser medido en cantidad, 

calidad y tiempo. 

2) Expresión cuantitativa o cualitativa del 

valor de dos o más propiedades de un 

fenómeno (CONEA, 4) 

Índice Combinación de varios indicadores 

cuantificables en un sólo número. A 

veces sinónimo de tasa. Se habla así de 

índices de calidad, índices de 

excelencia (CONEA, 4) 

Información Datos que poseen significado (CONEA, 

4) 

Informantes claves: Son quienes participan en la elaboración 

e identificación de los objetivos 

educacionales y resultados o logros del 

aprendizaje de la carrera. Entre ellos se 

encuentran: profesores, estudiantes, 

empleadores, representantes de 

empresas vinculadas al área profesional 

en la que se desempeñan los graduados 

de la carrera y, otros informantes que las 

autoridades de las unidades académicas 

consideren importantes. 

Infraestructura Conjunto de bienes inmuebles necesarios 

para que una IES lleve adelante sus 

funciones de docencia, aprendizaje, 
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investigación, vinculación con la 

colectividad y administración de 

conformidad con estándares de calidad. 

Infraestructura y 

Equipamiento. 
Las aulas, oficinas, laboratorios, 

bibliotecas, TICs y espacios o 

instalaciones de práctica, deben contar 

con equipamiento adecuado, deben ser 

seguros y proveer un ambiente 

conducente al aprendizaje, facilitando 

además la interacción entre estudiantes y 

profesores. 

Ingreso docente Sistema de selección y reclutamiento de 

docentes. 

Innovación tecnológica Introducción de mejoras en los procesos 

de producción tecnológica, como 

consecuencia de una investigación 

tecnológica. 

Institución acreditadora. También denominada organismo 

acreditador en el caso del Ecuador, el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior CEAACES. Entidad 

perteneciente al sector público 

ecuatoriano que evalúa la calidad 

educativa, y es la única con la potestad 

para emitir certificados de acreditación 

para instituciones de educación superior, 

carreras y programas. Las instituciones 

deben contemplar procedimientos de 

evaluación de sus propios mecanismos 
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de evaluación, para su permanente 

perfeccionamiento y actualización (para 

garantizar el aseguramiento de la calidad 

de sus procesos). Se puede hablar, 

genéricamente, de instituciones u 

organismos de evaluación y acreditación. 

 

Instituto superior técnico y 
Tecnológico 

Centro de formación profesional para los 

niveles operativos (Ley de educación 

superior, Art. 42,b) 

 

Integridad Preocupación permanente de una 

institución por cumplir de manera cabal 

con sus estatutos y sus programas de 

desarrollo. Implica la aceptación de los 

valores comunes y el propósito 

colectivamenteasumido de ponerlos en 

práctica, con el fin de que la institución 

muestre ante la comunidad una gestión 

responsable de sus recursos y sus 

proyectos, así como una gestión 

transparente en todas sus 

actividades.(CONEA, 4) 

Investigación a) Proceso riguroso y científico de 

análisis e interpretación de la realidad 

que constituye un aporte al conocimiento 

y a la solución de los problemas del 

entorno. 

b) *Trabajo sistemático y creativo 

realizado para ampliar las fronteras del 
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conocimiento sobre la naturaleza, el ser 

humano, la cultura y la sociedad, y para 

usar esos conocimientos en nuevas 

aplicaciones (GLO: 261) 

Investigación básica Trabajo sistemático y creativo realizado 

para avanzar las fronteras del 

conocimiento sin perseguir ninguna 

aplicación práctica (RAL) 

Investigación formativa Programas curriculares destinados a 

entrenar a los estudiantes en la 

investigación tecnológica o científica. 

Investigación tecnológica Aplicación de los resultados de la 

investigación científica o de la 

experiencia práctica para mejorar o 

desarrollar nuevos productos  materiales 

y dispositivos; nuevos procesos, sistemas 

y servicios (GLO: 263) 

Laboratorios Espacios destinados y equipados para 

llevar adelante experimentos científicos o 

tecnológicos. 

Legibilidad. Cualidad que permite una comprensión 

fácil del contenido y favorece la 

comparabilidad. 

Licenciatura (Ciclo, Nivel) Nivel de la estructura académica 

universitaria que permite obtener el título 

de licenciado. 

Logical decissions: a) Sistema computarizado que permite 

procesar información para evaluar 

alternativas sobre las que hay que tomar 

decisiones. Criterios: Dimensiones 
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relevantes del objeto en estudio que 

afectan significativamente a las 

aspiraciones, metas y medidas 

institucionales (Equivale a funciones 

organizacionales) Atributo: Medida de las 

metas. 

Aspiración: Objetivo. Evaluación: 

b) Estimar la magnitud o calidad de un 

hecho, un proceso o un producto. 

c)* Proceso orientado a la toma de 

decisiones y acciones que buscan 

determinar la pertinencia, la eficiencia, la 

efectividad, el impacto y la 

sustentabilidad de recursos, actividades y 

resultados en función de objetivos 

prestablecidos o criterios definidos. (EM, 

2) Objetivo: Lo que se quiere conseguir. 

Orienta las decisiones de mejora. 

Macro currículo Conjunto sistémico compuesto por el 

perfil de salida y los objetivos generales, 

los perfiles de entrada, los lineamientos 

científicos para conseguirlos y los 

lineamientos fundamentales de la 

evaluación. 

Maestría Nivel de la estructura académica 

universitaria que profundiza la formación 

superior en un campo del saber, para la 

investigación y el incremento del 

conocimiento propio de ese campo. 

Permite el acceso al título académico de 
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magíster, con especificación precisa de 

un campo del saber.(CONEA,4) 

Micro currículo Conjunto sistémico operativo que 

contiene los objetivos de asignatura, los 

respectivos contenidos de aprendizaje, 

los métodos y técnicas recomendables y 

los instrumentos de evaluación integral. 

Materiales de apoyo a) Recursos materiales e informáticos 

que apoyan a las actividades de 

enseñanza y aprendizaje de los docentes 

y los estudiantes (GLO:179) 

b) *Conjunto de recursos didácticos que 

emplea un estudiante y administra un 

profesor. 

Materiales de laboratorio Bienes fungibles necesarios para operar 

un laboratorio. 

Medición Asignación de medidas discretas o 

continuas a una característica o a un 

atributo del objeto bajo evaluación. 

Mejora. Incremento de la calidad de una 

institución, carrera programa o actividad 

docente, investigadora o de gestión. 

Normalmente, se contrasta con criterios o 

estándares previamente establecidos 

para alcanzar niveles superiores de 

calidad.  

Mejora continua Acciones orientadas a la búsqueda 

permanente de la excelencia de los 

servicios que brinda la institución. 

(CONEA, 4) 
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Metas institucionales Dimensión cuantitativa de los objetivos 

institucionales (LICH) 

Metodología. Conjunto de métodos que se siguen en 

una investigación científica o en una 

exposición doctrinal. 

Misión universitaria 1) Postulados, principios y fines 

generales que delinean la razón de ser 

de una universidad (CONEA, 4) 

2) *Expresión institucional del encargo 

que la sociedad hace a un centro de 

educación superior.(LICH) 

Modelo Representación matemática, conceptual 

o física de una realidad futura 

que identifica sus componentes, las 

relaciones entre ellos y sus respectivos 

valores (LICH)  

Módulo didáctico Simulador con el que se realizan 

operaciones prácticas de taller ajustadas 

a la realidad, y que facilita el desarrollo 

de tareas y acciones previamente 

programadas. 

MonitorÍa Actividades de docencia, investigación o 

vinculación con la colectividad 

encargadas a un estudiante monitor 

(LICH) 

Monitor Estudiante sobresaliente en un proceso 

de formación al que la institución le 

encarga actividades de docencia, 

investigación o vinculación con la 

colectividad bajo la supervisión de un 



150 
 

profesor principal (GLO: 293). 

Monitoreo Acompañamiento al proceso de ejecución 

del plan y del proyecto y facilitación de 

las actividades de los mismos (LICH). 

Movilidad. Posibilidad o acción de estudiantes, 

profesores o personal de administración y 

servicios de pasar cierto período de 

tiempo estudiando o trabajando en otra 

institución de educación superior del 

propio país o del extranjero. 

Niveles de formación de la 

educación superior.- 
Los niveles de formación que imparten 

las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: a) Nivel técnico 

o tecnológico superior, orientado al 

desarrollo de las habilidades y destrezas 

que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los 

títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los 

institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores. 

Las instituciones de educación superior 

no podrán ofertar títulos intermedios que 

sean de carácter acumulativo. 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la 

formación básica en una disciplina o a la 

capacitación para el ejercicio de una 

profesión. Corresponden a este nivel los 

grados académicos de licenciado y los 
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títulos profesionales universitarios o 

politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. Al 

menos un 70% de los títulos otorgados 

por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en 

ciencias básicas y aplicadas. 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está 

orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica 

y de investigación. Corresponden al 

cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de 

maestría, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto 

nivel, se requiere tener título profesional 

de tercer nivel otorgado por una 

universidad o escuela politécnica, 

conforme a lo establecido en esta Ley. 

Las universidades y escuelas politécnicas 

podrán otorgar títulos de nivel técnico o 

tecnológico superior cuando realicen 

alianzas con los institutos de educación 

superior o creen para el efecto el 

respectivo instituto de educación 

superior, inclusive en el caso establecido 

en la Disposición Transitoria Vigésima 

Segunda de la presente Ley. (Art. 118 

LOES). 

Normativa Conjunto de leyes, reglamentos y 
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acuerdos que rigen la vida de la 

institución (LICH). 

 

Objeto de evaluación El componente o los componentes de la 

IES sobre los cuales se emitirá un juicio 

valorativo basado en un proceso de 

análisis crítico (LICH). 

Objetivo a) *Resultado esperado gracias a la 

aplicación del plan (LICH). 

b) Situación que la institución espera 

alcanzar gracias a la ejecución de las 

actividades previstas en el plan (GLO: 

307) 

Objetivos educacionales 
de la carrera: 

Los objetivos educacionales de la carrera 

son declaraciones establecidas por los 

responsables de una carrera que 

describen de forma amplia los logros 

profesionales y de desarrollo de la 

carrera de los egresados. En la 

metodología desarrollada por el 

CEAACES este criterio tiene un 

subcriterio sistema de seguimiento de 

graduados, siete indicadores: 

denominación, misión y visión, perfil 

consultado, perfil publicado, sistema 

implementado, resultados conocidos y 

evaluación por pares. 

Organización Ordenamiento de los recursos en 

procesos operativos regulados por 

normas en función de los fines 
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institucionales (LICH). 

Parámetro Dato o factor que se toma como término 

de comparación para valorar un objeto de 

evaluación. 

Parámetros básicos de 
calidad 

Referentes mínimos de un óptimo 

desempeño académico de una IES, 

socialmente establecidos por la autoridad 

responsable del aseguramiento de la 

calidad. 

Pares (peers). Colegas o profesores de la misma área 

de conocimiento. En algunos países se 

denominan pares disciplinarios. Las 

evaluaciones externas son realizadas por 

pares evaluadores. 

Pares evaluadores Colegas o profesores del mismo campo 

del saber que ejecutan la verificación y la 

evaluación externa de un centro 

educativo, de una carrera o de un 

programa (LICH). 

Pasantía Tiempo significativo dedicado al 

aprendizaje por participación activa en el 

campo de trabajo en el que se ejecutan 

procesos científicos o tecnológicos 

(LICH) 

Perfeccionamiento 
profesional 

Proceso por el cual se lleva a un alto 

grado de excelencia las competencias 

profesionales ya adquiridas. 

Perfil de egreso. Conjunto de características, 

conocimientos, valores, habilidades y 

actitudes que se desea desarrollar en un 
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estudiante para su futuro desempeño 

profesional. 

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

valores, habilidades, actitudes y 

conocimientos que debe demostrar un 

estudiante al egresar de una carrera o 

programa, y que debe ser correlativo a 

los perfiles profesional y ocupacional. 

(LICH)l 

Pertinencia Respuesta proactiva, creativa y 

transformadora de la investigación 

tecnológico frente a las necesidades, 

problemas y demandas de la colectividad 

local. 

Pertinencia social Correspondencia entre los 

requerimientos de la sociedad y sus 

planes de desarrollo, y los fines y 

objetivos que persigue la IES. 

Plan Producto de un proceso de planificación. 

 

Plan de estudios a) *Documento que describe la estructura 

y la organización de una carrera o un 

programa. Incluye: fundamentos 

(filosóficos, culturales, 

pedagógicos, psicológicos y políticas), 

objetivos, contenidos,actividades, 

métodos y técnicas (de trabajo), 

duración, lineamientos de evaluación, 

acreditación y requisitos de graduación 

(Glo., 324) 
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b) Organización de un programa según 

asignaturas, materias, créditos, cursos y 

grupos docentes (RIACES) 

Plan de investigación Documento que contiene los objetivos, 

las metas, las estrategias, los 

lineamientos de acción, y el presupuesto 

de una investigación. 

Plan de investigación 

Tecnológica 
Documento que contiene los objetivos, 

las metas, las estrategias, los 

lineamientos de acción, y el presupuesto 

de una investigación de aplicación en el 

campo tecnológico. 

Plan de la calidad. Documento que específica qué 

procedimientos y recursos asociados 

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y 

cuándo deben aplicarse a un proyecto, a 

un proceso, producto o contrato 

específico. 

Plan estratégico 

institucional 
Producto o resultado de la planificación 

estratégica de la institución. 

Plan de mejora Documento que contiene las medidas 

establecidas para obtener la acreditación 

o para mejorar los aspectos indicados en 

el informe de evaluación externa. 

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

planificación a mediano y largo plazo de 

una institución de educación superior, 

sobre sus actividades académicas, de 

investigación, expansión de recursos y 

edificios, normalmente durante varios 
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años (tres o cuatro). Debe especificar las 

inversiones y las formas de obtener esos 

recursos, debe ser coherente con la 

misión, visión y objetivos institucionales 

Planificación Proceso por el cual se establecen los 

objetivos, metas, estrategias, 

lineamientos de acción, presupuestos y 

sistemas de seguimiento, control y 

evaluación. 

Planificación curricular Proceso por el que una IES diseña los 

currículos de una carrera o un programa 

académico. 

Planificación de la calidad. Establecimiento de objetivos de calidad y 

especificación de los procesos operativos 

necesarios y de los recursos 

relacionados para cumplir esos objetivos. 

Planificación estratégica Proceso por el que una IES analiza sus 

fortalezas y debilidades, oportunidades y 

amenazas, define su visión de largo 

plazo y las estrategias para alcanzarla 

para lo que responde a tres preguntas 

básicas: ¿Dónde estamos? ¿Qué se 

quiere lograr? ¿Cómo podemos 

conseguirlo? (GLO: 331) 

Postgrado Nivel de la estructura académica 

universitaria posterior al pregrado, 

orientado a la formación superior 

avanzada en un campo del saber, y que 

prepara para la docencia universitaria, la 

investigación, la innovación tecnológica o 
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el ejercicio especializado de una 

profesión 

Presupuesto Costos anticipados de un plan o un 

proyecto. 

Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción 

óptima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y 

El mejoramiento permanente. (Art. 93 

LOES). 

Proceso Conjunto de actividades inter 

relacionadas que transforman los 

elementos de entrada en resultados. 

Proceso de Bolonia. Se trata del proceso de convergencia 

europea de la educación superior, 

tendente a la construcción de un Espacio 

Europeo de Educación Superior 

(European Higher Education Area, 

EHEA). Este proceso se inicia en 1998 

con la Declaración de La Borbona y 

adquiere carta de naturaleza en 1999 con 

la Declaración de Bolonia, compromiso 

común de los Ministros de Educación 

europeos que plantea 

seis grandes objetivos: la adopción de un 

sistema de titulaciones fácilmente 

comprensible y comparable y la 
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expedición del Suplemento Europeo al 

Título (Diploma Supplement, DS); la 

adopción de un sistema basado 

esencialmente en dos niveles, el Grado y 

el Posgrado (éste último incluye el Máster 

y el Doctorado); la generalización del 

sistema ETCS; la promoción de la 

movilidad; la promoción de la 

cooperación europea en el 

aseguramiento de la calidad con el objeto 

de desarrollar criterios y metodologías 

comparables; y la promoción de la 

dimensión europea en la educación 

superior.  

Proceso de captura de 
datos: 

Proceso que identifica, recoge y prepara 

datos para evaluar el logro de resultados 

y objetivos educacionales de la carrera. 

Producto Resultado de un proceso (CONEA, 4) 

Programa. Organización de los estudios de 

pregrado, grado o posgrado, dentro de 

una institución de educación superior. 

Programa 
Académico 

Organización de los estudios 

universitarios de Postgrado y de 

Educación a Distancia en cualquiera de 

sus modalidades. 

Proyecto Conjunto de actividades coordinadas y 

controladas, con fechas de inicio y 

finalización para lograr un objetivo, 

incluyendo las limitaciones de tiempo, 

costo y recursos. 
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Proyecto 
Académico 

Interacción entre los procesos de 

docencia, investigación, gestión, 

administración y vinculación de la IES 

con la colectividad (Equipo de 

universidades) 

Proyecto final de carrera. Algunas titulaciones requieren realizar un 

trabajo práctico para poder conceder el 

título, una vez aprobadas todas las 

asignaturas. Es habitual en el caso de las 

ingenierías y la arquitectura. En otros 

casos equivale a tesis o tesina de 

licenciatura, examen o trabajo de 

titulación, practicum. 

Ranking. Clasificación de mayor a menor útil para 

establecer criterios de valoración. 

Normalmente, se refiere a instituciones 

educativas, carrera programas en 

atención a determinados criterios de 

calidad. 

Reacreditación. Renovación de la acreditación. Al término 

de la vigencia de la acreditación o 

cuando se han dado cambios sustantivos 

en la organización o estatus, las 

instituciones, carreras o programas se 

vuelven a acreditar, previo el 

cumplimiento de requisitos más exigentes 

que los de la acreditación previa. 

Reconocimiento. Véase homologación, convalidación y 

equivalencia. 

Recursos a) Conjunto de fuentes y medios 
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Financieros monetarios que permiten la ejecución 

presupuestaria. 

b) *Conjunto de fuentes y medios 

monetarios de los que dispone una IES 

para llevar adelante sus funciones de 

docencia, investigación, extensión y 

administración de conformidad con 

estándares de calidad. 

Registro Documento que presenta resultados 

obtenidos y que proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas (CONEA, 4) 

Rendición de cuentas 
(accountability) 

Presentación explícita y debidamente 

fundamentada, de los procesos y 

resultados de una institución educativa, 

una carrera un programa. 

Rendición social de 

cuentas 
Presentación explícita y debidamente 

fundamentada, de sus procesos y 

resultados que una institución educativa, 

una carrera un programa hace a la 

sociedad a la que pertenece. 

Rendición financiera de 
Cuentas 

Presentación que hacen las instituciones 

y entidades públicas y privadas, a través 

de la Contraloría General del Estado, del 

uso de sus ingresos, gastos, inversión, 

utilización de recursos administrativos y 

custodia de bienes. Las instituciones del 

sector público rinden cuentas la totalidad 

de sus recursos y bienes. Las de derecho 

privado, exclusivamente de los bienes, 

rentas u otras subvenciones recibidas del 
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estado. 

Resultados o logros del 
aprendizaje 

(Learning outcomes). Los resultados o 

logros del 

aprendizaje son declaraciones que 

describen que es lo que se espera que 

los estudiantes conozcan, comprendan y 

sean capaces de hacer, luego de un 

proceso de aprendizaje o al momento de 

graduarse y describir como esto va a 

verificarse. 

Resultados o salidas Los productos conseguidos por un centro 

de educación superior gracias a la 

ejecución de los procesos planificados. 

Pueden consistir en incremento del 

conocimiento científico o tecnológico, en 

innovaciones, en profesionales formados, 

en programas completados que guarden 

relación con los estándares de 

acreditación. 

Seguimiento Verificación del logro de los objetivos 

parciales de un proyecto, con la finalidad 

de asegurar el propósito del mismo. 

Seguimiento a 
Graduados 

Programa que permite identificar el 

desempeño profesional de los graduados 

de una IES en el puesto de trabajo, y 

determinar así la pertinencia de los 

programas académicos ofrecidos por la 

IES. 

Selección: Procesos que permiten asegurar el 

ingreso a la carrera o programa de 
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candidatos con los perfiles de ingreso 

requeridos para el éxito en los procesos 

de formación. (CONEA) 

Sistema. Conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que interactúan. Incluye 

entradas, procesos y resultados. 

Sistema de admisión Conjunto de instrumentos, herramientas y 

procedimientos para la selección de 

estudiantes que ingresan a una carrera. 

Sistema de evaluación Conjunto de procesos y procedimientos 

que permiten emitir un juicio de valor 

sobre el objeto por evaluar. 

Suplemento al título 
(diploma supplement). 

Documento, generalmente en dos 

lenguas, que se anexa a diplomas y 

títulos de educación superior y los 

describe para hacerlos más 

comprensibles. El Proceso de Bolonia lo 

propone para estandarizar la 

comprensión de los títulos oficiales y 

favorecer su reconocimiento. También 

denominado suplemento europeo al 

título. 

Talento humano Saberes y conocimientos que existen en 

una organización y que, al incrementarse, 

potencian los resultados de la misma. 

Tecnologías de 
información y 
comunicación 

(TICs, en español e ICT, en inglés). Se 

refiere a la utilización de medios como: 

internet, televisión, radio, ordenadores o 

computadoras, c.d. rom, video. 

TIC’s a) *Medios y sistemas informáticos y 
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comunicacionales que apoyan a los 

procesos de aprendizaje, de creación de 

conocimiento y de administración de una 

IES. 

b) Equipos, redes y software informático 

y comunicacionales para la docencia, el 

aprendizaje y la administración de una 

IES. 

Tiempo completo docente Dedicación semanal de cuarenta horas al 

trabajo académico las cuales pueden 

repartirse entre docencia, investigación, 

vinculación con la colectividad y gestión.  

Taller a) *Lugar en el que se elabora y 

transforma algo para ser utilizado (GLO: 

393) 

b) Método de enseñanza-aprendizaje por 

estrategias grupales. 

Tesis. Se suele referir a la tesis doctoral 

(doctoral dissertation), pero también 

existe la tesis de licenciatura y la tesis de 

maestría o máster, a nivel de grado se 

denominan trabajos de titulación. La tesis 

doctoral es un trabajo de investigación 

original que se defiende públicamente 

ante un tribunal de doctores. 

Tiempo de dedicación 
docente. 

El tiempo de dedicación podrá ser 

exclusiva o tiempo completo, es decir, 

con cuarenta horas semanales; semi-

exclusiva o medio tiempo, es decir: con 

veinte horas semanales; a tiempo 
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parciales con menos de veinte horas 

semanales. Ningún profesor o funcionario 

administrativo con dedicación exclusiva o 

tiempo completo podrá desempeñar 

simultáneamente dos o más cargos de 

tiempo completo en el sistema educativo, 

en el sector público o en el sector 

privado. El Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior, normará 

esta clasificación, estableciendo las 

limitaciones de los profesores. (Art 149 

LOES) 

Titulación (degree). Diploma o certificado que garantiza que 

se ha realizado un programa de estudios 

completo de forma exitosa. Se refiere a 

carrera o especialidad. Es un sinónimo 

de título, o sea, el diploma obtenido por 

un estudiante, pero también de carrera o 

programa. La titulación sugiere la 

existencia de un plan de estudios 

elaborado. 

 Titulado. Persona que obtiene un título de 

educación superior. Puede referirse a 

cualquier nivel o grado: licenciatura, 

maestría, doctorado. 

 Título. Documento de una institución de 

educación superior que obtiene una 

persona que ha completado un programa 

o carrera. Existen varios términos 
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asimilados: diploma, licenciatura, 

certificado (en inglés degree, award, 

diploma, qualification). Supone la 

finalización (exitosa) de un programa de 

estudios completo. Algunos confieren la 

legitimidad para ejercer directamente una 

profesión, y para colegiarse. Véase 

también licenciatura, máster, doctorado. 

 

Trabajo docente Actividades que ejecuta un académico en 

los campos de la docencia, de la 

investigación y de la vinculación con la 

colectividad. 

Transparencia Información pública, completa, exacta y 

clara acerca de una institución 

de educación superior o una agencia u 

organismo de acreditación 

(CONEA, 4) 

Transferencia de 
conocimiento. 

Proceso por el que la innovación 

realizada en la investigación dentro de 

una institución de educación superior se 

traslada a la sociedad. 

Caracteriza la productividad de la 

investigación en forma de aplicación, 

patentes, descubrimientos, premios, 

producción de bienes de consumo. Por 

ejemplo en varios  tipos de convenios 

para la vinculación. 

Transnacionalización. Es un importante cambio en la educación 

superior. Los países pueden ser —al 
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mismo tiempo— importadores y 

exportadores de programas educativos. 

Los estudiantes pueden no residir en los 

países en donde se elaboran e imparten 

los programas educativos. Suele haber 

una institución colaboradora local, pero 

los programas se elaboran en otro país e 

incluso, en otra lengua. La educación 

transnacional puede suponer una 

competición para la educación local. 

Validación a) Verificación mediante examen o 

aportación de pruebas. 

b) Constatación, mediante pruebas, de 

que algo es adecuado o idóneo. Aplicable 

a los instrumentos de evaluación. 

c) Confirmación, mediante el suministro 

de evidencia objetiva, de que se han 

cumplido los requisitos para la utilización 

o aplicación específica prevista. 

d) Verificación y reconocimiento de la 

capacidad de los instrumentos para 

cuantificar lo que se pretende medir 

(CONEA, 4) 

Valoración Acción por la cual se asigna un valor a 

una persona, cosa o proceso por 

comparación con un estándar. 

Valores éticos Principios universales que permiten 

juzgar de la ética de un comportamiento 

humano. 

Variable Independiente Es la que antecede a una variable 
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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. 

Verificar. Comprobar o examinar la verdad de algo. 

Verificación Constatación de la veracidad de una 

información dada. 

Vinculación con la 
colectividad 

a) Pertinencia social de los planes de 

estudio y difusión del conocimiento por 

medio de convenios, asistencia técnica y 

capacitación continúa a actores sociales, 

económicos, culturales y políticos 

externos a la IES que pertenecen a su 

entorno cercano. 

b) *Interacción de un centro de educación 

superior con los demás componentes de 

la sociedad, para mutuo beneficio en el 

avance del conocimiento, la formación de 

recursos humanos y la solución de 

problemas específicos en función del 

desarrollo (CONEA, 11. 2003: 21) 

Virtual. Se puede referir a una modalidad 

educativa no solo educativa que realiza la 

docencia a distancia principalmente a 
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través de Internet, también denominada 

on line. 

Visión El deber ser, el futuro deseado pero 

factible a largo plazo “La visión es la más 

profunda expresión de lo que se quiere 

alcanzar, la declaración de un futuro 

deseado, un ideal que comprende un 

sentido de posibilidad más que de 

probabilidad, de potencial más que de 

límites” (CONEA, 4) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA. 

 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTICACIÓN. 

3.1.1 Modalidad de la investigación.  

 

La investigación será: Bibliográfica, documental, de campo y de proyecto 

factible. 

Bibliográfica: Porque se va a acudir a la bibliografía  especializada en la 

fundamentación teórica. 

Documental: Porque se va a acudir a la información oficial que existe en 

los archivos de la carrera de Informática de la Facultad de 

Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena modalidad presencial. 

De campo: Porque se va a realizar entrevistas a las autoridades y 

encuestas a los profesores y estudiantes de la carrera de 

Informática de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

De proyecto factible: Porque se va a Diseñar  un plan de mejoramiento. 

3.1.2. Tipo de Investigación.  

Se trata de una investigación  descriptiva, explicativa, diagnóstica, 

evaluativa y de proyecto especial, se basara en los métodos  

inductivo, deductivo, analítico y sintético; 

 

Descriptiva: porque se investigará el estado actual de la carrera de 

informática de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de 
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la Universidad Estatal Península de Santa Elena modalidad 

presencial estableciendo fortalezas, debilidades y diseñando el 

plan de mejoras.  

Explicativa: porque se trata de establecer las causas y consecuencias del 

problema.  

Diagnóstica: porque se determinarán las fortalezas y debilidades. 

Evaluativa: porque se realizará la autoevaluación con fines de 

mejoramiento de la calidad, y 

De proyecto factible: porque se hará una propuesta de plan de mejoras. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.2.1. Población. 

 

Actualmente la carrera cuenta con 24 profesores y 89 alumnos. 

 

Su población está representada en la siguiente tabla: 

 

 

CUADRO D 

POBLACIÓN 

GRUPO CANTIDAD 

DIRECTIVOS-FUNCIONARIOS 1 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO 
10 

DOCENTES 24 

ESTUDIANTES 89 

TOTAL 124 
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3.2.2 Muestra  

De la población hemos establecido una muestra representativa, así: 

La muestra relacionada será de 1 directivo que constituye la totalidad de 

la población; 24 docentes que son la totalidad de la población de  

profesores y 95 estudiantes de la carrera que representan el 40% 

del total. 

 

3.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO F 

Operacionalización de variables. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

INDICADORES INDICES 

1.- Autoevaluación 
de la carrera de 

Informática de la 
Universidad 
Península de Santa 
Elena. 

1.1- 
Estudiantes 

1.1.1- Ingreso:   

Perfil de ingreso: Admisión: La 

carrera de informática 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 de informática 

(admitidos), los que tienen 

aptitudes pero necesitan 

nivelación de conocimientos 

(nivelación) y aquellos que no 
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tienen aptitudes para la carrera 

(rechazados).  

Bachilleres: 

 Físico Matemáticos 

 Técnico Industrial, 

especialidad Electricidad. 

 Electrónica 

 Computación 

 Informática 

 

1.1.2- Permanencia: 

Duración: 

10 Semestres  + Tesis de Grado 

De entre los años 2007- 2011, 

han cursado 375 estudiantes de 

los cuáles han logrado llegar a 

culminar sus estudios, logrando 

titularse 143 con un porcentaje 

de repitencia en un 45% y en 

cuanto a deserción en un 15%.      

1.1.3- Rendimiento Académico: 

Áreas de Conocimiento 

Software 

 

1.1.4- Egreso:  

Durante 5 años de oferta 

académica han egresado un total 

de 143 estudiantes. El Ingeniero 

en Sistemas podrá 

desempeñarse en todo tipo de 
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empresa pública o privada donde 

se requiera tratar de una manera 

especial a los datos y la 

información que se generan 

dentro de la entidad, sea por 

procesos o por transacciones. De 

acuerdo a esto tenemos: 

 Gerente General  

 Gerente de Sistemas  

 Analista de Sistemas  

 Gerente de Proyectos 

Informáticos  

 Ingeniero de Software  

 Arquitecto de Software  

 Administrador de Redes  

 Administrador de Base de 

Datos  

 Administrador de Centros 

de Información  

 Programador de 

aplicaciones 

 Jefe Técnico de Hardware 

 Auditor Informático 

 
1.1.5- Titulación: 

La carrera de Informática a 

través de la Facultad de 

Sistemas y Telecomunicaciones 

está ofreciendo a la colectividad 

para su desenvolvimiento en el 

campo profesional como  
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Ingeniero en Sistemas 

 

 1.2- Docentes 1.2.1- Selección: 

 El personal docente se designa 

de acuerdo al reglamento que la 

comisión académica tenga como 

función y estas son:  

a) Elaborar los reglamentos 

académicos y proponer reformas 

a los mismos para su aprobación 

en las instancias 

correspondientes de la 

Universidad;  

b) Colaborar en el diseño y 

evaluación de los planes de 

estudio, sus modificaciones y las 

planificaciones académicas 

provenientes de los Consejos de 

las respectivas unidades 

académicas, y presentar un 

informe al Consejo Superior 

Universitario;  

c) Hacer propuestas en base a 

las necesidades del contexto, al 

Consejo Superior Universitario 

para crear, suprimir, suspender y 

reorganizar unidades 

académicas; y,  

d) Conocer y pronunciarse sobre 

aquellos asuntos académicos 

que someta a su consideración el 
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rector o rectora o los Consejos 

Académicos.  

Los aspectos operativos de la 

Comisión Académica, así como 

los concernientes a la elección 

de sus integrantes, constarán en 

el reglamento correspondiente. 

Según el artículo 150 literales a, 

b, c, d. 

Art. 150.- Requisitos para ser 

profesor o profesora titular 

principal.- Para ser profesor o 

profesora titularprincipal de una 

universidad o escuela politécnica 

pública o particular del Sistema 

de Educación Superior se deberá 

cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Tener título de posgrado 

correspondiente a doctorado 

(PhD o su equivalente) en el área 

afín en que ejercerá la cátedra; 

b) Haber realizado o publicado 

obras de relevancia o artículos 

indexados en el área afín en que 

ejercerá la cátedra, individual o 

colectivamente, en los últimos 

cinco años; 

c) Ser ganador del 

correspondiente concurso público 

de merecimientos y oposición; y, 
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d) Tener cuatro años de 

experiencia docente, y reunir los 

requisitos adicionales, señalados 

en los estatutos de cada 

universidad o escuela politécnica, 

en ejercicio de su autonomía 

responsable, los que tendrán 

plena concordancia con el 

Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de 

Educación 

Superior. 

1.2.2- Grado Académico: 

 La designación  de los docentes 

se toma en consideración de 

acuerdo al título que hubiere sido  

registrado en la entidad 

reguladora tomando en 

consideración el siguiente orden: 

PHD 1, Magister  6, Diplomados 

11, Ingenieros en Sistemas 6, 

que suman un total de 24 

docentes.  

1.2.3- Dedicación: 

 Los docentes  de la escuela de 

informática mantienen un nivel de 

dependencia manifestado  por 

contratos y titulares, según el 

orden expuesto: Titulares 2 

mujeres y 7 hombres; 
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Contratados 3 mujeres 12  

hombres. Tiempo completo 7 

Ingenieros y 1 Licenciada CCEE, 

Tiempo medio 2 Ingenieros, 

Tiempo Parcial  4 Ingenieros, Por 

horas clases 1 Oceanógrafa PHD 

en ciencias biológicas, 1 

Ingeniero en Sistemas Magister 

en Informática Aplicada, 1 

Ingeniero Electrónico Magister en 

Telecomunicaciones, que suman 

tres docentes. Dedicación en 

otras carreras  6 Ingenieros 

Electrónicos Magister y 

diplomados y 1 Economista 

Magister en  Economía que 

suman 7 docentes. 

1.2.4- Experiencia: 

 La medición de conocimiento se 

experimenta a través de los años 

de servicio que hubiere impartido 

dentro de la Universidad y en las 

distintas instituciones educativas 

sean estas fiscales o particulares 

de la provincia de Santa Elena u 

otra localidad.    

1.2.5- Capacitación: 

 La Institución  apoya a los 

docentes de la carrera para la 

realización de estudios de post- 

grado, en la participación a 
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seminarios especializados  y  

para realizar un año o semestre 

sabático. Este apoyo se basa en 

estadísticas de becas 

entregadas, presentación de 

proyectos y publicación de 

estadísticas de docentes 

beneficiados con el patrocinio.  

1.2.6- Desempeño: 

Los docentes  que están 

inmersos en la capacitación 

estudiantil se desenvuelven de 

una forma eficaz y eficiente pues 

demuestran una amplia afección 

hacia la materia que está bajo su 

responsabilidad dando todo de 

sí, pues el apoyo entregado de 

parte de los directivos de la 

institución es afectivo, moral y 

económico, en cuanto al tiempo 

completo, parcial y medio tiempo. 

 

 1.3- Currículo 1.3.1- Demanda Social: 

A mediano plazo se espera 

satisfacer efectivamente la 

demanda ocupacional y las 

perspectivas a futuro de acuerdo 

a las tendencias tecnológicas y 

científicas que se vayan 

incorporando al mismo con 

profesionales de excelencia.   
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La Carrera de Informática dará 

un aporte significativo a la 

formación profesional de 

bachilleres que egresan de los 

colegios secundarios. Como 

resultado de esta nueva 

alternativa de estudio, los futuros 

profesionales optimizarán la 

utilización de  recursos humanos 

y tecnológicos de la comunidad 

peninsular e implementar 

trabajos de investigación en 

beneficio de la Universidad y la 

colectividad peninsular. 

1.3.2- Modelo Pedagógico: 

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 

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 
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materia, pre-requisito corequisito 

el número de créditos que 

concede cada materia. 

1.3.3- Definición del Programa: 

La Carrera de Informática dará 

un aporte significativo a la 

formación profesional de 

bachilleres que egresan de los 

colegios secundarios. Como 

resultado de esta nueva 

alternativa de estudio, los futuros 

profesionales optimizarán la 

utilización de recursos humanos 

y tecnológicos de la comunidad 

peninsular e implementar 

trabajos de investigación en 

beneficio de la Universidad y la 

colectividad peninsular. 

1.3.4- Campo Ocupacional: 

El Ingeniero en Sistemas podrá 

desempeñarse en todo tipo de 

empresa pública o privada donde 

se requiera tratar de una manera 

especial a los datos y la 

información que se generan 

dentro de la entidad, sea por 

procesos o por transacciones. 

De acuerdo a esto tenemos: 

 Gerente General 

 Gerente de Sistemas 

 Analista de Sistemas 
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 Gerente de Proyectos 

Informáticos 

 Ingeniero de Software 

 Arquitecto de Software 

 Administrador de Redes 

 Administrador de Base de 

Datos 

 Administrador de Centros 

de Información 

 Programador de 

aplicaciones 

 Jefe Técnico de Hardware 

 Auditor Informático. 

1.3.5- Prácticas Profesionales: 

Se las realizan en las diferentes 

instituciones donde se utilizan 

esta tecnología debido a los 

trabajos que se dan como 

servicio y como producto  
 
1.3.6- Perfil Profesional: 

El Ingeniero en Sistemas 

graduado en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena  

será capaz de: 

 

 Aplicar diferentes 

metodologías que 

permitan automatizar el 

manejo de los datos 

mediante un sistema de 
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computadora. 

 Utilizar diferentes 

herramientas informáticas 

existentes en el medio 

actual para la construcción 

de software. 

 Fundamentar cambios en 

la estructura 

organizacional, 

procedimientos, políticas y 

funciones de una entidad 

que permitan optimizar el 

flujo de datos e 

información, aumentando 

con ello la productividad y 

competitividad y 

disminuyendo los costos 

operativos. 

 Administrar las acciones 

para realizar un correcto 

análisis, diseño, desarrollo 

y documentación de los 

sistemas informáticos de 

un centro de cómputo, que 

cubran las expectativas de 

la institución y del medio 

en que se desenvuelve 

Evaluar y seleccionar 

hardware y software, 

fundamentado en cuadros 
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comparativos técnicos que 

permitan satisfacer los 

requerimientos de las 

empresas y 

organizaciones en 

general. 

 Diseñar manuales de 

procedimientos que sirvan 

de base para el desarrollo 

de aplicaciones 

informáticas. 

 Diseñar soluciones 

encaminadas a la 

aplicación de equipos de 

comunicaciones que 

integren áreas de las 

organizaciones 

geográficamente 

distantes. 

 Analizar de manera 

independiente e imparcial 

las bondades o defectos 

de un sistema de 

información, mediante la 

valoración de todos los 

procesos que intervienen, 

tomando en cuenta las 

necesidades y el 

presupuesto económico. 

 Apoyar la toma de 
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decisiones de la gerencia 

utilizando métodos 

matemáticos, estadísticos, 

modelos de transporte y 

de investigación de 

operaciones. 

 
1.3.7- Estructura 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 

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 corequisito 

el número de créditos que 

concede cada materia. 

 
1.3.8- Aprendizajes: 

Su formación lo capacita para 

desempeñarse en ambientes 
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organizacionales 

multidisciplinarios de carácter 

colaborador y cooperativo, 

incluyendo niveles ejecutivos de 

empresas cuya actividad no está 

directamente relacionada con su 

profesión, así como generar y 

administrar empresas de 

servicios en el área de su 

profesión, con criterios de 

responsabilidad social que le 

permitan aportar con acciones e 

iniciativas tendientes al desarrollo 

personal, social y económico de 

la región y el país, de manera 

sustentable. 
 

1.3.9- Evaluación de 
Aprendizajes: 

 Evalúa la capacidad de los 

estudiantes para planear un 

experimento que reúna la 

información adecuada que 

permita un análisis objetivo que 

conduzca a deducciones válidas 

con respecto al problema 

establecido. Y se evalúa la 

capacidad de los estudiantes 

para llevar a cabo de forma 

organizada y científica las etapas 

del experimento diseñado. 
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 1.4- 
Investigación 

1.4.1- Líneas de 
Investigación:La carrera de 

ingeniería tiene líneas de 

investigación explícitas y las 

aplica para la introducción del 

estudiante a la investigación. 

1.4.2- Proyectos de 
Investigación:MASIFICACIÓN 

DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

PARA INGRESO DE 

CALIFICACIONES DESDE 

INTERNET 

La tecnología día a día permite 

implementar soluciones 

innovadoras para facilitar la 

administración de la información 

en todos los campos de la 

ciencia. Particularmente en el 

campo de la educación, una de 

las actividades más importante 

es el sistema de evaluación 

estudiantil, por lo que se requiere 

disponer de procedimientos 

claros y facilidades que 

garanticen integridad y 

transparencia de este 

procedimiento. 

Durante el período académico 

2010, se ha puesto a disposición 

de la Facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones una 
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solución informática que cumpla 

la función de ingreso de 

calificaciones vía web. La idea de 

proyecto nació en la Unidad de 

Producción de la Escuela de 

Informática y fue desarrollada en 

su fase inicial por estudiantes 

como trabajo de titulación. 

Posteriormente se lo ha 

reformulado y actualizado hasta 

poner en producción la versión 

demostrativa que ha permitido 

validar y verificar su aplicabilidad 

y funcionalidad.  

Algunos de los objetivos que se 

pretenden cumplir con la 

incorporación de esta 

herramienta son:  

 Disminuir el tiempo de 

entrega de actas de 

calificaciones por parte de 

los profesores. 

 Poner a disposición de los 

estudiantes las 

calificaciones obtenidas 

en el menor tiempo 

posible. 

 Cumplir con el reglamento 

de evaluación institucional 

tanto en plazos como en 
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procedimientos. 

 Masificar el uso de 

herramientas informáticas 

en la planta docente de la 

universidad.  

La puesta en producción para 

todos los docentes está 

sustentada en encuestas de 

opinión aplicados a una muestra 

equivalente al 50% de los 

docentes y abarca varios temas 

que viabilicen la aplicación del 

sistema y permita diseñar las 

estrategias de incorporación de 

la aplicación con la mayor 

transparencia posible. 

1.4.3- Investigación 
Formativa:La carrera de 

ingeniería tiene líneas de 

investigación explícitas y las 

aplica para la introducción del 

estudiante a la investigación. 

1.4.4- Investigación 

Generativa: Reglamentar la 

participación de estudiantes en 

proyectos de investigación 

Difusión de reglamentación. 

 Elaborar documentación que 

evidencie la participación de 

estudiantes en proyectos de 

investigación. 
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1.4.5- Dirección de Tesis: 

El consejo directivo es el 

encargado de seleccionar a los 

directores de tesis para el 

encausamiento de cada uno de 

los estudiantes que habiendo 

cumplido con los requisitos 

determinados en el pensum de la 

carrera se apreste a culminar con 

lo prescrito en visión y misión de 

la carrera y por ende de la 

  

Universidad. 1.5- 
vinculación 

1.5.1-Proyectos de 
emprendimiento: 

Proyectos que puedan aplicarse. 

Masificación del sistema 

informático para ingreso de 

calificaciones desde internet. 

INDICADOR: (ID=E4). La carrera 

debe contar con un sistema que 

permita documentar la progresión 

curricular de cada estudiante, de 

manera que se pueda asegurar 

que todos los graduados han 

cumplido con todos los requisitos 

establecidos por la universidad y 

por la carrera. 

DESCRIPCIÓN: La universidad 

como parte de su plan de 

mejoramiento institucional 

implementó un sistema de 
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ingreso de calificaciones desde el 

internet con la Unidad de 

Producción  de la Escuela de 

Informática y se lo aplicó como 

prueba piloto en la Facultad de 

Sistemas y Telecomunicaciones. 

Una vez concluida la fase de 

prueba se trate de masificar la 

utilización y para ello se requiere 

la presentación del proyecto que 

viabilice su aplicación. El 

reglamento y el procedimiento 

deben también ser actualizados y 

formalizados para conseguir los 

resultados esperados. 
1.5.2- Publicaciones: 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.  Pero 

lastimosamente no se ha podido 

presentar publicación alguna por 

no haber existido dentro de la 

institución superior.  
1.5.3- Seguimiento a 
egresados:La carrera debe 



191 
 

contar con un sistema que 

permita monitorear el 

cumplimiento del perfil de egreso. 

Pero hasta la actualidad no se a 

registrado ningún archivo donde 

se compruebe de que los 

egresados de la mencionada 

facultad presente un archivo con 

la nómina de estudiantes que 

estén dentro de alguna empresa 

donde estén laborando.   

1.5.4- Impacto:  

La carrera ha tenido una acogida 

en un 98% entre la comunidad 

industrial y la comunidad 

administrativa y empresarial, 

debido a que cada una de ellas 

debe obligatoriamente 

incursionar en el nuevo campo 

de la tecnología. 

 

1.5.5- Pertinencia: 

Esta carrera en la actualidad es 

necesaria en todos los sectores 

donde se utiliza cálculos , 

estadística y porcentajes ya 

que de ellos depende la 

agilidad y rapidez para dar 

contestación a una pregunta o 

un informe 
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 1.6- Gestión 1.6.1- 

Incluir en los reglamentos 

políticas de acción afirmativa 

para promover la igualdad de 

oportunidades para la 

comunidad universitaria  

 Plan de Difusión de 

conocimiento y aplicación de 

las políticas de acción 

afirmativa.  

 
 

2.-VARIABLE 

DEPENDIENTE: 
Diseño de un plan 
de mejoras 

2.1- 

Diagnóstico 

2.1.1- Fortalezas:  

Las fortalezas  adquiridas en esta 

carrera se deben a que mantiene 

una infraestructura adecuada, 

personal identificado con la 

carrera, programas generales, 

jerarquización de las funciones 

administrativas y posicionamiento 

de la institución. 

2.1.2- Debilidades: 

Las debilidades se obtuvieron de 

la encuesta realizada de entre los  

actores basada en los siguientes 

parámetros: inexistencia en 

manual de funciones 

Inexistencia de mecanismo de 

ascenso. 

Carencia de incentivos, baja 

motivación del personal 

Institucional, no existencia de 
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laboratorios de mantención de 

máquinas, no seguimiento de 

egresados poca promoción a 

través de medios existentes en la 

provincia. 

 

 2.2- Ámbito de 
Mejoras 

2.2.1- Funciones: 

Siendo esta carrera donde la 

tecnología de las tic, se las utiliza 

en todos los estamentos de la 

educación básica media y 

superior,  en la Universidad 

Estatal Península de Santa 

Elena, estando en una de las 

posiciones más bajas en cuestión 

de calificación no determina un 

programa de equiparación donde 

se aprecie que las asignaciones 

presupuestarias no están 

dirigidas hacia los sectores del 

interior de la institución que son 

más representativos.  

2.2.2- Causas que lo Provocan: 

Si no existe el presupuesto  

adecuado para una 

restructuración y adquisición  de 

los implementos de los 

laboratorios como se va a poder 

lograr que los estudiantes 

aseguren un desempeño positivo 

dentro de las aulas, sino existen  
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profesores a tiempo completo 

que determinen una estancia 

mayor con los estudiantes , no se 

va a lograr que el incentivo hacia 

los estudiantes sea prometedor , 

puesto que lo de medio tiempo 

no pueden extenderse ni cumplir 

con lo que pide el cenesyt  como 

norma para que los estudiantes 

salgan directamente a ser 

aceptados en los diferentes 

campos de lo laboral, económico, 

cultural y social.  

2.2.3- Objetivos a Conseguir. 

Con el presente plan de mejoras 

que se presenta, después de 

haber recibido una contestación 

de cada uno de los actores que 

siendo la parte predominante e 

importante de la carrera como 

son los estudiantes y docentes, 

no quede como los planes de 

mejora que se han presentado en 

determinados momentos a través 

del director de carrera al rector 

de la Universidad sino que se de 

atención de manera inmediata 

para forjar y emprender una 

nueva restructuración de esta 

carrera determinando un 

fortalecimiento que conlleve a 
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que en el momento de la 

evaluación externa los 

estándares estén a satisfacción 

de los evaluadores ,al demostrar 

de que no existe lirismo sino 

realidad con  cada uno de los  

indicadores porque se está 

Cumpliendo a cabalidad  y 

esmero para seguir subsistiendo 

el  sistema de educación 

superior.  

 

 2.3- Acciones 
de Mejoras 

2.3.1- Docencia: 

Contratación de docentes con 

grado PhD, mínimo 5%.  

 Becar a docentes para la 

obtención del grado PhD.  

Contratar docentes a tiempo 

completo  

Asignación presupuestaria 

acorde a las necesidades.  

Restructuración de laboratorios 

con máquinas portátiles, 

realizar archivo de cada uno de 

los estudiantes que habiendo 

salido de esta carrera, no se 

conoce cual a sido el destino 

que en la actualidad de 

desenvuelve, para beneplácito 

de la carrera y satisfacción de 

la comunidad que confió en la 
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Universidad estatal Península 

de Santa Elena. 

 
 

 

 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Para la ejecución de nuestro proyecto utilizaremos el instrumento 

elaborado por el CEAACES para la evaluación de carreras. 

Para la investigación Documental se hará 1 guía. 

Para la investigación Bibliográfica haremos fichas bibliográficas. 

Para la investigación de campo haremos entrevistas y encuestas con 

cuestionarios cerrados, además se tomara como referencia la 

matriz del ex Conea. 
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3.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los procedimientos utilizados durante las tareas de investigación del 

presente proyecto, han sido diversos, según el momento en que 

se realiza la tarea. Así tenemos: 

Selección del tema sobre autoevaluación de la carrera de Informática. 

Identificación del problema a investigar. 

Formulación del Problema. 

Formulación de los objetivos de la investigación. 

Desarrollo del capítulo I. 

Revisar bibliografía sobre evaluación y desempeño docente. 

Desarrollo del capítulo II. 

Desarrollo  del capítulo III. 

Diseño de instrumentos de investigación de campo. 

Solicitar al decano de la facultad, autorización para aplicar las encuestas. 

Recolección de la información. 

Analizar los resultados obtenidos. 

Identificar fortalezas y debilidades. 

Planificar un plan de mejoras en la facultad. 

Presentar un informe por parte del asesor, aprobando el trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.- PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 

 

Seleccionada la muestra y los instrumentos de investigación ya validados, por tres 

magister, uno de la Dirección de Posgrado de la Maestría, corresponde 

proceder a la investigación primaria o de primera mano o empírica a través 

de la recolección y registro de los datos. Para recolectar los datos de la 

investigación de campo que tenemos que hacer todos se debe aplicar los 

instrumentos validados: cuestionarios de entrevistas a autoridades  y 

encuestas a docentes, administrativos y estudiantes. Igual ocurre si hay 

investigación documental que también  tienen que hacer todos, para lo cual 

debió haberse diseñado una ficha. 

 

Las respuestas que dan los entrevistados o encuestados se registran y se codifican 

en el mismo instrumento, señalando con la X la opción elegida.   

 

En caso de utilizarse la técnica de la observación debe elaborarse también en forma 

previa UN REGISTRO o UN DIARIO DE CAMPO en los que se registrará 

la información, las actitudes y los hechos observados, para su posterior 

codificación y valoración. 

 

Si se utiliza la técnica de análisis de casos o de estudio de registros o archivos, 

también tiene que establecerse la forma como se registrarán los datos para 

su codificación y valoración. 
 

Una vez que tenemos los datos deben ser transferidos a una matriz de 

renglones y columnas en la que se registrarán los valores que se denomina 

LIBRO DE CÓDIGOS, luego de lo cual se hace la tabulación de los datos para 

lo que se requiere de hojas de tabulación o de un programa de 

computación. 
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También se puede utilizar la ESTADÍSTICA INFERENCIAL, los análisis paramétricos 

(coeficiente de correlación de Pearson, pruebas t, análisis de varianza 

ANOVA, análisis de covarianza ANCOVA o la regresión lineal) y hay análisis 

no paramétricos como la J o la X cuadrada.  También hay análisis 

multivariados como regresión múltiple, análisis lineal de patrones (path), 

análisis de factores y otros. 
 

Generalmente la forma de presentación de los datos más utilizada en la 

investigación evaluativa y educativa, en las que  no se requiere recurrir a 

modelos matemáticos complejos, se la hace a partir de los cuadros o 

gráficos que se presenta utilizando la estadística descriptiva en base a 

porcentajes y se los va analizando al pie de cada gráfico o cuadro. 

 

Hay que indicar en este caso que si bien no se está haciendo la autoevaluación con 

fines de acreditación, sino con fines de mejoramiento,  se está siguiendo la 

metodología del Ex CONEA y del actual CEAACES, precisando que los 

instrumentos fueron validados y que constan en los anexos. Luego indicar 

a quienes se hizo las entrevistas precisando el número y a quienes las 

encuestas precisando también  el número: cuantos profesores, cuantos 

servidores y cuantos estudiantes y cuidar que los números coincidan con 

los cuadros. 

 

Finalmente en este acápite hay que decir que los resultados se presentan en el 

acápite siguiente mediante cuadros y gráficos que se irán analizando 

pormenorizadamente. 

 
 
4.2.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS.- 
 
 
4.2.1.- Análisis de la investigación documental: 
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La Carrera de Informática de  la Facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena fue creada en la presidencia constitucional  interina de la 

república del Ecuador del  Doctor Fabián Alarcón Rivera. Según 

consta en el Registro Oficial # 110 el día miércoles 22 de Julio de 

1998.Como escuela de informática de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad península de Santa Elena con 

sede en el cantón La Libertad provincia del Guayas. 

 

Siendo la Universidad de Guayaquil la institución responsable de la 

organización inicial  de la Universidad Estatal Península de Santa,  

constituyendo en el plazo de treinta días el Consejo Universitario. 

Además designando  el rector encargado hasta la aprobación de 

los estatutos por parte del CONUEP.  

La carrera de Informática mantiene los siguientes parámetros. 

 
Visión. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena lidera el desarrollo 

tecnológico, gracias a la acción científica que ejerce la escuela de 

informática en todo el micro región. Sus egresados atienden 

efectivamente la demanda ocupacional con capacidad de uso 

racional de los recursos y servicio a la comunidad. 

 
Misión. 

Formar profesionales de alto nivel técnicos  apto para adaptarse a los 

cambios tecnológicos con la finalidad de sistematizar y 

automatizar los procesos productivos de manera integral de 

acuerdo a los requerimientos de las organizaciones.  
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La responsabilidad  del cumplimiento, recae en el Decano de la Facultad  

Villao Santos Freddy Rolando, Ing. Y en el Director de la Escuela  

Orozco Iguasnia Walter Armando, Ing. 

 

La carrera mantiene las siguientes características. 

 

Titulación: Ingeniero en sistemas. 

 

Duración: 10 semestres + la tesis de grado. 

 

Modalidad: Presencial. 

 

Formar Ingenieros en Sistemas para su participación activa en el proceso 

de cambio estructural y desarrollo de la  península y del país. 

Formar profesionales capaces de administrar , desarrollar, 

implantar y mantener sistemas informáticos, aplicando 

eficientemente las Teorías de la Computación, Ingeniería de 

Software, Redes de Información, Bases de Datos y la 

Administración de los Sistemas. 

 

Optimizar  los recursos humanos y tecnológicos de la comunidad 

peninsular, formulando y ejecutando proyectos de investigación 

que conduzcan al desarrollo y crecimiento de nuestro país. 

 

Satisfacer la demanda efectiva del mercado ocupacional actual y las 

perspectivas a futuro de acuerdo a las tendencias y científicas que 

se vayan incorporando al mismo. 

 

Identificar proyectos y trabajos de investigación que conduzcan al 

desarrollo y crecimiento de la Universidad y por ende de la 

Colectividad  



202 
 

Promover el desarrollo de la cultura a través de los diferentes 

medios electrónicos para la difusión de información. 

GRUPO CANTIDAD 

DIRECTIVOS-FUNCIONARIOS 1 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO 
10 

DOCENTES 24 

ESTUDIANTES 89 

TOTAL 124 

 

 

 

PROMOCIONES DE EGRESADOS 

GRUPO INCORPORADOS AÑO LECTIVO INSERCIÓN 
PERIÓDICA 

1 2 2007 25 

2 16 2008 50 

3 56 2009 100 

4 63 2010 100 

5 6 2011 100 
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La carrera de Informática de la Universidad Estatal Península  Santa 

Elena en la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones 
presta servicios en dos jornadas  vespertino  y nocturna 
habiendo sido escogidos los estudiantes y docentes  del 
periodo vespertino que en un total de 89 estudiantes  y 24 
docentes accedieron previa solicitud  enviada al señor 

director de la carrera Walter  Armando Orozco Iguasnia 
colaborar en la realización de la encuesta que se preparó con 
anticipación, tratando de solicitar todos los pormenores 
básicos de la carreras en cuanto a conocimientos educativos 

,administrativos, logística, implementación de equipos, 

INFORMATICA 
5 AÑOS DE ESTUDIOS 
PRACTICA PREPROFESIONALES 
TESIS DE GRADO 
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escalafón, servicios médicos, etc. Los que damos a conocer 

con todos los detalles en cada uno de los cuadros y gráficos 
que a continuación presentamos. 

 

 

 
4.2.2.-  Análisis de las encuestas. 
 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES Y A DOCENTES. 

 ¿Conocen la misión  de la Carrera? 
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Cuadro No. 1 

                                                  Misión de la carrera 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes y estudiantes 

Elaboración: Kleber Tomalá Obando 

Grafico N° 1 

                                                    Misión de la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta de estudiantes y docentes.    
       Autor: Kleber Tomalá Obando. 
    
Solo el 38 % de los estudiantes conoce totalmente la misión de la carrera. 
El 42 % conoce en su mayor parte. Es necesario que todos  los 
estudiantes conozcanla misión de la carrera que están evocados a cumplir 
con responsabilidad para salir abantes  al término  de su preparación 

Valoración Frecuencia % 
 
1 Totalmente 
2 En su mayor parte 
3 Parcialmente 
4 Nada 
5 No conoce/no aplica 
 

 
38 
42 
28 
6 
5 

 

 
38 
42 
28 
6 
5 

TOTAL 119 100% 

31

32
0

19

0
5 5

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

ninguno

No conoce
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 ¿Conocen la visión de la Carrera? 
 

Cuadro No. 2 

                                                          Visión de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Encuesta de estudiantes y docentes.  
               Autor: Kleber TomaláObando. 
 
En este indicador Los docentes y estudiantes manifiestan conocer  en su 
totalidad la visión de la carrera el 39 %. El 41 % se manifiesta tener 
conocimiento en su mayor parte lo que se refiere a la visión. La intención 
de forjar mentalidades debe ser recomendable en todo sentido, siendo la 
colectividad la que determine su existencia de acuerdo a la eficacia y la 
eficiencia que se presente. 

Valoración Frecuencia % 
 
1 Totalmente 
2 En su mayor parte 
3 Parcialmente 
4 Nada 
5 No conoce/no aplica 
 

 
39 
41 
28 
6 
5 

 
39 
41 
28 
6 
5 

TOTAL 119 100% 

29

32
0

23

5 5 Totalmente

En su mayor parte

parcialmen

ninguno

No conoce
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 ¿Conocen el perfil de egreso de la carrera? 
 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la carrera de 
Informática.  
              Autor: Kleber Tomalá Obando.      
    
En esta pregunta sobre el perfil de egreso de la carrera el 40% de actores 
tanto docentes como estudiantes .Siendo el 38% de docentes y 
estudiantes los que conocen en su mayor parte. Todos estos pormenores  
deben ser presentados a la colectividad para que sean verificados los 
logros de un aprendizaje  y poder recomendara la Institución. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
40 
38 
21 
5 
15 

 
40 
38 
21 
5 
15 

TOTAL 119 100% 

34

32
0

19

0 4

13
Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

ninguno

No conoce
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 ¿La Carrera de Informática cuenta con un responsable 
del monitoreo del sistema de información académica? 

Cuadro No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta de estudiantes y docentes.    
          Autor: Kleber Tomalá Obando.    
Solamente el 17%  de estudiantes y docentes conoce  totalmente sobre si 
existe un responsable de monitorear el sistema de información 
académica. El 35% conoce en su mayor parte. Si no existe monitoreo 
alguno dentro de las instituciones para conocer el adelanto o el 
estancamiento de su productividad, no se podrá corregir los errores 
existentes  y el fracaso estará esperando.   

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
17 
35 
30 
9 
28 

 
17 
35 
30 
9 
28 

TOTAL 119 100% 

13

26

0

24
0

8

22
Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Cuenta con un sistema de monitoreo, que genera 
reportes para la toma de decisiones? 

 

Cuadro No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 5 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
          
 Fuente: Encuesta de estudiantes y docentes.    
          Autor: Kleber Tomalá Obando. 
Solo el 17% de estudiantes y docentes tiene accesibilidad sobre el 
monitoreo para toma de decisiones .El 32% conoce en su mayor parte. Si 
no existe un responsable en los monitoreos  interiores de una institución 
superior es como si un barco navegara sin una brújula lo que determinaría 
su fracaso en alta mar.  

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
17 
32 
30 
15 
25 

 
17 
32 
30 
15 
25 

TOTAL 119 100% 

13

24

0

25
0

10

16
Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

ninguno

No conoce
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 ¿Conoce los resultados de las evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de egreso? 

Cuadro No. 6 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: encuesta de Estudiantes y docentes de la carrera de  
Informática.  
              Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando.    
   
El 17%  de estudiantes y docentes tiene conocimiento sobre los 
resultados de evaluaciones realizadas como requisito de egreso, siendo 
labor de secretaria se debería tener una mayor información referente a un 
rendimiento. Solo el 22% tiene conocimiento en su mayor parte Por 
responsabilidad de la institución los resultados obtenidos en cada una de 
las revisiones de conocimiento, deben ser conocidas por los actores de 
esta evaluación, para tener presente de como se esta desenvolviendo en 
su preparación.   

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
17 
22 
41 
25 
14 

 
17 
22 
41 
25 
14 

TOTAL 119 100% 

13

16

0
32

0

24

12 Totalmente

Ensu mayor parte

Parcialmente

ninguno

No conoce



211 
 

 ¿La malla curricular que posee la Carrera de Informática 
contempla los logros del aprendizaje estipulados en el 
perfil de egreso? 

Cuadro No. 7 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
Fuente: Encuesta de estudiantes y docentes de la carrera de 
informática.  
           Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando.      
 

Solo el 27% de los estudiantes y docentes  tiene conocimiento sobre los 
logros de aprendizaje estipulados en la malla curricular. El 64% conoce en 
su mayor parte. La malla curricular en cada institución son las propuestas 
que se realizan como medios de presentación o invitación a los 
estudiantes, las mismas  si no se cumplen, la institución decrece.   

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
27 
64 
24 
2 
2 

 
27 
64 
24 
2 
2 

TOTAL 119 100% 

21

53

0

22

1
2

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿La malla curricular que posee la carrera incluye los 
niveles de los logros de aprendizaje (inicial, medio, 
avanzado), alcanzados en cada asignatura o 
componente que otorga créditos a la carrera? 

Cuadro No. 8 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta de estudiantes y docentes de la carrera de 
Informática.  
            Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando.     
 

El 24% de estudiantes y docentes  conoce totalmente sobre los niveles de 
logros en cada asignatura. El 47% de estudiantes y docentes conoce en 
su mayor parte. Si no se está cumpliendo las normas de presentación, 
son las consecuencias de estar en el sitial en que se encuentra la 
institución Educativa por lo que se debe impulsar el cumplimiento en un 
100% y no en lo expresado por los actores.      

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
30 
61 
25 
3 
0 

 
30 
61 
25 
3 
0 

TOTAL 119 100% 

24

47

0

20
2

0

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿La carrera posee laboratorios suficientes para la 
enseñanza- aprendizaje? 

 

Cuadro No. 9 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
   Fuente: Encuesta de Estudiantes y docentes de la carrera de Informatica.           
             Autor: Lcdo. .Kleber Tomalá Obando. 
    
Solo el 21% de estudiantes y docentes manifiesta si los laboratorios que 
posee la carrera son suficientes  para una  educación de calidad. El 33% 
manifiesta en su mayor parte. La investigación en cada una de sus ramas 
fortalece el aprendizaje pero para lograr con éxito el cometido se debe de 
asignar el presupuesto correspondiente para incrementar estos lugares de 
fortalecimiento intelectual. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
21 
33 
54 
11 
0 

 
21 
33 
54 
11 
0 

TOTAL 119 100% 

17

26

0

45

8

0

Totalmente

En sumayor Parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Los laboratorios están equipados adecuadamente? 
 
Cuadro No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
  Fuente: Encuesta de estudiantes y docentes de la carrera de 
Informatica  
              Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando.    
  
El5% de estudiantes y docentes manifiestan que los laboratorios están 
equipados. El 37 % se expresa que en su mayor parte. Esto expresa una 
distención por lo que la    inexistencia de implementos en el interior de los 
laboratorios impide que los estudiantes tengan la facilidad de 
entendimiento y comprensión puesto que no pueden acceder a una 
máquina por persona.   

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
5 
37 
61 
15 
1 

 
5 
37 
61 
15 
1 

TOTAL 119 100% 

5

28

0

50

12

1

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Los equipos que poseen los laboratorios están 
actualizados? 

 
Cuadro No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 Fuente: Encuesta de estudiantes y docentes.     
            Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando.    
  
El 6% de estudiantes y docentes se expresan totalmente. El 40% de 
estudiantes y docentes se manifiestan en su mayor parte. Si existiera una 
vetustez de las máquinas se determina por la no renovación, que se debe 
a la no  asignación de un adecuado presupuesto que permita realizar un 
verdadero cambio que permita en los estudiantes y docentes involucrarse 
con las nuevas tecnologías conocidas y por conocer.   

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
6 
40 
48 
20 
5 

 
6 
40 
48 
20 
5 

TOTAL 119 100% 

6

32

0

34

17
4

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Los laboratorios de la carrera poseen insumos, 
materiales e instalaciones suficientes en cantidad y 
calidad? 

Cuadro No. 12 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

            
   Fuente: Encuesta de estudiantes y docentes. 
              Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando.  
     
El 6% de estudiantes y docentes se expresan  totalmente en manifestar 
que los laboratorios poseen insumos materiales e instalaciones en 
cantidad y calidad. El 31%  de estudiantes y docentes se manifiestan en 
su mayor parte. Los insumos de los Laboratorios no son completos sino 
en un 50%  lo que hace que los estudiantes se impacienten por tener en 
la carrera suficientes elementos que le permitan un desarrollo eficaz y 
efectivo para enfrentarse a una colectividad exigente.   
   

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
6 
31 
60 
17 
5 

 
6 
31 
60 
17 
5 

TOTAL 119 100% 

6

25

0
46

14 4 Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Los estudiantes tienen acceso a computadores 
portátiles con capacidad de banda ancha? 

Cuadro No. 13 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta de estudiantes y docentes.  
 Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando.     
  
El 32% de estudiantes y docentes valoran en forma total. El 29% de 
estudiantes y docentes se manifiestan por mayor parte. Las 
computadoras virtuales son solamente parta los docentes, lo que no es 
recomendable puesto  que son los estudiantes los que se están 
preparando para desenvolverse en una sociedad que se sienta segura de 
tener un ente conocedor de todas las tecnologías y estructurador de un 
trabajo responsable  que pueda ser evaluados por la entidad donde se 
desempeñe y obtener el más alto puntaje que impulse promover la 
institución donde estudio. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
32 
29 
45 
9 
4 

 
32 
29 
45 
9 
4 

TOTAL 119 100% 

27

22

0

34

8 3 Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce



218 
 

 ¿Realizan trabajos durante su estadía en la 
universidad? 

Cuadro No. 14 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta de estudiantes y docentes.  
               Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 

El 57% de estudiantes y docentes están de acuerdo que su participación 
en trabajos  en su estadía dentro de la Universidad es totalmente .El 37% 
de estudiantes y docentes   se manifiestan que su participación en su 
estadía dentro de la Universidad es en su mayor parte. Está claro que si 
los estudiantes se esfuerzan por realizar trabajos concernientes con lo 
que esta asimilando es lógico de que la Universidad a través de la carrera 
se identifique como tal proporcionando la herramienta sofisticada para 
lograr del alumno cristalizar sus ideas desde el interior de la misma. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
57 
37 
21 
3 
2 

 
57 
37 
21 
3 
2 

TOTAL 119 100% 

44

29

0

17
3 2

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Los nodos de acceso a la red inalámbrica que cubre el 
área física de la carrera son suficientes? 

 
 
Cuadro No. 15 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 

             Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando.  
Solo el 21% de estudiantes y docentes están de acuerdo de que los 
nodos de red inalámbrica cubren el área física donde está presente la 
parte física de la carrera. El 42% de estudiantes y docentes manifiestan 
estar de acuerdo de que el espacio de la red inalámbrica cubre toda el 
área física donde está ubicada la carrera. Existiendo los nodos necesarios 
para su utilización, los estudiantes no tienen acceso directo por no contar 
con los elementos necesarios como son las máquinas. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
21 
42 
51 
3 
2 

 
21 
42 
51 
3 
2 

TOTAL 119 100% 

17

34

0

39

2
2

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿El número de aulas de la Carrera  tiene buen acceso, 
iluminadas, ventiladas y  son suficientes para los 
estudiantes? 

 

Cuadro No. 16 hasta aqui 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 

                Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando.  
 
El 45% de estudiantes y docentes están de acuerdo de que las aulas son 
apropiadas para recibir educación. El 30% de estudiantes y docentes 
expresan que las aulas son adecuadas en su mayor parte. Si las 
estructuras están acondicionadas con aulas  para el desenvolvimiento 
pedagógico, se debe realizar el complemento en cada uno de los 
laboratorios existentes para su utilización. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
45 
30 
29 
2 
13 

 
45 
30 
29 
2 
13 

TOTAL 119 100% 

42

26
0

19

2
6 Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿La carrera dispone de oficina para los docentes a 
tiempo completos? 

 

Cuadro No. 17 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 

                Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando.    
  
El 60% de estudiantes y docentes están de acuerdo de que en su 
totalidad existen oficinas para profesores de tiempo completo. El 44% de 
estudiantes y docentes manifiestan que están de acuerdo en su mayor 
parte.  Si los docentes han sido tomados en cuenta en su comodidad, así 
mismo deben ser tomados en cuenta los estudiantes  pero no en 
comodidad sino más bien en lo que concierne en la renovación con 
máquinas portátiles. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
60 
44 
12 
3 
0 

 
60 
44 
12 
3 
0 

TOTAL 119 100% 

56
32

0
8 3

0

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿La carrera dispone de sala para los profesores? 

 

Cuadro No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 

             Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 

El 64% de estudiantes y docentes manifiestan que existe una sala para 
los profesores. Solo el 17% de estudiantes se manifiestan de la existencia 
de la sala en su mayor parte. La  consideración que se tiene para con los 
docentes es muy aceptable y recomendable,  ya que así se fortalece el 
estatus de desenvolvimiento y de preferencia para la inclusión de nuevos 
catedráticos. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
64 
17 
3 
20 
15 

 
64 
17 
3 
20 
15 

TOTAL 119 100% 

58
11

0
3

11
8 Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Considera usted que los profesores a tiempo parcial o 
por horas de la carrera se encuentran satisfechos con la 
infraestructura para su desempeño? 

 
Cuadro No. 19 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 

           Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
Solo el 15% de estudiantes y docentes se expresan totalmente  sobre la 
satisfacción de los profesores a tiempo parcial o por horas de laborar a 
satisfacción en una infraestructura asignada a ellos. El 43% de 
estudiantes y docentes manifiestan que solo es en su mayor parte. La 
inserción  de parte de los docentes a tiempo parcial en las oficinas de los 
docentes a tiempo completo es recomendable debido a que su asistencia 
es de acuerdo a su participación con los estudiantes es decir que están 
divididos de acuerdo al horario y esto les permite ocupar las mismas 
oficinas en es momento. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
15 
43 
27 
13 
21 

 
15 
43 
27 
13 
21 

TOTAL 119 100% 

13

40
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23

7 13
Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Los estudiantes de la carrera cuentan con un  tutor 
para su seguimiento y desarrollo de sus estudios? 

 

Cuadro No. 20 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 

                Autor: Lcdo. Kl éber Tomalá Obando. 
 
Solo el 23% de los estudiantes y docentes  se expresan sobre la 
participación de un tutor .El 21% de los estudiantes y docentes 
manifiestan sobre la existencia del tutor en su mayor parte. La asignación 
de  un tutor no se la debe realizar a medias, pues deben darse cuenta de 
que todos los estudiantes necesitan direccionamiento  o sea se debe 
estar en constante  contacto tutor - estudiantes.    
  

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
23 
21 
28 
28 
19 

 
23 
21 
28 
28 
19 

TOTAL 119 100% 

22
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20

13 Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿La carrera posee un sistema de  registro que permite 
documentar el avance de cada estudiante y verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el 
egreso? 

Cuadro No. 21 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 
Autor: Lcdo. Kléber Tomalá Obando. 

El 40% de los estudiantes y docentes exponen que estén totalmente 
regidos en registros que documentes y verifiquen el cumplimiento de 
requisitos para egresar. El 35% de estudiantes y docentes expresan un 
manifiesto en su mayor parte sobre acontecimiento. Los registros deben 
de funcionar con mayor amplitud para abarcar a la totalidad de los 
estudiantes y así poder lograr una verificación  de resultados que permita 
conocer la realidad de los resultados de cada uno de los estudiantes y 
poder realizar  un informe veraz y aceptable al momento del egreso del 
estudiante. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
40 
35 
32 
2 
10 

 
40 
35 
32 
2 
10 

TOTAL 119 100% 
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1
8 Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿El sistema de registro que permite documentar el 
avance de cada estudiante esta sistematizada e 
informatizado y permite el acceso a través de la red? 

 
Cuadro No. 22 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 

Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 

El 36% de estudiantes y docentes están de acuerdo de manera total 
sobre el acceso a la red para conocer sobre el avance en la educación 
documentada. El 40% que en su mayor parte. Todo registro no debe ser 
para un determinado grupo sino más bien debería ser para el 
conglomerado de la Sociedad estudiantil y de la docencia  para demostrar 
su correlación con la comunidad en general. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
36 
40 
20 
9 
14 

 
36 
40 
20 
9 
14 

TOTAL 119 100% 
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5 10 Totalmente
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Parcialmente
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¿Los reclamos de los estudiantes son tramitados y atendidos por la 
carrera? 
 

Cuadro No. 23 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 

             Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 

Solo el 30% De estudiantes y docencia manifiestan en su totalidad sobre 
de los reclamos que si son atendidos.El 53% de estudiantes y docentes 
se manifiestan que en su mayor parte. Toda institución que tiene una 
realidad bien aceptada no debe temer a los reclamos, porque si se dan en 
su interior sus políticas son las que van a determinar el grado de 
expansión para dar solución a los inconvenientes presentados. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
30 
53 
27 
1 
8 

 
30 
53 
27 
1 
8 

TOTAL 119 100% 
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1
6 Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Existe y se aplica un procedimiento para la resolución 
de reclamos de los estudiantes? 

Cuadro No. 24 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 

                Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 

Solamente el 23% de estudiantes y docentes  expresan que se aplica un 
procedimiento  para resolver algún reclamo. El 36% se expresan que es 
en mayor parte la aplicación de un procedimiento de resolución.  Cuando 
el estudiante es excluido de uno de sus derechos, se está manipulando o 
desechando un procedimiento que debe estar siempre presente, para que 
la unidad prevalezca dentro de una institución de educación superior. 
     

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
23 
36 
44 
7 
9 

 
23 
36 
44 
7 
9 
 

TOTAL 119 100% 
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6 6 Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿La carrera tiene especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la manera de medirlo o 
evidenciarlo? 

Cuadro No. 25 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 

                Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 
Solo el 22% de los estudiantes y docentes  se manifiestan totalmente 
sobre el nivel de aprendizaje. El 34% de estudiantes y docentes se 
expresan con la mayor parte. Si no hay respuesta positiva de parte los 
estudiantes al término o culminación de un módulo, la preocupación de 
parte del tutor, coordinador y director de carrera debe ser parte de la 
buscar una solución Para que el  inconveniente sea tratado para buscar 
una solución útil para la carrera y por ende para la institución. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
22 
34 
32 
11 
10 

 
22 
34 
32 
11 
10 

TOTAL 119 100% 
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Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, 
registro y procesamiento o resolución de las quejas de 
los estudiantes? 

Cuadro No. 26 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE. 

                Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 

El 32% de estudiantes y docentes  tienen un manifiesto totalmente sobre 
recolección, registro y procesamiento de quejas. Con el 42% que están en 
su mayor parte. En toda institución de educación superior es obligatorio 
que exista el archivo de registro de reclamos de parte de los estudiantes, 
para realizar una tabulación de que es lo que más incomoda y emitir 
soluciones que satisfagan a docentes y dicentes tratando de equilibrar un 
normal entendimiento.      

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
32 
42 
30 
6 
9 

 
32 
42 
30 
6 
9 

TOTAL 119 100% 

23

32

0

20

6
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En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿La resolución de las quejas de los estudiantes se 
determina en plazos adecuados? 

 
Cuadro No. 27 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 0%  de estudiantes  y docentes  están con totalmente con los plazos 

adecuados. El54% se manifiestan en su mayor parte.  En las instituciones 

de educación superior donde se respetan las ideologías, son las que 

marchan con el respaldo de todo un  conglomerado, esto surge cuando  

se toma en consideración cada uno de los reclamos y se encamina a una 

solución para el bienestar de la carrera e  institución. 

 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
0 
54 
45 
10 
10 

 
0 
54 
45 
10 
10 

TOTAL 119 100% 

0

39

0

31

10
10 Totalmente
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Parcialmente

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

Cuadro No. 28 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y   Telecomunicaciones de la UPSE. 

                  Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 
Con solo el 13% los estudiantes y docentes  se manifiestan  totalmente en 
lo relacionado con las encuestas para con los docentes. El 48% se 
expresan en su mayor parte. Las instituciones de educación superior que 
se encuentran entre los márgenes mas altos en la acreditación, se debe a 
que existe una equiparación entre en trato similar entre estudiantes y 
docentes. Siendo esta la manera en que se fortalece la función 
institucional para lograr calidad eficiencia y eficacia. 
 
 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
13 
48 
39 
5 
14 

 
13 
48 
39 
5 
14 

TOTAL 119 100% 
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0
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Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Ha tenido actividades de prestación de servicios, 
consultoría, pasantías, en el marco de convenios o 
contratos con de la IES con organizaciones de la 
colectividad, en el área profesional de la carrera, por 
una duración de al menos 320 horas laborables, durante 
sus estudios? 

Cuadro No. 29 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 29 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y   Telecomunicaciones de la UPSE. 

             Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
Solo el 19%  de estudiantes y docentes escogieron totalmente con la 
prestación de servicios, consultorías y pasantías. El 52% de estudiantes y 
docentes escogen en su mayor parte.  Las mejores instituciones de 
educación superior en el mundo, envían a sus estudiantes a realizar 
pasantías en los mejores sitios de gestión laboral, con el único fin de 
evaluar luego resultados, si el pasante rinde o demuestra su capacidad de 
formación recibida en la institución donde se preparo en una carrera 
determinada, y así justificar la estancia de una persona dentro de sus 
instalaciones, no así las instituciones que evitan este encuentro entre la 
formación y la realidad, esta solo se la puede verificar en el campo laboral 
y si no envía no tiene confianza en ella misma. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
19 
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34 
6 
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19 
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8 

TOTAL 119 100% 
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 ¿Le solicitaron que demuestre su experiencia laboral 
y/o profesional en el área de conocimiento de la Carrera 
de Informática?      

           
  
Cuadro No. 30 

    
       
Grafico N° 30    
  
      
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de  
Sistemas y   Telecomunicaciones de la UPSE. 

                Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 
Solo el 30%l de estudiantes y docentes señalan un totalmente sobre 
demostración laboral para su ingreso a la facultad. El 33% solamente 
están de acuerdo en su mayor parte. En el proceso de selección 
denominado curso preuniversitario, se determinaba si los participantes 
están aptos para seguir la carrera  en una determinada facultad, 
resultando ser exitoso por lo que todas las instituciones deberían 
mantener dicha modalidad. Pero en la actualidad aquello va a cambiar 
debido a que ahora esta selección o admisión se realizará a través de 
internet y esperemos buenos resultados en el futuro.    
   

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
30 
33 
53 
3 
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0 

TOTAL 119 100% 

23

24

0

38

6
0

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce



235 
 

 ¿Evidenciaron su experiencia para desarrollar 
investigación?       
   

           
  
Cuadro No. 31 

    
 Grafico N° 31    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y   Telecomunicaciones de la UPSE. 

              Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 
Solamente con el 23% los estudiantes  y docentes se manifiestan 
Totalmente sobre la veracidad  de experiencia en investigación. I con solo 
el 32% en su mayor parte. 
Las instituciones de educación superior que presentan en su malla una 
cobertura o pensum curricular que estipula la forma pedagógica que se va 
a desenvolver, pero existen algunas que no cumplen perjudicando al 
estudiantado como también a los docentes, por lo que se debe cumplir a 
cabalidad con lo que se presenta para seguridad de la institución y 
aceptación de la colectividad. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
23 
32 
45 
19 
0 

 
23 
32 
45 
19 
0 

TOTAL 119 100% 

18

24

0

37

11

0

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Le solicitaron su criterio respecto de las expectativas 

que tenía la Carrera de Informática? 
      

Cuadro No. 32 

    
       
Grafico N° 32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y   Telecomunicaciones de la UPSE. 

                  Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 
   
Con el 0% los estudiantes y docentes se manifiestan sobre si le solicitaron 
criterio alguno sobre la carrera que estaba escogiendo. Con el 61% que 
están con en su mayor parte.  Si se evidenciaran cada una de las 
expectativas que la institución educativa presenta, en cada uno de los 
estudiantes seria la mejor forma de promover las aspiraciones y a través 
de ello  tratar de lograr resultados positivos para regocijo de los directivos 
de la Universidad. 
 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
0 
61 
37 
21 
0 

 
0 
61 
37 
21 
0 

TOTAL 119 100% 

0

48

0

24

18

0

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Se siente satisfecho de las competencias adquiridas?
          

            
Cuadro No. 33 

    
       
Grafico N° 33    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y   Telecomunicaciones de la UPSE. 

                  Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 
 
El 64% de estudiantes y docentes se manifiestan con un totalmente con 
respecto a competencias adquiridas en la carrera. Con el 42% que se 
manifiestan en su mayor parte. Si existiera la insatisfacción primero en los 
estudiantes  ,docentesy luego en la sociedad que confió en la institución 
superior, seria la terminación de una carrera por no cumplir con cada uno 
de los indicadores, perjudicando de esta forma a la institución que se 
mantienen latentes gracias a los resultados que se obtengan en cada una 
de las carreras que tuviere en ofertas. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
64 
42 
13 
0 
0 

 
64 
42 
13 
0 
0 

TOTAL 119 100% 

55
35

0
7

0 0

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Fue evidente que los profesores poseen experiencia 
en la actividad docente?      

           
  
Cuadro No. 34 

    
     
Grafico N° 34   
  
     
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y   Telecomunicaciones de la UPSE. 

             Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 
 
El 60% de estudiantes y docentes están de acuerdo totalmente en la 
experiencia docente. Con el 45% que evidencian en su mayor parte. Si los 
estudiantes y docentes se manifiestan así es por que en ellos se refleja el 
conocimiento impartido por cada uno de los docentes, y si se da este 
afecto educativo son de confiar. 
 
 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
60 
45 
14 
0 
0 

 
60 
45 
14 
0 
0 

TOTAL 119 100% 

50
35

0
5

0 0

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Fue evidente que los profesores han participado en 
equipos de trabajo interdisciplinario?   
   

           
  
Cuadro No. 35 
  

    
Grafico N° 35    
 
  
      
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y   Telecomunicaciones de la UPSE. 
Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 

 
 
El 58% de estudiantes y docentes escogen totalmente, en la participación 
en trabajos interdisciplinarios para mantener el estatus conductuales  de 
los participantes en el interior de la Universidad.  El 42% se manifiestan 
en su mayor parte. La responsabilidad interna en una institución superior 
la tienen los Directivos en conjunto con el consejo directivo, porque son 
los que catalogan al personal docente que ejercerá funciones en  la 
institución si ellos fallan la entidad educativa se cae, si ellos aciertan la 
entidad crece por la aceptación de la colectividad en cuanto a resultados. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
58 
42 
19 
0 
0 

 
58 
42 
19 
0 
0 

TOTAL 119 100% 

4832

10

0 0

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Aprecia que el tutor domina los contenidos respecto a 
las temáticas tratadas en los módulos asignados? 
     

           
  
Cuadro No. 36 

    
       
Grafico N° 36    
  
      
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 
 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y   Telecomunicaciones de la UPSE. 

                Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 
 
Es admirable como el 68% de estudiantes y docentes que los tutores se 
mantienen como unos dominadores comunes de las materias que dirigen. 
Solo el 34% se manifiestan en su mayor parte. Los ejes del engranaje 
positivo en educación superior son los docentes tutores, que demuestran 
conocer, saber inculcar y obtener satisfacción de parte de los estudiantes 
que son los que califican la gestión de cada uno de los pilares para que 
exista  en buena lid la institución superior. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
68 
34 
17 
0 
0 

 
68 
34 
17 
0 
0 

TOTAL 119 100% 

61

27

0
12

0 0

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿La definición de la Carrera de Informática está en 
correspondencia con la demanda social, el desarrollo 
de las disciplinas científico-técnicos y el campo 
ocupacional especifico?     
          

Cuadro No. 37 
  

    
Grafico N° 37    
  
      
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 
 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y   Telecomunicaciones de la UPSE. 

                Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 
El 75% de estudiantes y docentes aprecian que totalmente la carrera tiene 
una aceptación de acuerdo a la demanda social que requieren los 
sectores laborales de la provincia, para no seguir importando a 
profesionales. Solo el 27% se manifiestan en su mayor parte. La provincia 
de Santa Elena a través de sus ciudadanos demostró tener talentos y por 
ende futuro y es por ello que se creó la UPSE, para que esos talentos 
demostraran que no solo servían para la pesca sino que las tecnologías 
eran Parte de ellos por tal virtud la nueva  generación es parte activa de 
su desarrollo. 

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
75 
27 
17 
0 
0 

 
75 
27 
17 
0 
0 

TOTAL 119 100% 

65

17

0
8

0 0

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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 ¿Los contenidos teórico-prácticos del plan de estudios 
denotan coherencia con la metodología de la Carrera de 
Informática?       
      

Cuadro No. 38 
  

       
Grafico N° 38    
  
      
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 
 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes y docentes de la Facultad de 
Sistemas y   Telecomunicaciones de la UPSE. 

                Autor: Lcdo. Kleber Tomalá Obando. 
 
El 72% de estudiantes y docentes que totalmente los contenidos que se 
dan como enseñanza aprendizaje son coherentes con lo metodológico 
que se debe utilizar para con los estudiantes y docentes que escogen 
estar dentro del pensum académico de la carrera. El 34% se manifiesta en 
su mayor parte con lo estipulado.  Es evidente que cada uno de los 
estudiantes de esta Facultad se han preparado a conciencia,  pues 
habiendo realizado un sondeo en las entidades laborales se encuentran 
satisfechos con el trabajo realizado por el ex alumno de la Facultad de 
Sistemas Y telecomunicaciones, por la demostración de conocimientos 
adquiridos y demostrados.   

Valoración Frecuencia % 
 
Totalmente 
En su mayor parte 
Parcialmente 
Nada 
No conoce/no aplica 
 

 
72 
34 
13 
0 
0 

 
72 
34 
13 
0 
0 

TOTAL 119 100% 

62

24

0
4

0
0

Totalmente

En su mayor parte

Parcialmente

Ninguno

No conoce
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ENTREVISTA  DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

Instrumento dirigido al Sr. Director de la Carrera de Informática de la 
Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la 
Universidad Estatal de la Península de Santa Elena. 

 

El documento que se presenta es un instrumento de investigación 
para poder realizar la Autoevaluación de la carrera como 
parte del mejoramiento de la calidad. Sus opiniones servirán 
para valorar y analizar el desarrollo de la Universidad en 
general y de esta carrera en particular. 

 

Le agradecemos se sirva usted contestar el cuestionario asignado 

con una X en el casillero que usted consideré justo, 
utilizando la siguiente escala de valoración. 

 

 

Totalmente En su mayor 
parte Parcialmente Ninguno No conozco 

(N/C) 

Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Parcialmente en 
des acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo No aplica (N/A) 

Muy Satisfecho Satisfecho Parcialmente 
Satisfecho Insatisfecho Np Conozco 

(N/C) 

4 3 2 1 0 
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Agradeciendo su colaboración nos permitimos indicarle que la 

presente entrevista  es confidencial y anónima cuyos resultados 
se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 

 

INDICADOR A.1. "La misión y la visión de la Carrera  de 

Informática la Universidad Estatal Península de Santa Elena 
deben de estar claramente establecidos y ser asequibles a la 
comunidad Universitaria y al entorno social” 

1 
¿Considera usted que es 
importante que la carrera tenga 
enunciados de su misión y 
visión? 

4
 
x 

3 2 1 0 

 
Respuesta: La Misión y la Visión de la carrera existen. 
 
Comentarios y sugerencias: …Es Necesario establecer y exhibirlas en 
lugares visibles.  
 

 
INDICADOR A.2. "La Carrera demuestra que el perfil de egreso y 
el perfil profesional han sido definidos en base a estudios y 
necesidades del entorno. 
 

2 
¿Considera que la carrera 
documenta el perfil de egreso y 
el perfil profesional del 
programa? 

4
 
x
  

3 2 1 0 

 
Respuesta: Si se considera que la carrera documenta el perfil de egreso y 
perfil profesional del programa. En base a estudios y las necesidades.  
 
Comentarios y sugerencias: esta  consideración ayuda a la 
autoevaluación y por ende a la acreditación.  
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INDICADOR A .3. “El perfil profesional del egresado, describe 
los logros de aprendizaje que los estudiantes deben de realizar 
la termino de sus estudios". 
 
 

3 

¿El perfil del egreso debe de estar 
publicado y debe ser consistente  
con la misión y visión de la 
carrera? 

4
 
x 

3 2 1 0 

 
Respuesta: Si publicamos el perfil del egreso  y describe los logros de 
aprendizaje que los estudiantes deben de realizar. 
 
Comentarios y sugerencias: Se le pide que estos deban de ser consistentes 
con la Misión y Visión de la Carrera de Informática.  
 

 
 
INDICADOR A. 4.1. "El sistema de monitoreo esta implementado 
y consta al menos: con un responsable de monitoreo formatos 
digitales, programas de procesamiento de la información y de 
generación de reportes para la toma de decisiones." 
 
 

4 

¿Tiene el sistema de monitoreo  
un responsable para el proceso de 
los programas de información y de 
reporte generados para la toma de 
decisiones? 

4
x 3 2 1 0 

 
Respuesta: …Si existe es el coordinador de la carrera.  
 
Comentarios y sugerencias: Es necesario que se disponga de un responsable 
pará el proceso de los programas de procesamiento  y generación de reportes.  
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INDICADOR  A.4.2. "Los resultados de las evaluaciones del 
cumplimiento del perfil de egreso son conocidos por los 
estudiantes de la carrera” 
 
 

5 
¿Exprese si los  estudiantes de la 
carrera conocen los resultados del 
perfil de egreso? 

4
 
x 

3 2 1 0
  

 
Respuesta: … hay promociones de egresados. 
 
Comentarios y sugerencias: Es necesario  aplicar estas evaluaciones de 
resultados en el futuro.  
 

 
 
INDICADORA.4.3. "Evalúa el contenido de cada una de las 
materias,  la especificidad de la carrera y su adecuación a los 
objetivos educacionales, misión, visión y permanencia con el 
entorno” 

 
 

6 

¿Existe un reglamento para la 
evaluación de los contenidos de la 
materia por pares y se ha aplicado 
por los menos el 20 % de estas? 

4
  3 2 1 

0
 
X 

 
Respuesta: No hay reglamento ni análisis por pares. 
Comentarios y sugerencias: En la brevedad posible hay que implementar este 
requisito el mismo que va a servir para la acreditación.  
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INDICADOR C.1.1. "Verifica el  número de títulos especializados 
impresos distintos con que cuenta la biblioteca de la carrera, 
comparado con los estudiantes de la carrera” 

 
 

7 

¿Tienen títulos especializados 
impresos distintos con que cuenta 
la carrera de Informática, 
comparado con el número de 
estudiantes? 

4 3 
2
 
x 

1 0 

Respuesta: si existen títulos. 
 
Comentarios y sugerencias: Es 
recomendable de que  todo titulo que sea 
beneficioso para la carrera se fortalezca. 

     

 
 
 
INDICADOR C.1.2. "Verifica la existencia de biblioteca virtuales 
especializadas en el área de conocimiento de la carrera a la que 
está suscrita la institución” 
 
 

8 
¿Tiene la carrera bibliotecas 
virtuales en el área del 
conocimiento? 

4
 
x 

3 2 1 0 

 
Respuesta: Si tenemos bibliotecas virtuales en el área de conocimiento.  
 
Comentarios y sugerencias: Es necesario que  incrementen material 
tecnológico.  
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INDICADOR C.2.1. "Los laboratorios y/o instalaciones de practica 
corresponden a las necesidades de las carreras que se imparten a la 
institución.” 
 
 

9 
¿Tiene la carrera equipamiento de 
laboratorios o instalaciones de 
prácticas? 

4 3 2 
1
 
X 

0 

 
Respuesta: Tiene muy poco equipamiento.  
 
Comentarios y sugerencias: Todo las herramientas e instrumentos ayudan 
para la autoevaluación, evaluación externa y acreditación.  
 

 
 
INDICADOR C.2.2. "Los equipos de laboratorios y/o instalaciones 
para prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente” 
 
 

10 
¿Ustedes renuevan los equipos de 
laboratorio  antes de su 
obsolescencia? 

4 
3
 
X 

2 1 0 

 
Respuesta: Los equipos que disponemos si se le da el debido mantenimiento.   
 
Comentarios y sugerencias: No hay que esperar a que los equipos lleguen a la 
obsolescencia hay que renovarlos permanentemente.  
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INDICADOR CO.C.2.3."Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y 
similares para las prácticas de laboratorios y/o instalaciones de prácticas.” 
 
 

11 

¿Disponen de la suficiente cantidad de 
insumos para las prácticas de los 
estudiantes de la carrera de 
Informática? 

4 3 2 1 X 0 

 
Respuesta: Son pocos los insumos para las prácticas de los estudiantes. 
 
Comentario y sugerencias: En necesario incrementar los insumos para las prácticas 
de los estudiantes.   
 

 
 
INDICADOR.C.3.1. "Se considera que un alto porcentaje de los 
estudiantes tienen acceso a las computadoras portátiles y por lo tanto el 
ancho de banda debe de permitir el acceso y el trabajo de los estudiantes 
durante su estadía en la Universidad.” 
 
 

12 

¿Los estudiantes de la carrera de 
Informática tienen acceso a las 
computadoras portátiles y a la banda 
ancha? 

4 3 X 2 1 0 

 
Respuestas: A la banda ancha todos los estudiantes tienen acceso, a las 
computadoras portátiles un 30% de los estudiantes.  
Comentarios y sugerencias: debe de incentivar a que exista un mayor porcentaje de 
alumnos que accedan a las computadoras portátiles.  
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INDICADOR.C.3.2. "Suficiencia de los nodos de acceso de la red 
inalámbrica que cubra el área física  donde se ejecuta a la carrera.” 
 
 

13 
¿Tienen suficiencia de los nodos y 
acceden los estudiantes de la carrera 
de electrónica a la red inalámbrica? 

4 x 3 2 1 0 

 
Respuesta: Existe suficiencia de los nodos de acceso de la red inalámbrica.  
Comentarios y sugerencias: Es positivo que el personal docente, 
administrativo y estudiantes tengan acceso a la red inalámbrica.  
 

 
 
INDICADOR C.4.1. "Este subcriterio mide la suficiencia de aulas, la 
calidad de sus equipamientos e instalaciones de las aulas” 
 
 

14 ¿Las aulas asignadas a la carrera se 
encuentran bien equipadas? 4 3 x 2 1 0 

 
Respuesta: Todas las aulas están equipadas con sus debidas instalaciones.  
 
Comentarios y sugerencias: Hay que tratar que este equipamiento sea de buena 
calidad y 
Optimo. 
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INDICADOR. C.4.2. "Numero de metro cuadrado por pupitres, evidenciar 
por un lado el hacinamiento y la suficiencia del espacio para el trabajo en 
clase del estudiante.” 
 
 

15 
¿Sus mobiliario como son los pupitres 
están de acuerdo al estándar 
internacional? 

4 x 3 2 1 0 

 
Respuesta: El mobiliario tiene la suficiencia y espacio para el desempeño del 
estudiante.  
 
Comentarios y sugerencias: Me parece excelente.  
 

 
 
INDICADOR C.5.1 "Evalúa las oficinas o estaciones de trabajo atribuido 
individualmente a los profesores a tiempo completo” 
 
 

16 
¿Los profesores a tiempo completos de la 
carrera poseen las oficinas que cumplen con 
los requisitos indicados? 

4 3 X 2 1 0 

 

Respuesta: son recomendables y aceptadas 
para ejercer un trabajo de tal magnitud. 
 
Comentarios y sugerencias: debe tratarse de 
ampliar la cobertura de las oficinas.  
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INDICADOR. C.5.2."La carrera debe contar con al menos una sala de 
permanencia para los profesores a tiempo parcial o por horas clases con 
un número adecuado de computadoras con acceso a internet. La carrera 
deberá de crear una encuesta de satisfacción a cargo del coordinador de 
la carrera” 
 

17 

¿Poseen los  profesores a tiempo 
parcial y por horas sala de permanencia  
y se declaran satisfechos por el acceso 
al internet? 

4 3 x 2 1 0 

 
Respuesta: …En un 100 % los profesores se declaran satisfechos por el acceso al 
internet. 
 
Comentarios y sugerencias: Es necesario que se mantenga con el 100% en el 
acceso  a esta herramienta tecnológica para su capacitación.  
 

 
 
INDICADOR C.5.3. "La carrera deben de contar con salas pequeñas 
donde los docentes puedan atender a los estudiantes para la consultas 
sobre deberes, trabajos de titulación entre otros, la carrera debe de crear 
una encuesta de satisfacción a cargo del coordinador  que incluya la 
satisfacción de condiciones de los espacios físicos para consultas con los 
profesores a tiempo parcial.” 
 

18 

¿Los estudiantes se declaran 
satisfechos sobre las condiciones de los 
espacios físicos para consulta de los 
deberes a los profesores y al 
coordinador de la carrera? 

4 3 x 2 1 0 

 
Respuesta: En su gran mayoría los estudiantes se sienten satisfechos por las 
condiciones físicas para la consulta de sus deberes, trabajos etc.  
 
Comentarios y sugerencias: Conveniente para efectos de acreditación seria que 
todos se sientan satisfechos.  
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INDICADOR B.1.”El plan curricular relaciona las materias del currículo a 
ser desarrolladas durante la formación profesional. El plan curricular debe 
de garantizar que al termino de sus estudios el estudiante posea los 
resultados de aprendizaje  estipulados en el perfil de egreso .La malla 
curricular que es una herramienta que permite observar la forma gráfica 
todas las materias constantes en el círculo de una carrera debe de indicar, 
el tipo de materia, obligatoria, practica, optativa, la secuencia de la 
materia, pre requisito, co-requisito, el número de créditos que concede 
cada materia. 

19 

¿Si la malla curricular es completa 
según ella al finalizar sus estudios el 
estudiante posee los resultados de  
aprendizaje estipulados en el perfil de 
egreso? 

4x 3 2 1 0  

 
Respuesta: …Si existen egresados, y las promociones están a la vista.  
 
Comentarios y sugerencias: Para el futuro de los  egresados hay que fortalecer  la 
malla curricular y cumplir a cabalidad  para garantizar el término de sus estudios. 

 
INDICADOR B.2. "Cada materia de la carrera cuenta con un silabo o 
programa de la materia que especifica claramente, además de los 
contenidos, los resultados o loslogros de aprendizaje a ser desarrollados y 
los mecanismo utilizados para ser evaluados. El silabo además debe 
constar la bibliografía de base y la bibliografía complementaria. Debe de 
existir constancia que ellos han sido objetos de revisión anuales.” 
 

20 

¿Cuentan las materias del plan 
curricular con un sílabo o programa de 
la materia, en la que especifica los 
contenidos y resultados de aprendizaje 
para ser evaluados? 

4 X 3 2 1 0 

 
Respuestas: Todas las materias cuentan con un silabo o programa las mismas que 
especifican los contenidos, los resultados y logros de aprendizaje y los mecanismos 
para ser evaluados. 
Comentarios y sugerencias: Además en  el silabo debe de constar la bibliografía de 
base y la complementaria y que sean revisados anualmente.  
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INDICADOR B.3. "Currículo equilibrado se mide de cuanto se apartan el 
número de créditos de los estándares comúnmente aceptados” 
 
 

21 

¿Cómo mide el porcentaje de 
desviación aceptable respecto a cada 
uno de los componentes principales del 
plan curricular? 

4 3 2 1 0 

 
Respuesta: …El 90 % cumplen y el 10 % de desviación, porcentaje de carreras 
básica, profesionales y de especialización. 
 
Comentarios y sugerencias: Además el currículo equilibrado de medirlo cuando se 
apartan el número de créditos de los estándares aceptados.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.- Conclusiones 

 

 Como resultado de la investigación realizada y de los resultados que 

hemos presentado en el capítulo anterior, podemos obtener las 

siguientes conclusiones: 

- La facultad si lleva adelante actualmente una metodología institucional, 

posiblemente adquirida por los cursos o seminarios de 

capacitación realizados por sus docentes, o más bien, por los 

estudios de cuarto nivel, post grados en educación superior, que 

la mayoría de sus maestros han realizado; metodología que no es 

reconocida por los directivos o docentes, pero que si es 

reconocida por el elemento más importante del sistema educativo, 

el estudiante. 

- Los actores del proceso académico están siendo capacitados en las 

metodologías de la educación, aunque ellos mismos duden de sus 

compañeros. Se nota que la capacitación va progresando a buen 

ritmo. 

- No ha habido de parte de la entidad un seguimiento de los 

resultados de las evaluaciones institucionales que se pudieron 

haber desarrollado en el pasado, o en todo caso, no se han 

presentado sus resultados en forma debida. Debe desarrollarse 

evaluaciones de conformidad, como herramienta de análisis y 

mejoramiento. 
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- A nivel de aula están habiendo cambios, nos estamos encontrando con 

una facultad que está en pleno proceso de evolución. La libertad 

de cátedra es uno de los pilares en el claustro docente, está 

siendo académicamente bien aplicada. 

- Los más satisfechos son los estudiantes, los maestros son demasiados 

modestos para aceptar públicamente que se están haciendo bien 

las cosas, y declaran que están en un proceso, que se diría está 

bastante avanzado. Se denotó cierta insatisfacción con los 

maestros de mayor edad, pero sin menospreciar su calidad en 

conocimientos y experiencias, los que crean un equilibrio 

metodológico de paradigmas diferentes. 

- La institución se encuentra encaminada al éxito educativo, no hay que 

perder el norte, en esta sociedad que demanda día a día 

profesionales cada vez mejor capacitados. Sus protagonistas así 

lo creen. Ellos serán los llamados a mejorar y capacitarse para 

brindar lo mejor de cada uno. Ahora es la metodología, pero el 

trabajo debe ser íntegro e integral. Al final, ellos serán los únicos 

responsables del seguro éxito que se sobreviene a la facultad de 

filosofía. 

 

-La carrera de Informática de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, presenta el siguiente problema: Es notorio de que la 

carrera de Informática se ha descuidado en la renovación de la 

logística de los laboratorios y de los insumos para que estos 

elementos se mantengan, así como del seguimiento de los 

egresados que siendo la fuente principal de sus logros no se le ha 

dado una continuidad reflejada. 

- Según los datos del cuadro  y gráfico  Nro1. Observamos que 

Solo el 38 % de los estudiantes conoce totalmente la misión de la 
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carrera. El 42 % conoce en su mayor parte. Es necesario que 

todos  los estudiantes conozcan la misión de la carrera que están 

evocados a cumplir con responsabilidad para salir avante  al 

término  de su preparación 

 

-De acuerdo con el cuadro y gráfico  Nro.2 tenemos que en este indicador 

Los docentes y estudiantes manifiestan conocer  en su totalidad la 

visión de la carrera el 39 %. El 41 % se manifiesta tener 

conocimiento en su mayor parte lo que se refiere a la visión. La 

intención de forjar mentalidades debe ser recomendable en todo 

sentido, siendo la colectividad la que determine su existencia de 

acuerdo a la eficacia y la eficiencia que se presente. 

 - Por los datos del cuadro y gráfico Nro.3  apreciamos que en esta 

pregunta sobre el perfil de egreso de la carrera el 40% de actores 

tanto docentes como estudiantes .Siendo el 38% de docentes y 

estudiantes los que conocen en su mayor parte. Todos estos 

pormenores  deben ser presentados a la colectividad para que 

sean verificados los logros de un aprendizaje  y poder recomendar 

a la Institución. 

- Por los datos del cuadro y gráfico Nro. 4, observamos que solamente el 

17%  de estudiantes y docentes conoce  totalmente sobre si 

existe un responsable de monitorear el sistema de información 

académica. El 35% conoce en su mayor parte. Si no existe 

monitoreo alguno dentro de las instituciones para conocer el 

adelanto o el estancamiento de su productividad, no se podrá 

corregir los errores existentes  y el fracaso estará esperando. 

- Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 5 Observamos Solo el 17% de 

estudiantes y docentes tiene accesibilidad sobre el monitoreo para 

toma de decisiones .El 32% conoce en su mayor parte. Si no 
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existe un responsable en los monitoreos  interiores de una 

institución superior es como si un barco navegara sin una brújula 

lo que determinaría su fracaso en alta mar. 

Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 6 El 17%  de estudiantes y 

docentes tiene conocimiento sobre los resultados de evaluaciones 

realizadas como requisito de egreso, siendo labor de secretaria se 

debería tener una mayor información referente a  un rendimiento. 

Solo el 22% tiene conocimiento en su mayor parte Por 

responsabilidad de la institución los resultados obtenidos en cada 

una de las revisiones de conocimiento, deben ser conocidas por 

los actores de esta evaluación, para tener presente de como se 

esta desenvolviendo en su preparación.  

-Según datos del cuadro y gráfico Nro. 7 Observamos que  el 27% de los 

estudiantes y docentes  tiene conocimiento sobre los logros de 

aprendizaje estipulados en la malla curricular. El 64% conoce en 

su mayor parte. La malla curricular en cada institución son las 

propuestas que se realizan como medios de presentación o 

invitación a los estudiantes, las mismas  si no se cumplen, la 

institución decrece.  

-Según datos del cuadro y gráfico Nro.8 El 24% de estudiantes y docentes  

conoce totalmente sobre los niveles de logros en cada asignatura. 

El 47% de estudiantes y docentes conoce en su mayor parte. Si 

no se está cumpliendo las normas de presentación, son las 

consecuencias de estar en el sitial en que se encuentra la 

institución Educativa por lo que se debe impulsar el cumplimiento 

en un 100% y no en lo expresado por los actores.   

- Según datos del cuadro y gráfico Nro. 9 Solo el 21% de estudiantes y 

docentes manifiesta si los laboratorios que posee la carrera son 

suficientes  para una  educación de calidad. El 33% manifiesta en 
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su mayor parte. La investigación en cada una de sus ramas 

fortalece el aprendizaje pero para lograr con éxito el cometido se 

debe de asignar el presupuesto correspondiente para incrementar 

estos lugares de fortalecimiento intelectual. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 10 El 5% de estudiantes y 

docentes manifiestan que los laboratorios están equipados. El 37 

% se expresa que en su mayor parte. Esto expresa una distención 

por lo que la    inexistencia de implementos en el interior de los 

laboratorios impide que los estudiantes tengan la facilidad de 

entendimiento y comprensión puesto que no pueden acceder a 

una máquina por persona. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 11 El 6% de estudiantes y 

docentes se expresan totalmente. El 40% de estudiantes y 

docentes se manifiestan en su mayor parte. Si existiera una 

vetustez de las máquinas se determina por la no renovación, que 

se debe a la no  asignación de un adecuado presupuesto que 

permita realizar un verdadero cambio que permita en los 

estudiantes y docentes involucrarse con las nuevas tecnologías 

conocidas y por conocer.   

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 12 El 6% de estudiantes y 

docentes se expresan  totalmente en manifestar que los 

laboratorios poseen insumos materiales e instalaciones en 

cantidad y calidad. El 31%  de estudiantes y docentes se 

manifiestan en su mayor parte. Los insumos de los Laboratorios 

no son completos sino en un 50%  lo que hace que los 

estudiantes se impacienten por tener en la carrera suficientes 

elementos que le permitan un desarrollo eficaz y efectivo para 

enfrentarse a una colectividad exigente.   
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-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 13 El 32% de estudiantes y 

docentes valoran en forma total. El 29% de estudiantes y 

docentes se manifiestan por mayor parte. Las computadoras 

virtuales son solamente parta los docentes, lo que no es 

recomendable puesto  que son los estudiantes los que se están 

preparando para desenvolverse en una sociedad que se sienta 

segura de tener un ente conocedor de todas las tecnologías y 

estructurador de un trabajo responsable  que pueda ser evaluados 

por la entidad donde se desempeñe y obtener el más alto puntaje 

que impulse promover la institución donde estudio. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 14 El 57% de estudiantes y 

docentes están de acuerdo que su participación en trabajos  en su 

estadía dentro de la Universidad es totalmente .El 37% de 

estudiantes y docentes   se manifiestan que su participación en su 

estadía dentro de la Universidad es en su mayor parte. Está claro 

que si los estudiantes se esfuerzan por realizar trabajos 

concernientes con lo que esta asimilando es lógico de que la 

Universidad a través de la carrera se identifique como tal 

proporcionando la herramienta sofisticada para lograr del alumno 

cristalizar sus ideas desde el interior de la misma. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 15 Solo el 21% de estudiantes 

y docentes están de acuerdo de que los nodos de red inalámbrica 

cubren el área física donde está presente la parte física de la 

carrera. El 42% de estudiantes y docentes manifiestan estar de 

acuerdo de que el espacio de la red inalámbrica cubre toda el 

área física donde está ubicada la carrera. Existiendo los nodos 

necesarios para su utilización, los estudiantes no tienen acceso 

directo por no contar con los elementos necesarios como son las 

máquinas. 
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-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 16 El 45% de estudiantes y 

docentes están de acuerdo de que las aulas son apropiadas para 

recibir educación. El 30% de estudiantes y docentes expresan que 

las aulas son adecuadas en su mayor parte. Si las estructuras 

están acondicionadas con aulas  para el desenvolvimiento 

pedagógico, se debe realizar el complemento en cada uno de los 

laboratorios existentes para su utilización. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 17 El 60% de estudiantes y 

docentes están de acuerdo de que en su totalidad existen oficinas 

para profesores de tiempo completo. El 44% de estudiantes y 

docentes manifiestan que están de acuerdo en su mayor parte.  Si 

los docentes han sido tomados en cuenta en su comodidad, así 

mismo deben ser tomados en cuenta los estudiantes  pero no en 

comodidad sino más bien en lo que concierne en la renovación 

con máquinas portátiles. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 18El 64% de estudiantes y 

docentes manifiestan que existe una sala para los profesores. 

Solo el 17% de estudiantes se manifiestan de la existencia de la 

sala en su mayor parte. La  consideración que se tiene para con 

los docentes es muy aceptable y recomendable,  ya que así se 

fortalece el estatus de desenvolvimiento y de preferencia para la 

inclusión de nuevos catedráticos. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 19 Solo el 15% de estudiantes 

y docentes se expresan totalmente  sobre la satisfacción de los 

profesores a tiempo parcial o por horas de laborar a satisfacción 

en una infraestructura asignada a ellos. El 43% de estudiantes y 

docentes manifiestan que solo es en su mayor parte. La inserción  

de parte de los docentes a tiempo parcial en las oficinas de los 

docentes a tiempo completo es recomendable debido a que su 
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asistencia es de acuerdo a su participación con los estudiantes es 

decir que están divididos de acuerdo al horario y esto les permite 

ocupar las mismas oficinas en este momento. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 20 Solo el 23% de los 

estudiantes y docentes  se expresan sobre la participación de un 

tutor .El 21% de los estudiantes y docentes manifiestan sobre la 

existencia del tutor en su mayor parte. La asignación de  un tutor 

no se la debe realizar a medias, pues deben darse cuenta de que 

todos los estudiantes necesitan direccionamiento  o sea se debe 

estar en constante  contacto tutor - estudiantes. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 21 El 40% de los estudiantes y 

docentes exponen que estén totalmente regidos en registros que 

documentes y verifiquen el cumplimiento de requisitos para 

egresar. El 35% de estudiantes y docentes expresan un 

manifiesto en su mayor parte sobre acontecimiento. Los registros 

deben de funcionar con mayor amplitud para abarcar a la totalidad 

de los estudiantes y así poder lograr una verificación  de 

resultados que permita conocer la realidad de los resultados de 

cada uno de los estudiantes y poder realizar  un informe veraz y 

aceptable al momento del egreso del estudiante. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 22 El 36% de estudiantes y 

docentes están de acuerdo de manera total sobre el acceso a la 

red para conocer sobre el avance en la educación documentada. 

El 40% que en su mayor parte. Todo registro no debe ser para un 

determinado grupo sino más bien debería ser para el 

conglomerado de la Sociedad estudiantil y de la docencia  para 

demostrar su correlación con la comunidad en general. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 23Solo el 30% De estudiantes 

y docencia manifiestan en su totalidad sobre de los reclamos que 
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si son atendidos .El 53%  de estudiantes y docentes se 

manifiestan que en su mayor parte. Toda institución que tiene una 

realidad bien aceptada no debe temer a los reclamos, porque si 

se dan en su interior sus políticas son las que van a determinar el 

grado de expansión para dar solución a los inconvenientes 

presentados. 

-Según  los datos del cuadro y gráfico Nro. 24 Solamente el 23% de 

estudiantes y docentes  expresan que se aplica un procedimiento  

para resolver algún reclamo. El 36% se expresan que es en 

mayor parte la aplicación de un procedimiento de resolución.  

Cuando el estudiante es excluido de uno de sus derechos, se está 

manipulando o desechando un procedimiento que debe estar 

siempre presente, para que la unidad prevalezca dentro de una 

institución de educación superior. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 25 Solo el 22% de los 

estudiantes y docentes  se manifiestan totalmente sobre el nivel 

de aprendizaje. El 34% de estudiantes y docentes se expresan 

con la mayor parte. Si no hay respuesta positiva de parte los 

estudiantes al término o culminación de un módulo, la 

preocupación de parte del tutor, coordinador y director de carrera 

debe ser parte de la buscar una solución Para que el  

inconveniente sea tratado para buscar una solución útil para la 

carrera y por ende para la institución. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 26El 32% de estudiantes y 

docentes  tienen un manifiesto totalmente sobre recolección, 

registro y procesamiento de quejas. Con el 42% que están en su 

mayor parte. En toda institución de educación superior es 

obligatorio que exista el archivo de registro de reclamos de parte 

de los estudiantes, para realizar una tabulación de que es lo que 



264 
 

más incomoda y emitir soluciones que satisfagan a docentes y 

dicentes tratando de equilibrar un normal entendimiento. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 27 El 0%  de estudiantes  y 

docentes  están con totalmente con los plazos adecuados. El54% 

se manifiestan en su mayor parte.  En las instituciones de 

educación superior donde se respetan las ideologías, son las que 

marchan con el respaldo de todo un  conglomerado, esto surge 

cuando  se toma en consideración cada uno de los reclamos y se 

encamina a una solución para el bienestar de la carrera e  

institución. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 28 Con solo el 13% los 

estudiantes y docentes  se manifiestan  totalmente en lo 

relacionado con las encuestas para con los docentes. El 48% se 

expresan en su mayor parte. Las instituciones de educación 

superior que se encuentran entre los márgenes más altos en la 

acreditación, se debe a que existe una equiparación entre en trato 

similar entre estudiantes y docentes. Siendo esta la manera en 

que se fortalece la función institucional para lograr calidad 

eficiencia y eficacia. 

-Según los datos del cuadro y Gráfico Nro. 29 Solo el 19%  de estudiantes 

y docentes escogieron totalmente con la prestación de servicios, 

consultorías y pasantías. El 52% de estudiantes y docentes 

escogen en su mayor parte.  Las mejores instituciones de 

educación superior en el mundo, envían a sus estudiantes a 

realizar pasantías en los mejores sitios de gestión laboral, con el 

único fin de evaluar luego resultados, si el pasante rinde o 

demuestra su capacidad de formación recibida en la institución 

donde se preparo en una carrera determinada, y así justificar la 

estancia de una persona dentro de sus instalaciones, no así las 
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instituciones que evitan este encuentro entre la formación y la 

realidad, esta solo se la puede verificar en el campo laboral y si no 

envía no tiene confianza en ella misma. 

-Según los datos del cuadro y Gráfico Nro. 30 Solo el 30%l de estudiantes 

y docentes señalan un totalmente sobre demostración laboral 

para su ingreso a la facultad. El 33% solamente están de acuerdo 

en su mayor parte. En el proceso de selección denominado curso 

preuniversitario, se determinaba si los participantes están aptos 

para seguir la carrera  en una determinada facultad, resultando 

ser exitoso por lo que todas las instituciones deberían mantener 

dicha modalidad. Pero en la actualidad aquello va a cambiar 

debido a que ahora esta selección o admisión se realizará a 

través de internet y esperemos buenos resultados en el futuro.  

     

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 31 Solamente con el 23% los 

estudiantes  y docentes se manifiestan Totalmente sobre la 

veracidad  de experiencia en investigación. I con solo el 32% en 

su mayor parte.Las instituciones de educación superior que 

presentan en su malla una cobertura o pensum curricular que 

estipula la forma pedagógica que se va a desenvolver, pero 

existen algunas que no cumplen perjudicando al estudiantado 

como también a los docentes, por lo que se debe cumplir a 

cabalidad con lo que se presenta para seguridad de la institución 

y aceptación de la colectividad. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro.32 Con el 0% los estudiantes y 

docentes se manifiestan sobre si le solicitaron criterio alguno 

sobre la carrera que estaba escogiendo. Con el 61% que están 

con en su mayor parte.  Si se evidenciaran cada una de las 

expectativas que la institución educativa presenta, en cada uno de 
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los estudiantes seria la mejor forma de promover las aspiraciones 

y a través de ello  tratar de lograr resultados positivos para 

regocijo de los directivos de la Universidad. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 33 El 64% de estudiantes y 

docentes se manifiestan con un totalmente con respecto a 

competencias adquiridas en la carrera. Con el 42% que se 

manifiestan en su mayor parte.  Si existiera la insatisfacción 

primero en los estudiantes, docentes y luego en la sociedad que 

confió en la institución superior, seria la terminación de una 

carrera por no cumplir con cada uno de los indicadores, 

perjudicando de esta forma a la institución que se mantienen 

latentes gracias a los resultados que se obtengan en cada una de 

las carreras que tuviere en ofertas. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 34  El 60% de estudiantes y 

docentes están de acuerdo totalmente en la experiencia docente. 

Con el 45% que evidencian en su mayor parte. Si los estudiantes 

y docentes se manifiestan así es porque en ellos se refleja el 

conocimiento impartido por cada uno de los docentes, y si se da 

este afecto educativo son de confiar. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 35 El 58% de estudiantes y 

docentes escogen totalmente, en la participación en trabajos 

interdisciplinarios para mantener el estatus conductuales  de los 

participantes en el interior de la Universidad.  El 42% se 

manifiestan en su mayor parte. La responsabilidad interna en una 

institución superior la tienen los Directivos en conjunto con el 

consejo directivo, porque son los que catalogan al personal 

docente que ejercerá funciones en  la institución si ellos fallan la 

entidad educativa se cae, si ellos aciertan la entidad crece por la 

aceptación de la colectividad en cuanto a resultados. 
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-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 36 Es admirable como el 68% 

de estudiantes y docentes que los tutores se mantienen como 

unos dominadores comunes de las materias que dirigen. Solo el 

34% se manifiestan en su mayor parte. Los ejes del engranaje 

positivo en educación superior son los docentes tutores, que 

demuestran conocer, saber inculcar y obtener satisfacción de 

parte de los estudiantes que son los que califican la gestión de 

cada uno de los pilares para que exista  en buena lid la institución 

superior. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 37 El 75% de estudiantes y 

docentes aprecian que totalmente la carrera tiene una aceptación 

de acuerdo a la demanda social que requieren los sectores 

laborales de la provincia, para no seguir importando a 

profesionales. Solo el 27% se manifiestan en su mayor parte.    La 

provincia de Santa Elena a través de sus ciudadanos demostró 

tener talentos y por ende futuro y es por ello que se creó la UPSE, 

para que esos talentos demostraran que no solo servían para la 

pesca sino que las tecnologías eran Parte de ellos por tal virtud la 

nueva  generación es parte activa de su desarrollo. 

-Según los datos del cuadro y gráfico Nro. 38 El 72% de estudiantes y 

docentes que totalmente los contenidos que se dan como 

enseñanza aprendizaje son coherentes con lo metodológico que 

se debe utilizar para con los estudiantes y docentes que escogen 

estar dentro del pensum académico de la carrera. El 34% se 

manifiesta en su mayor parte con lo estipulado.  Es evidente que 

cada uno de los estudiantes de esta Facultad se han preparado a 

conciencia,  pues habiendo realizado un sondeo en las entidades 

laborales se encuentran satisfechos con el trabajo realizado por el 

ex alumno de la Facultad de Sistemas Y telecomunicaciones, por 

la demostración de conocimientos adquiridos y demostrados.    



268 
 

-En esta investigación se planteó las siguientes preguntas: 

¿La carrera de Informática  de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena  cumple o no con la misión y visión de la carrera? 

 

Esta carrera dentro de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

es una de las fortalezas centrales que hace de la misma un 

puente de acceso a todos los campos con el uso de la tecnología, 

al cumplir con todos los parámetros de exigencia para dar 

cumplimiento a lo predispuesto por la misión y visión de La 

institución educativa 

¿La carrera  de Informática 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? 

El compromiso de esta carrera es indudablemente el ícono potenciador  

del desarrollo de esta nueva provincia, debido a que todos los 

Indicadores y estándares expuestos promueven a la utilización de 

todas las tecnologías para estar en contacto con el mundo entero 

y la provincia de Santa Elena, no puede quedarse atrás de todas 

aquellas conquistas del nuevo milenio.  

¿La carrera  forma y profesionaliza al estudiante, para que responda a las 

necesidades socioeconómicas y culturales del país?  

Debido a que nuestra reciente provincia vio la necesidad de tener 

profesionales con conocimientos de las Tics, fortaleció el deseo 

de formar buenos estudiantes y de esta forma equiparar los 

faltantes en las nuevas oficinas que se crearon como instituciones 

forjadoras del adelanto de la reciente  provincia. 
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¿La carrera   de informática desarrolla una educación científica, 

humanística y técnica fundamentada en la investigación? 

Esta carrera indudablemente que como ente formador de mentalidades 

llenas de conocimiento para dar un buen servicio a la colectividad 

en la diversidad de ramas debe basarse en la investigación 

científica, humanística y técnica por que es lo que pide cada uno 

de los códigos del buen vivir a través de la educación. 

¿La carrera de Informática genera alternativas educativas que responden 

a las exigencias y características del sistema educativo nacional, 

en particular y de la sociedad en general? 

El Ministerio de educación como tal esta exigiendo que la forma de estar 

en contacto con una verdadera educación, es estar involucrado en 

el conocimiento de todas las tecnologías existentes para estar a la 

par, de la educación mundial en general y no en el campo del 

tercer mundo 

¿Se ha realizado la autoevaluación de la carrera de Informática o se  han 

formulado planes de mejoramiento? 

Este requisito es el que a permitido la presentación de varios planes de 

mejora ante el organismo rector de la Universidad, lo que ha 

incrementado el interés de mejoramiento, pero no se ha podido 

cumplir en su totalidad por no contar con el presupuesto 

adecuado. 

¿Se ha presentado el proyecto de autoevaluación con fines de 

acreditación de la carrera de Informática? 

Este proyecto se lo presentó en el momento propicio, dejando entrever 

que la carrera es pilar fundamental para el sostenimiento, 

credibilidad y fortalecimiento para una acreditación real.   
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¿La carrera de Informática está acreditada por el CEAACES? 

Esta carrera se encuentra al igual que la Universidad, en el proceso de 

autoevaluación externa cuyos resultados están por verse, pero 

tengo la plena seguridad de que va a pasar debido a que se han 

estado realizando mejoramientos y estar preparados para el 

momento actual. 

¿La evaluación incide en la calidad del  proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Con toda la certeza del mundo es  el cometido de la autoevaluación, dar a 

conocer los adelantos que se han promovido en el campo de la 

educación a través de toda su estructura institucional.   

¿Se han establecido o determinado las fortalezas o debilidades de la 

carrera de   Informática de la Universidad estatal Península de 

Santa Elena? 

Especialmente han sido las que se han determinado en la presentación 

de los proyectos,  para dar cabida a las ideas de cambio que 

todos los directivos ,docentes y estudiantes expusieron en la 

autoevaluación interna como fueron contratar docentes con 

mejores títulos ,docentes a tiempo completo, docentes con 

nombramiento ,restructuración de la logística en los laboratorios , 

incremento de computadoras portátiles, seguimiento a egresados,  

mayor crédito para innovación curricular de los docentes y 

directivos, etc. 

¿La implementación de un plan de mejoras permite retroalimentar  o 

elevar la Calidad de la carrera de Informática de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena? 

Es precisamente lo que se está buscando fortalecer lo que hasta ahora a 

sido prometedor y los resultados han permitido que la carrera 
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haya sido galardonada con las preseas al merito por su 

efectividad de uso dentro y fuera de los predios Universitario 

elevando de esta forma la efectividad y eficiencia que darán con 

resultado una buena calidad de enseñanza.   

¿La evaluación de la carrera de Informática contribuye a la acreditación 

institucional y de  la Carrera?  

Esta pregunta encierra un océano de respuestas ,que contestan cada uno 

de los acertijos  sobre la importancia de la misma o no, pero que 

sin llegar a dudas si no existiera informática en las instituciones 

como la Universidad Estatal Península de Santa Elena, esta seria 

una isla sin conexión con el mundo de afuera y solo viviría 

ensimismada a creer el su adelanto, sin permitir que sea el mundo 

de afuera el que abalice su estancia ,credibilidad potencial dentro 

del sistema de educación superior . 

  

5.2.- Recomendaciones: 

 

Luego de haber concluido nuestro trabajo de tesis podemos hacer las 

siguientes recomendaciones: 

- Que se continué profundizando la investigación sobre el problema 

debido que cada año que decurre aparecen necesidades que son 

típicas de las instituciones de educación superior que requiere de 

un mejor panorama para un mejor desenvolvimiento en el campo 

tecnológico y científico por aquello es que me manifiesto que las 

asignaciones que se den a la facultad sean las adecuadas para 

poder solventar y poder hacer frente a las múltiples aspiraciones 

de sus educandos y la colectividad misma que es la que requiere 

de servicios que garanticen su utilidad en el campo profesional.  



272 
 

- Que se implemente un plan de mejoras que permita mejorar la 

calidad de la carrera de Informática a fin de que pueda ser 

acreditada de conformidad con la normativa de la educación 

superior en vigencia. 

- Que el plan de mejoras satisfaga la incertidumbre e inconformidad 

de parte de los estudiantes y docentes. 

- Que el mencionado plan de mejoras tenga la acogida por 

Directivos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

- Que el presente plan promueva  una asignación real y pueda 

cumplir con los indicadores para con docente y dicente. 

 

- Concienciar en el claustro docente el hecho de que en la actualidad la 

facultad si está manejando una metodología institucional activa, 

quitar la idea negativa nacional de que todo es malo en nuestro 

país, sobre todo cuando la facultad está haciendo las cosas bien, 

utilizando afiches, trípticos y medios visuales que tengan como 

objetivo dar a conocer todo lo positivo de la institución. 

- Retroalimentar y capacitar en metodologías a todos los actores 

educativos, utilizando cursos y seminarios, curriculares o 

extracurriculares, para lo cual vendría bien invitar a los 

estudiantes del post grado como facilitadores para el efecto, los 

que no cobrarían nada, pondrían en práctica sus aprendizajes, y a 

su vez les aportaría créditos educativos. 

- Aplicar una entrevista focalizada, que englobe correctamente a toda la 

familia de la facultad de sistemas y telecomunicaciones 

(recordando que hay varias escuelas, especializaciones, etc.), que 

trate sobre su conformidad con varios aspectos, entre ellos la 

metodología institucional, paradigma establecido, etc., para 

realizar los ajustes académicos que fueren necesarios. 
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-Cimentar los cambios, enviando a los maestros destacados 

felicitaciones escritas, concediéndoles reconocimientos públicos, 

premios simbólicos, que no necesariamente deben ser onerosos, 

para nada, sino más bien que eleven su espíritu y ánimo, 

haciéndolos sentir parte importante de esta gran familia. 

- Impulsar la casa abierta anual con el mismo y mayor ímpetu con 

el que se la ha hecho año a año, dándole un alcance superior, con 

mayor publicidad, rigurosidad científica, renovando la motivación a 

los estudiantes y a los maestros, apoyándolos de todas las 

maneras posibles. 

-Incluir en sus programas de post grado el Philosophical Doctor Ph. D., 

grado de cuarto nivel que debe ser entregado con la máxima 

rigurosidad científica, que caracteriza a la Facultad de Informática. 

Y, 

-Que se considere y ejecute la propuesta que hacemos a continuación 

como aporte personal dentro de esta Maestría. 
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TOMO II 

 

LA PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

 

El Plan de Mejoramiento de la Carrera de Informática de la Facultad de 

Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena,  tiene como base los instrumentos 

técnicos propuestos por el cesado CONEA y el CEAACES, para 

los procesos de autoevaluación y evaluación, aclarando que es 

con fines de mejoramiento de la calidad y no con fines de  

acreditación. Su meta u objetivo es orientar las acciones 

requeridas para eliminar las debilidades determinadas y sus 

causas, sin alterar las fortalezas conseguidas.  

 

Es decir, El plan de mejoramiento es un medio conceptual y una guía para 

actuar según lo que se requiere, con el fin de modificar el estado 

actual del sistema, por un futuro de mejor calidad, conservando 

las fortalezas. El mejoramiento de la carrera debe asumirse 

como un proyecto a corto, mediano y largo plazo, y debe 

también planificarse de esa manera. El plan propuesto, consiste 

en la descripción de una secuencia de pasos orientados a 

eliminar, en lo posible, las debilidades de la carrera de 

Informática de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena, objeto de 

nuestro estudio y análisis.,   
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El marco de referencia o línea base en que se fundamenta el plan de 

mejoramiento, priorizará el tratamiento de las debilidades o 

necesidades señaladas por la autoevaluación, y las causas o 

condiciones que las propician. Para que este  plan sea eficaz y 

efectivo, no solo se debe evidenciar que la situación deseada se 

alcanza, sino también eliminar las debilidades y sus causas. 

2. DIAGNOSTICO. 

En el siguiente cuadro, hacemos un resumen diagnóstico en base a los 

indicadores analizados, señalando el informante, el instrumento 

aplicado, la calificación y el valor cuantitativo con colores a fin de 

poder establecer luego las debilidades y fortalezas: eficiente 

(amarillo), muy eficiente (verde) = fortalezas; y deficiente (rojo)  = 

debilidades. 

 

 

 

CUADRO B: D I A G N O S T I CO 

 

INDICADOR INFORMANT
ES 

INSTRUMENTO
S 

CALIFI-
CACIÓN 

VALOR 

CUALITAT
IVO 

CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 

Indicador  1:Mision 
y Visión  

La Misión y Visión 
están establecidas y 
sus enunciados  de 
acceso a la 

Director Entrevista  2  
EFICIENTE 
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comunidad 
universitaria y al 
entorno social.  

Indicador 2: El perfil 
de egreso: La carrera 
documenta el perfil 
del egreso y 
profesional. 

. 

Director    Entrevista     4 MUY 
EFICIENTE 

Indicador 3: Perfil 
Consultado 

Demuestra que el 
perfil de  egreso esta 
publicado y describe 
los logros del 
aprendizaje 

Director      Entrevista  4 MUY 
EFICIENTE 

Indicador 4: Sistema 
de monitoreo: 

La carrera tiene el 
sistema de monitoreo 
cuyo responsables es 
el coordinador de la 
carrera. 

Director      Entrevista  4 MUY 
EFICIENTE 

Indicador 5: Sistema 
de monitoreo 
personalizado 

El sistema de 
monitoreo está 
implementado. 

Director     
Secretaria Entrevista  3 EFICIENTE 

Indicador 6: 
Resultados 
conocidos 

Los resultados de las 
evaluaciones de 

Director      Entrevista  1 DEFICIENT
E 
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cumplimiento del 
perfil de egreso  son 
conocidos 

Indicador 7: 
Actividades 
docentes 

La enseñanza cubre 
mucho más que las 
horas de clase 
dictadas 

Director     Entrevista  4 MUY 
EFICIENTE 

CRITERIO: CURRÍCULO 

Indicador 8: Plan 
Curricular 

El plan curricular 
relaciona las materias 
y actividades del 
currículo con los 
resultados del 
aprendizaje 

Director     Entrevista  3 EFICIENTE 

Indicador 9: Sílabos 

Cada asignatura  
cuenta con un 
programa 

Director     Entrevista  4 MUY 
EFICIENTE 

Indicador 10: 
Currículo 
Equilibrado 

Mide de cuánto se 
acercan el número de 
créditos de los 
estándares 
comúnmente 
aceptados 

Director Entrevista – 
Guía 2 EFICIENTE 

CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
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Indicador 11: Títulos 

Evalúa el número de 
libros con los que 
cuenta la biblioteca, 
comparado con el 
número de 
estudiantes 

Director     Entrevista  4 MUY 
EFICIENTE 

Indicador 12: 
Bibliotecas Virtuales 

Evalúa la suscripción 
a bibliotecas virtuales 

Director Entrevista  2  
EFICIENTE 

Indicador 13: Textos 
Actualizados 

Para cada una de las 
asignaturas, la 
biblioteca tendrá al 
menos un ejemplar de 
cada  texto 

Director      Entrevista  2 EFICIENTE 

Indicador 14: 
Laboratorios 
pertinentes 

Se deberá tener un 
estudiante por sitio de 
trabajo 

Director     Entrevista  2  
EFICIENTE 

Indicador 15: 
Renovación de 
Laboratorios 

Los equipos de los 
laboratorios son 
mantenidos y 
renovados 

Director      Entrevista  2  
EFICIENTE 

Indicador 16: 
Insumos de 

Director      Entrevista  2 EFICIENTE 
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Laboratorios 

Disponibilidad de 
insumos, materiales, 
reactivos y similares 

Indicador 17: 
Conectividad 

Evalúa la capacidad 
de acceso a internet 

Director     Entrevista  4 MUY 
EFICIENTE 

Indicador 18: 
Calidad 

Aulas asignadas que 
presten facilidades de 
acceso y uso, 
iluminadas, 
ventilación, cómodas 
y funcionales 

Director     Entrevista  2 EFICIENTE 

Indicador 19: 
Oficinas Tiempo 
Completo 

Evalúa las oficinas 
atribuidas  al profesor 
a tiempo completo 

Director     Entrevista  1 DEFICIENT
E 

Indicador 20: Sala 
tiempos parciales 

Debe contar con al 
menos una sala de 
permanencia para los 
profesores a tiempo 
parcial 

Director     Entrevista  1 DEFICIENT
E 

CRITERIO: CUERPO DOCENTE 

Indicador 21: 
Formación 

Docentes y 
estudiantes     Encuesta  3 EFICIENTE 
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postgrado 

Evalúa la formación 
académica de 
postgrado 

Indicador 22: 
Docentes tiempo 
completo 

Se considera profesor 
a tiempo completo a 
aquel que tiene una 
relación laboral de 
cuarenta horas 

Docentes y 
estudiantes     Encuesta 2 EFICIENTE 

Indicador 23: 
Estudiantes/docentes 
tiempo completo 

Relaciona el número 
de estudiantes con el 
número de profesores 
a tiempo completo. 

Docentes y 
estudiantes     Encuesta 2         

EFICIENTE 

Indicador 24: Carga 
horaria tiempo 
completo 

Evalúa el número 
promedio de horas 
semanales de clase 
de los docentes TC. 

Docentes y 
estudiantes     Encuesta 2     

EFICIENTE 

Indicador 25: 
Especificidad tiempo 
completo 

Mide la 
correspondencia 
entre la formación 
formal de los 
docentes TC con el 

Docentes y 
estudiantes     Encuesta 2     

EFICIENTE 
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área de enseñanza 
teórica y práctica. 

Indicador 26: Carga 
horaria tiempo 
parcial 

Porcentaje de 
docentes a tiempo 
parcial 

Docentes y 
estudiantes 

    Encuesta 
cuestionario 2     

EFICIENTE 

Indicador 27: 
Eficiencia Docente 

Indica la relación 
entre el número de 
estudiantes a tiempo 
completo con el 
número de profesores 
a tiempo completo. 

Docentes y 
estudiantes     Encuesta 2 

 

EFICIENTE 

 

Indicador 28: Grado 
desatisfacción 
docente 

Evalúa el grado de 
satisfacción 

Docentes y 
estudiantes     Encuesta 2 

 

EFICIENTE 

Indicador 29: 
Publicaciones 

Evalúa la producción 
bibliográfica 

Docentes y 
estudiantes 

Encuesta 

1 DEFICIENT
E 

Indicador 30: 
Experiencia docente 

Evalúa el promedio 
de años de 
experiencia docente 

Docentes y 
estudiantes 

Encuesta 

3 EFICIENTE 

Indicador 31: 
Experiencia 

Docentes y 
estudiantes 

Encuesta 3 EFICIENTE 
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profesional 

Evalúa el número de 
promedio de años de 
experiencia 
profesional 

Indicador 32: 
Formación 
pedagógica 

Evalúa el número 
promedio de créditos 
en pedagogía 

Docentes y 
estudiantes 

Encuesta 

4 MUY 
EFICIENTE 

Indicador 33: 
Actualización 
científica 

Actualización 
científica en eventos 
especializados 

Docentes y 
estudiantes Encuesta 2     Eficiente 

CRITERIO: ESTUDIANTES 

Indicador 34: 
Admisión 

Debe contar con 
políticas de admisión 

 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  4 MUY 
EFICIENTE 

Indicador 35: 
Transferencia 

Debe tener políticas 
establecidas para la 
convalidación de 
estudios realizados 
en otros programas 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

3     Eficiente 

Indicador 36: Tutoría 

Cada estudiante  
debe contar con un 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  
1 DEFICIENT

E 
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profesor-tutor 

Indicador 37: 
Registro 

Debe contar con un 
sistema que permita 
documentar la 
progresión curricular 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

4 MUY 
EFICIENTE 

Indicador 38: 
Deserción 

Evalúa la tasa de 
deserción 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

3     
EFICIENTE 

Indicador 39: 
Graduación 

Evalúa la tasa de 
graduación 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

n/a n/a 

Indicador 40: 
Satisfacción 
estudiantil 

Evalúa el grado de 
satisfacción 
estudiantil 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

3     
EFICIENTE 

Indicador 41: 
Responsabilidad 
profesional 

Evalúa la actitud del 
estudiante frente a 
dilemas éticos. 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

1 DEFICIENT
E 

Indicador 42: 
Conocimientos de 
códigos 
profesionales  

Evalúa el 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

1 DEFICIENT
E 
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conocimiento que 
tiene el estudiante de 
los códigos 
profesionales. 

Indicador 43: 
Comunicación 
escrita 

Evalúa la efectividad 
de la comunicación 
escrita 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

1 DEFICIENT
E 

Indicador 44: 
Comunicación oral 

Evalúa la efectividad 
de la comunicación 
oral 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

1 DEFICIENT
E 

Indicador 45: 
Comunicación 
digital 

Evalúa la efectividad 
de la comunicación a 
través de medios 
digitales 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

1 DEFICIENT
E 

CRITERIO: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Indicador 46: 
Reconocimiento de 
oportunidades 

Evalúa la capacidad 
para identificar las 
oportunidades de 
aprendizaje 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

1 DEFICIENT
E 

Indicador 47: 
Compromiso con el 
aprendizaje 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  
1 DEFICIENT

E 
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Evalúa la capacidad 
para establecer sus 
propias estrategias 
para continuar 
aprendiendo 

Indicador 48: Interés 
por temas 
contemporáneos 

Evalúa el interés del 
estudiante para 
mantenerse 
informado 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

1 DEFICIENT
E 

Indicador 49: 
Análisis de temas 
contemporáneos 

Evalúa la capacidad 
del estudiante para 
analizar temas 
contemporáneos 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

1 DEFICIENT
E 

CRITERIO: ENTORNO INSTITUCIONAL 

Indicador 50: 
Escalafón docente  

Posee un reglamento 
de escalafón 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

4 MUY 
EFICIENTE 

Indicador 51: 
Planificación 

Cuenta con un plan 
de desarrollo 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

3     
EFICIENTE 

Indicador 52: 
Docentes 
escalafonados 

Evalúa el porcentaje 
de docentes que 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

4 MUY 
EFICIENTE 
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están regidos por el 
escalafón. 

Indicador 53: 
Remuneración 
tiempo completo 

Evalúa el promedio 
de las 
remuneraciones por 
hora de trabajo de los 
docentes  a tiempo 
completo. 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

1 DEFICIENT
E 

Indicador 54: 
Remuneración 
tiempo parcial 

Evalúa el promedio 
de las 
remuneraciones 
mensuales de los 
docentes a tiempo 
parcial. 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

1 DEFICIENT
E 

Indicador 55: Becas 
de postgrado 

Evalúa el apoyo a los 
docentes  para la 
realización de 
postgrados 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

4 MUY 
EFICIENTE 

Indicador 56: 
Seminarios 

Evalúa el apoyo a los 
docentes para la 
participación en 
seminarios 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

3 EFICIENTE 

Indicador 57: 
Sabático 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  3 EFICIENTE 
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Evalúa el apoyo a los 
docentes para realizar 
un año sabático 

Indicador 58: Quejas 
de estudiantes 

Cuenta con un 
sistema de resolución 
de las quejas de los 
estudiantes 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

3     Eficiente 

Indicador 59: 
Satisfacción 

Cuenta con un 
sistema de 
procesamiento de las 
encuestas 
estudiantiles 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

2     Eficiente 

CRITERIO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Indicador 60: Líneas 
de investigación 

Tiene líneas de 
investigación 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

3     Eficiente 

Indicador 61: 
Sistema de 
investigación 

La investigación 
cuenta con 
presupuestos, 
sistema de 
convocatorias y 
mecanismos de 
seguimiento 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

2     Eficiente 

Indicador 62: 
Investigación 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  
2 EFICIENTE 
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docente tiempo 
completo 

Cuenta con grupos de 
investigación que 
tienen sistemas de 
seguimiento y 
evaluación de 
resultados 

CRITERIO: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

Indicador 63: 
Vinculación docente 

Porcentaje de 
docentes  que han 
tenido actividades de 
prestación de 
servicios, convenios 
con organizaciones 
de la colectividad 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

3     Eficiente 

Indicador 64: 
Vinculación 
estudiantes 

Porcentaje de 
estudiantes que han 
tenido actividades de 
prestación de 
pasantías, por una 
duración de al menos 
320 horas laborables 

Estudiantes y 
Docentes 

    Encuesta  

3     Eficiente 

 

FUENTE: Carrera de Informática  de la UPSE.   AUTOR: Kleber 
Narciso Tomalá Obando 

 

 



18 
 

3. FUNDAMENTACION TEORICA DE LA PROPUESTA: 

 

Fundamentación Filosófica: “El papel del educador es dialogar con el 

educando sobre situaciones concretas, ofreciéndole simplemente 

los instrumentos con los cuales él se alfabetiza. Esta 

alfabetización debe ser desde adentro hacia fuera, por el propio 

educando y con la simple colaboración del educador”. Aurora, 

Amaia y Desiree 

De manera general, la evaluación se viene desarrollando bajo nuevos 

paradigmas que tienen que ver desde la perspectiva académica 

con el paradigma gnoseológico, porque se trata de una continua 

contrastación del conocimiento y la permanente revisión crítica de 

los saberes y quehaceres, de manera tal, que la acción 

académica puede ser constantemente reorientada, así la 

autoevaluación de las carreras universitarias pasa de ser 

herramienta a una condición de la acción académica 

filosóficamente hablando. 

 

Fundamentación Pedagógica: El saber pedagógico es individual, se da 

en la práctica y está en continua deconstrucción y reconstrucción. 

Se construye a partir de la reflexión que hace el docente de su 

quehacer y la transformación del saber para evitar que se 

convierta en un proceso mecánico. Instructores participantes y 

docente del módulo Epistemología de la formación docente, 2011 

“El Saber pedagógico es la adaptación de la teoría pedagógica a 

la actuación profesional, de acuerdo con las circunstancias 

particulares de la personalidad del docente y del medio en que 

debe actuar”. Saber pedagógico Gerardo Erazo. 2011. 
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El docente debe evaluar su estrategia pedagógica, entendida como la 

ciencia y arte de combinar y coordinar acciones para alcanzar un 

objetivo mediante la evaluación. Corresponde a una planificación 

para llegar a un resultado proponiendo objetivos que se quieren 

lograr y los medios que se disponen para lograrlos. La noción de 

estrategia, más que la del método, destaca la interdependencia 

entre la elección de los medios y las fases previas de formulación 

de los objetivos, de identificación de las características de los 

estudiantes, del análisis de los recursos y de las dificultades. 

Fundamentación Psicológica: La habilidad profesional pedagógica es la 

forma en que funcionan los conocimientos teóricos-pedagógicos y 

presupone la utilización de la experiencia obtenida anteriormente, 

de los conocimientos y hábitos sin los cuales ésta no podría 

formarse. Fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

gnoseológicos de las habilidades profesionales pedagógicas. 

SUAREZ, C. Fundamentos Psicológicos del Proceso Docente-Educativo. 

Monografía. Centro de Estudios de Educación Superior "Manuel 

F. Gran". Universidad de Oriente, 1993 

 

En su mayoría, las evaluaciones no aportan las soluciones que requieren 

los procesos educativos, y se mantiene fuera del alcance y la 

sustancia del problema, lo que deviene en un estado psicológico 

de frustración. En este sentido, la evaluación debe ser usada para 

ver qué se puede aprender de ella, una buena evaluación 

conduce a saber cuál es la enfermedad y verdadero sentido de la 

acción de evaluar. El verdadero peligro psicológico que se 

enfrenta ante una mala evaluación, es que los docentes buscan 

salir bien librados en su evaluación para que esto les reporte 

mayores ingresos. Si al evaluar no se tiene un fuerte sentido de 
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mejorar el aprendizaje, no es más que demagogia. Toda 

evaluación se realiza con el propósito de conocer la parte de lo 

evaluable de una manera válida y confiable. 

Fundamentación Sociológica: La habilidad profesional pedagógica es la 

forma en que funcionan los conocimientos teóricos-pedagógicos y 

presupone la utilización de la experiencia obtenida anteriormente, 

de los conocimientos y hábitos sin los cuales ésta no podría 

formarse. Fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

gnoseológicos de las habilidades profesionales pedagógicas. 

SUAREZ, C. Fundamentos Psicológicos del Proceso Docente-Educativo. 

Monografía. Centro de Estudios de Educación Superior "Manuel 

F. Gran". Universidad de Oriente, 1993 

Desde el punto de vista de la sociología, el asunto de la evaluación es un 

tema confuso y generador más de equívocos que de aprendizaje, 

de resultados inesperados y paradójicos. A través de una 

constante evaluación, personas, instituciones y países han sido 

víctimas de las formas de ser evaluados, olvidando que una 

propuesta de evaluación bien diseñada, más bien representa un 

peldaño para el perfeccionamiento docente.  

 

Fundamentación Legal: Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999)  

Artículo 135 reza textualmente: “Las obligaciones que correspondan al 

Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento de 

los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud 

de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, 

correspondan a los o a las particulares según su capacidad”..; y 

agrega: “La ley proveerá lo conducente para imponer el 
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cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere 

necesario”. 

La propuesta se fundamenta en la Ley Orgánica de la Educación Superior 

(LOES) que dispone: 

Art. 94.- 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. 

 

Art. 95.- 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 de lineamientos, 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. 
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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 

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. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La clasificación 

académica o categorización de las instituciones, carreras y 

programas será el resultado de la evaluación. Hará referencia a 

un ordenamiento de las instituciones, carreras y programas de 

acuerdo a una metodología que incluya criterios y objetivos 

medibles y reproducibles de carácter internacional. 

 

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

planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de 

cada una de las instituciones de educación superior, en 
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coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación   y   

Aseguramiento   de   la   Calidad   de   la Educación Superior. 

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada para la 

realización del proceso de Autoevaluación. 

 

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

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior realiza a través de pares 

académicos de la totalidad o de las actividades institucionales o 

de una carrera o programa para determinar que su desempeño 

cumple con las características y estándares de calidad de las 

instituciones de educación superior y que sus actividades se 

realizan en concordancia con la misión, visión, propósitos y 

objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda 

certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad 

institucional. Para la emisión de informes de evaluación externa 

se deberá observar absoluta rigurosidad técnica y académica. 

 

Art. 101.- Reglamento y Código de Ética.- El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior aprobará el Reglamento que regulará las actividades de 

los evaluadores externos y de todos los especialistas, consultores 

y funcionarios; el Código de Ética en el que se hará constar los 

requisitos, las incompatibilidades, prohibiciones y su forma de 

selección. 

En cada proceso de evaluación, acreditación y categorización, los 

miembros del equipo evaluador suscribirán el Código de Ética, en 



24 
 

el que se hará constar la responsabilidad civil y laboral que 

acarrearía el incumplimiento del mismo, así como la declaración 

juramentada de los miembros del equipo evaluador de no tener 

conflicto de intereses con la institución, carrera o programa que va 

a ser evaluada, acreditada y/o categorizada. 

 

Art. 102.- Evaluadores Externos.- El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, creará un Banco de Datos de Evaluadores Externos de 

la Educación Superior, que estará bajo su responsabilidad y 

administración. 

Las personas cuya información se encuentren en el Banco de Datos de 

Evaluadores Externos de la Educación  Superior, deberán 

acreditar formación académica de maestría o doctor, según el Art. 

121 de la presente Ley; y, experiencia en procesos de evaluación 

y acreditación de la educación superior. 

La calificación se la realizará de manera individual acorde con su 

formación, experiencia) evaluaciones realizadas. 

Los evaluadores podrán ser nacionales o extranjeros. 

 

Artículo 103.- Examen Nacional de evaluación de carreras y 
programas académicos.- Para efectos de evaluación se deberá 

establecer un examen para estudiantes de último año de los 

programas o carreras. El examen será complementario a otros 

mecanismos de evaluación y medición de la calidad. 

Este examen será diseñado y aplicado por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
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Superior. El Examen estará centrado en los conocimientos 

establecidos para el programa o carrera respectiva. 

En el caso de que un porcentaje mayor al 60% de estudiantes de un 

programa o carrera no logre aprobar el examen durante dos años 

consecutivos, el mencionado programa o carrera será 

automáticamente suprimido por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

.Superior: sin perjuicio de la  aplicación de los otros procesos de 

evaluación y acreditación previstos en la Constitución, en esta Ley 

y su reglamento general de aplicación. Los resultados de este 

examen no incidirán en el promedio final de calificaciones y 

titulación del estudiante. 

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

educación superior no podrá abrir en el transcurso de diez años 

nuevas promociones de estas carreras o programas, sin perjuicio 

de asegurar que los estudiantes ya matriculados concluyan su 

ciclo o año de estudios. 

 

Art. 104.- Examen de habilitación.- El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, desarrollará un examen de habilitación para el ejercicio 

profesional, en aquellas carreras que pudieran comprometer el 

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

y la seguridad de la ciudadanía. 

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

los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad 

de la formación práctica que establezca el Consejo de Educación 

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

la Educación Superior en coordinación con la Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

determinarán la obligatoriedad de este examen y expedirán el 

permiso respectivo para ejercer la profesión. 

 

 

Art. 105.- Inclusión de criterios de creación de instituciones del 
Sistema de Educación Superior en procesos de evaluación y 

acreditación.- Para garantizar la calidad de las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos de artes y conservatorios superiores, los procesos 

de evaluación y acreditación deberán incluir todos los criterios 

establecidos en esta Ley y en el Reglamento para la creación de 

este tipo de instituciones. 

 

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

externas y acreditaciones de las instituciones de educación 

superior, serán responsabilidad del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. 

 

 

Art. 107 de la LOES.- El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de 

la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, 

a la prospectiva de desarrollo  científico, humanístico y 
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tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las 

instituciones de educación superior articularán su oferta docente, 

de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación 

con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la 

región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

 

Objetivo General. 

 Proponer un plan de mejoras para la carrera de Informática  de la 

Facultad Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, para que cumpla con todos los 

estándares de calidad propuestos por el organismo acreditador  

de nuestro país, con fines de mejoramiento de la calidad. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Motivar a las autoridades para que lleven adelante el Plan de 

Mejoras en la Carrera de Informática de la Facultad de Sistema y 

Telecomunicaciones  de la Universidad Estatal península de 

Santa Elena.  
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 Promover la aplicación del plan con fines de mejoramiento para la 

Carrera de Informática  de la Facultad de Sistema y 

Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena. 

 Colaborar al cumplimiento de todos los estándares propuestos por 

las autoridades educativas. 

 Colaborar con la evaluación y acreditación de la Universidad. 

5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Factibilidad Financiera: Esta propuesta es factible desde el punto de 

vista financiero, ya que se enmarca en lo dispuesto en la Ley, y 

por lo tanto, su presupuesto estará cubierto por  la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena. 

 

Factibilidad Legal: 

Art. 99 de la LOES.- La Autoevaluación.- La Autoevaluación es el 

riguroso proceso de análisis que una institución realiza sobre la 

totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, 

programa o posgrado específico, con amplia participación de sus 

integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a 

fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros 

alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la 

calidad académica. 

 

Factibilidad Técnica: Técnicamente es factible, porque existen las 

herramientas técnicas necesarias para llevarla a cabo, entre ellos 
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los documentos técnicos proporcionados por el cesado CONEA y 

el actual CEAACES. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos: El personal profesional que 

intervendría en el Plan de Mejoras está formado por los docentes 

de la carrera y expertos en planificación, evaluación y acreditación 

de la educación superior. 

 

Factibilidad Política: Existe la factibilidad política, ya que uno de los 

empeños de la Universidad Estatal Península de Santa Elena es 

precisamente la acreditación, con el apoyo decidido del Sr. Rector 

y sus directivos, personal docente y administrativo. 

 

6.- DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: 

La propuesta la describimos mediante el siguiente cuadro del que consta 

el indicador, la acción de mejora, el cronograma, los recursos y el 

responsable de la acción.  
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Cuadro C. 

PLAN DE MEJORAS 

INDICADOR ACCIONES DE MEJORAS 

MESES 

OPERATIVOS 

DEL 2012 

RECURSOS RESPONSABLES 

Sistema implementado 
de monitoreo 

Contratación de un responsable del monitoreo 
que utilice formatos digitales y programas de 
procesamiento de información. 

Mar-Junio Presupuesto 
Departamento de 
sistemas y 
telecomunicaciones 

Resultados conocidos Publicar los resultados de las evaluaciones Marzo – Sept. Copias  Secretaría 

Títulos 
Evaluación del número de libros con los que 
cuenta la biblioteca para la carrera 

Agosto $ 80 Secretaría 

Bibliotecas Virtuales Suscribirse a bibliotecas virtuales Marzo – Agosto $600 Director 

Laboratorios pertinentes Designar un estudiante por sitio de trabajo Julio $1500 Coordinador 
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Renovación de 
Laboratorios 

Ofrecer mantenimiento de los equipos de los 
laboratorios. 

Julio  $3500 
Coordinador 

Insumos de Laboratorios 
Procurar disponibilidad de insumos y similares 
para las prácticas de laboratorio 

Julio  $800 
Coordinador 

Conectividad 
Procurar que los estudiantes tengan acceso a 
computadores con internet. 

Septiembre $2800 Director 

Oficinas Tiempo 
Completo 

Designar estaciones de trabajo individuales a 
los profesores 

Mayo $ 2600 Director 

Sala tiempos parciales 
Designar una sala de permanencia para los 
profesores 

Abril $650 Director 

Docentes tiempo 
completo 

Designar docentes a tiempo completo  Abril $100 Director 

Grado desatisfacción 
docente 

Pasar una encuesta Agosto $ 50 coordinador 

Publicaciones Incentivar la producción bibliográfica Octubre $6000 Director 

Actualización científica Organizar eventos especializados Septiembre $5000  Director 

Admisión Desarrollar políticas de nivelación Agosto $100 coordinador 

Transferencia Facilitar el acceso a los estudiantes para la Agosto $50 coordinador 
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convalidación de estudios 

Tutoría Designar un tutor para cada estudiante Agosto $5000 coordinador 

Registro 
Contar con un sistema que permita documentar 
la progresión curricular 

Agosto $80 
coordinador 

Planificación 
Diseñar un plan de desarrollo que especifica la 
asignación de recursos, tiempos, responsables y 
mecanismos de control 

Junio $300 
coordinador 

Docentes escalafonados Escalafonar a los docentes. Septiembre $20  Director 

Remuneración tiempo 
completo 

Mejorar los ingresos de los docentes Junio $9000 Rector 

Becas de postgrado 
Procurar el apoyo institucional a los docentes 
para la realización de estudios de postgrado 

Julio $3000  Director 

Seminarios 
Apoyar institucionalmente a los docentes para 
la participación en seminarios 

Julio $3000 Rector 

Sabático 
Apoyar institucionalmente a los docentes para 
realizar un año sabático 

Septiembre $6000  Director 

Quejas de estudiantes. 
Diseñar un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las quejas de los estudiantes. 

Junio $100 Director 
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Satisfacción 
Diseñar un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas estudiantiles 

Septiembre $100 Director 

Líneas de investigación Diseñar líneas de investigación Noviembre $50 Director 

Sistema de investigación 
Otorgar presupuestos, sistema de 
convocatorias internas para proyectos de 
investigación 

Agosto $5000  Director 

FUENTE: Carrera de Informática  de la UPSE. 

AUTOR: Kleber Narciso Tomalá Obando. 
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ANÁLISIS DE IMPACTO 

 

GRAN IMPACTO:  9 - 12 

MEDIANO IMPACTO:  5 - 8 

POCO IMPACTO:  1 -4 

 

Cuadro D 

DIFICULTAD PARA LA SOLUCIÓN 

1 Mucha   2 Bastante   3 Poca   4 Ninguna 

       

PLAZO PARA LA SOLUCIÓN 

1 Largo   2 Mediano   3 Corto   4 Inmediato 

       

IMPRESIÓN LUEGO DE LA SOLUCIÓN 

1 Ninguno   2. Poco   3 Bastante   4 Mucho 
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Nudos Críticos Dificultad Plazo Impresión 
IMPACTO 
CUANTIFICADO 

Sistema implementado de monitoreo 4 2 2 8 

Resultados conocidos 4 3 2 9 

Títulos 4 4 2 10 

Bibliotecas Virtuales 3 3 3 9 

Laboratorios pertinentes 2 1 2 5 

Renovación de Laboratorios 3 4 4 11 

Insumos de Laboratorios 3 4 2 9 

Conectividad 3 3 3 9 

Oficinas Tiempo Completo 2 3 3 8 

Sala tiempos parciales 2 2 2 6 

Docentes tiempo completo 3 2 3 8 
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Estudiantes / docentes tiempo completo 2 1 4 7 

Carga horaria tiempo completo 2 2 3 7 

Carga horaria tiempo parcial 1 1 3 5 

Eficiencia Docente 1 1 3 5 

Grado desatisfacción docente 1 1 4 6 

Publicaciones 2 3 4 9 

Experiencia 2 2 4 8 

Experiencia profesional 1 1 3 5 

Formación pedagógica 1 1 4 6 

Actualización científica 1 1 3 5 

Admisión 2 3 3 8 

Transferencia 2 2 4 8 

Tutoría 3 2 4 9 

Registro 2 2 3 7 

Planificación 2 3 3 8 
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Docentes escalafonados 3 2 3 8 

Remuneración tiempo completo 4 4 3 11 

Becas de postgrado 2 2 2 6 

Seminarios 2 3 2 7 

Sabático 2 3 3 8 

Quejas de estudiantes. 2 3 2 7 

Satisfacción 1 2 3 6 

Líneas de investigación 4 3 4 11 

Sistema de investigación 3 4 4 11 

 

FUENTE: Carrera de Informática  de la UPSE.             AUTOR: Kleber Narciso Tomalá Obando. 
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ANEXOS 

Nro. 1.- INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA 

El siguiente documento ha sido elaborado como instrumento de la 
investigación de tesis del Lcdo. Kleber Narciso Tomalá Obando, 
como requisito previo a su incorporación como Magister en 
Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Su 
objetivo es evaluar la carrera de Informática de la Facultad de 
Sistemas y Telecomunicaciones de la UPSE  utilizando como punto 
de partida los indicadores que para el efecto fueron propuestos por el 
CEAACES, para luego proponer un Plan de Mejoras en donde fuere 
necesario. Este es un trabajo estrictamente académico.  

 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA CARRERA 

Instrumento dirigido al Sr. Director de la Carrera de Informática de la 
Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad 
Estatal de la Península de Santa Elena. 

El documento que se presenta es un instrumento de investigación 
para poder realizar la Autoevaluación de la carrera como parte del 
mejoramiento de la calidad. Sus opiniones servirán para valorar y 
analizar el desarrollo de la Universidad en general y de esta carrera 
en particular. 

Le agradecemos se sirva usted contestar el cuestionario asignado 
con una X en el casillero que usted consideré justo, utilizando la 
siguiente escala de valoración. 
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Totalmente En su mayor parte Parcialmente Ninguno 
No conozco 
(N/C) 

Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Parcialmente en des 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

No aplica (N/A) 

Muy Satisfecho Satisfecho 
Parcialmente 
Satisfecho 

Insatisfecho 
Np Conozco 
(N/C) 

4 3 2 1 0 

 

 

Agradeciendo su colaboración nos permitimos indicarle que la presente entrevista  es 
confidencial y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada 
e impersonal. 

 

INDICADOR A.1. "La misión y la visión de la Carrera  de Informática la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena deben de estar claramente establecidos y ser asequibles a la 
comunidad Universitaria y al entorno social” 

 

1 
¿Considera usted que es importante que la 
carrera tenga enunciados de su misión y visión? 4 x 3 2 1 0 

 

Respuesta: La Misión y la Visión de la carrera existen. 

 

Comentarios y sugerencias: …Es Necesario establecer y exhibirlas en lugares visibles.  
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INDICADOR A.2. "La Carrera demuestra que el perfil de egreso y el perfil profesional han 
sido definidos en base a estudios y necesidades del entorno. 

 

2 
¿Considera que la carrera documenta el perfil 
de egreso y el perfil profesional del programa? 

4 x  3 2 1 0 

 

Respuesta: Si se considera que la carrera documenta el perfil de egreso y perfil profesional del 
programa. En base a estudios y las necesidades.  

 

Comentarios y sugerencias: esta consideración ayuda a la autoevaluación y por ende a la 
acreditación.  

 

 

 

 

INDICADOR A .3. “El perfil profesional del egresado, describe los logros de aprendizaje que 
los estudiantes deben de realizar la termino de sus estudios". 

 

3 
¿El perfil del egreso debe de estar publicado y 
debe ser consistente  con la misión y visión de 
la carrera? 

4 x 3 2 1 0 
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Respuesta: Si publicamos el perfil del egreso  y describe los logros de aprendizaje que los estudiantes 
deben de realizar. 

 

Comentarios y sugerencias: Se le pide que estos deban de ser consistentes con la Misión y Visión de 
la Carrera de Informática.  

 

 

 

INDICADOR A. 4.1. "El sistema de monitoreo esta implementado y consta al menos: con un 
responsable de monitoreo formatos digitales, programas de procesamiento de la 
información y de generación de reportes para la toma de decisiones." 

 

4 

¿Tiene el sistema de monitoreo  un responsable 
para el proceso de los programas de 
información y de reporte generados para la 
toma de decisiones? 

4x 3 2 1 0 

 

Respuesta: …Si existe es el coordinador de la carrera.  

 

Comentarios y sugerencias: Es necesario que se disponga de un responsable pará el proceso de los 
programas de procesamiento  y generación de reportes.  

 

 

 

INDICADOR  A.4.2. "Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento del perfil de egreso 
son conocidos por los estudiantes de la carrera” 
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5 
¿Exprese si los  estudiantes de la carrera 
conocen los resultados del perfil de egreso? 

4 x 3 2 1 0  

 

Respuesta: … hay promociones de egresados. 

 

Comentarios y sugerencias: Es necesario  aplicar estas evaluaciones de resultados en el futuro.  

 

 

 

INDICADORA.4.3. "Evalúa el contenido de cada una de las materias,  la especificidad de la 
carrera y su adecuación a los objetivos educacionales, misión, visión y permanencia con el 
entorno” 

6 
¿Existe un reglamento para la evaluación de los 
contenidos de la materia por pares y se ha 
aplicado por los menos el 20 % de estas? 

4  3 2 1 0 X 

 

Respuesta: No hay reglamento ni análisis por pares. 

Comentarios y sugerencias: En la brevedad posible hay que implementar este requisito el mismo que 
va a servir para la acreditación.  
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INDICADOR C.1.1. "Verifica el  número de títulos especializados impresos distintos con que 
cuenta la biblioteca de la carrera, comparado con los estudiantes de la carrera” 

 

7 

¿Tienen títulos especializados impresos 
distintos con que cuenta la carrera de 
Informática, comparado con el número de 
estudiantes? 

4 3 2 x 1 0 

 

Respuesta: si existen títulos. 
 
Comentarios y sugerencias:Es recomendable de que  todo 
titulo que sea beneficioso para la carrera se fortalezca. 

     

 

 

 

INDICADOR C.1.2. "Verifica la existencia de biblioteca virtuales especializadas en el área de 
conocimiento de la carrera a la que está suscrita la institución” 

 

8 
¿Tiene la carrera bibliotecas virtuales en el área 
del conocimiento? 

4 x 3 2 1 0 

 

Respuesta: Si tenemos bibliotecas virtuales en el área de conocimiento.  

 

Comentarios y sugerencias: Es necesario que  incrementen material tecnológico.  
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INDICADOR C.2.1. "Los laboratorios y/o instalaciones de practica corresponden a las 
necesidades de las carreras que se imparten a la institución.” 

9 
¿Tiene la carrera equipamiento de laboratorios 
o instalaciones de prácticas? 

4 3 2 1 X 0 

 

Respuesta: Tiene muy poco equipamiento.  

 

Comentarios y sugerencias: Todo las herramientas e instrumentos ayudan para la autoevaluación, 
evaluación externa y acreditación.  

 

 

 

 

 

INDICADOR C.2.2. "Los equipos de laboratorios y/o instalaciones para prácticas son 
mantenidos y renovados adecuadamente” 

10 
¿Ustedes renuevan los equipos de laboratorio  
antes de su obsolescencia? 

4 3 X 2 1 0 

 

Respuesta: Los equipos que disponemos si se le da el debido mantenimiento.   

 

Comentarios y sugerencias: No hay que esperar a que los equipos lleguen a la obsolescencia hay que 
renovarlos permanentemente.  
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INDICADORCO.C.2.3."Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las 
prácticas de laboratorios y/o instalaciones de prácticas.” 

11 
¿Disponen de la suficiente cantidad de insumos 
para las prácticas de los estudiantes de la 
carrera de Informática? 

4 3 2 1 X 0 

 

Respuesta: Son pocos los insumos para las prácticas de los estudiantes. 

 

Comentario y sugerencias: En necesario incrementar los insumos para las prácticas de los 
estudiantes.   

 

 

 

 

 

INDICADOR.C.3.1. "Se considera que un alto porcentaje de los estudiantes tienen acceso a 
las computadoras portátiles y por lo tanto el ancho de banda debe de permitir el acceso y el 
trabajo de los estudiantes durante su estadía en la Universidad.” 

12 
¿Los estudiantes de la carrera de Informática 
tienen acceso a las computadoras portátiles y a 
la banda ancha? 

4 3 X 2 1 0 

 

Respuestas: A la banda ancha todos los estudiantes tienen acceso, a las computadoras portátiles un 



60 
 

30% de los estudiantes.  

Comentarios y sugerencias: debe de incentivar a que exista un mayor porcentaje de alumnos que 
accedan a las computadoras portátiles.  

 

 

 

 

INDICADOR.C.3.2. "Suficiencia de los nodos de acceso de la red inalámbrica que cubra el 
área física  donde se ejecuta a la carrera.” 

13 
¿Tienen suficiencia de los nodos y acceden los 
estudiantes de la carrera de Informática a la red 
inalámbrica? 

4 x 3 2 1 0 

 

Respuesta: Existe suficiencia de los nodos de acceso de la red inalámbrica.  

Comentarios y sugerencias: Es positivo que el personal docente, administrativo y estudiantes tengan 
acceso a la red inalámbrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR C.4.1. "Este subcriterio mide la suficiencia de aulas, la calidad de sus 
equipamientos e instalaciones de las aulas” 
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14 
¿Las aulas asignadas a la carrera se encuentran 
bien equipadas? 

4 3 x 2 1 0 

 

Respuesta: Todas las aulas están equipadas con sus debidas instalaciones.  

 

Comentarios y sugerencias: Hay que tratar que este equipamiento sea de buena calidad y optimo. 

 

 

 

 

INDICADOR. C.4.2. "Numero de metro cuadrado por pupitres, evidenciar por un lado el 
hacinamiento y la suficiencia del espacio para el trabajo en clase del estudiante.” 

15 
¿Sus mobiliario como son los pupitres están de 
acuerdo al estándar internacional? 

4 x 3 2 1 0 

 

Respuesta: El mobiliario tiene la suficiencia y espacio para el desempeño del estudiante.  

 

Comentarios y sugerencias: Me parece excelente.  

 

 

 

 

INDICADOR C.5.1 "Evalúa las oficinas o estaciones de trabajo atribuido individualmente a los 
profesores a tiempo completo” 
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16 
¿Los profesores a tiempo completos de la carrera 
poseen las oficinas que cumplen con los requisitos 
indicados? 

4 3 X 2 1 0 

 

Respuesta: son recomendables y aceptadas para 
ejercer un trabajo de tal magnitud. 
 
Comentarios y sugerencias: debe tratarse de ampliar 
la cobertura de las oficinas.  

     

 

 

 

INDICADOR. C.5.2."La carrera debe contar con al menos una sala de permanencia para los 
profesores a tiempo parcial o por horas clases con un número adecuado de computadoras 
con acceso a internet. La carrera deberá de crear una encuesta de satisfacción a cargo del 
coordinador de la carrera” 

17 
¿Poseen los  profesores a tiempo parcial y por 
horas sala de permanencia  y se declaran 
satisfechos por el acceso al internet? 

4 3 x 2 1 0 

 

Respuesta: …En un 100 % los profesores se declaran satisfechos por el acceso al internet. 

 

Comentarios y sugerencias: Es necesario que se mantenga con el 100% en el acceso  a esta 
herramienta tecnológica para su capacitación.  
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INDICADOR C.5.3. "La carrera deben de contar con salas pequeñas donde los docentes 
puedan atender a los estudiantes para la consultas sobre deberes, trabajos de titulación 
entre otros, la carrera debe de crear una encuesta de satisfacción a cargo del coordinador  
que incluya la satisfacción de condiciones de los espacios físicos para consultas con los 
profesores a tiempo parcial.” 

18 

¿Los estudiantes se declaran satisfechos sobre 
las condiciones de los espacios físicos para 
consulta de los deberes a los profesores y al 
coordinador de la carrera? 

4 3 x 2 1 0 

 

Respuesta: En su gran mayoría los estudiantes se sienten satisfechos por las condiciones físicas 
para la consulta de sus deberes, trabajos etc.  

Comentarios y sugerencias: Conveniente para efectos de acreditación seria que todos se sientan 
satisfechos.  

 

 

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

19 

¿Si la malla curricular es completa según ella al 
finalizar sus estudios el estudiante posee los 
resultados de  aprendizaje estipulados en el 
perfil de egreso? 

4x 3 2 1 0  

Respuesta: …Si existen egresados.  

Comentarios y sugerencias: Para el futuro de los  egresados hay que fortalecer  la malla curricular y 
cumplir a cabalidad  para garantizar el término de sus estudios. 
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INDICADOR B.2. "Cada materia de la carrera cuenta con un silabo o programa de la materia 
que especifica claramente, además de los contenidos, los resultados o los logros de 
aprendizaje a ser desarrollados y los mecanismo utilizados para ser evaluados. El silabo 
además debe constar la bibliografía de base y la bibliografía complementaria. Debe de 
existir constancia que ellos han sido objetos de revisión anuales.” 

 

20 

¿Cuentan las materias del plan curricular con 
un sílabo o programa de la materia, en la que 
especifica los contenidos y resultados de 
aprendizaje para ser evaluados? 

4 X 3 2 1 0 

 

Respuestas: Todas las materias cuentan con un silabo o programa las mismas que especifican los 
contenidos, los resultados y logros de aprendizaje y los mecanismos para ser evaluados. 

Comentarios y sugerencias: Además en  el silabo debe de constar la bibliografía de base y la 
complementaria y que sean revisados anualmente.  

 

 

INDICADOR B.3. "Currículo equilibrado se mide de cuanto se apartan el número de créditos 
de los estándares comúnmente aceptados” 

21 
¿Cómo mide el porcentaje de desviación 
aceptable respecto a cada uno de los 
componentes principales del plan curricular? 

4 3 2 1 0 

Respuesta: …El 90 % cumplen y el 10 % de desviación, porcentaje de carreras básica, profesionales y 
de especialización. 

Comentarios y sugerencias: Además el currículo equilibrado de medirlo cuando se apartan el número 
de créditos de los estándares aceptados.  
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Fecha de Recepción: La Libertad, 24 de Octubre del 2011 

Fecha de Entrega: La Libertad, 24 de Octubre del 2011 

 

ANEXO Nro. 2.- 

 ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Instrumento dirigido a los señores docentes y estudiantes de la Carrera  de Informática  de 
la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena. 

 

Señores docentes: 

 

El documento que se presenta es un instrumento de investigación para realizar la 
autoevaluación de la Carrera, como parte del mejoramiento de la calidad, este material 
sirve para la recolección de datos referentes a la Propuesta de diseñar un Plan de Mejoras 
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para la Carrera. Al agradecer su colaboración, nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial y anónima, y que sus resultados se darán a conocer 
únicamente en forma tabulada e impersonal. 

 

Instrucciones para llenar el Instrumento: 

 

 

Luego de la observación respectiva, favor ubicar la apreciación que sobre el objeto 
observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 

 

 

 

 

INDICADOR D.1.Evalua la formación académica especializada de posgrado del cuerpo 
docente de la carrera. 

 

 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En desacuerdo 
No conozco 

(N/C) 

Se cumple 
plenamente 

Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple No aplica(N/A) 

4 3 2 1 0 
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NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

1 

 

¿Su perfil cumple con la formación 
de  estudio de posgrado? 

     

2 ¿El grado académico de los 
docentes esta dentro del área de 
la carrera? 

     

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORD.1.1.Formación en posgrado, especialistas, maestrías, doctorados. 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

3 

 

¿Cumplen los docentes con el 
grado de Especialista en cuarto 
nivel? 

     

4 ¿Cumple con el grado de Magister 
en el área de conocimiento de la 
carrera? 
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5 ¿La carrera tiene representación 
con el titulo de Doctorado en el 
área? 

     

 

INDICADOR D.2. Evalúa los principales tipos de dedicación o relación laboral de los docentes 
con la carrera de la institución. 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

6 

 

¿Qué utilidad le proporciona los 
principales tipos de dedicación 
laboral a los docentes de la 
carrera de Informática? 

     

 

 

INDICADOR D.2.1 Acogiendo al artículo 149 de la LOES, el CEAACES considera a un profesor a 
tiempo completo, aquel que tiene una relación laboral de cuarenta horas semanales con la 
IES, está afiliado al Instituto de Seguridad Social (IESS), bajo el numero patronal de la IES y 
que tiene la dedicación indicada durante los últimos 12 meses previos a la fecha del informe 
de autoevaluación; este articulo define el tipo de profesores y el tiempo de dedicación. 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

7 

 

¿Los  profesores de la carrera son 
a tiempo completos y están 
afiliados al instituto de seguridad 
social? 
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INDICADOR D.2.1.2. Relaciona el número de estudiantes con el número de docentes. 

 

 

 

 

 

INDICADOR  D.2.1.3. Carga horaria: Evalúa el número promedio de horas semanales de las 
clases de los docentes 

 

8 ¿Qué relación del número de 
estudiantes por cada profesor a 
tiempo completo? 

 

     

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

9 

 
¿Los estudiantes de la carrera de 
Informática están en relación al 
número de docentes? 

     

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 
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INDICADOR .D.2.1.4.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.  

 

 

 

 

INDICADOR  D.2.2.1. Su carga horaria es de 20 horas. 

 

10 

 

¿Se cumple con el promedio de 
horas semanales (60 minutos) de 
clase dictada por profesores a 
tiempo completos? 

     

11 
¿La calidad de la enseñanza 
aumenta en la medida de la carga 
horaria de los docentes? 

     

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

12 

 

¿Cumplen los docentes TC que 
poseen títulos que corresponden 
al área del conocimiento de la 
carrera? 
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  INDICADOR D.2.2.2. Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los 
docentes a medio tiempo. 

  

 

 

 

 

INDICADOR  D.2.2.3. 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. 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

13 

 

¿Los docentes de 20 horas   
cumplen con su carga horaria? 

 

     

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

14 

 

¿Se cumple con la carga semanal 
de los profesores a medio tiempo 
de 60 minutos, numero de horas 
/semana? 
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INDICADOR D.2.3 Se consideran profesores a tiempo parcial menos de veinte horas. Se 
considera los siguientes indicadores para la valoración de este subcriterio. 

 

 

 

 

 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

15 

 

¿Los docentes  poseen títulos del 
área de enseñanza teórica y 
practica de la carrera? 

 

     

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

16 

 

¿Cumplen los docentes a tiempo 
parciales o contratados por hora 
de clase dictada? 

 

     

17 ¿Qué relación existe con el 
número de estudiantes para el 
número de docente a tiempo 
parcial? 
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INDICADOR D.2.3.1. Porcentajes de docente a tiempo parcial o contratado por horas de 
clases dictadas. 

  

 

 

 

 

 

INDICADOR D.2.3.2.Relación del número de estudiantes sobre el número de profesores a 
tiempo parcial.  

  

 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

18 

 

¿Existen docentes a tiempo parcial 
o contratados por hora? 

 

     

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

19 

 

¿El plan de estudios cuenta con 
una organización flexible con las 
necesidades sociales? 
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INDICADOR D.2.3.3. Evalúa el número promedio de horas semanales de clases de los 
docentes a tiempo parcial. 

 

 

 

 

INDICADOR D.2.3.4. Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes 
TP con el área de enseñanza teórica practica. Este indicador se aplica para el grupo de 
materias profesionalizantes del currículo. 

 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

20 

 

¿La carga académica semanal de 
los profesores a tiempo parciales? 

 

     

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

21 

 
¿Los docentes a tiempo parcial 
que poseen títulos corresponden 
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INDICADOR D.2.4.1. Permite medir la relación entre el número de horas no dedicadas al 
dictado de clases del cuerpo docente con el número de horas del dictado. 

  

 

 

 

 

 

INDICADOR D.2.4.2. 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 dividió el número de créditos de la carrera para el numero de 
los semestres que dura nominalmente la carrera. 

 

al área de conocimiento? 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

22 

 

¿Las horas clases dictadas 
semanalmente por todos los 
docentes tienen relación con el 
número de horas del dictado? 
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INDICADOR D.3. Evalúa el grado de satisfacción de los docentes. 

 

 

 

 

INDICADOR  D.4.1.Evalúa la producción bibliográfica de los docentes de la carrera, en el área 
del conocimiento de la carrera. 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

23 

 

¿Considera que el número 
equivalente de estudiantes 
mantiene relación al número 
equivalente de docentes? 

 

     

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

24 

 

¿Considera usted que los docentes 
están muy satisfechos en la 
encuesta semanal anónima? 
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INDICADOR  D.4.1.1. Se tomara en cuenta las publicaciones hechas por los profesores en los 
últimos cinco años. Se tomara en cuenta la publicación de los profesores que  tengan por lo 
menos un año de incorporación a la Universidad, las publicaciones deben de hacer constar 
claramente que el autor es el profesor de la IES. Se exceptuaran los manuales, manuales de 
laboratorio con otros fines 

. 

 

 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

25 

 

¿Existe artículos en revistas,  
indexadas en relación a las no 
indexadas? 

     

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

26 

 

¿Existen libros publicados por los 
profesores en el área  de la 
carrera? 
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INDICADOR D.4.1.2. Se tomara en cuenta las publicaciones de los últimos cinco años. Se 
tomara en cuenta las publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de 
incorporación en la Universidad, las publicaciones debe de constar claramente que el autor 
es el profesor de la carrera 

 

. 

 

 

INDICADOR  D.4.1.3. Se tomara en cuenta las publicaciones de los últimos cinco años. Se 
tomaran en cuenta las publicaciones de los profesores 

 

 

 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

27 

 

¿Existen artículos de los docentes 
de revistas indexas  en el área de 
la carrera? 

 

     

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

28 

 

¿Se imparte a través del currículo 
principios y valores éticos? 
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INDICADOR   D.4.2. Evalúa el promedio de años de experiencia docente de los profesores de 
la carrera o carreras a fines. 

 

 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

29 

 ¿Tienen experiencia los profesores 
de la carrera o carreras afines? 

     

 

 

 

INDICADOR CO D.4.3. Evaluar el número de años de experiencia profesional que no sea 
docencia universitaria de los profesores de la carrera. 

 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

30 

 
¿Existe experiencia profesional 
que no sea docencia universitaria 
de los profesores de la carrera? 
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INDICADOR D.4.4. Evalúa el número promedio  de créditos en pedagogía (Andragogía) y/o 
metodología de enseñanza que tiene el cuerpo docente de la carrera. 

 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 

31 

 
¿Existe número de créditos en 
pedagogía  el cuerpo docentes de 
la carrera de Informática ? 

     

 

 

 

INDICADOR D.4.5. Actualización científica mediante eventos (seminario, talleres, cursos y 
otros) en el área de especialización del docente. Los eventos deben de ser de por lo menos 30 
horas de duración. 

 

NO. PREGUNTAS 
ESCALA 

4 3 2 1 0 
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32 

 
¿Los docentes de la carrera 
asisten a talleres de investigación 
de actualización científica? 

     

 

Fecha de recepción: La libertad, 25 de Octubre del 2011 

Fecha de entrega: La libertad, 25 de Octubre del 2011 
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ANEXO Nro. 3  

 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 MAESTRIA EN “PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y  ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR” 

ENCUESTA –CUESTIONARIO DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y A LOS DOCENTES 

 

Instrumento dirigido a los estudiantes y docentes de la carrerade Informática  de la Facultad 
de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

El documento que presenta es un instrumento de investigación para realizar la 
autoevaluación de la carrera como parte del mejoramiento de la calidad. Sus opiniones 
servirán para valorar y analizar el desarrollo de la Universidad en general y de este 
programa en particular. 

Le agradeceremos se sirva contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su 
preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración. 
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Totalmente 
En su mayor 
parte 

Parcialmente Ninguno 
No conozco 
(N/C) 

Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

No aplica (N/A) 

Muy satisfecho Satisfecho 
Parcialmente 
Satisfecho 

Insatisfecho 
No Conozco 
(N/C) 

4 3 2 1 0 

 

Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 
totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en 
forma tabulada e impersonal. 

 

 

 

INDICADOR: E.1. La carrera debe de contar con políticas de nivelación y admisión. El sistema 
de admisión debe permitir categorizar a los estudiantes en aquellos que tienen actitudes y 
conocimientos para la carrera (admitidos), los que tienen aptitudes  pero no necesitan 
nivelación de conocimientos  (nivelación) y aquellos que no tienen aptitudes para la carrera 
(rechazados).  

 

 

 

33 

¿Cuenta la carrera con un sistema de 
admisión? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

34 

¿La carrera tiene políticas de nivelación 
para los estudiantes? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 



84 
 

 

 

INDICADOR: E.2. La carrera debe de 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. 

 

 

 

35 

¿La carrera cuenta con una nomenclatura, 
contenidos y número de créditos en su 
materia? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

36 

¿Cuenta  con reglas claras y publicas para 
el reconocimiento de estudios realizados 
en otras instituciones o carreras? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

INDICADOR: E.3.  Cada estudiante de la carrera debe de contar con u  profesor-tutor 
asignado por la carrera, el mismo que debe de guiarle en asuntos curriculares y de la 
carrera, evaluar periódicamente su rendimiento y monitorear su progreso con el fin de 
facilitar su éxito en la consecución de los resultados o logros del aprendizaje.  

 

 

 

 

 

37 

 ¿Los estudiantes  cuentan con un tutor?  

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 
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38 

¿Se realiza el seguimiento personalizado 
de los estudiantes de la carrera de 
Electrónica? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

INDICADOR: E.4. 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. 

 

 

 

39 

¿El sistema de registro permite 
documentar el avance de cada estudiante 
y verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para el egreso de la 
carrera de electrónica? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

INDICADOR: E.5. Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la carrera. 

 

 

40 

¿Se considera que un estudiante ha 
desertado e interrumpido su carrera por 
seis Meses o más? 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

41 

¿Evalúan la tasa de deserción antes de que 
el estudiante haya aprobado el 35% de los 
créditos de la carrera? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

INDICADOR: E.6.Evalúa la tasa de  graduación o titulación de los estudiantes de una cohorte. 
La curva de utilidad indica que una carrera si el total de los estudiantes egresados se 
gradúan en dieciocho meses tendrá la máxima utilidad de uno, sin embargo la forma 
exponencial representa la importancia que debe de dar una carrera. 
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42 

¿Se toman en cuenta a los estudiantes 
graduados en un plazo nominal de la 
carrera? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

43 

¿Se divide el número de estudiantes de la 
misma cohorte graduados para el número 
de estudiantes de la cohorte? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

44 

¿Si es menor el porcentaje de estudiantes 
graduados será menor la utilidad 
asignada? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

INDICADOR: E.8.Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y practicas 
orientadas a eliminar toda forma de discriminación (degenero, étnica, condición o posición 
social, orientación sexual, y a garantizar la igualdad de grupos humanos tradicionalmente 
discriminados puesto en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el 
desarrollo de la carrera. 

 

 

 

 

 

45 

¿Tienen políticas de acción afirmativa 
explicitas y practicadas por la institución y 
la carrera? 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

46 

¿Tienen acciones afirmativas  pero no 
implementadas? 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 
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INDICADOR: F.1.A. Evalúa la utilización de los conocimientos científicos básicos  sobre los 
que se fundamentan la carrera (por ejemplo para carreras de ingenieras, leyes de 
conservación  etc.) Con el propósito de analizar  la operación y rendimiento de los procesos y 
sistemas. Para carreras de agronomía, botánica, biología, matemáticas y estadísticas. 

 

 

 

 

47 

¿Se evalúa la utilización de los 
conocimientos científicos con el propósito 
de analizar la operación de rendimientos 
del estudiante? 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

INDICADOR: F.1.B.1.El estudiante cursa el ultimo año o en proceso de graduación debe de 
estar en capacidad de identificar y diagnosticar las causas del problema, analizarlo 
traducirlo 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. 

 

 

 

 

¿La carrera tiene especificado en cada 
materia relacionada con el resultado del 
aprendizaje del estudiante del ultimo año 
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48 o el que esta en proceso de graduación? 

 

4 3 2 1 0 

 

 

 

INDICADOR: F.1.B.2. El estudiante del último año o aquel en proceso de graduación debe de 
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. 

 

 

 

 

49 

¿Tiene la carrera especificado la capacidad 
de evaluar la factibilidad en cada materia 
relacionada con el resultado del 
aprendizaje el nivel que debe de ser 
alcanzado y la manera de medirlo y 
evidenciarlo? 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

INDICADOR: F.1.C.1. Evalúa la capacidad del estudiante para identificar un problema a 
través de la aplicación de un conjunto de principios que pueden conducir a plantearse 
interrogantes, y de situaciones derivadas de la práctica  que inducen a investigar un 
problema. Mide la habilidad del estudiante para plantear científicamente el problema y 
expresar cuales son las variables de mayor relevancia a ser analizadas.  
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50 

¿Mide usted la habilidad del estudiante 
para plantear científicamente el problema 
y expresar cuales son las variables de 
mayor relevancia? 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

INDICADOR: F.1.C.2. Evalúa la habilidad para verificar los valores de las variables 
consideradas para la resolución del problema  y como se relacionan unas con otras y poner 
en práctica los medios para lograr la transformación deseada. 

 

 

 

 

 

51 

¿Verifica los valores de las variables 
consideradas para la resolución del 
problema como se relacionan con otras? 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

INDICADOR: F.1.D. Evalúa la capacidad 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.  



90 
 

 

 

 

 

52 

 

¿Comprende el estudiante el amplio rango 
de herramientas, instrumentos, equipos y 
aparatos especializados que los 
estudiantes deben estar en capacidad de 
utilizar? 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

INDICADOR: F.2.E.1. La evaluación del indicador cooperación contempla la capacidad de los 
estudiantes para trabajar conjuntamente con otros para un mismo fin o trabajo en equipo 
mediante el intercambio de información para conocimiento de los otros miembros del 
equipo, para facilitar el desarrollo del trabajo. 

 

 

 

 

53 

¿Los estudiantes de la carrera de 
electrónica trabajan conjuntamente con 
otros para un mismo fin mediante el 
intercambio de información? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

INDICADOR: F.2.E.2. Evalúa la capacidad del estudiante para establecer líneas estratégicas 
desde el punto de vista de su campo profesional para la consecución delos objetivos y metas 
del trabajo que se realiza como parte de un equipo multidisciplinario  y la ejecución de las 
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tareas relacionadas a la estrategia. Este componente evalúa así mismo la capacidad del 
estudiante para resolver conflictos, es decir cuando se mantienen tendencias contradictorias 
en el equipo, capaces de generar problemas, enfrentamientos y discusiones que no permiten 
el desarrollo adecuado del proyecto o trabajo del equipo. 

 

 

 

54 

¿La capacidad del estudiante puede 
establecer líneas de estrategia desde el 
punto de vista de su campo profesional? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

INDICADOR: F.2.F.1.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 productos, en situaciones de dilemas 
éticos en el campo de la profesión. 

 

 

 

55 

¿Acepta el estudiante la consecuencia de 
sus actos en sus relaciones profesionales 
con el estado o con la sociedad? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

INDICADOR: F.2.F.2. Evalúa el conocimiento que tiene el estudiante de los códigos 
profesionales, que lo obligan legal y moralmente aplicar sus conocimientos de forma que 
beneficien a sus clientes y a la sociedad en general, sin causar ningún perjuicio. 

 

 

 

56 

¿Conoce el estudiante los códigos 
profesionales que le obligan legal y 
moralmente aplicar sus conocimientos? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 
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INDICADOR: F.2.G.1. Evalúa la efectividad de la comunicación escrita del estudiante 
realizado a través de, informes, documentos de trabajo, etc. 

 

 

 

 

57 

¿Considera que la comunicación escrita es 
de gran utilidad? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

INDICADOR: F.2.G.2. Evalúa la efectividad de la comunicación oral del estudiante realizado a 
través de ponencias, exposiciones o reuniones de trabajo. 

 

 

 

 

58 

¿La comunicación oral del estudiante 
realizado a través de exposiciones o en 
reuniones de trabajo es efectiva? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

INDICADOR: F.2.G.3. Evalúa la efectividad de la comunicación a través de medios digitales 
utilizando las tecnologías de la información. 
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59 

¿Considera usted que la comunicación del 
estudiante a través de medios digitales es 
efectiva? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

INDICADOR: F.2.1.  Permite evaluar el conocimiento las habilidades y aptitudes que debe de 
desarrollar el estudiante para transformarse en un profesional con el compromiso del 
aprendizaje a lo largo de la vida. Evalúa la capacidad par identificar y reconocer las 
oportunidades de aprendizaje necesarias para el desarrollo y mejoramiento continuo  en el 
campo del conocimiento relacionado a su profesión y para establecer y seguir sus propias 
estrategias a nivel general para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

 

 

60 

¿Cree usted que el estudiante tiene 
capacidad para identificar y reconocer las 
oportunidades de aprendizaje necesarias 
para el desarrollo y mejoramiento 
continuo en el campo del conocimiento 
relacionado a su profesión y establecer sus 
estrategias? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

INDICADOR: G.1. 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 el mecanismo de apelación 

 

 

 

61 

¿Tiene la carrera un reglamento de 
escalafón docente  y es accesible para la 
comunidad y se aplica de manera 
trasparente? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 
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INDICADOR: G.2. La carrera cuenta con un plan de desarrollo que especifica la asignación de 
recursos, de tiempos, responsables y mecanismos de control de su cumplimiento. 

 

 

 

62 

¿Cuenta la carrera con un plan de 
desarrollo que especifica la asignación de 
recursos, de tiempos responsable de 
control de su cumplimiento? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

INDICADOR: G.3. Evalúa porcentaje de docentes contratados y/o con nombramientos que 
están regidos al escalafón. 

 

 

 

63 

¿Se evalúa a los  docentes de la carrera 
contratados y con nombramientos regidos 
por el escalafón? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

INDICADOR: G.4.1.Evaluar el promedio de las remuneraciones por hora de trabajo de los 
docentes a tiempo completo (cuarenta horas semanales) 

 

 

 

64 

¿Las remuneraciones son evaluadas  
incluyendo beneficios de ley y aquellas 
contemplada en los estatutos propios de 
las IES  de los docentes a tiempo 
completo? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 
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INDICADOR: G.4.2. Remuneración de los docentes que tiene una vinculación contractual para 
trabajar 20 horas semanales. 

 

 

 

65 

¿Los docentes de la carrera de Informática 
tienen una vinculación contractual para 
trabajar 20 horas? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

INDICADOR: G.5.1. Evalúa el apoyo institucional a los docentes de la carrera para la 
realización de estudio de posgrado. 

 

 

 

 

 

66 

¿Los docentes han obtenido licencia con 
sueldo para realizar estudios de posgrado 
en algún área de conocimiento de la 
carrera, en los últimos tres años? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

INDICADOR: G.5.2. Evalúa el apoyo institucional a los docentes para la participación de los 
seminarios especializados. 
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67 

¿Los docentes han obtenido 
financiamiento institucional total para 
participar en seminarios internacionales en 
áreas del conocimiento de la carrera? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

INDICADOR: G.5.3. Evalúa el apoyo institucional a los docentes para realizar un año o 
semestre sabático. 

 

 

 

68 

¿Los docentes a tiempo completos han 
tenido apoyo institucional en los últimos 
cinco años en forma de licencia con sueldo 
obligatorio por la IES? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

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

 

 

 

 

69 

¿Cuenta la carrera de Informática  con un 
sistema de recolección de registro y 
procesamiento o resolución de los 
reclamos de los estudiantes? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

INDICADOR: G.7. La carrera cuenta con un sistema de recolección de registro y 
procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes. 
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70 

¿Cree que  los estudiantes se declaran 
satisfechos en las encuestas Sobre los 
docentes? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

INDICADOR: G.8. La carrera cuenta con un sistema de recolección de registro y 
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los servicios de la administración. 

 

 

 

71 

¿Considera que los docentes se declaran 
satisfechos en las encuestas respectivas? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

INDICADOR: H.1. La carrera tiene líneas de investigación explicita y las aplica para la 
introducción del estudiante a la investigación. 

 

 

 

72 

¿Tiene la carrera de Informática líneas de 
investigación explicita y son aplicadas por 
el estudiante a la investigación? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

INDICADOR: H.2.  La investigación en la IES cuenta con una estructura adecuada, 
presupuestos, sistema de convocatorias internas para proyectos de investigación y 
mecanismos de seguimiento informatizados. 
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73 

¿El sistema ha sido implementado y se 
encuentra en funcionamiento? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

INDICADOR: H.3: La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a las líneas de 
investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultado y cuyo trabajo 
es reconocido académicamente y pecuniariamente. Los profesores participan activamente 
en los grupos de investigación 

 

 

 

74 

¿Cuenta la carrera de Informática  con 
grupos de investigación de  acuerdo a las 
líneas de investigación las que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de 
resultados? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

INDICADOR: H.4.La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a las líneas de 
investigación que tiene sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es 
reconocido académicamente y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en 
los grupos de investigación 

 

 

 

 

 

¿La IES cuenta con grupos de investigación 
de acuerdo a líneas de investigación que 
tiene sistemas de  evaluación de 
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75 resultados? 4 3 2 1 0 

 

 

INDICADOR: H.5. 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. 

 

 

76 

¿Qué porcentaje a tiempo parcial de la 
carrera que participan o han participado 
en grupos de investigación durante los tres 
últimos años? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

INDICADOR: I.1. Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido 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. 

 

 

 

77 

¿Los docentes de la carrera han tenido 
vinculación, prestaciones de servicios, 
consultorías, en el marco de convenios y 
contratos con la IES? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

INDICADOR: I.2. Porcentaje de estudiantes del ultimo año de la carrera que han tenido 
actividades de prestación de servicios, consultorías, pasantías, en el marco de convenios o 
contratos con 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 
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78 

¿Los estudiantes han tenido actividades de 
prestación de servicios, consultorías, 
pasantías, convenios en este último año 
con una duración al menos de 320 horas 
laborables? 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

Fecha de Recepción: La Libertad, 26 Octubre del 2011 

Fecha de entrega: La Libertad, 26 de Octubre  del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nro. 4.-  

INDICADORES DE CALIDAD: 
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INDICADOR  

1. Verifica la correspondencia entre la denominación del título profesional que otorga la 
carrera y  sus similares a nivel internacional. 

 

2. La misión y la visión de la carrera están claramente establecidos y son accesibles a la 
comunidad universitaria y al entorno social. 

 

3. La carrera demuestra que el perfil de  egreso ha sido definido en base a estudios y 
análisis de las necesidades del entorno actuales y futuras. 

 

4. El perfil de egreso, describe los resultados de aprendizaje que los estudiantes deben 
alcanzar al término de sus estudios.  

 

5. El sistema de monitoreo está implementado y consta de al menos: un responsable, 
formatos digitales de captura de la información,  programas de procesamiento de la 
información y de generación de reportes para la toma de decisiones. 

 

6. Los resultados de las evaluaciones de cumplimiento del perfil de egreso  son conocidos 
por los estudiantes  de la carrera. 

 

7. La enseñanza universitaria cubre actividades como: actualización de conocimientos del 
docente, participación en programas de mantenimiento y actualización del pensum y la 
bibliografía, elaboración de material de enseñanza, tutorías, horas de consulta, dirección 
de trabajos de titulación, entre otras. 

 

8. El plan curricular relaciona las materias y actividades del currículo con los resultados de 
aprendizaje a ser desarrollados durante la formación del estudiante. 

 

9. Cada asignatura de la carrera cuenta con un syllabus  o programa que especifica 
claramente, además de los contenidos, los resultados de aprendizaje a ser desarrollados 
y los mecanismos  utilizados para evaluarlos. 

 

10. Mide de cuánto se apartan el número de créditos de los estándares comúnmente 
aceptados. 

 

11. Evalúa el número de libros con los que cuenta la biblioteca para la carrera, comparado 
con el número de estudiantes presenciales. 
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12. Evalúa la suscripción a bibliotecas virtuales especializadas.  

13. Para cada una de las asignaturas del pensum, la biblioteca tiene al menos un ejemplar de 
cada  texto de referencia. 

 

14. Cuando es necesaria la práctica individual, se tiene un estudiante por sitio de trabajo por 
turno. 

 

15. Los equipos de los laboratorios son mantenidos y renovados adecuadamente.  

16. Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas de 
laboratorio 

 

17. Evalúa la capacidad de acceso a internet.  

18. Las aulas asignadas a la carrera prestan facilidades de acceso y utilización, están bien 
iluminadas, con buena ventilación, sitios de trabajo (pupitres) cómodos y funcionales y 
que  prestan facilidades para utilizar recursos multimedia. 

 

19. La carrera cuenta con 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. 

 

20. 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. 

 

21. La carrera cuenta con salas pequeñas donde los docentes pueden atender a los 
estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación. 

 

22. Evalúa la formación académica especializada de postgrado del cuerpo docente de la 
carrera. 

 

23. Número de docentes a tiempo completo Vs. Número total de docentes. Se considera 
docente a tiempo completo a aquél que tiene una relación laboral de cuarenta horas 
semanales con la universidad. 

 

24. Número de estudiantes Vs. número de profesores a tiempo completo.  

25. Número de horas semanales de clase de los docentes tiempo completo Vs. el total de  



103 
 

horas. 

26. Mide la correspondencia entre la formación formal de los docentes TC con el área de 
enseñanza teórica y práctica. 

 

27. Número de docentes a tiempo parciales o contratados por horas de clase dictadas Vs. En 
número total de docentes. 

 

28. Número de estudiantes a tiempo completo Vs. el número equivalente de profesores a 
tiempo completo. 

 

29. Evalúa el grado de satisfacción de los docentes.  

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

 

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

 

32. Evalúa el número de promedio de años de experiencia profesional o investigativa que no 
sea de docencia universitaria de los profesores de la carrera. 

 

33. Evalúa el número promedio de créditos en pedagogía que tiene el cuerpo docente de la 
carrera. 

 

34. Evalúa la actualización científica del docente de eventos especializados (seminarios, 
talleres, cursos  y otros).  Los eventos deberán ser de por lo menos 30 horas de duración. 

 

35. La carrera cuenta con políticas de nivelación y admisión.  

36. La carrera tiene políticas establecidas y facilita su acceso al público para la convalidación 
de estudios realizados en otros programas o carreras y para la expedición de certificados 
de estudios. 

 

37. Cada estudiante de la carrera cuenta 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 resultados de aprendizaje. 

 

38. La carrera cuenta con un sistema que permita documentar la progresión curricular de 
cada estudiante, de manera que se pueda asegurar que todos los graduados han 
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cumplido con todos los requisitos establecidos por la universidad y por la carrera. 

39. Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la carrera.  

40. Evalúa la tasa de graduación o titulación de los estudiantes de una cohorte.  

41. Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a la resolución de quejas.  

42. 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. 

 

43. 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. 

 

44. Evalúa la efectividad de la comunicación escrita del estudiante realizado a través de 
comunicaciones, informes, documentos de trabajo, etc. 

 

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

 

46. Evalúa la efectividad de la comunicación del estudiante a través de medios digitales 
utilizando las tecnologías de la información. 

 

47. Evalúa la capacidad para identificar y reconocer las oportunidades de aprendizaje del 
estudiante, necesarias para el desarrollo y mejoramiento continuo en el campo de 
conocimiento relacionado a su profesión. 

 

48. Evalúa la capacidad del estudiante para establecer y seguir sus propias estrategias a 
nivel general para continuar aprendiendo a lo largo de su  vida. 

 

49. Evalúa el interés del estudiante para mantenerse informado sobre temas 
contemporáneos y la utilización adecuada de diferentes fuentes de información. 

 

50. Evalúa la capacidad del estudiante para analizar temas contemporáneos y su relación 
con su profesión. 

 

51. 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 
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mecanismos de apelación. 

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

 

53. Evalúa el porcentaje de docentes contratados y/o con nombramiento que están regidos 
por el escalafón. 

 

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

 

55. Evalúa el promedio de las remuneraciones mensuales de los docentes a tiempo parcial.  

56. Evalúa el apoyo institucional a los docentes de la carrera para la realización de estudios 
de postgrado. 

 

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

 

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

59. La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento o resolución 
de las quejas de los estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en plazos 
adecuados. 

 

60. La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 
encuestas estudiantiles sobre los docentes y de las encuestas realizadas a los docentes 
sobre la administración, servicios, etc. 

 

61. La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para la introducción del 
estudiante a la investigación. 

 

62. La investigación en la carrera cuenta con presupuestos, sistema de convocatorias 
internas para proyectos de investigación y mecanismos de seguimiento informatizados. 

 

63. 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. 

 

64. 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 carrera 
con organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la carrera en los últimos 
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tres años. 

65. 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 
la universidad, con organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la carrera, 
por una duración de al menos 320 horas laborables, durante sus estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


