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RESUMEN 

 
La evaluación de la calidad de las carreras de  Educación Superior 
en el  Ecuador,   a t ravés de un análisis  l levado a cabo  de acuerdo a 
la metodología técnica establecida por indicadores,  permite detectar 
las fortalezas y debil idades de las mismas. El propósito de la 
presente tesis es la Autoevaluación de la Carrera Físico 
Matemáticas, modal idad Semipresencial de la Universidad de 
Guayaquil,  invest igación que concluirá con la propuesta de un Plan 
de Mejoras, que permit irá  fortalecer      la  Car rera en todos los 
aspectos del  quehacer educat ivo.  El  marco teórico elegido anal iza   
el  concepto  de la calidad de la Educ ación Superior en Ecuador y el 
mundo, así también se anal izan  los divers os modelos de evaluación  
apl icables internacionalmente y el Manual  de Evaluación de Carreras 
que propone El  Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior  CEAACES, que 
establece la metodología para cal if icar la ub icación de las carreras 
en el contexto de la calidad de la enseñanza universitaria nacional .  
Para la recolección de datos se aplicaron encuestas, cuest ionarios,  
guías de observación,  f ichas documentales a los informantes de 
calidad seleccionados y lograr  así ,  un al to índice de veracidad  en 
los resultados. Los índices obtenidos en la investigación   han 
permitido determinar   las acciones que se deben tomar  para elevar 
la cal idad de la educación de la Carrera y  de esa manera  lograr  la  
acreditación en concordancia con la Ley de Educación Superior y la 
Constitución Pol ít ica del Ecuador vigentes.  El  p lan de mejoramiento 
desarrollado   puede apl icarse en forma inmediata en la Carrera para 
superar sus falencias y debil idades.  El presente trabajo 
investigat ivo  const i tuye un importante aporte para la comunidad 
educativa de la Carrera de Físico Matemáticas modal idad 
Semipresencial ,  especialmente para los futuros profesionales  en   
educación,  quienes son los beneficiarios directos de la mejora de la  
calidad académica universitaria .  
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ABSTRACT 

 

The evaluation of the quality of higher education careers in 
Ecuador through an analysis carried out according to the 
methodology established by technical indicators, to detect the 
strengths and weaknesses of them. The purpose of this thesis 
is the Self-Assessment Career Blended mode Physics and 
Mathematics, University of Guayaquil,  research will conclude 
with a proposed Improvement Plan, which will  strengthen the 
race in all  aspects of its educational work. The theoreti cal  
framework chosen to explore the concept of quality of higher 
education in Ecuador and the World, and also discusses the 
various assessment models applicable internationally and 
Career Assessment Manual proposed by the Board of 
Evaluation, Accreditation and Assurance CEAACES Quality 
Higher Education, which establishes the methodology to 
qualify the location of the races in the context of the quality of 
the national university. For data collection were used surveys, 
questionnaires, observation guides and documentary records 
of informants selected quality, thus achieving a high degree of 
accuracy in the results. The rates obtained in the investigation 
have identified the actions to be taken to improve the quality of 
education Career and thus achieve accredi tation in accordance 
with the Higher Education Act and the Constitution of Ecuador 
in force. The improvement plan developed can be applied 
immediately in the race to overcome their shortcomings and 
weaknesses. This research work is an important contributio n to 
the educational community of the School of Physics and 
Mathematics Blended mode, especially future education 
professionals, who are the direct beneficiaries of improved 
academic quality university.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de lograr una mejor  cal idad de los 

procesos y resultados de la Educación Superior, ha sido 

también una inquietud planteada cada vez con mayor 

intensidad, hasta el punto de considerar que la cal idad es un 

atributo imprescindible de la propia educación.  

 

En los últ imos años del nuevo siglo, se observa una 

demanda de Educación Superior sin precedentes, acompañada 

de una gran diversif icación de la misma, y una mayor toma de 

conciencia de la importancia fundamental que este t ipo de 

educación reviste para el desarrol lo sociocultura l y económico 

y para la construcción del futuro,  las nuevas generaciones 

deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos 

conocimientos e ideales. La Educación Superior comprende 

todo tipo de estudios, de  formación para la  investigación en el 

nivel post secundario, impart idos por una universidad u otros 

establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las 

autoridades competentes del Estado como Instituciones de 

Educación  Superior (I.E.S).  

 

La Educación Superior se enfrenta en todas partes a 

desafíos y dif icultades relativos a la f inanciación, la igualdad 

de condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de 

los mismos, una mejor capacitación del personal docente, la 

formación basada en las competencias, la mejora y 

conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y 

los servicios, la pertinencia de los planes de estudios.  

 



2 
 

En el caso ecuatoriano, la evaluación se exige con 

mayor  énfasis en la Consti tución del 2008 que preceptúa: "En 

el plazo de cinco años a part ir de la  entrada en vigencia de 

esta Constitución, todas las inst ituciones 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" .  (Transitoria 

Vigésima).  

 

Tal plazo se cumplirá el 21  de octubre del 2013, y 

pueden entonces ser el iminadas las inst ituciones que no 

hayan superado la evaluación y acreditación.  

 

La autoevaluación, la evaluación externa y la 

acreditación es el mecanismo del aseguramiento de la calidad 

de la Educación Superior más extendido en el mundo. Su 

objetivo es dar fe pública de cumplimiento con los estándares 

establecidos por los organismos correspondientes, tanto para 

las inst ituciones, como para sus programas académicos, De 

ese modo, acreditación, evaluación y calidad están 

relacionadas entre sí, y resulta muy dif íci l considerarlas 

separadamente. Se acredita conforme a un proceso de 

evaluación y de seguimiento, con el f in de disponer de 

información f idedigna y objet iva sobre la calidad relat iva de 

inst ituciones y programas universitarios.  

 

Motivados por estos antecedentes sobre la cal idad de 

Educación Superior en e l Ecuador y el mundo, es  propósito 

del autor de la tesis aportar  con esta investigación para   

mejorar la  calidad de la educación que se imparte en  la 
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carrera de Físico Matemáticas, modalidad Semipresencial, de 

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

la Universidad de Guayaquil a través de procesos  de 

autoevaluación y plan de mejoras.  

 

Orientados por la metodología que propone El Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

Educación Superior CEAACES, en el modelo general de  

evaluación de carrera con f ines de mejoramiento.  

 

 La estructura del tema en re ferencia contiene dos tomos, 

el primer tomo contiene  cinco capítulos que a continuación se 

detallan:  

 

Capítulo I:  Desarrolla el por qué del  tema de 

investigación, cuál es la mayor  necesidad que tiene la 

Carrera de  Físico Matemáticas, modalidad Semipresencial,  de 

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

de  la Universidad de Guayaquil, de dónde nace la 

problemática, cuáles son sus consecuencias, cuá l es el 

objetivo que se pretende cumplir con este trabajo, el porqué 

es necesario conocer las actividades que realiza la inst itución 

en sus diferentes ámbitos para realizar proyecciones que 

mejoren la calidad en la enseñanza que se realiza en esta 

carrera de pregrado.   

 

Capítulo II :  Presenta un preámbulo de los antecedentes 

de estudio, el que da la apertura a la fundamentación teórica 

en la que se basa este trabajo de investigación, los diversos 

conceptos de calidad en la Educación Superior, los diferentes 

modelos que hablan sobre los procesos de evaluación en 
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América Latina y el mundo, el Modelo General de Evaluación 

de Carreras con f ines de acreditación propuesto por el 

CEAACES en Ecuador que se uti l iza en la tesis, indicaciones 

que proponen diferentes fuentes para elaborar los planes de 

mejoramiento y el accionar que se aplica  al sistema existente.  

 

Se presenta también la base legal en la que se apoya 

este trabajo, algunas interrogantes que dejan en manif iesto el 

porqué es necesario realizar este proceso de  análisis y 

cambios, se ubica también en este capítulo el cuadro de las 

variables y las definiciones conceptuales para una mejor 

comprensión de ciertos términos.  

 

Capítulo I II:  Muestra  la modalidad de la investigación 

que se aplica, los tipos de investigación que se ut il iza , la 

población y muestra que se considera  para la indagación del 

quehacer educativo de esta carrera, el cuadro de la 

operacionalización de las variables,  los instrumentos que se 

seleccionaron para acopiar la información, el procedimiento a 

seguir, se anexa los cuadros de las matrices de datos, 

técnicas e instrumentos por indicadores, informantes de 

calidad según sus funciones y ámbitos.  

 

          Capítulo IV:  Establece las frecuencias y porcentajes de 

la información, la misma  que fue procesada de manera 

automatizada  con software en excel, e interpretada según los 

criterios del autor.   

 

         Capítulo V: Presenta las conclusiones y 

recomendaciones, cri terios que serán expuestos por cada 
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indicador según los resultados obtenidos en el capí tulo 

anterior.  

 

El segundo tomo contiene la Propuesta del Plan de 

Mejoramiento, para la carrera de Físico Matemáticas, 

modalidad Semipresencial, de la  Facultad de Filosof ía, Letras 

y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

 
 EL PROBLEMA 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En el ámbito de la Educación Superior  han surgido 

nuevos paradigmas,  modelos educativos y organización del 

aprendizaje dir igidos a responder a las necesidades actuales, 

que otorgan mayor responsabil idad al estudiante en el proceso 

de un aprendizaje signif icat ivo y complejo;  al poner énfasis 

en valores como solidaridad, creatividad, responsabil idad, 

ética, equidad,  autonomía, y sobre todo en un compromiso 

con el aprendizaje permanente para la mejora del desempeño 

profesional.  

 

En la actualidad, uno de los objetivos de las 

inst ituciones de educación superior, públicas o privadas, debe 

ser  lograr  profesionales crít icos, innovadores, f lexibles, que 

sepan  comunicarse bien, pensar por sí mismos en términos 

conceptuales, abstractos y práct icos;   capaces de aprender a 

aprender para transformar. En otras palabras, se debe insistir 

en el compromiso de las entidades de formación para mejorar 

su capacidad de  convert irse en inst ituciones inteligentes que 

facil iten la construcción individual y colectiva del conocimiento 

en las dist intas profesiones.  

 

Para alcanzar el propósito ideal de generar 

profesionales con perf i les acordes a las necesidades del país, 

es urgente la introducción de cambios curriculares. El 
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rediseño curricular debe convertirse en un espacio de 

oportunidad,  en nuestro medio se puede hacer mucho en este 

ámbito, con una visión integral, al mantener la necesaria 

coherencia entre el contexto, las competencias, la red 

curricular, la metodología de aprendizaje y las estrategias de 

evaluación en consonancia con el modelo educativo.  

 

 La Transitoria Vigésima de la Constitución,  expresa que 

en un plazo de 5 años contados a partir de la vigencia de la 

misma, todas las universidades y escuelas politécnicas, sus 

extensiones y modalidades, inst itutos superiores técnicos,  

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios 

superiores, tanto públicos como particulares así como sus 

carreras, programas, y postgrados, deberán haber cumplido 

con la evaluación y acreditación del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior.   

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en la Carrera de Físico 

Matemáticas, modalidad Semipresencial,  a pesar de la 

importancia del proceso no existe cultura de  autoevaluación 

que permita  conocer  la realidad de esta carrera en la 

aplicación y ejecución de cada una de las características, 

estándares e  indicadores de calidad distribuidos en func iones 

y ámbitos respectivamente, y así poder mejorar la calidad de 

la educación, al cumplir plenamente con su f inalidad que es 

brindar una formación académica y profesional  de excelencia.  

 

Esta preocupación general que se observa en el 

ambiente,  conduce a la búsqueda de la excelencia en la 
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carrera de Físico Matemáticas, modalidad Semipresencial,  de 

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

desde un punto de vista más amplio, que no se limite al 

posible interés intrínseco de la formación de profesionales en 

el campo educativo. Se trata de hacer patentes los impactos  

que la evolución de la cu ltura, la historia, el desarrol lo  de la 

sociedad y las matemáticas  han proporcionado.  

 

Es imperiosa la necesidad   de concretar valoraciones 

sobre la cal idad de los programas y servicios que ofrece la 

carrera de Físico Matemáticas,  porque es necesario 

estructurar un currículo que alcance la calidad de competencia 

y cumpla  con tecnología que permita optimizar recursos 

humanos y materiales.  

 

 

1.1.1.1 CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS, MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL. 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil se caracteriza por 

tener un espíritu  trabajador y sol idario ,  al hacer eco de lo 

antes mencionado, se han creado extensiones universitarias 

para estudios a distancia con el f in de transmit ir educación en 

dist intas provincias del País  en las diferentes especial idades 

para atender las demandas sociales.  

 

La carrera de Físico Matemáticas cuenta con los 

enunciados: Misión, Visión, requisitos de inscripción al pre -

universitario, requisitos para matricu larse al primer año, perf i l 
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profesional del Físico Matemático,  perf i l ocupacional y malla 

curricular, los cuales serán citados a continuación:  

 

MISIÓN    

 Dotar a  la  población estudianti l de vastos 

conocimientos tanto técnicos como prácticos (laboratorios) lo 

que le servirá para desarrol lar habil idades y destrezas en el 

quehacer enseñanza –  aprendizaje. Además fortalecer los 

valores tanto éticos como morales, lo que les convierte en 

profesionales con alta responsabil idad y extraordinario don de 

persona.    

 

VISIÓN   

 Formar docentes (profesionales) con alto nivel 

académico y científ ico; con un profundo nivel metodológico y 

didáctico, lo que permitiría ser un gran facil itador en todas las 

asignaturas a él asignadas.  

 El gran acervo de conocimientos le permitirá contribuir 

ef icazmente en el desarrol lo del país.  

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  AL PRE-UNIVERSITARIO 

1.    Recibir de la unidad académica la hoja de datos  

2.   Presentar  una carpeta con los siguientes documentos:  

 Solicitud de inscripción.  

 Hoja de datos l lena en todos sus ítems.  

 Copia de cédula de ciudadanía o del pasaporte, si es 

extranjero.  
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 Copia autenticada del acta de grado de bachiller o 

cert if icación del colegio en el que  cursa el sexto año. 

3.   Recibir la orden de pago y con el la cancelar los derechos 

de inscripción en el Banco autorizado por la Insti tución o en la 

dependencia universitaria destinada para el efecto.  

4.   La inscripción quedará formalizada cuando:  

 Entregue en la Secretaría de la Unidad Académica  de la 

Escuela    respectiva, el recibo de la cancelación de los 

valores de la inscripción.  

 Reciba el Cert if icado de Inscripción  con la fecha, el sello 

y  f irma de   responsabil idad.  

 En las Facultades que tengan extensiones o paralelos 

fuera de la ciudad, lo harán en el lugar donde funcionan 

aquellos, según la decisión del Consejo Directivo.    

 

 

REQUISITOS PARA INGRESAR AL PRIMER AÑO 

 Solicitud de matrícula señalando las asignaturas a 

tomar. 

 Aprobar el curso preuniversitario.  

 Hoja de datos personales.  

 Cert if icado de presentación a exámenes de salud 

otorgado por la Sección de Bienestar Universitario.  

 Copia auténtica o fotocopia certif icada del Acta de 

Grado refrendada. En caso  de Colegios Part iculares, 

deberá ser refrendada por la Dirección Provincial de 

Educación. Si el t ítulo es obtenido en una institución 

educativa del exterior, éste debe ser refrendado en 
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los Ministerios de Educación y de Relaciones 

Exteriores.  

 Fotocopia de la cédula de identidad.  

 Fotocopia del cert i f icado mili tar (varones mayores a 

18 años).  

 3 fotos tamaño carnet.  

 Copia del certif icado de votación del últ imo proceso 

electoral.  

 Extranjeros presentar visa de estudiante . 

 

 

 PERFIL PROFESIONAL DEL FÍSICO MATEMÁTICO 

 Como educador, está en capacidad de elaborar y 

evaluar, pruebas, programas y proyectos 

educacionales sobre el esquema oficial del   pensum 

educativo.  

 

Su formación le permit irá conocer:  

 Fenómenos educativos.  

 Proyecciones disciplinarias.  

 Tecnología de la educación.  

 La problemática educativa regional y nacional.  

 Modelos de investigación  

 Tendrá capacidad para:  

 Planif icar y evaluar procesos de enseñanza 

aprendizaje.  
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PERFIL OCUPACIONAL DEL FÍSICO MATEMÁTICO 

El Físico Matemático está capacitado para ser docente en:  

 Matemática 

 Física 

 Laboratorio de Física 

 Dibujo 

  

 El Director Nacional de Nivel Medio es el Dr. Ricardo 

Sánchez Barón y actualmente la Dirección General de la 

Carrera Físico Matemáticas, modalidad Semipresencial, la 

ostenta el Dr. Vicente Ponce Cáceres, Msc. y la Subdirección 

el Msc. Vicente Mieles Macías.  

 

 El personal docente de la carrera Físico Matemáticas 

modalidad Semipresencial, de la Facultad de Filosofía , Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

está conformado por  27 profesores principales:  

 

 Álava Mieles José Luis, Msc.  

 All ín Dil lon Victoria, Msc.  

 Barros Morales  Roosebelth, Dr.  

 Chenche Jácome Rosa, Msc.  

 Durán Canti l lo Olga, Msc.  

 Fajardo Suárez Ángel, Ing.  

 García Castro Washington, Econ.  

 García Franco Félix, Msc.  
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 Gayrey Atiencia Oscar, Msc.  

 Hernández Gutiérrez Pilar, Msc.  

 Loyola Monar Juana, Msc.  

 Lupera Navarrete Joffre, Biol.  

 Maruri Lindao Nury, Ing.  

 Mieles Guzmán José Joaquín, Ing. 

 Moyano Salguero Piedad, Lic . 

 Moysany Castro Silvia, Msc.  

 Oñate Gallegos Eduardo, Dr.  

 Ordoñez Galarraga Virgil io, Dr.  

 Pacheco Pillajo  Clara, Ab.  

 Palomeque Romero Francisco, Ab.  

 Ponce Núñez Carlos, L ic. 

 Posligua Carriel Janeth, Msc.  

 Salazar Reasco Juan, Dr.  

 Santana Arcaya Walter, Msc.  

 Suárez Anchundia Vital, Msc.  

 Vil lacis Sánchez Giovanni, L ic. 

 Zambrano Barzola Julián, Dr.  
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La cantidad de estudiantes por paralelos en el período lect ivo 

2011-2012 se detal la a continuación:  

 

 

CURSO PARALELO Nº  DE ALUMNOS 

1º ÚNICO 69 

2º ÚNICO 49 

3º ÚNICO 33 

4º ÚNICO 48 

5º ÚNICO 27 

TOTAL 226 

Cuadro Nº1:  Estudiantes matriculados  en el  Año L ectivo 2011-2012 

Fuente: Coordinac ión General  

 

 

 La  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, aprobó la creación 

de la carrera de Físico Matemáticas , modalidad 

Semipresencial, en el año 2002, y otorga  los  siguientes 

títulos:  

   

 PROFESOR DE SEGUNDA ENSEÑANZA con  menc ión 

en  FÍSICO MATEMÁTICO, con  4 años de estudio más 

un seminario y aprobación de prácticas docentes.  

  

 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN con 

mención en FÍSICO MATEMÁTICO, con 5 años de 

estudio más un seminario y elaboración de proyecto.  
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 Desde la creación de la Carrera, se han graduado los 

siguientes l icenciados:  

 

Año Licenciados Graduados 

2002 12 

2003 14 

2004 16 

2005 -- 

2006 15 

2007 7 

2008 7 

2009 9 

2010 6 

2011 22 

Cuadro Nº2:  Licenciados graduados en la Carrera  

Fuente: Coordinac ión General  
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MALLA CURRICULAR  

Gráfico Nº1: Mal la Curricular  de la Carrera  

Fuente: Dpto.  de Educac ión Super ior  Semipresenc ia l:  

Coordinac ión     General  . 
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1.1.2. SITUACIÓN CONFLICTO  

 

Las actuales polít icas educativas tienen su origen en las 

condiciones derivadas del reordenamiento mundial de las 

economías y la  constitución de la denominada Sociedad del 

conocimiento; en el caso de la Educación Superior, la 

demanda está en instrumentar los mecanismos que permitan 

asegurar la pertinencia  y la cal idad de sus funciones. La 

evaluación se ha colocado como una de las principales 

estrategias del Estado ecuatoriano para promover 

reorientaciones y cambios sustanciales en la Educación 

Superior.  

 

La necesidad de conocer si la carrera de Físico 

Matemáticas, modalidad Semipresencial,  de la Universidad de 

Guayaquil,   es pertinente a las exigencias que propone en la 

metodología del CEAACES antes señalada, ha permitido 

plantear enunciados como; que la carrera  no cuenta con 

parámetros claros para desarrollar un proceso de 

autoevaluación,  la difusión de la misión y visión no se realiza, 

que no se socializan los procesos  o actividades de cada 

ámbito. 

 

La Educación Superior concebida como instrumento de 

desarrol lo de la comunidad posee como  misión  atender la 

demanda de los estudiantes con alta calidad en los ámbitos 

nacionales e internacionales, en el área industrial y de 

servicios en todas las regiones del país, como forma de 

auspiciar el desarrollo regional. Al constituir un sistema 
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nacional permite asumir características específ icas derivadas 

de las necesidades regionales; se propone la formación de 

recursos humanos calif icados, particularmente en la carrera de 

Físico Matemáticas, caracterizada por la adaptabil idad, 

transferencia e innovación de tecnología que apoya la 

solución de problemas del sector industr ial y de servicios, al 

actuar como agentes de cambio y comprometidos con la 

problemática nacional.  

 

Este conflicto se presenta en la Carrera de Físico 

Matemáticas, donde existe  la necesidad de la autoevaluación 

con f ines de mejoramiento, puesto que los adelantos 

científ icos y tecnológicos así lo ameritan.   

 

Un primer acercamiento al problema permitió detectar 

las siguientes debil idades de la carrera, las mismas que serán 

ratif icadas o rectif icadas cuando se lleve a cabo la 

investigación definit iva:    

 

 La carrera no posee implementado un sistema de 

monitoreo que permita procesar la información 

académica de los estudiantes para  la toma oportuna de 

decisiones.  

 En la carrera no se realiza la evaluación por parte de los 

pares.  

 La malla curricular no cuenta con sílabos completos 

(contenidos, logros del aprendizaje, bibliografía básica y 

complementaria).  
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 La bibl ioteca de la Facultad no posee  l ibros 

especializados de la carrera,  suf icientes para atender 

las necesidades de los estudiantes; tampoco está 

suscrita a bibl iotecas virtuales  especializadas en el área 

de conocimiento de la carrera.  

 Los laboratorios e instalaciones de práctica  no son 

suficientes, adecuados ni pert inentes  para la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Solo existe 

un laboratorio de informática, al que pocas veces asisten 

los estudiantes. 

 La carrera no posee internet disponible para los 

estudiantes de la carrera.  

 Los profesores de la carrera carecen de salas pequeñas 

para atender a los estudiantes.  

 Los docentes  no  poseen  producciones     bibliográf icas   

(l ibros, artículos en revistas indexas, artículos en 

revistas no indexas) en el área de conocimiento de la 

Carrera. 

 Los docentes no aportan nuevas alternativas de 

estudios.  

 La carrera  Físico Matemáticas, modalidad 

Semipresencial,  no cuenta con polít icas de nivelación y  

admisión que permitan categorizar a los estudiantes en 

aquellos que tienen los conocimientos y aptitudes 

(admitidos), los que tienen aptitudes pero necesitan 

nivelación de conocimientos (nivelación) y aquellos que 

no tienen aptitudes para la carrera (rechazados).  
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 No existe un sistema de registro  informatizado que 

permita documentar la progresión curricular de cada 

estudiante.  

 Pese a que en el año 2011 la tasa de graduación de la 

carrera  se incrementó en relación a los años anteriores, 

el número de estudiantes graduados desde la creación 

de  Físico Matemáticas, modalidad Semipresencial,   es 

bajo.  

 Los estudiantes carecen de conocimientos acerca de los 

medios digitales y su efectividad en la comunicación.  

 La carrera no cuenta con un plan de desarrollo que 

especif ique la asignación de recursos, t iempos, 

responsables y mecanismos de control de su 

cumplimiento.  

 No existe para los docentes ni para los estudiantes un 

sistema de investigación implementado con presupuesto, 

convocatorias y mecanismos de seguimiento.  

 Los docentes y los estudiantes de la carrera no realizan 

actividades de vinculación con la colectividad.  
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1.1.3.  CAUSAS Y CONSECUENCIAS  DEL PROBLEMA 

 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

La gestión administrativa en la 

Carrera, no está articulada a la 

búsqueda de la excelencia 

académica de la misma. 

Desconocimiento  del avance 

académico de cada estudiante.  

 

Los estudiantes no poseen un nexo 

entre la práctica y la teoría 

aprendida.  

 

Falta de ef iciencia en la enseñanza.  

  

Desconocimiento total del rumbo que 

tienen los estudiantes que han 

terminado la carrera y dónde están 

ubicados dentro del campo laboral.  

No se actualiza periódicamente el 

pensum académico de la carrera.  

Falta de coherencia en el programa 

de estudios.  

 

Falta de interés por parte del 

estudiante para desarrollar 

habil idades y aptitudes de carácter 

investigativo.  

No existe un reglamento para la 

evaluación por parte de  pares.  

Los contenidos y especif icidad de 

cada una de las materias no 

corresponden a los objet ivos 

inst itucionales y al logro de la 

calidad educativa.  
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CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Falta de actualización científ ica de 

los docentes a través de 

seminarios, talleres y/o 

capacitación permanente.  

 

Estudiantes no perciben adelantos 

en las materias de la carrera.  

Falta de estrategias que  

promuevan la introducción del 

estudiante a la investigación.  

Escasos trabajos de titulación 

defendidos y que se enmarquen  en 

las l íneas de investigación de la 

carrera.  

Falta de polít icas que fomenten la 

vinculación de los docentes   y los  

estudiantes con la colect ividad.  

Inexistencia de pertinencia social de 

los planes de estudio y de difusión 

del conocimiento por medio de 

convenios, asistencia técnica y 

capacitación continua a actores 

sociales, económicos, culturales y 

polít icos externos a la IES.  

Cuadro Nº3:  Causas y consecuencias del problema.  

Fuente: Pre-evaluac ión D iagnóst ica  

 

1.1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

Campo: Educación Superior . 

Área: Formación de Pregrado en Ciencias de la Educación, 

Especialización: Físico Matemáticas . 

Aspecto: Autoevaluación de la carrera Físico Matemáticas. 

Tema: Autoevaluación con f ines de mejoramiento de la 

carrera  de Físico Matemáticas, modalidad 

Semipresencial,  de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la  Educación de  la Universidad de 

Guayaquil.  Diseño de Plan de mejoras. 
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1.1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 ¿La falta  de  procesos de autoevaluación incide en la 

baja calidad de la educación y el nivel profesional en los 

egresados de la carrera de Físico-Matemáticas, modalidad 

Semipresencial,  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias  

de la  Educación de  la Universidad de Guayaquil ? 

 

 

1.1.6.  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

 Delimitado:  La falta de procesos de evaluación 

curricular, de la carrera Físico Matemáticas, modalidad 

semipresencial, incide en la calidad de la educación que 

se imparte a los estudiantes. A través del proyecto de  

autoevaluación se permite analizar los ámbitos de 

docentes, gestión administrativa, investigación y 

vinculación, al aportar con proyectos pert inentes de 

mejoramiento a las necesidades encontradas.    

 

 Claro:  La investigación  de esta tesis se desarrol la con 

un lenguaje claro y preciso para la compresión de l lector 

e interpretación de los resultados.  

 

 Evidente:  Es observable que la falta de aplicación de 

instrumentos de autoevaluación ha ocasionado que los 

estudiantes universitarios egresen con un perf i l  

profesional de  baja calidad.   
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 Concreto:  La autoevaluación de la carrera de Físico 

Matemáticas  permitirá conocer las fortalezas y 

debil idades para que  a través del plan de mejoras se 

logre  alcanzar la calidad de acuerdo a los estándares 

pertinentes.  

 

 Relevante:  Este proceso de autoevaluación de la  carrera 

permitirá mejorar la calidad del perf i l  profesional de los 

egresados.  

  

 Original:  Es la primera vez que se rea liza en la Carrera 

Físico-Matemáticas, modalidad Semipresencial, de la 

Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias  de la Educación  

de la Universidad de Guayaquil un proceso de 

autoevaluación con f ines de mejoramiento.  

 

 Contextual:  La indagación que realizará este proyecto 

de tesis, no só lo es para aportar a la mejora de la 

carrera sino que  permitirá optimizar las acciones 

cotidianas al contribuir de una forma más ef icaz a la 

formación académica de los estudiantes.  

 

 Factible:  Gracias a la autoevaluación insti tucional que 

se realice, se permitirá presentar propuestas de mejoras 

a corto o largo plazo, con recursos idóneos  a los 

requerimientos planteados. 
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 Identifica los productos esperados:  El impacto social 

que tendrá este proyecto, será de satisfacción para 

todos sus integrantes; pues, presentará soluciones 

ventajosas a beneficio de la sociedad que se educa y 

tiene vinculación con esta inst itución.  

 

 Variables : La investigación posee dos variables: la 

variable independiente y la variable dependiente. La 

variable independiente  consiste  en   la  autoevaluación 

de la carrera de Físico Matemáticas , modalidad 

Semipresencial , de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. La variable dependiente  está dada por     la 

propuesta de un Plan de mejoras.   

 

 Productos esperados:  Que la propuesta de un  Plan de 

mejoramiento para la carrera de Físico Matemáticas 

permita optimizar  la cal idad al forjar profesionales 

capaces de ejercer sus competencias laborales en el 

diario vivir  en beneficio de la sociedad ecuatoriana.  
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1.2. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar la  calidad de la Educación que se imparte en la 

carrera de Físico Matemáticas, modalidad 

Semipresencial,  de la  Facultad de Filosof ía, Letras  y 

Ciencias de la Educación  de la Universidad de 

Guayaquil a través de procesos  de autoevaluación y 

plan de mejoras.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtener el t ítulo de Magíster en Planif icación, 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.  

 Diagnosticar las debil idades y fortalezas de la Carrera 

Físico Matemáticas.  

 Diseñar herramientas para la autoevaluación de la 

Carrera.  

 Implementar herramientas de autoevaluación de la 

Carrera.  

 Diseñar el  Plan de mejoras.  

 Implementar el P lan de mejoras.  

 Elaborar un informe de autoevaluación de la Carrera.  

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.  

 

En la declaración mundial sobre la Educación Superior 

del siglo XXI, que se llevó a cabo en París en 1998 y que se 

ratif icó en el 2009 y al tener en cuenta las conclusiones y 
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recomendaciones de las seis conferencias regionales, se 

concluyó que la Educación Superior  debe enfrentar una serie 

de desafíos y dif icultades, como producto del entorno 

cambiante, la globalización y su ideal de posicionamien to 

efectivo dentro de la sociedad del conocimiento.  

 

La globalización, es el contexto del conjunto de polít icas 

gubernamentales que se han desarrollado desde entonces, y 

por tanto, como en el caso de decisiones en materia 

económica, las polít icas educativas tienen su origen  en las 

condiciones derivadas  del  reordenamiento mundial de las 

economías, del surgimiento de bloques económicos regionales 

y la mundialización de los mercados que han colocado como 

ideales de logro la “cal idad”, la “productividad”, la 

“rentabil idad” y la “competit ividad”.  

 

En este marco, aparece la tendencia de establecer 

estándares internacionales en productos y servicios, que en el 

caso de la educación, ha impulsado el desarrol lo de 

mecanismos que se dirigen a asegurar la pertinencia y calidad  

de las Instituciones de Educación Superio r.  

 

Ante este panorama, se plantean retos puntuales a las 

inst ituciones que t ienen justamente como función prioritaria la 

generación y transmisión del conocimiento, para mantenerse 

en el l iderazgo en la innovación científ ica y tecnológica. La 

Educación Superior se coloca en consecuencia, como una 

pieza clave en el desarrol lo social y dir igir su quehacer  hacia 

prioridades identif icadas en una planeación nacional, adquiere 

una importancia inobjetable.  
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Los egresados de las carreras  de pregrado  deben tener 

el perf i l profesional acorde a las exigencias de los cambios 

que propone la globalización en su formación integral con un 

currículo actualizado que les permita  el éxito en el campo 

laboral.  

 

La preocupación de las IES es ofrecer educación de  

calidad dentro de las condiciones del entorno y convencer a 

los usuarios de que  ofrece y entrega  la mejor calidad 

posible. Una inst itución de Educación Superior que busque 

lograr una adecuada autorregulación  necesariamente debe 

autoevaluarse, al revisar de manera continua y sistemática   

sus tareas,  organización y funcionamiento así como objetivos, 

polít icas y estrategias relacionadas con el funcionamiento de 

las insti tuciones universitarias.  

 

El propósito  fundamental del proceso de evaluación y 

acreditación de la carrera de Físico Matemáticas es poner al 

servicio de los responsables académicos de la carrera una 

herramienta que permita la identif icación   de parámetros 

básicos de calidad y su comparación con el promedio de las 

evaluaciones de las carreras con denominaciones similares, 

con el f in de adoptar medidas para la mejora cont inua de la 

calidad. De manera más detallada este proceso permite:  

 

 Hacer visibles los resultados o logros del aprendizaje 

(learning outcomes), las competencias y 

características que las carreras t ienen como objetivo, 

que los estudiantes alcancen al término del proceso 

aprendizaje - enseñanza, que en el caso de las 

carreras es al momento del egreso.  
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 Acreditar explícitamente el nivel de calidad con el que 

las carreras cumplen sus f ines y objet ivos 

específ icos.  

 Generar procesos permanentes de mejoramiento de la 

calidad académica y de    gestión de las carreras.  

 Contribuir en los procesos de creación de nuevas 

carreras de Educación Superior adecuadas a las 

necesidades de desarrol lo del país.  

 Evidenciar la pert inencia de las carreras y su relación 

con los objetivos de desarrol lo local, regional y 

nacional,  de acuerdo a los grandes objet ivos 

establecidos por las entidades de planif icación del 

desarrol lo nacional. (Art. 107 LOES).  

 Contribuir a garantizar la equivalencia de estudios, y 

títulos de tercer nivel en el país y en el exterior.  

 Servir de medio para evidenciar ante la sociedad la 

calidad de las carreras que ofertan las IES.  

 Facilitar el acceso a fuentes de recursos estatales y  

otros.  

 Crear un incentivo para los docentes, investigadores y 

estudiantes de la carrera al hacer públicos los 

mecanismos de mejoramiento profesional, apoyo a la 

investigación que a los docentes y estudiantes de una 

carrera proporciona la inst itución acorde con los 

propósitos establecidos en los artículos 1564 y 1575. 

de la LOES. (CEAACES) 
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Esta investigación es necesaria para mejorar la cal idad 

de la enseñanza que se imparte en la carrera de Físico 

Matemáticas, modalidad Semipresencial,   de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  de la Universidad 

de Guayaquil.  Además de ser un ejercicio de apoyo de 

evaluación que permitirá a las autoridades respectivas de esta 

carrera de pregrado, tomar todos los correct ivos necesarios, 

para estar preparados para la evaluación externa de parte del 

CEAACES en la aplicación con las característ icas, estándares 

y criterios de acuerdo al área de conocimiento. La misma que 

se constituye en un eje fundamental para alcanzar la 

excelencia académica en el Ecuador  y lograr su 

reconocimiento internacional.  

 

 Y tener presente, que si no se supera las evaluaciones 

respectivas, con plazo hasta el 21 de Octubre del 2013, ésta 

carrera podría desaparecer del S istema de Educación 

Superior.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.  

2.1.1. ANTECEDENTES DE EVALUACIÓN  DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 

 

 El interés por la calidad de la Educación Superior, se  

inicia con el estudio que realiza el CONUEP en 1994, al 

identif icar entre los nudos crít icos analizados de la 

universidad ecuatoriana, la insuficiencia de un sistema 

universitario de rendición social de cuentas.  

 

El CONUEP en agosto de 1995, tomó la decisión 

histórica de crear "El Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Instituciones  Ecuatorianas" .  

 

El 1997, se t iene por primera vez en el país una "Guía 

de procedimientos para a la Autoevaluación Institucional", aún 

sin un marco legal suf iciente.  

 

En los años 1998 y 1999, aumenta el interés sobre 

evaluación en la IES, el mismo que se detiene en el año 2000 

hasta 2002, a la aplicación de las normativas que se 

establecen en La  Constitución de 1998, que señala en el 

artículo 79:  

 

Constitución Polít ica del Ecuador1:  
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Para asegurar los objetivos de calidad, las 

instituciones de Educación Superior están 

obligadas a la rendición social de cuentas, para 

lo cual se establece un sistema autónomo de 

evaluación y acreditación que funcionará en 

forma independiente en cooperación son el 

Consejo Nacional de Educación superior. (p.39) 

 

También a la espera de la Ley Orgánica de Educación 

Superior promulgada el 15 de mayo de 2000, la misma que 

señala  que deberán incorporarse al Sistema de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (SEAES), en forma 

obligatoria las universidades, Escuela Politécnicas e Inst itutos 

Técnicos y Tecnológicos.  

 

En septiembre del 2002 el  Presidente de la República 

Gustavo Noboa Bejarano, promulgó  el Reglamento General de 

Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (SEAES), que norma todo el proceso de 

autoevaluación, evaluación externa y acreditación.   

 

En el Art.  22 del Reglamento2  se establece:  

 

El proceso de acreditación de las instituciones  

que integran el SEAES podrá efectuarse en su 

conjunto o en uno de sus programas o carreras. 

El proceso de acreditación comprende tres 

etapas: la autoevaluación, la evaluación externa 

y la acreditación.  

 

Así también,  consta en el Art. 25 del mismo Reglamento 

que la evaluación tiene referentes de calidad obligatorios, 

éstos son de dos t ipos, los generales que hacen referencia :  

a) Las características y estándares de calidad aprobadas por 
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el CONEA, que representan las expectativas sociales sobre la 

calidad; y los específ icos, b) La misión, visión, propósitos y 

objetivos de la carrera que son los que rigen las acciones 

inst itucionales, definen su dirección y su compromiso con la 

sociedad, y son herramientas insustituibles de construcción y 

evaluación de la calidad.  

  

Los años posteriores no registraron mayores novedades 

en el ámbito de evaluación y acreditación del   Sistema de 

Educación Superior,  hasta que   en el año 2008 se promulga 

la nueva Constitución Polít ica de la República que establece 

en su Transitoria Vigésima: “En el plazo de cinco años a partir 

de la entrada en vigencia  de esta  Constitución, todas las 

inst ituciones de educación superior; así como sus carreras, 

programas y posgrados deberán ser evaluados y acreditados 

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

acreditación, quedarán fuera del sistema de Educación 

Superior.”  

 

Así pues, coherente a lo señalado en   la ley , las 

inst ituciones del Sistema de Educación Superior ponen en 

marcha el proceso de evaluación.  

 

CONEA,  (2009)3  

A excepción  de autoevaluaciones realizadas 
por muy pocos centros de educación 
superior, no ha existido en el Ecuador una 
cultura de evaluación del desempeño, que 
compare unos centros con otros y establezca 
conclusiones. Somos un país  en donde son 
pocos las instituciones y organismos que 
rinden cuentas de su actividad y el sistema 
educativo no es ni lejanamente una 
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excepción. Salvo la rendición de cuentas ante 
organismos como la Contraloría General de la 
Nación, simplemente no ha habido un sistema 
de evaluación que desde fuera de cada 
institución diga cómo van las universidades y 
escuelas politécnicas.  

  

En Ecuador, el debate sobre la cal idad de la universidad 

cobró fuerza con la categorización que hizo el Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) en 2009. 

 

Once de las 68 universidades que forman el Sistema de 

Educación Superior han alcanzado la categoría A en la 

evaluación nacional. Tres  de el las  constan entre las 200 

mejores de Latinoamérica:  

 

 Pontif icia Universidad Catól ica del Ecuador 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral  

 Universidad San Francisco de Quito  

 

El 12 de octubre del 2010, se publica en el Registro 

Oficial 298, la nueva  Ley Orgánica de Educación Superior que 

regula la labor de los centros de estudios superiores.   

 

Actualmente para evaluar la cal idad del trabajo 

inst itucional, se sigue un documento borrador proporcionado 

por el CEAACES, que es el MODELO GENERAL PARA LA 

EVALUACIÓN DE CARRERAS CON FINES DE 

ACREDITACIÓN, propuesto en febrero del 2011. 
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Todos estos aspectos históricos de la evaluación en la 

Universidad Ecuatoriana sumados con las experiencias 

internacionales de América Latina y el Mundo permiten 

enfrentarse  a la realidad actual del Ecuador en materia de 

evaluación.  

 

 

2.1.2. ANTECEDENTES DE EVALUACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

La Universidad de Guayaquil consciente del carácter 

transformador y de la importancia  que reviste desarrol lar una 

cultura de evaluación para el mejoramiento sostenido de la 

calidad del quehacer universitario  ha conformado la Comisión 

de Evaluación Interna, CEI.  

 

La Comisión de Evaluación, es una instancia legal 

establecida en la Constitución y la Ley de Educación Superior, 

encargada de elaborar y ejecutar el Proyecto de 

Autoevaluación Institucional con f ines de Acreditación ,  de 

conformidad con los requisitos exigidos por el Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación, CONEA, y que tiene 

como propósito fundamental, diagnosticar la realidad 

inst itucional, verif icar los logros alcanzados y con estas 

potencial idades superar las debilidades existentes, mediante 

la ejecución de planes de mejoramiento, con la participación 

responsable, comprometida y empoderamiento de todos 

quienes integran la Universidad de Guayaquil.  

 

Todo ésto constituye parte importante del proceso de 

evaluación actualmente en marcha, con la f inalidad de obtener 
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la acreditación de calidad para la Universidad de Guayaquil y 

para cumplir con el mandato constitucional de la rendición 

social de cuentas.  

 

En lo que respecta a la  carrera de Físico Matemáticas, 

modalidad Semipresencial, de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias  de la Educación de la Universidad de Guayaquil ,  

no hay cultura de procesos de evaluación que permitan  

conocer  la realidad de esta carrera en la aplicación y 

ejecución de cada una de las característ icas, estándares e  

indicadores de calidad distribuidos en funciones y ámbitos , 

respectivamente.  

 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

2.2.1. LA EDUCACIÓN SUPERIOR  EN EL ECUADOR  

 

Ecuador l legó con retraso al proceso de aseguramiento 

de la calidad de la Educación Superior. Mientras en los años 

80 y 90 varios países poseían organismos especial izados 

encargados en asegurar la cal idad, en Ecuador se debatía la 

calidad y se reconocía que había un “deterioro cualitat ivo de 

la Educación Superior”,  como resultado de un conjunto de 

factores (MEC-CONUEP), entre el los:  

 

 La insuficiencia de recursos para el desarrol lo de los     

programas  académicos.  

 El rápido crecimiento de la matrícula universitaria.  
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 La polít ica de admisión, l igada al deterioro de la 

educación media.  

 El bajo componente de académicos a tiempo completo.  

 La captación de egresados sin formación de cuarto nivel 

para ejercer la docencia.  

 La insuficiente infraestructura tecnológica.  

 La distorsión de los procesos.  

 La debilidad del vínculo de las universidades con el 

sector externo.  

 La débil vinculación de las universidades con el 

desarrol lo científ ico y tecnológico.  

 Escasez de programas académicos destinados a la 

formación en ciencias.  

 La insuficiente asignación de recursos para la 

investigación científ ico-tecnológica en el país.  

 

El Ecuador actualmente posee 68 centros de educación 

de nivel superior legalmente aprobados por el Consejo 

Nacional de Educación Superior,  muchos de los cuales han 

abierto extensiones en varias ciudades del país; y posee más 

de 300 institutos técnicos calif icados como de nivel superior. 

Según las estadíst icas proporcionadas por el CONESUP hasta 

marzo de 2006 el Ecuador cuenta con 457,871 graduados de 

tercer nivel;  y un total de 615,202 graduados entre los niveles 

técnico superior , tercer nivel y cuarto nivel; de los cuales el 

65% realizó sus estudios en un centro de educación superior 
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de régimen público, y un  22% en régimen particular 

cof inanciada.  

 

El Sistema de Educación Superior actual está 

conformado por alrededor de 752 mil estudiantes (200 mil más  

que en el 2008) y 32 mil docentes, 35% tiene maestría y 2% 

tiene doctorado.  

 

El Informe de “Evaluación de Desempeño Institucional de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, 

elaborado por el  CONEA en el 2009 clasif ica a las 

universidades y escuelas politécnicas en cinco categorías:  

 

Categoría A:  Corresponde a las universidades que 

registran las condiciones para que su planta docente se 

construya como una comunidad científ ica y profesional con 

reconocimiento y legit imidad en su medio, y que, en algunos 

casos, ya están en proceso de lograrlo . El soporte académico 

para los procesos de aprendizaje (bibl iotecas, laboratorios y 

otras facil idades didácticas) es notoriamente superior al 

promedio nacional en términos de suficiencia, funcionalidad y 

adecuación de la oferta académica, y renovación periódica de 

los mismos, aun cuando se registren dentro de este grupo 

asimetrías entre universidades mayormente modernizadas y 

con tecnología de punta  y otras que registran procesos de 

transición hacia esos niveles. Las actividades de 

investigación, el grado de involucramiento de docentes y 

estudiantes en los proyectos de investigación, los recursos 

asignados, así como la definición de líneas y polít icas de 

investigación, es el tercer factor sobre el cual las 

universidades pertenecientes a esta categoría muestran un 
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desempeño notablemente superior al resto de IES.  Pertenecen 

a esta categoría:  

 

1. Escuela Politécnica Nacional  

2. Escuela Superior Politécnica del Litoral  

3. Escuela Politécnica del Ejército  

4. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo  

5. Pontif icia Universidad Catól ica de Quito  

6. Universidad Central del Ecuador  

7. Universidad de Cuenca 

8. Universidad del Azuay 

9. Universidad San Francisco de Quito  

10. Universidad Técnica de Ambato  

11. Universidad Técnica Part icular de Loja  

 

Categoría B:  El desempeño de este grupo de 

universidades se sitúa entre aquellas pertenecientes al grupo 

anterior (Categoría A) y el promedio de las IES del país. En 

relación con las primeras, la brecha es notoria especialmente 

en las dimensiones de investigación y academia. El nivel 

académico de la planta docente (con una excepción) y su 

modalidad de dedicación, en general,  están por debajo de las 

exigencias de la LOES. Pertenecen a esta categoría:  

 

1. Universidad Agraria del Ecuador 

2. Universidad de Especialidades Espíritu Santo  

3. Universidad de Guayaquil  

4. Universidad de las Américas  

5. Universidad Estatal de Bolívar  

6. Universidad Nacional de Chimborazo  

7. Universidad Nacional de Loja  
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8. Universidad Politécnica Salesiana  

9. Universidad Técnica del Norte  

 

Categoría C:  Las universidades agrupadas bajo esta 

categoría total izan 13 instituciones que representan el 19% 

del total de universidades de pregrado. El promedio de 

desempeño de estas inst ituciones es heterogéneo y 

ligeramente superior al promedio global de desempeño  de las 

IES. Pertenecen a esta categoría:  

 

1. Escuela Politécnica Agropecuaria  

2. Universidad Católica de Cuenca  

3. Universidad Católica de Guayaquil  

4. Universidad Estatal de Milagro  

5. Universidad Estatal del Sur de Manabí  

6. Universidad Internacional de l Ecuador 

7. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí  

8. Universidad Naval Morán Valverde  

9. Universidad Técnica de Cotopaxi  

10. Universidad Técnica de Machala  

11. Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

12. Universidad Técnica Luis Vargas Torres  

13. Universidad Tecnológica Equinoccial  

 

Categoría D:  Esta categoría requerirá, en el futuro 

inmediato, especial atención porque es en este grupo donde 

se manif iestan con mayor intensidad las carencias del sistema 

de educación superior a las que se hizo referencia en  la 

categoría anterior. Hay que señalar que dentro de este grupo 

se encuentran cuatro universidades relativamente nuevas que 
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todavía se encuentran en proceso de consolidación de su 

proyecto académico.  Pertenecen a esta categoría:  

 

1. Universidad Casa Grande 

2. Universidad de los Hemisferios  

3. Universidad Estatal Amazónica  

4. Universidad Internacional SEK 

5. Universidad Laica Vicente Rocafuerte  

6. Universidad Regional de los Andes  

7. Universidad Técnica de Babahoyo  

8. Universidad Técnica de Manabí  

9. Universidad Tecnológica ECOTEC 

 

Categoría E:  Estas universidades representan al sector 

más dinámico y de crecimiento más rápido en la educación 

universitaria del Ecuador en los últ imos años. Todas estas 

universidades han sido creadas en los últ imos 12 años , y, 14 

de ellas, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES; mayo 2000). Se trata de 

inst ituciones que, definit ivamente, no presentan las 

condiciones que exige el funcionamiento de una insti tución 

universitaria y en las que se evidencia las deficiencias y 

problemas que afectan a la universidad ecuatoriana.  

 

1. Escuela Politécnica Amazónica  

2. Escuela Politécnica Prof. Montero l.  

3. Escuela Politécnica Javeriana  

4. Universidad Alfredo Pérez Guerrero  

5. Universidad Autónoma de Quito 

6. Universidad Cristiana Latinoamericana  

7. Universidad de Especialidades Turísticas  
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8. Universidad de Otavalo  

9. Universidad del Pacif ico - E. de Negocios 

10. Universidad Estatal de Santa Elena  

11. Universidad Iberoamericana del Ecuador  

12. Universidad Intercontinental  

13. Universidad Interamericana del Ecuador  

14. Universidad Intercultural  

15. Universidad Metropolitana  

16. Universidad Og Mandino  

17. Universidad Panamericana de Cuenca  

18. Universidad Politécnica estatal del Carchi  

19. Universidad San Antonio de Machala  

20. Universidad San Gregorio de Portoviejo  

21. Universidad Técnica José Peralta  

22. Universidad Tecnológica América  

23. Universidad Tecnológica Empresarial  

24. Universidad Tecnológica Indoamérica  

25. Universidad Tecnológica Israel 

26. Universidad  Equatorialis  

 

Tres  de las once universidades de la Categoría A 

constan entre las 200 mejores de Latinoamérica, y estas son:  

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

(PUESTO 79):  Cofinanciada.- Fundada en 1946.- 14.600 

estudiantes.- Reportan 248 proyectos de investigación y 50 

publicaciones especial izadas en 2010. - Invierten 2,5 mil lones 

anuales en investigación. - Cuenta con 47 por ciento de 

profesores a tiempo completo con maestría y 10 por ciento con 

doctorado. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

(PUESTO 101) : Pública.- Fundada en 1958.- Reporta entre 60 

y 70 publicaciones y más de 50 proyectos de investigación. - 

Siete l íneas de investigación en el Parque del Conocimiento 

Parcon.- Ofrecen fondos semilla para proyectos.- Reportan 

600 profesores con títulos de máster, 200 a tiempo completo y 

90 con Ph.D.  

 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO (PUESTO 

144):  Privada.- Fundada en 1995.- 5.000 Estudiantes.- 

Reporta 50 proyectos de investigación al año, 900 

publicaciones en los últ imos cuatro años, 300 profesores a 

tiempo completo, 130 docentes con doctorado. - Entrega 

fondos de investigación de entre 3.000 y 5.000 dólares.  

En  agosto del 2011, el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) celebró su primera sesión. De acuerdo a 

los artículos 173 y 174 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, el CEAACES es el organismo responsable de velar 

por la calidad de la educación superior y establecer 

mecanismos de evaluación, acreditación y categorización de 

las insti tuciones de educación superior.  

Los seis miembros que integran el Consejo son la Dra. 

Mariana Lima Bandeira, Dra. María Luisa Granda, Dr. 

Fernando Espinoza, Dr. José Antonio Figueroa, Dr. Holger 

Capa y el Dr. Guillaume Long. Cada uno de los Miembros del 

Consejo cumple con el requisito de tener Ph.D. o doctorado de 

cuarto nivel. Todos cuentan, además, con hojas de vida de 

amplia trayectoria en el ámbito académico en sus respectivas 

áreas del conocimiento.  
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Los Miembros del Consejo transmit ieron a la ciudadanía 

su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la 

excelencia en la Educación Superior al señalar que no puede 

darse una verdadera transformación social, económica y 

productiva en Ecuador sin el aseguramiento de una educación 

superior de calidad.  

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) es el 

organismo público técnico, con personería jur ídica y 

patrimonio propio, con independencia administrativa, 

f inanciera y operativa.  

Funciona en coordinación con el Consejo de Educación 

Superior. Tendrá facultad regulatoria y de gestión. No podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación ni por aquellos que tengan intereses en las áreas 

que vayan a ser reguladas. Art. 171 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, publicada en el Registro Oficial No. 298, 

el 12 de octubre 2010.  

 La  SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación) cumplió en 

agosto del presente año  una meta histórica 1070 ecuatorianos 

realizarán sus estudios de posgrado en el exterior gracias al 

Programa de Becas.  

 

La idea es generar capacidades que detonen el 

desarrol lo productivo del país a través de la formación 

especializada en cuatro áreas estratégicas de estudio, 

vinculadas a las necesidades productivas del país: Ciencias 
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de la Vida, Ciencias de los Recursos Naturales, Ciencias de la 

Producción e Innovación y Ciencias Sociales.  

  

Los 1.070 becarios asumirán el compromiso de regresar 

al Ecuador luego de terminar sus estudios para apoyar la 

trasferencia de conocimientos, fortalecer el sector académico, 

incrementar la investigación científ ica y potencializar la matriz 

productiva del país.  

 

La SENESCYT trabaja por cambiar la realidad social del 

Ecuador y garantizar el derecho de  los ecuatorianos a tener 

una formación de calidad en donde se privi legien méritos 

profesionales y el esfuerzo académico de quienes están 

comprometidos con el desarrollo del país. 

 

Para poseer calidad reconocida, es necesario 

acreditarla, y para esto últ imo, hay que definirla 

adecuadamente. 

 

La calidad posee múltiples dimensiones, visiones e 

interpretaciones. Pero el problema no consiste en buscar una 

nueva definición de calidad, pues ya existen muchas en la 

l iteratura actual, sino determinar aquella que más convenga a 

la evaluación en las condiciones de la realidad 

latinoamericana, sin olvidar que la calidad t iene que estar 

conjugada con la pertinencia y el impacto, pues no se puede 

concebir una insti tución universitaria de calidad que no sea 

pertinente en su entorno social.  

 

La pertinencia y la cal idad, junto a la  

internacionalización, representan para la UNESCO, los tres 
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aspectos claves que determinan la posición estratégica de la 

educación universitaria.  

 

El grado de pertinencia social de un programa o 

inst itución se mide por el impacto social que genera, por el 

f lujo de repercusiones y de transformaciones de sentido que 

se producen objet ivamente en la sociedad de su entorno, 

presumiblemente como efecto del cúmulo de aportes que 

realiza dicho programa. 

 

Tradicionalmente, la educación ha sido considerada 

como uno de los pilares y generadores fundamentales del 

desarrol lo  social,  se entiende además como una de las 

funciones que el Estado debe atender insoslayablemente. De 

hecho, en la mayor parte de los países, los servicios 

educativos ofrecidos por el Estado,  aún son  el mayor 

porcentaje con respecto a aquellos impartidos por 

inst ituciones de carácter privado.  

 

La responsabilidad del Estado frente a la sociedad para 

ofrecer educación, históricamente ha sido correspondida con 

un compromiso entre sus beneficiarios para poner al servicio 

de los diversos sectores que lo demanden, los resultados de 

su formación y trabajo. En el caso de  la Educación Superior 

en Ecuador, las inst ituciones de carácter público han 

establecido no sólo de manera info rmal sino a través  de sus 

documentos de creación y de t ipo estatutario, la obligatoriedad 

de dar respuesta a las necesidades planteadas por la nación, 

al entender por éstas, aquellas que involucran a los grupos 

mayoritarios que en general son también los más 

desprotegidos.  
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No obstante, los diferentes procesos  de cambio 

operados en el ámbito de la economía mundial y la 

consecuente transformación al interior de los países en las 

relaciones entre Estado y Sociedad, ofrecen condiciones que a 

su vez han replanteado la relación entre Universidad y 

Sociedad, situación que se ve ref lejada en las polít icas para el 

sector establecidas por los gobiernos recientes  

 

La globalización, es el contexto del conjunto de polít icas 

gubernamentales que se han desarrollado desde entonces, y 

por tanto, como en el caso de decisiones en materia 

económica, las polít icas educativas tienen su origen  en las 

condiciones derivadas  del reordenamiento mundial de las 

economías, del surgimiento de bloques económicos regionales 

y la mundialización de los mercados que han colocado como 

ideales de logro la “cal idad”, la “productividad”, la 

“rentabil idad” y la “competit ividad”.  

 

 El concepto de calidad de la educación universitaria 

cambia de contenido en cada época, no es estable y duradero 

porque es un concepto primordialmente histórico.  

 

Hasta comienzos de la década del 60 del siglo pasado, 

existía una visión tradicional y estática de la calidad de la 

educación universitaria, se presuponía la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje como constitut ivos del sistema, se 

basaba ante todo en la tradición de la inst itución, en la 

exclusividad de profesores, estudiantes  y en los recursos 

materiales. Se daba por sentado que más años de escolaridad 

tenían necesariamente como consecuencia que generar  
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ciudadanos mejor preparados y productivos así como más 

democracia y participación ciudadana.  

 

El sistema educativo universitario era una suerte de 

"caja negra"; lo que sucedía en su interior no era objeto de 

análisis ni por el Estado ni por la sociedad. La universidad era 

la única guardiana, poseedora y transmisora de los 

conocimientos. La sociedad asumía que eso era bueno.  

 

Pero ya la cal idad de la educación universitaria no se 

entiende, ni se mide como hace medio siglo atrás, ahora se 

diferencia bastante de lo que se hacía, al desarrollarse el 

fenómeno de la globalización, en la educación universitaria 

surge o se acrecienta una serie de situaciones derivadas de la 

misma, tales como: 

 

∙ La masif icación de los ingresos y mantenimiento de los 

mismos métodos y recursos materiales y humanos, 

insuficientes en las actuales condiciones, situación que exige 

cambios radicales en las concepciones de la universidad muy 

vinculadas a su pertinencia.  

 

 

2.2.2. CONCEPTOS DE  CALIDAD EN  EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

          El concepto de calidad en Educación Superior ha  

evolucionado en diferentes sentidos y una de las 

características que ya casi nadie discute es el hecho de que la 

calidad es un concepto complejo y multidimensional. En 

ocasiones se ref iere a calidad al querer  discriminar la 



49 
 

excelencia de determinadas inst ituciones respecto a otras, en 

otras ocasiones se asocia la cal idad al hecho que la act ividad 

formativa ha estado sometida a un proceso de evaluación por 

parte de expertos internos y externos que han efectuado un 

juicio de valor, en ocasiones se hace referencia a calidad 

como la satisfacción que  comunican los destinatarios de la 

formación. 

 

Vlásceanu, L.  (2004)4  

La calidad en la educación superior como un 
concepto multidimensional de   múltiples 
niveles, dinámico, que se relaciona con los 
elementos contextuales de un modelo 
educacional, con la misión y fines 
institucionales, y con estándares específicos 
dentro de un sistema, institución, programa o 
disciplina determinados. La calidad, por 
tanto, puede adquirir significados diferentes 
dependiendo de la comprensión de los 
diversos intereses de distintos grupos  
comprometidos o actores en la educación 
superior;  sus referencias: Insumos, 
procesos, productos, misiones, objetivos, 
etc.; los atributos o características del 
mundo académico que se considera 
necesario evaluar; y el período histórico en 
el desarrollo de la educación superior.   

         

  La educación superior de calidad es aquella que cumple 

de forma satisfactoria con su propia misión, es decir, la que 

consigue que el individuo adquiera los conocimientos, las 

capacidades y las habil idades necesarias para poder alcanzar 

de forma autónoma un elevado nivel de desarrollo personal y 

profesional al mismo tiempo que es capaz de realizar  una 

contribución signif icativa a la sociedad que ha posibil itado que 

pueda adquirir esta formación.  



50 
 

  

 Un primer aspecto a tener en cuenta es que la cal idad no  

puede considerarse si no es al referirla  a la evaluación 

externa y acreditación. Esto 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 

inst ituciones universitarias, y se manif iesta en la poca 

experiencia en relación con la elaboración de las polít icas y 

práct icas de la evaluación.  

          

 En, práct icamente, todos los países de América Latina y 

el Caribe el tema de la evaluación y acreditación de l a 

educación universitaria ha  pasado a un plano más elevado 

desde el punto de vista teórico, pues la UNESCO y o tras 

organizaciones convocan a eventos donde se discuten 

experiencias de los países, así como los principales 

conceptos, otros organismos como el Banco Mundial se 

interesan en este tema y se realizan intercambios y convenios 

entre diversos países en especial en la últ ima década.  

 

         En f in se ha acumulado una experiencia en la aplicación 

de sistemas de evaluación y acreditación, que  conforma la 

idea de que la evaluación es necesaria y beneficiosa a la 

gestión de la universidad, lo que demuestra que se ha 

comenzado a vencer la resistencia que se oponía a esta 

actividad. 

 

         La discusión alrededor de la evaluación de la calidad de 

programas e inst ituciones universitarios ha pasado a planos 

superiores, ya no gira alrededor de si es necesaria y 
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conveniente realizarla, sino ante todo, se relaciona con la 

búsqueda del cómo resulta más efectiva.  

 

         Ello  ha sido provocado por las enormes presiones que 

provocan sobre las instituciones universitarias los fenómenos 

surgidos como consecuencia de la globalización, la que en 

primer lugar ha provocado que la universidad se vea obligada 

a participar en la carrera por la subsistencia, en la cual un 

factor de extrema importancia para mantenerse y ganar la es 

ser competit ivo, y ésto básicamente consiste, en primer lugar, 

en poseer calidad y en segundo, que ésta sea reconocida a 

partir de que esté acreditada.  

 

         

2.2.3. OTROS ENFOQUES DE CALIDAD EN  EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre la cal idad 

como categoría fundamental para llevar a cabo la evaluación 

de las instituciones de educación superior en el mundo, sin 

embargo, el concepto en sí encierra una concepción casi 

indefinible en torno a la uniformidad epistemológica ,   

metodológica y práctica. 

 

En un esfuerzo por conceptualizar los modelos de 

interpretación de la calidad, autores como González y Ayarza 

(1997)5 describen la clasif icación realizada por Harvey y 

Green (1993) en cinco enfoques fundamentales:” calidad como 

excepción, cal idad como perfección, calidad como aptitud para 

un propósito f i jado, la cal idad como valor agregado y la 

calidad como transformación”. (p. 342).  
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La calidad como excepción implica que el concepto 

surge como una cualidad especial de clase  superior, elit ista, 

exclusiva y de máxima excelencia a través de estándares 

mínimos a alcanzar.  

 

La calidad como perfección indica la no-existencia de 

defectos o errores en el producto evaluado en concordancia 

con las propias especif icaciones institucionales sin patrones 

de comparación bajo una cultura de cero defectos.  

 

La calidad como actitud para el logro de un propósito, 

supone que cualquier producto que es  elaborado en 

concordancia con el objet ivo deseado, representa un patrón de  

calidad al usuario o cl iente que lo exige.  

 

La calidad como valor agregado supone que las 

inst ituciones de educación superior deben ante el  ente 

f inancista, generalmente es el Estado, rendir cuentas 

mediante evidencias que representen logros  socialmente 

válidos.  

 

La calidad como transformación está centrada en el 

principio del cambio cualitat ivo en el  rendimiento universitario, 

dicho cambio se manif iesta en la responsabil idad de la 

inst itución de provocar cambios y mejoras de las actividades 

cognitivas de los estudiantes dentro de patrones de calidad  

educacional, tanto de los programas académicos, como de la 

inst itución en general.  
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Dado estas características conceptuales, muchos 

autores e inst ituciones han dado a dicho concepto  un carácter 

multidimensional,  complejo e inexistente; por lo que se hace 

necesario destacar los acuerdos en torno a la descripción de 

las categorías que guían al concepto.  Dichos acuerdos 

descansan, en cinco instancias de análisis.  

 

Una primera instancia es que el concepto de calidad se 

enmarca en un esquema complejo y mult idimensional. Su 

amplitud abarca todos los procesos de lo educativo, de lo  

social y de lo humano, por lo que lo convierte en un sistema  

conectado con otros sistemas interdependientes.  

 

En segundo lugar, la cal idad es una categoría social e 

históricamente determinada (Aguerrondo, 1993) su concepción 

obedece a manifestaciones concretas de los distintos modos 

de formación económica-social en el cual se incluye. La 

calidad responde a las exigencias de los sistemas sociales y 

el orden que ocupa en el modo de producción de dichas 

sociedades.  

 

En tercer lugar, la calidad es sinónimo de transformación 

y adaptación a las exigencias nacionales y  globalizantes de 

los sistemas educativos. La revisión constante de dichos 

sistemas conlleva a que los  patrones de calidad determinados 

sean óptimamente alcanzados y sustituidos por otros más 

adaptados a los f ines que se esperan conseguir. Esta idea 

quizás oriente una apreciación utópica de la calidad, dada que  

la satisfacción plena de los resultados obtenidos en 

educación, serán inalcanzables en un mundo de  

desigualdades, la calidad no t iene límites ideológicos, mas 
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bien comprende la adaptación de un mundo  material a la 

preparación educativa de un individuo , que mantenga los 

principios de ef iciencia y ef icacia. La  calidad educativa dejará 

de ser de calidad cuando esta últ ima pierda su signif icat ividad 

social, y cuando se convierta en signif icativa, pasará a ser un 

horizonte institucional en el logro de los objet i vos y polít icas 

de la educación.  

 

En cuarto lugar, la calidad se integra con el proceso de 

evaluación y ef iciencia social de las  inst ituciones de 

educación superior. Dicha ef iciencia es mediatizada por el 

Estado como ente regulador de los sistemas escolares en 

todos sus niveles y modalidades, por lo que la misma se 

convierte en un elemento polít ico de intervención justa o no, 

en el desarrollo inst itucional. La evaluación se convierte  

necesariamente en el proceso de retroalimentación de los 

criterios de calidad. 

 

En quinto lugar, el concepto de calidad debe concebirse 

en el mundo de lo medible, tanto en lo  cualitativo (atr ibutos 

sociales) y en lo cuantitativo (atributos de ef iciencia y 

cantidad).  

 

En el  ámbito latinoamericano existen diversos 

conceptos de calidad basados en dist intos aspectos, pero 

todos mantienen como elemento común su relatividad.  

 

El concepto de calidad como excelencia, basado en la 

definición tradicional, equivalente a poseer estudiantes 

sobresalientes, académicos destacados, y a seguramientos del 

primer nivel.  
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Este concepto es aplicable en una educación superior de 

élite, pero la educación superior latinoamericana se enfrenta 

al fenómeno de  la masif icación que es un reto que requiere 

una respuesta que no sea la de discriminar a amplios sectores 

poblacionales que no forman parte de la él ite.  

 

El concepto de calidad como respuesta a los 

requerimientos del medio, basada en una definición donde 

prima la pertinencia, pero trae el peligro de que la cal idad se 

tome solamente sobre la  base de los requerimientos que 

realicen agentes interesados sólo en formar aspectos 

puramente técnicos y no los aspectos culturales y de valores 

en los graduados universitarios, lo cual provocaría , entre otras 

cosas el abandono de la misión universitaria como difusora de 

la cultura y la degradación de la formación de los 

profesionales. Pero al mismo t iempo limitaría al profesional 

egresado para realizar la necesaria movil idad e intercambio 

con otras regiones del país y del mundo.  

 

El concepto de la calidad basado en la dependencia de 

los propósitos declarados, t iene la dif icultad de que puede no 

ser suf iciente para garantizar la cal idad de la universidad si 

los propósitos son limitados, pobres y regionales. Pero posee 

la ventaja de que un país o una inst itución puede trazarse y 

luchar por sus propias metas sobre la base de sus 

aspiraciones.  

 

Se decidió adoptar un concepto de calidad en 

correspondencia con los propósitos declarados, el lo signif ica 

estructurar un patrón de calidad como piedra angular, 
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contentivo de los estándares ideales a los cuales se aspira en 

la educación y que además sean consensuados por los que 

van a ser acreditados. El patrón de calidad debe contener 

cuestiones tales como: 

 

La pertinencia social, relacionada con la necesidad de 

encontrar nuevas formas y mecanismos para adaptar las 

funciones universitarias a las exigencias  sociales de su 

entorno  y no sólo las del mercado.  

 

Las exigencias y normas internacionales más 

generalizadas, relacionadas con la necesidad de lograr una 

situación favorable para lograr el intercambio profesional,  

académico e investigativo en el ámbito de la competencia 

global.  

 

La comparación con estándares establecidos previo 

acuerdo y que satisfacen diversas exigencias sociales y 

estatales así como las propias de la institución.  

 

Al basarse  en la definición de la dependencia con los 

propósitos declarados,  se propone una concepción de calidad 

formada por dos aspectos,  el primero como síntesis de las 

propiedades que constituyen ese algo, como aquello que lo 

caracteriza y que lo hace ser lo que es y no otra cosa, 

básicamente este aspecto es el que brinda la posibil idad de 

seleccionar los campos y variables a evaluar ; en Águila, V.: El 

concepto calidad en la educación universitaria un determinado 

proceso en correspondencia con su foco, y el segundo aspecto 

se ref iere al grado en que se acercan las cualidades que 

posee el fenómeno a las que se consideren óptimas y han sido 
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aceptadas por los part icipantes, este aspecto es el que 

permite  elaborar el patrón de calidad. 

 

Aparte de una concepción clara, es necesario que esta 

sea material izada a través del patrón de calidad. La anterior 

concepción es muy valiosa a los efectos de instrumentarla a 

través de los patrones de calidad, estándares, variables, 

indicadores.. . , que comúnmente se emplean en la evaluación y 

acreditación de instituciones y programas.   

 

 

2.2.4. EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Hernández, Y. (En: Fresán, O. s.a.)6 apunta: 

 

La evaluación es considerada como la 
herramienta fundamental para estimular la 
solvencia académica de sujetos, programas, 
establecimientos y sistemas, se espera  que 
la evaluación aporte elementos de juicio que 
permitan identificar problemas, modificar 
patrones de comportamiento, introducir 
ajustes, afectar procesos de planeación y 
gestión e introducir criterios de racionalidad 
en la asignación y uso de recursos e 
incentivos. En suma, de la evaluación se 
espera que permita inducir  y monitorear de 
manera sistemática el progreso en los 
procesos de cambio de la educación 
superior.  

 

Se puede mencionar que la evaluación es una tarea de 

ref lexión e interpretación de un conjunto de elementos que 

interactúan al configurar  una realidad particular y signif icativa 

para cambiar o mejorar el programa sometido a este proceso. 
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 Abarca insumos, procesos, productos e impacto. 

También se considera a la evaluación como el proceso por el 

que se aprecia y discierne el valor de las acciones, identif ica 

problemas para comprenderlos en su contexto, es de carácter 

constructivo, part icipativo, y consensuado, permite detectar 

los nudos problemáticos y los aspectos posit ivos, de manera 

cuantitat iva y cualitativa.  

 

Es un momento en el camino para apreciar lo caminado y 

decidir cómo continuar. Para lograrlo, es preciso comparar el 

objeto a evaluar con otro ideal.  

 

Toda acción formativa que se precie contiene  un  

elemento que la legít ima. Ese elemento es la evaluación. 

Ahora bien,  el uso del tópico evaluativo muchas veces pier de 

toda su riqueza pedagógica al  di luir  todas sus posibil idades 

en aras del control  de los aprendizajes y sopesar  sólo los 

resultados.  

  

Evaluar es  tener elementos para poder  analizar  el acto 

formativo. Pero no sólo eso, sino objetivar la observación 

hacia las posibil idades que tiene el proceso  de la enseñanza - 

aprendizaje planteado. Para el lo se deben poner en marcha 

estrategias e instrumentos para comprender qué  sucede en el 

proceso formativo y evidentemente los criterios para analizar 

el nivel de aprendizaje conseguido.  

 

La  evaluación a pesar de ser el componente menos 

popular, para los estudiantes principalmente, es o d ebería de 

ser el mejor al iado educativo. ¿Qué es evaluar?  
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• Evaluar es poder  saber qué es lo necesario que se debe 

enseñar para poder aprender.  

• Evaluar es darse las oportunidades de parar,  observar,  

af ianzar contenidos,  dejar momentos para consolidar,  

intercambiar feedback,  mirar atrás  y mirar hacia 

delante.  

• Evaluar es poder cerrar ciclos educativos para abrir 

otros.  

• Evaluar es una estrategia didáctica para aprender .  

• Evaluar es facil itar la cal idad del aprendizaje . 

 

La evaluación  muestra diferentes miradas  sobre la 

realidad educativa. Saber ver, analizar, ref lexionar s obre 

todos los elementos que  puede mostrar una buena evaluación 

es acercarse a  un proceso de  mejora continua y de calidad 

no sólo en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje sino 

del contexto educativo en el cual se desarrolla la educación 

superior.  

 

Los programas de evaluación inst itucional han sido otro 

de los mecanismos más util izados en la últ ima década. En 

estos programas, un comité interno elabora un autoinforme 

sobre la t itulación al analizar  todo un conjunto de elementos 

de acuerdo con un modelo predeterminado.  

 

Posteriormente un comité externo de evaluación formado 

por personal académico y técnico de otras universidades y por 

representantes del mundo empresarial visita, por lo general 

durante tres días, el centro con la f inalidad de contrastar las 
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opiniones expresadas en el informe interno a través de 

entrevistas con los diferentes estamentos y colectivos que 

intervienen en el proceso formativo: equ ipo de dirección, 

profesorado, personal de administración y de servicios y, por 

supuesto, estudiantes y antiguos discentes  para, f inalmente 

elaborar su propio informe en el que se concretan las 

recomendaciones para la mejora de la calidad que se 

transforman en el plan de mejora de la t itulación.  

 

La tendencia en el futuro  marca  que debe darse un paso 

más para dar mayores garantías a la sociedad que las 

universidades  realizan adecuadamente su función y en este 

sentido la acreditación de las titulaciones pasará a ser un 

elemento clave.  

 

2.2.5. MODELOS  DE EVALUACIÓN APLICADOS EN EL 

MUNDO.  

 

OEI-Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681 -

5653) Antes de comenzar a describir los conceptos y modelos 

de la evaluación de la cal idad en las instituciones 

universitarias, es preciso mencionar muy brevemente los 

sistemas nacionales de evaluación descritos coherentemente 

por Kells (1992).   

  

Kells describe tres tipos o modelos de evaluación de 

acuerdo al foco de atención principal y sobre la base de cuatro 

variables básicas: el propósito de la evaluación, el marco de 

referencia o base para la evaluación, el foco de amplitud de la 

evaluación y el o los modelos de procedimientos principales 

en el sistema. Kells, luego de su análisis mundial, describe los 
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modelos básicos de evaluación de la calidad: el modelo 

americano, el modelo europeo continental, el modelo británico 

y el modelo escandinavo.   

  

Kells, H. (1993)7  

El  modelo americano intenta  básicamente 
mejorar los programas institucionales y 
proporcionar garantía al público. El margen 
de acción de evaluación se inclina hacia el 
logro de metas institucionales y hacia 
estándares gremiales, se incluyen las 
instituciones enteras como la evaluación 
programada en la educación, investigación y 
la administración. La evaluación por pares 
rara vez se centra en estándares de grado y 
calificación (P.23).   

  

En torno al modelo europeo continental, el mismo autor 

define la función de mejora y cal idad no sólo a la garantía del 

público, sino al gobierno. El marco para la evaluación son 

básicamente las expectativas de los gremios, el foco de la 

evaluación es ante todo el programa académico, más que los 

servicios administrativos y las estructuras. El principal 

procedimiento uti l izado es el equipo externo de evaluación por  

pares. 

  

El modelo británico pone énfasis en el mantenimiento de 

los estándares de los t ítulos  académicos y los 

establecimientos de criterios de calidad. Los procedimientos 

básicos son los de la evaluación por pares y el uso de 

indicadores de desempeño.   
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En palabras textuales de Van Vugh (1993) 8 “El modelo 

inglés es la expresión de lo que hoy día denominamos 

evaluación de calidad mediante la revisión por pares. Los 

profesores deciden  entre ellos lo que debería  enseñarse y 

quién lo enseñaría ” . (p.71)   

  

El modelo escandinavo representa una variante del 

modelo europeo continental cuyo propósito se centra en la 

garantía de la educación pública y algunos en la mejora del 

sistema, el marco de evaluación se concentran en estándares 

gremiales. Los procesos de autoevaluación inst itucional se 

evidencian con una marcada actividad de rendición de cuentas 

y una intención de evaluación externa.  

 

González y Ayarza (1997) realizan una taxonomía 

bastante interesante sobre los modelos de evaluación de la 

calidad en educación superior, describen el modelo sistémico 

desarrol lados por autores especializados como Stuff l Ebeam 

(1974), Astin (1974) y Kuh (1981) en el cual sustentan el 

principio del enfoque de sistemas.  

 

Dicho modelo reconoce que las inst ituciones 

universitarias son un sistema dentro de un sistema más 

complejo y dinámico, l lámese sistema educativo y sistema 

social, al igual que reconoce la visión abierta de estas 

inst ituciones al caracterizar las mismas en un proceso de 

intercambio permanente y constante con el ambiente externo.  

 

Por otra parte, describen el modelo globalizado de Robert 

Stake que comprende la descripción de los componentes de la 

evaluación en: la evaluación del esfuerzo de la energía puesta 
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y los resultados obtenidos; la evaluación de la efectivid ad 

vista como la relación entre los objetivos logrados y los 

resultados obtenidos, la evaluación de la ef iciencia 

relacionada con el uso racional de los recursos; la evaluación 

de los procesos y la evaluación de la relevancia.  

 

Un tercer t ipo de modelo descrito por estos autores, es el 

l lamado modelo etnográfico definido como «el proceso de 

proveer una descripción científ ica de sistemas educacionales, 

procesos y fenómenos dentro de su contexto específ ico».  

 

Un cuarto modelo más elaborado y aplicado en Améri ca 

Latina es el realizado por el Centro Interuniversitario de 

Desarrollo (CINDA) que ejecuta el proyecto de gestión y 

evaluación universitaria, integrado al programa multinacional 

de educación media y superior de la OEA.  

 

Este modelo se sustenta en los aportes teóricos 

realizados pos Stake, las observaciones etnográficas de 

Spradley y la Teoría de sistemas. El modelo identif ica seis 

dimensiones básicas para medir la cal idad como lo son: 

relevancia, efectividad, disponibi l idad de recursos, ef iciencia, 

ef icacia y procesos, así como los indicadores, la función 

universitaria que involucra, el nivel en que se aplica y la 

fuente de donde se recogen los datos provenientes de los 

actores part icipantes en el proceso.  

 

Los procesos de evaluación son de algún modo recientes 

tanto en Europa como en el mundo occidental.  
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En Europa, por ejemplo, se evidencia la profundización de 

la evaluación como polít ica del Estado y de las propias 

inst ituciones universitarias a través del enfoque del agente 

administrativo, el criterio  de autoevaluación, de la evaluación 

por pares y las visitas de agentes externos (Van Vughs, 1993).  

 

Específ icamente  en Francia, se estableció el Comité 

Nacional de Evaluación en 1985. En Inglaterra, la reforma 

educativa l levada en 1987 reorientó los principios de la 

educación superior y muy especialmente lo relacionado con la 

calidad. En los países bajos se publicó un trabajo   de polít ica 

gubernamental l lamado Educación Superior: autonomía y 

calidad”. En Finlandia, Noruega, España, Suecia y algunos 

países, se han dado los primeros pasos para l levar a cabo los 

procesos de evaluación.  

 

En el caso norteamericano, el modelo de acreditación 

inst itucional y la especialización realizada por los distintos 

grupos profesionales, parece dominar el sistema de 

evaluación universitario.  

 

En América Latina y el Caribe se evidencia el uso de 

modelos de evaluación a partir del f inal de la década  de los 80 

y principios de los 90, en tal sentido, en México se evalúan 

sus instituciones a través de tres áreas básicas como  son el 

estudio del sistema, la evaluación institucional y la evaluación  

interinst itucional l levada a cabo por el CONAEVA 

(Montenegro, 1994).  

 

En Argentina, el modelo de autoevaluación y 

evaluaciones externas realizadas por la Comisión Nacional de 
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Evaluación y Acreditación Universitaria (CNEAU), órgano 

descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura.  

 

En Bolivia, las inst ituciones de educación superior están 

integradas en un organismo denominado la Universidad 

Boliviana, y a partir del año 1995 se crea el Consejo Nacional 

de Evaluación y Acreditación (González y Ayarza, 1997) 

 

En Brasil, el proceso de evaluación institucional es  unos 

de los más antiguos del continente, en el área de pregrado el 

Consejo Federal de Educación (CFE) se encarga de llevar a 

cabo dicha función, en el caso de postgrado una agencia 

autónoma del Ministerio de Educación denominada CAPES 

realiza la evaluación y acreditación de los cursos de cuarto y 

quinto nivel, al ser  esta últ ima, la experiencia más exitosa del 

país.  

 

En Colombia la supervisión del proceso estuvo a cargo 

del Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior 

(ICFES) creado en 1968, hasta que en 1992 se creó el 

Consejo Nacional de Educación Superior encargado de 

orientar el Sistema Nacional de Acreditación y de crear el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  

 

En Chile, el Ministerio de Educación y el Consejo 

Superior de Educación realiza la evaluación en tres procesos 

básicos: verif icación, examinación y acreditación.  

 

En torno al Caribe, República Dominicana ha tenido 

avances signif icativos en el proceso de evaluación de la 

calidad de la educación universitaria a través de la Asociación 
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Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) que creó la 

Asociación Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación 

(ADAA) igualmente, el caso de Trinidad y Tobago, que por 

medio del Committee on the Recognition of Degree (CORD), 

desarrol la la función supervisora del sistema de evaluación.  

 

En el caso de Cuba, el Ministerio de Educación Superior 

creó el sistema de inspección y evaluación de las inst ituciones 

de educación superior realizado por medio de inspecciones 

estatales de carácter general o parcial, dir igidos a los 

principales procesos del subsistema como la formación de 

profesionales, la actividad científ ico técnica, la educación de 

postgrado y la extensión universitaria (Benítez, 1997).  

 

García, C. (1997)9  

Con respecto a  Venezuela, el Consejo 
Nacional de Universidades es responsable de 
llevar a cabo procesos de evaluación por 
medio de la Comisión de Evaluación 
Institucional que desde 1983 ha trabajado en 
la elaboración de una propuesta que hasta 
hoy, no ha tenido los resultados esperados 
(p.77).   

 

De igual modo, la Oficina de Planif icación del Secto r 

Universitario (OPSU) ha  trabajado  desde 1996 en un Sistema 

de Acreditación para las universidades en un proyecto 

contentivo de tres fases fundamentales: la fundamentación 

teórica conceptual, su instrumentación operativa y la 

normativa reguladora (Vil la rroel, 1998).   
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Sin embargo, algunas universidades nacionales han 

llevado a cabo programas de evaluación en las áreas de 

docencia en pre y postgrado, tal es el caso del Sistema de 

Promoción del Investigador (SPI) y los programas de Estímulo 

al Investigador (PEI)  en la Universidad Central de Venezuela, 

la Universidad de Oriente y la Universidad de los Andes.  

 

Por otro lado, la Universidad Central de Venezuela, la 

Universidad Simón Bolívar y la Universidad de los Andes 

desarrol laron un proyecto cuyo objet ivo básico  fue ofrecer un 

conjunto de indicadores de gestión que pudieran suministrar 

información relevante, en relación con procesos evaluativos 

(Salcedo, 2001). Royero, Jaim: Contexto sociopolít ico de la 

evaluación de la calidad… OEI -Revista Iberoamericana de 

Educación (ISSN: 1681-5653)  

 

En los inst itutos y colegios universitarios de Venezuela, 

la Dirección de Educación Superior del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes presentó y ejecutó el programa 

de Reconocimiento a la Productividad Académica (PREPRA) 

para el personal docente de estas instituciones en el año de 

1998, igualmente en la Resolución N.° 192 del año 1999, 

donde se ordena el proceso de reestructuración de estas 

inst ituciones, en su artículo 5, se visualiza el protocolo inicial 

para el  proceso de acreditación inst itucional aún sin 

definición.   

  

Como ha de notarse, las experiencias nacionales e 

internacionales de evaluación de la calidad en educación 

superior, son muy nutridas e interesantes para el estudio y 

seguimiento de los sistemas propuestos. El camino recorrido 
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ha sido sin duda un esfuerzo compart ido por estos países a f in 

de construir caminos para el mejoramiento de la  calidad de la 

educación superior, en las páginas siguientes se intenta 

describir una generalidad para contribu ir a dicho 

mejoramiento.   

 

Además, están los organismos internacionales que 

tienen entre sus f ines, el desarrol lo de acciones de 

acreditación y aseguramiento de la calidad, como el Instituto 

para el Aseguramiento de la Calidad, vinculado al Centro 

Interuniversitario de Desarrol lo, CINDA, que está integrado 

por universidades de Latinoamérica, Bélgica y España; la Red 

Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de  la 

Educación Superior, RIACES, asociación que incorpora 

agencias y organismos de evaluación y acreditación de la 

calidad de la educación superior, así como oficinas nacionales 

gubernamentales que rigen las polít icas sobre la calidad y 

acreditación de la educación superior en América Latina, el 

Caribe y España.  

 

También existe la Agencia Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación de España, ANECA, que 

recientemente incursiona en la acreditación de programas en 

Latinoamérica; el lo sin mencionar a los organismos 

acreditadores de los Estados Unidos de Norteamérica y de 

Europa. En 2007 se integró la Red Internacional de 

Evaluadores, S.C. que realiza acreditación de programas, 

dependencias e instituciones, así como certif icación 

profesional universitaria, y está formada por los evaluador es 

capacitados en el Diplomado Latinoamericano en Evaluación 

Universitaria.  
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América Latina y el Caribe  t ienen a su disposición en 

cuanto a la evaluación de la educación superior, la Red 

Internacional de Evaluadores, S.C., RIEV, cubre un espacio 

que complementa los esfuerzos realizados en torno al 

mejoramiento permanente de la calidad de la educación 

superior cuyo f in últ imo es el mejoramiento de la cal idad de 

vida de todos y cada uno de los ciudadanos de esta región del 

continente.  

 

Por una parte, la RIEV basa sus actividades en el 

Modelo “V”, Análisis Estructural Integrativo de Organizaciones 

Universitarias, sustentado en una aproximación 

epistemológica y metodológica original que vincula la 

evaluación con la planeación educativa ; que está diseñado ex 

profeso para la región latinoamericana y del Caribe; y que 

integra personas de 20 países que están o han estado en un 

proceso riguroso de formación y capacitación en dicho 

modelo, a través del “Diplomado Latinoamericano en 

Evaluación Universitaria de la UDUAL”, organismo que, desde 

su origen ha jugado un papel estratégico en dicha región en lo 

que se ref iere a fomentar la cooperación entre sus miembros y 

promover la integración académica, social y cultural con pleno 

respeto a las diferencias entre personas, inst ituciones y 

regiones. 

 

Las actividades de evaluación–planeación de la RIEV 

comprenden los diferentes ámbitos y dimensiones en los que 

tienen lugar los procesos educativos; abarca los diferentes 

niveles estructurales de una organización universitaria ; e 

incorporan el hecho de que las intenciones, procesos 

académicos y condiciones de infraestructura de un programa o 
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carrera profesional forman parte de una escuela, facultad o 

departamento dentro de una institución de educación superior 

que, a su vez, es parte de un sistema educat ivo nacional, que 

se vincula  e impacta en el entorno local, regional, regional – 

nacional, nacional, regional –  internacional y mundial.  

 

Los marcos referenciales de estas actividades  son: 

inst itucional, discipl inario, profesional y social; y las 

modalidades de evaluación que se pract ican, de manera 

secuencial e integrada son también cuatro: autoevaluación, 

evaluación externa y cert if icación profesional universitaria, 

donde esta últ ima se concibe, no como la valoración que 

realizan los gremios y colegios de profesionales, sino como el 

análisis que toda institución de educación superior  debe hacer 

para evaluar si  cumple con aquello que ofrece, usar dicha 

información para su propio mejoramiento y dar fe pública de la 

calidad de sus egresados.  

 

Esta aproximación multidimensional, multifactorial, 

multireferencial, por medio de diferentes modalidades, 

conduce a la valoración integral  de las entidades y procesos 

educativos que evalúa. 
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2.2.6. EVALUACIÓN  DE  CARRERAS ABORDAJE 

CONCEPTUAL 

 

UNESCO, (1998)10   

La  evaluación  de  carreras  corresponde  a  
un  concepto  pluridimensional  que  debería 
comprender  todas  sus  funciones  y  
actividades:  enseñanza  y  programas  
académicos, investigación  y  becas,  
personal,  estudiantes,  edificios,  
instalaciones,  equipamiento  y servicios  a  
la  comunidad  y  al  mundo  universitario.   

 

  Estas dimensiones múltiples constituyen  los ejes  que 

sirven de referencia para determinar en qué  medida  el  

desempeño  de  las  inst ituciones  superiores  y  

específ icamente  de  sus carreras responden al compromiso 

de calidad de la enseñanza.   

 

Proceso científ ico-técnico, sistemático y riguroso  de: 

recolección de información, de análisis y de valoración de las 

actividades y resultados de una carrera o programa de 

educación superior, en función de sus objetivos y metas 

académicos y de sus procesos de gestión educativa, a f in de 

mejorar la cal idad de su desempeño académico. Esta 

evaluación conduce a la acreditación de la carrera o programa 

ofrecidos por una institución de Educación Superior.  

 

Una evaluación puede ser  técnicamente incorrecta si no  

responde a las exigencias técnicas respectivas y a las 

características del objeto sometido a estudio, pero nunca será 

un “problema vagamente estructurado”, ya que esta 
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característica puede aplicarse a las carreras o al objeto 

central y sus criterios, pero no a la evaluación.  

 

¿Es posible definir claramente a una carrera? ¿Es 

posible definir claramente y sin ambigüedades los 

componentes estructurales de la carrera (criterios y sub 

criterios) que son objetos sociales cuya interpretación estaría 

sujeta a amplios márgenes de discrecionalidad? Si no es 

posible, este procedimiento le deja expuesto a la autoridad 

acreditadora a una multipl icidad de impugnaciones que 

pueden paralizar el mejoramiento continuo de la calidad de las 

carreras, que es el f in supremo.  

  

 Generalmente,  al  realizar  un  ejercicio  de  

evaluación,  se  presenta  un  problema  que consiste  en  que  

el  objet ivo  central  y  las  dimensiones  que  lo  caracterizan  

no  son claramente definidos.   Es más,  existe un  alto nivel 

de  ambigüedad  en  los  criterios de evaluación,  los mismos  

que  pueden  entrar  en  conflicto;  una  parte  considerable  

de  la información  a  ser  procesada  es    semántica  y  por  

consiguiente,  sujeta  a amplios márgenes de discrecionalidad 

en su  interpretación;   y  la naturaleza misma del problema  

exige modif icaciones  en  el  curso  de  su  exploración.    

 

 La evaluación  de  las  carreras    de  una  IES  y  por  

lo  tanto  la  evaluación  de  las  mismas , corresponde a  la 

categoría de problemas  l lamados problemas vagamente 

estructurados (i l l -structured problems: Simon, 1998), en 

contraposición con los claramente estructurados.  
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La  carencia  de  estructuración  clara  es  el  problema.    

En  efecto,  la  evaluación  de  las instituciones  de  educación  

superior  y  de  sus  carreras  plantea  un  t ipo  de  problema 

caracterizado como “ imprecisamente estructurado” en tanto  

conduce a criterios en conflicto (básicamente por  la  

l imitación de  recursos); ambigüedad en  sus valores y/o 

conceptos (el  propio  concepto  de  calidad);  naturaleza  

híbrida  de  su  problema  ( información cuantitat iva y 

cualitativa); incertidumbre en la información (escasa 

confiabil idad de los datos; dif icultad para  identif icar  los 

criterios adecuados) heterogeneidad  de  los objetos de 

evaluación de carreras de tipos tan diferentes como 

Informática , Ingeniería Mecánica o Ingeniería en 

Biotecnología, que son dados en diferentes modalidades  y  

ubicados en dist intas regiones del país), ausencia de métrica 

común (no todos los indicadores pueden ser  sometidos  a  

una  misma  escala  de  valoración)  carácter mult idiscipl inario 

(armonización de conceptos y métodos de varias discipl inas 

científ icas)   mediación de lo  cualitat ivo    (percepciones  del  

entorno  social  y  apreciación  de  múltiples  actores 

involucrados).   

  

Estas característ icas conducen a plantear el ejercicio de 

evaluación  como un conjunto de  técnicas  diseñadas  para  

asist ir  en  la  toma  de  decisiones  que  implican  una  

evaluación bajo  objetivos  y  valores  caracterizados  por  

criterios  múlt iples,  muchas  veces  en conflicto y no 

conmensurables.  El abordaje de  la evaluación de  las 

carreras como un problema multicriterial se sustenta en tres 

principios:    
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a)  Principio  de  identidad  y  descomposición,    que  

establece  la  posibi l idad  de identif icar  eventos  y  

establecer  relaciones  entre  ellos  (identif icación  de  

los elementos  de  la  estructura  de  evaluación  y  su  

articulación  en  un  cuadro coherente de análisis);    

  

b)  Principio  de  discriminación  comparativa,  que  

establece  la  posibil idad  de discriminar eventos a partir 

de sus relaciones y definir un orden de intensidad de los  

fenómenos observados  (definición de un orden de 

preferencia  y  escalas de valoración en la estructura de 

evaluación); y     

  

c)  Principio de  síntesis, que posibil ita condensar  las  

relaciones y  sus  intensidades en  una  totalidad  

comprensible  (agregación  de  valoraciones  parciales  

en  una valoración de conjunto)  

  

Se debe anotar que el orden de preferencia y la 

valoración que definen la estructura de evaluación son 

numéricos; pero, en esencia, ambos son inherentemente 

subjetivos, en el sentido  de  que  puede  existir  desacuerdo  

sobre  ellos  y  no  existe  posibi l idad  de resolverlo. El 

principio fundamental de  la categoría de métodos 

multicriterio, como el propuesto para la evaluación de las 

carreras de las IES (métodos basados en el concepto de  la 

util idad subjetiva esperada), parte de  la  idea que  los  juicios 

subjetivos son más úti les,  si  éstos  son  expresados  

numéricamente.  Este  principio,  conocido  como  subjetividad 

numérica,  contradice  el mito  ampliamente difundido  sobre  
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la precisión  y objetividad de la información expresada en 

números.  

 

Es  verdad  que  los  juicios  son  raramente  precisos,  

pero  también  es  verdad  que  la precisión  de  los  números  

es  i lusoria  (Kosko,  1993).  Casi  todos  los  números  que 

describen el mundo  f ísico, así como aquellos que describen  

juicios, son  imprecisos en cierto  grado.   La  ventaja  de  la  

subjetividad  numérica  consiste  en  que  la  expresión  de 

juicios en forma numérica faci l ita el uso de herramientas 

aritméticas para su agregación.  

 

La  agregación  de  varias  categorías  de  juicios  es  la  

etapa  esencial  en  la  evaluación multicriterial.  

 

El uso de conceptos de la teoría multicriterial de 

decisión en la evaluación de calidad de las  carreras  de  las  

IES,  además  de  sustentar  el  análisis  en  el  m arco  de  un  

riguroso esquema conceptual y académico, pretende, por un 

lado, asegurar niveles aceptables de coherencia del análisis 

con ayuda de herramientas y técnicas de control de 

consistencia; y por otro, transparentar el proceso de 

evaluación al asegurar la claridad en las hipótesis del método 

de análisis en la interpretación de la información y en la 

formulación de las conclusiones.  

 

El modelo de evaluación, cuyos fundamentos y 

estructura se describen en las secciones siguientes, como 

todo modelo, constituye una representación aproximada de la 

realidad, y,  como  tal,  parte  de  un  conjunto  de  hipótesis  

y  está  sujeto  a  l imitaciones  que  son necesarias  tener en 
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cuenta con el f in de aclarar su campo de aplicación y el 

alcance de los  resultados  que  se  obtienen  con  su  

aplicación.  En  el  caso  de  un  ejercicio  de evaluación como 

el que aquí se estudia, es necesario puntualizar tres aspectos:  

 

a)  En  primer  lugar,  el  problema  de  evaluación  no  

existe  simplemente  como  una rea lidad objetiva sino 

que es un producto de nuestra cognición. Por 

consiguiente, la  evaluación  no  puede  establecer  una  

clara  distinción  entre  lo  deseable  y  lo posible.  Se  

trata,  más  bien,  de  definir  ciertos  “niveles  de  

aspiración” (Lewandowski, 1989) que actúan como 

mediadores entre lo ideal y lo realizable o alcanzable.  

  

b)  Existe una capacidad limitada para la generación, 

procesamiento y análisis de la información. Esta 

“racionalidad limitada” (Simon, 1986) plantea el 

problema de evaluación en términos de “satisfacción” 

antes que en términos de optimización. En  este  

sentido,  se  puede  pensar  en  la  acción  de  

depuración  que  implica  el mejoramiento  o  la  

eliminación  de  la  oferta  de  una  carrera  cuando  ésta  

no “satisface”   los  niveles  de  calidad  correspondiente  

a  “niveles  de  aspiración” establecidos a priori de la 

evaluación.    

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) han 

experimentado un aumento de las presiones para rendir 

cuentas y dar  información a la  sociedad sobre la calidad de 

su enseñanza.  Sin  embargo,  las  formas  de  evaluar    

existentes  y  la  clasif icación  de Inst ituciones  de  educación  
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superior  t ienden  a  descuidar  la  información  sobre  los 

resultados del aprendizaje de los estudiantes.   

  

Esto es especialmente relevante en  la educación de 

pregrado moderna, en  la que el profesional  recién  egresado    

debe  demostrar  desde  el    principio  una  competencia 

general  y  una  variedad  de capacidades  que  le permitan 

desenvolverse  ét ica  y sat isfactoriamente en un entorno cada 

vez más competit ivo y cuyo alcance no só lo comprende  el  

ámbito  local  sino  el  global.  Ésto  implica  que  las  

competencias requeridas  para  su  ejercicio  profesional    

deberían  estar  presentes  al  f inal   de  la educación  

universitaria  de  pregrado,  aun  cuando  se  encuentren  en  

estado embrionario y  sea necesario  continuar con su 

desarrol lo; de ahí  la necesidad de que  se defina claramente 

los resultados o logros  del aprendizaje que ref lejen los  

requisitos  para  el  ejercicio  profesional    del  egresado,  los  

que  no  sólo  deben  comprender aquellos  relacionados  con  

los    conocimientos  específ icos  de  una  carrera,  sino 

también  aquellos  que  le  permitan  lograr  un    desarrollo  

posterior  como  ciudadano responsable  y  profesional  

competente.         

 

Adam, S. (2004)11  

Por  lo  tanto,  es  necesario  conocer  si  la 
oferta  de  las  carreras  de  una    IES  se  ha  
basado  en  planes  de  estudio  que  tengan 
declaraciones explícitas y detalladas de  los 
resultados o  logros del aprendizaje o  lo que 
se espera que  el estudiante conozca, 
comprenda y / o sea capaz de demostrar al 
final del período de aprendizaje. (P.4).  
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2.2.7. MODELO DEL CEEACES: MANUAL DE EVALUACIÓN 

DE CARRERAS 

 

La evaluación y  acreditación inst itucional y de carreras 

de la educación superior es hoy  un  tema  prioritario  para  

gobierno  nacional  ,  el  que  a  través  de  la  LEY  DE 

EDUCACIÓN  SUPERIOR  expresa  la  importancia  que  

t ienen  estos  procesos,  para lograr el mejoramiento continuo 

y  la excelencia  ,  lo que se  traducirá en  la entrega por parte 

de las IES a la sociedad de profesionales de gran calidad, y 

por otro lado el interior de  sus  campus  el  desarrol lo  de  la  

investigación  y  el  desarrol lo  tecnológico,  aspectos vitales 

para el desarrol lo del país.   

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior  del  Ecuador,  al 

asumir  su  responsabil idad  de  máximo  ente  evaluador 

acreditador, hace la entrega del presente “Modelo para la 

Evaluación de las Carreras de Ingeniería con f ines de 

Acreditación”,  a la comunidad educativa universitaria del país, 

para que se constituya en un instrumento orientador de los 

procesos de autoevaluación y evaluación externa que deben 

llevar a cabo las mencionadas inst ituciones educativas.  

  

El  presente  documento  constituye  un  val ioso    

instrumento  para  la  Evaluación  y autoevaluación  de  las  

carreras  de  las  IES,  pues  aborda  con  claridad  los  

diferentes aspectos que comprende esta labor tan importante 

para lograr la excelencia de las IES y sus   carreras en las 

Instituciones de Educación Superior del país.   
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El  modelo  de  evaluación  de  carreras  es  un  

instrumento  dinámico  y  f lexible  pues permit irá que las 

carreras  de las instituciones  mantengan sus características 

propias de acuerdo a los objet ivos educacionales y resultados 

del  aprendizaje que deben responder a las condiciones de 

cada inst itución, en el marco de referencia dado por el 

CEAACES.    

   

El modelo definido por el CEAACES  tiene  como 

principio guía  colocar  al  estudiante como  protagonista  y  al  

aprendizaje  como  el  objet ivo  principal.   Ésto  signif ica  que  

se trata de valorar  lo que el estudiante aprende efectivamente 

y no –  como en una visión cronológicamente  superada –   lo 

que  el profesor  enseña o  lo que  el  estudiante debería 

conocer.   Esta  perspectiva  se  traducirá  en  el  desarroll o  

de  logros  del  aprendizaje  que facil iten  una  efectiva  

movil idad  de  estudiantes  y  docentes  a  nivel  nacional  e 

internacional,  no  solamente  en  el  ámbito  académico,  sino  

también  en  el  profesional.  

 

Para  ello  es  necesaria  la  implementación  de  un 

modelo  que  permita  transparentar  los resultados  o  logros  

del  aprendizaje  y  los  objet ivos  educacionales  como  

columna vertebral de  la  evaluación,  al ser   el  cuerpo 

docente  la base  sobre  la que  se  asienta  y desarrolla el 

proceso de aprendizaje por  lo que constituye   el elemento 

principal de  la calidad  de  una  carrera.   Este modelo 

metodológico  se  aplicará  para  la  evaluación  de carreras.  
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 2.2.7.1. CRITERIOS A  EVALUAR 

 

Los criterios que se han seleccionado para evaluar la 

calidad de las carreras coinciden en gran medida con los 

util izados por la mayoría de inst ituciones de acreditación  

internacionalmente reconocidas, pues al menos ocho criterios 

son comunes a todas éstas, lo que posibil ita realizar un 

análisis adecuado del quehacer académico de una  carrera. Sin 

embargo, es de remarcar que en todos los criterios está 

presente la pert inencia como un componente importante de 

cada uno de éstos. Esta aproximación  metodológica está 

acorde con los lineamientos del Art. 97 de la Ley.  

 

En la metodología del CEAACES se consideran los 

siguientes criterios:  

 

A. Objetivos educacionales. 

B. Currículo. 

C. Infraestructura y equipamiento . 

D. Cuerpo docente. 

E. Gestión académica estudiantil .  

F. Resultados o logros del aprendizaje. 

G. Ambiente inst itucional .  

H. Investigación formativa. 

I. Vinculación con la colect ividad. 
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Objetivos educacionales:  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 desarrol lada por el CEAACES este 

criterio t iene un subcriterio que corresponde a sistema de 

seguimiento de graduados, siete indicadores: denominación, 

misión y visión, perf i l consultado, perf i l publicado, sistema 

implementado, resultados conocidos y evaluación por pares 

los que se estructuran a través de  los métodos de captura de 

datos, los responsables, y; la forma de evaluación y 

verif icación de los resultados.  

 

Currículo:  El currículo es el resultado de la planif icación 

de cursos, act ividades, prácticas internas y externas y otros 

elementos que permitan que al término de la carrera el 

estudiante logre el perf i l de egreso y los resultados o logros 

del aprendizaje de la carrera. Los requerimientos curriculares 

especif ican áreas de concentración de conocimientos de la 

carrera específ ica, pero no de cursos específ icos.  

 

Los docentes deben asegurar que el currículo de la 

carrera dedique adecuada atención y tiempo para cada uno de 

los componentes, los que deben ser consistentes con los 

resultados y los objetivos de la carrera y la inst itución. El 

currículo debe abarcar contenidos de ciencias básicas, 

contenidos específ icos de ciencias correspondientes a la 

profesión objeto de la t itulación y contenidos de educación 

general que permitan la ubicación y la comprensión del 
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entorno tanto nacional como internacional del futuro 

profesional.  

 

El plan curricular relaciona las materias del currículo con 

los resultados o logros del aprendizaje a ser desarrollados 

durante la formación profesional. El plan  o malla curricular 

incluye los niveles de los resultados o logros del aprendizaje 

(inicial, medio, avanzado) alcanzados en cada asignatura o 

componente que otorga créditos para la carrera. La malla 

curricular debe indicar el t ipo de materia: obligatoria, optativa, 

práct ica. La secuencia de las materias: pre -requisitos, co-

requisitos.  

 

Cada materia de la carrera debe contar obligatoriamente 

con un sílabo o programa de la materia que especif ique 

claramente, además de los contenidos, los resultados o logros 

del aprendizaje a ser desarrol lados y los mecanismos 

util izados para evaluarlos. En el sílabo deben constar además 

la bibl iograf ía de base y la bibliografía complementaria.  Debe 

exist ir constancia de que éstas han sido objeto de revisiones 

periódicas que permitan la actualización del plan curricular. Es 

necesario recalcar que los resultados o logros del aprendizaje 

establecidos son los que permiten realizar la convalidación 

entre materias.  

 

Infraestructura y equipamiento:  Las instalaciones 

físicas deben tener las características que permitan la 

interacción entre estudiantes y profesores, crear un ambiente 

que favorezca el desarrol lo de act ividades profesionales. Las 

aulas, laboratorios, instalaciones de práct ica, equipo aso ciado 

a éstos deben ser adecuados y con medidas de seguridad que 
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permitan alcanzar los objet ivos de la carrera y procurar un 

ambiente seguro y conducente al aprendizaje.  

 

La carrera debe proporcionar a los estudiantes 

oportunidades para aprender la ut il ización y las herramientas 

adecuadas relacionadas con cada una de las act ividades 

formativas prácticas y teóricas de la carrera.  

 

La infraestructura de las TIC’s deben ser adecuadas 

para dar soporte a las act ividades académicas y estudiantiles 

con el f in de lograr los objetivos de la carrera y de la 

inst itución. Debe contar con una bibl ioteca especializada, 

actualizada, suf iciente, y; especialmente ejemplares de los 

libros de textos ut il izados en cada una de las materias, cursos 

o módulos así como las publicaciones de la bibl iografía  

enunciada en los sílabos.  

 

Cuerpo docente:  Los docentes deben tener 

cualif icaciones apropiadas y deben haber demostrado 

autoridad suficiente para asegurar una guía adecuada para la 

carrera, lo que le servirá para desarrol lar e implementar 

procesos de evaluación y mejoramiento continuo de la carrera, 

la consecución de sus objetivos educacionales, así como los 

resultados o logros del aprendizaje.  

 

Las competencias generales de los docentes se pueden 

apreciar mediante factores tales  como: su nivel de 

escolaridad, su experiencia profesional, su experiencia y 

efectividad en enseñanza, su habilidad para comunicarse, su 

entusiasmo para desarrol lar programas más efectivos, su 

participación en redes y sociedades profesionales.  
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El cuerpo docente debe tener un suficiente número de 

profesores con las competencias necesarias para cubrir las 

áreas curriculares de la carrera. Debe existir el número de 

profesores TC (equivalente) para mantener niveles adecuados 

de interacción estudiantes-profesores, actividades tutoriales 

con los estudiantes, actividades de servicio a la comunidad, 

interactuar con los sectores productivos y profesionales así 

como con los empleadores de los estudiantes.  

 

Informaciones importantes referentes a la carrera son las 

que a continuación se describen tales como la composición, el 

tamaño, las cualif icaciones, experiencia y dedicación de los 

profesores de la carrera.  

 

Gestión académica estudiantil:  La carrera debe guiar a 

sus estudiantes respecto a los objet ivos de la carrera, evaluar 

el rendimiento estudianti l y hacer un seguimiento del progreso 

de los estudiantes con el  f in de asegurar su éxito en alcanzar 

los resultados o logros del aprendizaje y por lo tanto asegurar 

que hayan alcanzado el perf i l de egreso al momento de su 

graduación. Para lograr estos objet ivos, se deben desarrollar 

los siguientes elementos:  

 

 Resumir los requerimientos y procesos para la admisión 

de los estudiantes a la carrera.  

 Definir el proceso mediante el cual se realiza el 

monitoreo del progreso y se evalúa el desempeño de los 

estudiantes.  



85 
 

 Explicar el proceso por el cual los estudiantes son 

guiados en materia curricular y aspectos de la carrera.  

 Indicar los requerimientos y procesos para aprobar la 

transferencia de estudiantes y la convalidación de 

cursos.  

 Resumir el proceso para asegurar que cada graduado 

completa todos los requerimientos de la carrera.  

 Resumir las tendencias de admisión y graduación de los 

últ imos cinco años.  

 

Resultados o logros del aprendizaje :  Los resultados o 

logros del aprendizaje son declaraciones que describen qué es 

lo que se espera que los estudiantes conozcan y sean 

capaces de hacer al momento de graduarse, al terminar una 

asignatura o un grupo de las mismas y describir cómo ésto va 

a verif icarse.  

  

El criterio Resultados o logros del aprendizaje se divide 

en dos subcriterios, Resultados o logros del aprendizaje 

específ icos propios de la carrera y  Resultados o logros del 

aprendizaje genéricos, estos últ imos corresponden a aquellos  

que se espera que un estudiante de cualquier carrera de grado 

o tercer nivel pueda demostrar haberlos adquirido al término 

de sus estudios. Para el desarrol lo de este  criterio se deberán 

tomar en cuenta: el proceso aplicado por el establecimiento y 

la revisión de los Resultados o logros del  aprendizaje los 

cuales concretan y detallan el  perf i l de egreso definido por la 

carrera.  
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La descripción de los resultados o logros del aprendizaje 

permite mostrar cómo estos aportan al cumplimiento de los 

Objetivos Educacionales de la Carrera. Ésto se logra mediante 

la descripción de la relación entre los cursos del currículo y 

los resultados o logros del aprendizaje.  

 

Criterios de desempeño relacionados con los resultados 

o logros del aprendizaje son declaraciones específ icas 

medibles, y demostrables a través de evidencias que  cumplen 

los resultados o logros del aprendizaje de la carrera mediante 

el establecimiento de los métodos de captura de datos; de 

igual forma se debe establecer  su contexto (cursos o 

actividades cocurriculares donde se van a  medir los criterios 

de desempeño, en una muestra representat iva de aquellos 

cursos, exámenes o actividades cocurriculares que conforman  

la muestra, registros de por lo menos un año); de igual forma 

se deberá establecer período y las fechas para la captura  de 

datos; se deberá nombrar un responsable de la captura de 

datos (cargos y personas responsables de aquello); así como 

la nominación del responsable de análisis  de datos (cargos y 

personas responsables del análisis y la toma de decisiones).  

 

Estos pasos permitirán evaluar los Resultados 

(resultados de la evaluación); y lograr  Acciones 

(recomendadas para mejorar el desempeño de los estudiantes 

basados en los resultados o logros del aprendizaje); y verif icar 

los resultados de las acciones realizadas  generalmente 

durante el siguiente ciclo.  
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 Ambiente institucional:  El ambiente inst itucional debe 

crear las condiciones que permitan asegurar la cal idad y la 

continuidad de la carrera, de igual forma proveer los recursos 

f inancieros y un liderazgo construct ivo que atraigan, retengan 

y posibi l iten un desarrol lo profesional  sostenido de un cuerpo 

de profesores bien cualif icados mediante la creación de un 

escalafón, que contemple el mejoramiento continuo de todo el 

personal de la IES.  

   

 Los recursos también deben permitir adquirir, mantener y 

operar la infraestructura y el equipamiento de forma apropiada 

para la carrera. Adicionalmente el personal de apoyo y de 

servicio debe ser adecuado para satisfacer las necesidades de 

la carrera.  

  

 La inst itución debe contar con sistemas de evaluación de 

la satisfacción estudianti l y de la docencia debidamente 

estructurados y funcionales que permitan realizar una 

adecuada evaluación externa (evaluación por pares) y los 

ajustes necesarios y para el mejoramiento continuo d e las 

carreras y de la institución.  

 

 Investigación formativa: La carrera tiene líneas claras 

de investigación formativa, en la que se enmarcan los trabajos 

de titulación. La investigación propiamente dicha, se realiza 

en muchos casos en los departamentos e institutos de 

investigación y no en las carreras, cuyo f in es la formación 

profesional. Por lo que se considera que los productos de la 

actividad aparecen de forma más detallada en la evaluación y 

acreditación institucional.  En la evaluación de carreras,  
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aparece especialmente a través de la actividad investigativa 

de los docentes.  

 

 Cada carrera debe tener definidas líneas de 

investigación formativa y cuando sea posible y pertinente de 

investigación básica, l íneas en las que se enmarcarán los 

trabajos de t itulación. Esta investigación deberá estar 

sostenida por docentes conformados en grupos de 

investigación, que pueden ser mult idisciplinarios, y deben 

exist ir los elementos de infraestructura y f inanciamiento que 

permitan su sostenibi l idad, así como la difusión de los 

resultados de las mismas.  

 

 Vinculación con la colectividad:  La vinculación con la 

colect ividad, proyectada desde la perspectiva de las carreras, 

debe contar con mecanismos para el desarrol lo de act ividades 

que permitan establecer relaciones de los estudiantes y los 

profesores con el entorno social, económico y productivo. Esto 

es, procedimientos o normativas que facil iten la ejecución de 

asistencia técnica, análisis y pruebas de laboratorio, 

consultorías, clínicas, prácticas estudianti les, trabajos de f in 

de carrera y otras actividades af ines.  

 

 Estas actividades y sus resultados deben tener relación 

con el área profesional de la carrera, y preferentemente 

realizadas en los últ imos tres años de la misma, en una 

modalidad de: convenio, acuerdo, contrato u otra forma de 

cooperación. El registro de e l la deberá contar con una 

descripción de las características de la misma, el número de 

profesores y estudiantes involucrados y la duración en horas 
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(por cada estudiante y docente), así como los resultados y su 

evaluación.  

 

 

2.2.7.2. ¿PARA QUÉ EVALUAR? 

 

Para que las Inst i tuciones de Educación Superior del 

Ecuador sean protagonistas  en este proceso y por tanto 

participen act ivamente en la autoevaluación insti tucional, es 

esencial que estén conscientes de su carácter transformador y 

de la importancia que reviste desarrollar una cultura de 

evaluación para el mejoramiento sostenido de la calidad del 

quehacer universitario.  

 

En general, el propósito fundamental de la 

autoevaluación está orientado a que las universidades 

reajusten por sí mismas sus procesos, con pertinencia y 

oportunidad, en busca de una más efectiva contribución al 

desarrol lo nacional. Estos propósitos son:  

 

 Generar procesos permanentes de mejoramiento de la 

calidad académica y de gestión.  

 Acreditar explícitamente el nivel de calidad con que las 

inst ituciones cumplen su Misión, f ines y objetivos 

específ icos.  

 Servir de medio  para la rendición social de cuentas ante 

la colectividad y el Estado acerca del servicio educativo 

que prestan.  
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 Permitir que el Estado reconozca públicamente que las 

inst ituciones acreditadas tienen altos niveles de calidad 

y cumplen sus propósitos y objet ivos.  

 Propiciar la idoneidad, solidez y transparencia de las 

inst ituciones que ofrecen  servicios educativos 

superiores.  

 Contribuir a af irmar la plena autonomía de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas y sus procesos.  

 Contribuir en los procesos de creación de nuevas 

inst ituciones de Educación Superior adecuadas a las 

necesidades de desarrol lo del país.  

 Contribuir a garantizar la equivalencia de grados y 

títulos profesionales en el país y en el exterior.  

 Servir de referente para que la comunidad pueda tomar 

decisiones, respecto a la oferta académica.  

 Hacer visibles las competencias y característ icas de l as 

inst ituciones ante las necesidades y demandas de la 

comunidad. 

 Acceder a fondos adicionales, como lo  establece el Art.  

97 de la LOES. 

 Ser un incentivo para que los miembros de la comunidad 

universitaria puedan hacer público el sentido y la 

credibil idad de su trabajo.  

 Servir de estímulo para que las inst i tuciones verif iquen 

permanentemente el cumplimiento de la Misión, 
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propósitos y objet ivos en el marco de la Constitución y la 

Ley, de acuerdo con sus propios estatutos.  

 Propiciar la autoevaluación permanente de las 

inst ituciones en el contexto de una cultura de 

evaluación.  

 Estimular procesos de cooperación académica entre las 

inst ituciones de educación superior, sobre la base del 

reconocimiento de su calidad.  

 

2.2.8.  AUTOEVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 La autoevaluación es un proceso de evaluación 

mediante el cual una carrera, un programa, una unidad o una 

inst itución, recopila y analiza información sobre la base de sus 

objetivos declarados y de un conjunto de estándares e 

indicadores previamente definidos y aprobados.  

La autoevaluación de una carrera se considera como un 

análisis permanente, científ ico y participativo que realiza la 

universidad en uso de su autonomía y capacidad de desarrollo 

para determinar el nivel de proximidad entre su ser y deber 

ser inst itucional, mismo que deberá tender hacia elementos de 

internacionalización sin perder su identidad y a part ir de ello 

proponer acciones de mejoramiento y desarrol lar su cultura de 

autoevaluación, capacidad de aprendizaje inst itucional e 

identidad institucional en su potencial humano. Tiene como 

propósito fundamental el perfeccionamiento inst itucional.  

La autoevaluación está orientada hacia el mejoramiento 

de la calidad y por lo tanto está encaminada a fortalecer la 
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capacidad de gestión de la carrera , del programa o unidad y a 

la planif icación de acciones de mejoramiento y al seguimiento 

de las mismas.  

La autoevaluación proporciona bases confiables y 

oportunas para la toma de decisiones, permite la planif icación 

de procesos y acciones para el mejoramiento continuo y la 

organización  para el desarrollo de dichas acciones. Debe ser 

un proceso cícl ico, sistemático y permanente.   En este sentido 

la autoevaluación constituye la base para implementar 

mecanismos de control y garantía de la cal idad, además de  

que permite efectuar los ajustes para enfrentar los cambios y 

desafíos, por medio de un plan y la gestión del mismo, en un 

proceso de mejoramiento continuo.  

Al ser la autoevaluación de una carrera un análisis 

permanente, científ ico y part icipativo que rea liza la 

universidad en uso de su autonomía y capacidad de desarrollo 

para determinar el nivel de proximidad entre su ser y deber 

ser inst itucional, mismo que deberá tender hacia elementos de 

internacionalización sin perder su identidad, y a partir de ello 

proponer acciones de mejoramiento y desarrol lar su cultura de 

autoevaluación, capacidad de aprendizaje inst itucional e 

identidad inst itucional en su potencial humano.  

 
2.2.8.1.  CONDICIONES PARA LA AUTOEVALUACIÓN  

Considerada la autoevaluación como un ejercicio de la 

autonomía universitaria, la condición esencial debe ser la 

voluntad polít ica de que la carrera opte por el proceso de 

autoevaluación o mejor definido como autoevaluación -
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planeación como un mecanismo científ ico de gestión que le 

permita elaborar verdaderos planes de desarrol lo.  

Lo anterior implica, contar con un irrestricto apoyo por 

parte de las autoridades desde el momento mismo que ellos 

son quienes toman la decisión de realizar la autoevaluación, 

así como con un equipo debidamente preparado para el 

proceso, tanto en lo conceptual como en lo operativo .  

La creación de un clima de que la autoevaluación no es 

un proceso de identif icación de culpables de los males de la 

carrera, sino que es una condición sine qua non para el éxito 

del proceso de desarrollo de la carrera.  

La part icipación de todos los miembros de la comunidad 

es esencial; pues, ella permite determinar con criterio 

participativo los aspectos a mejorar, establecer l os planes de 

mejora y part icipar activamente en la evaluación y control de 

la ejecución  

2.2.8.2.  FASES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN  

Las fases que se recomienda para la gestión de la 

evaluación son:  

Planificación. En la que establece grupos líderes por 

carrera, capacitación para el diseño, organización, 

socialización y  difusión del proyecto.  

 

Ejecución. Capacitación para la ejecución, ejecución, 

validación de los informes documentales, valoración y análisis 

de la información, elaboración del borrador del informe, 
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socialización, elaboración del informe que debe incluir 

obligatoriamente los planes de mejoramiento.  

 

Articulación de los planes de mejoramiento.  

Incorporación de los planes de mejoramiento al plan de 

desarrol lo de la carrera. Ejecución evaluación y control de las 

acciones recomendadas.  

 

La autoevaluación es f lexible, sujeto a adaptaciones de 

acuerdo a la realidad de cada universidad y por tanto, e s un 

referente de aplicación para las universidades y escuelas 

politécnicas sean éstas públicas,  privadas o privadas 

cofinanciadas, que son parte del CEEACES, cuyos procesos 

de acreditación deberán completarse en un plazo de cinco 

años a partir de la fecha de instalación del Consejo Nacional 

de Evaluación y Acreditación, de acuerdo a la Disposición 

Transitoria Tercera del Reglamento General del Sistema. Urge 

entonces, adoptar las estrategias conducentes al cumplimiento 

de esta disposición e iniciar las act ividades que permitan la 

consecución de este propósito. 

 

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, 

integra la autoevaluación, la evaluación externa y la 

acreditación de las insti tuciones que forman parte del mismo, 

es decir,  las universidades y escuelas politécnicas y los 

inst itutos superiores técnicos y tecnológicos.  
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 El presente estudio se fundamenta legalmente en la 

Constitución Polít ica de la República del Ecuador , la Ley 

Orgánica de Educación Superior y  el Reglamento General a  

la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

2.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  

 Los artículos referentes al Sistema   de   Educación 

Superior se detallan a continuación:  

 Art. 350.- El sistema de educación superior t iene como 

f inalidad la formación académica y profesional con visión 

científ ica y humanista; la investigación científ ica 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 objet ivos del 

régimen de desarrollo.  

 Art. 351.- El sistema de educación superior estará 

articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional 

de Desarrol lo; 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, cal idad, pertinencia, integral idad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científ ica tecnológica 

global.  



96 
 

 La Carta Magna de la República establece en el Art. 352 

que el sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas poli técnicas; inst itutos superiores 

técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de 

música y artes, debidamente acreditados y evaluados.  Estas 

inst ituciones, sean públicas o particulares, no tendrán f ines de 

lucro. 

 La actual Constitución en su Art.  353, numeral 2 

establece que: El Sistema de Educación Superior se regirá 

por: “Un organismo público técnico de acreditación y 

aseguramiento de la calidad de las instituciones, carreras o 

programas, que no podrá conformarse por representantes de 

las ins t i tuciones objeto de regulación.”  

 El Art. 354 manif iesta que e l organismo encargado de la 

planif icación, regulación y coordinación del sistema y el 

organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de 

la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las 

universidades, escuelas poli técnicas, institutos superiores, 

tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como 

solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por ley.  

 La Disposición Transitoria Vigésima en el párrafo tercero 

expresa: “En el plazo de cinco años a partir de la entrada en 

vigencia de esta Constitución, todas las instituciones de 

educación superior; así como sus carreras, programas y 

posgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la 

ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, 

quedarán fuera del sistema de Educación Superior.”  
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2.3.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 El fundamento legal citado es coherente con los nuevos 

principios constitucionales establecidos en la Carta Suprema, 

vigente desde octubre de 2008; con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que regulan los 

principios sobre educación superior; con los nuevos desafíos 

del Estado ecuatoriano que busca formar profesionales y 

académicos con una visión humanista, sol idaria, comprometida 

con los objetivos nacionales y con el buen vivir, en un marco 

de  pluralidad y respeto; se busca la excelencia y la cal idad de 

la educación superior nacional.  

 Art. 93.- El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pert inencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo 

del pensamiento mediante la autocrít ica, la crít ica extern a y el  

mejoramiento permanente.  

 Art. 94.-  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 f in de que sus resultados sirvan para reformar y 

mejorar el programa de estudios, carrera o institución.  

 Art. 95.- 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 certif icar la calidad de las instituciones de 
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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 l ineamientos, estándares y 

criterios de calidad de nivel internacional, a las carreras, 

programas, postgrados e inst ituciones, obligatoria e 

independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior.  

 El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

inst itución, así como una evaluación externa realizada por un 

equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser 

acreditados periódicamente.  

 La base legal citada pone de manif iesto la importancia 

de la evaluación y acreditación de la calidad de las 

inst ituciones de educación superior. Para que las IES sean 

acreditadas acorde a la ley deben  evaluar r igurosamente  la 

calidad de la educación que proveen al seguir los 

procedimientos est ipulados en la misma.  

 Art. 97.-  La clasif icación académica o categorización de 

las inst ituciones, carreras y programas será el resultado de la 

evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de las 

inst ituciones, carreras y programas de acuerdo a una 

metodología que incluya criterios y objet ivos medibles y 

reproducibles de carácter internacional.  

 Una vez que se realice la evaluación de las 

inst ituciones, carreras y programas de educación superior 
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estas serán categorizadas demostrando así la calidad de 

educación que ostentan.  

 La presente ley en su Art. 98 establece que  “La 

planif icación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo 

de cada una de las inst ituciones de educación superior, en 

coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.  

 En el presupuesto que las insti tuciones del Sistema de  

Educación Superior, aprueben se hará constar una partida 

adecuada para la realización del proceso de autoevaluación.”  

 Art. 99.-  La Autoevaluación es el r iguroso proceso de 

análisis que una institución realiza sobre la total idad de sus 

actividades insti tucionales o de una carrera, programa o 

posgrado específ ico, con amplia participación de sus 

integrantes, a través de un análisis crít ico y un diálogo 

ref lexivo, a f in de superar los obstáculos existentes y 

considerar los logros alcanzados, para mejorar la ef iciencia 

inst itucional y mejorar la calidad académica.  

 La ley define claramente la autoevaluación y expresa 

tácitamente su f inalidad: mejorar la calidad académica.  

 Artículo 103.-  Para efectos de evaluación se deberá 

establecer un examen para estudiantes de últ imo año, de los 

programas o carreras. El examen será complementario a otros 

mecanismos de evaluación y medición de la calidad.  

 Este examen será diseñado y aplicado por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. El Examen estará centrado en los 
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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 f inal de calif icaciones y t itulación del 

estudiante.  

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

inst itución 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.- El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

desarrol lará 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 
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los criterios sobre intensidad de la formación práct ica que 

establezca el Consejo de Educación Superior.  

 La normativa legal explica que será  El Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES) el encargado  de diseñar  y 

aplicar los exámenes a los estudiantes del últ imo año y los 

exámenes  de habil itación para el ejercicio profesional, en 

aquellas carreras que pudieran comprometer el interés 

público. En caso de no ser aprobado los  exámenes la carrera 

o programa serán suprimidos acorde a los preceptos de la ley.  

 La disposición transitoria Segunda de la ley expresa que  

“Las insti tuciones de educación superior que no hayan 

aprobado la evaluación y acreditación correspondiente dentro 

del plazo señalado en la transitoria Vigésima Constitucional 

dejarán de formar parte del Sistema de Educación Superior. 

En este caso, las universidades y escuelas politécnicas 

creadas por Ley, decreto, acuerdo o convenio dejarán de 

funcionar, para lo cual el Consejo de Educación Superior 

aplicará el procedimiento respectivo, previo informe del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. ”  

 

2.3.3. REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 El fundamento legal citado contribuye al aseguramiento 

de la calidad de las instituciones, programas y carreras que se 

ofrecen en las inst ituciones que integran el Sistema Nacional 

de Educación Superior   mediante la aplicación de la  
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evaluación para viabil izar la rendición social de cuentas de los 

Centros de Educación Superior, en relación con el 

cumplimiento de sus misiones, f ines y objet ivos y que 

respondan al desarrol lo integral que requiere el país . 

 Los siguientes artículos comprenden la base 

reglamentaria para la evaluación de la calidad de la educación 

superior que realizará el CEAACES en las Instituciones de 

Educación Superior: 

 En el  Art. 9 se pone de manif iesto que   “La evaluación 

de la cal idad de la educación superior se realizará de manera 

periódica de conformidad con la normativa que expida el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento  de la 

Calidad de la Educación Superior, CEAACES. ”  

 Art. 10.- Para garantizar la calidad de las carreras y 

programas académicos de las instituciones de educación 

superior, el CES determinará las carreras que no podrán  ser 

ofertadas en las modalidades semipresencial,  a distancia y 

virtual.  

 Art. 11.- El CEAACES diseñará y aplicará el examen 

nacional de evaluación de carreras y programas académicos 

para estudiantes de últ imo año, por lo menos cada dos años.  

 Los resultados de este examen serán considerados para 

el otorgamiento de becas para estudios de cuarto nivel y para 

el ingreso al servicio público.  

 El en Art. 15 del Reglamento se establece que  t odas las 

universidades o escuelas politécnicas se someterán a la 

t ipología establecida por el CEAACES, la que será tomada en 
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cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y 

categorización.  

 En virtud de la t ipología de universidades y escuelas 

politécnicas, el CEAACES establecerá los t ipos de carreras o 

programas que estas inst ituciones podrán ofertar, de lo cual 

notif icará al CES para la aprobación de carreras y programas.  

 El Reglamento General exige según el  Art. 25 que  e n la 

difusión que realicen las instituciones de educación superior 

de sus carreras y programas académicos se incluirá de forma 

clara y obligatoria la categorización otorgada por el 

CEAACES. Los resultados de la autoevaluación realizada por 

las instituciones de educación superior no podrán ser 

util izados con f ines publicitarios que induzcan al engañ o. 

 El CEAACES será el organismo encargado de verif icar y 

emitir las cert if icaciones que acrediten experiencia en 

procesos de evaluación, acreditación y categorización de 

inst ituciones de educación superior.  (Art. 32) 

 La disposición general Primera del Reglamento 

establece que  El CEAACES  determinará aquellas carreras, 

programas y posgrados que serán evaluadas y acreditadas, 

priorizando a aquellas que pudieran comprometer el interés 

público. Las carreras, programas y posgrados seleccionados 

que no superen dicha evaluación serán cerrados de acuerdo 

con lo establecido en la Ley y normativa expedida para el 

efecto. 

 La disposición transitoria Tercera manif iesta que  El 

CEAACES será el organismo responsable de verif icar que las 

universidades y escuelas politécnicas que se encuentren en 
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este proceso de evaluación no oferten nuevas matrículas en 

los primeros niveles de los programas académicos de grado ni 

de posgrado.  

 En la disposición transitoria Novena sostiene que   la 

SENESCYT en el plazo de ciento ochenta días, a part ir de la 

vigencia del presente reglamento, realizará un registro de las 

sedes, extensiones, programas, paralelos o unidades 

académicas de las instituc iones de educación superior que 

funcionan en el país y que cuenten con la autorización 

respectiva.  

 Los resultados de este registro serán puestos en 

conocimiento del CES y del CEAACES para el trámite 

correspondiente.  

 El CEAACES realizará la evaluación respectiva para 

determinar qué sedes, extensiones, programas, paralelos o 

unidades académicas funcionarán.  
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2.4. PREGUNTAS A CONTESTARSE.  

 

La presente investigación requiere respuestas a  las 

siguientes preguntas:  

• ¿Los modelos de la evaluación permit irán mejorar la 

calidad de la educación superior?  

• ¿Al aplicar el modelo de evaluación del CEAACES se 

logrará brindar una mejor oferta  educativa en la carrera 

de Físico Matemáticas, modalidad Semipresencial? 

• ¿La autoevaluación de la carrera permitirá que los 

miembros de la Facultad de Filosof ía, Letras y Ciencias 

de la Educación mejoren sus polít icas educativas?  

• ¿La autoevaluación permitirá conocer si se  cumple  con 

los estándares de  calidad exigidos en la Educación 

Superior? 

 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE:  Consiste en la 

autoevaluación  de la carrera de Físico Matemáticas , 

modalidad Semipresencial, de la Facultad de Filosof ía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil,  la misma  que permitirá identif icar las 

debil idades de la unidad académica.  

 VARIABLE DEPENDIENTE:  Es la propuesta de un 

diseño de Plan de Mejoras, que comprende el  conjunto 

de acciones y correctivos pertinentes para lograr los 

objetivos propuestos.   
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES:  

 

1. Acreditación : certi f icación que el Concejo de Evaluación 

y Acreditación confiere a una Institución, carrera, 

programa o unidad académica del Sistema Nacional de 

Educación Superior.  

 

2. Ámbitos de la evaluación: son los objetos a evaluar 

que se concretan como áreas de observación. Los 

ámbitos articulan los procesos universitarios, los mismos 

que para su análisis y valoración deben considerar los 

recursos y los resultados.  

  

3. Aseguramiento de la calidad:  parte de la gestión de la 

calidad orientada a proporcionar confianza en que se 

cumplirá con los requisitos de calidad.  

 

4. Autoevaluación: riguroso y sistemático examen que una 

inst itución realiza con amplia participación de sus 

integrantes a través de un análisis crít ico y un diá logo 

ref lexivo sobre la total idad de las act ividades 

inst itucionales o de un programa específ ico, a f in de 

superar los obstáculos existentes y considerar los logros  

alcanzados, para mejorar la ef iciencia inst itucional y 

alcanzar la excelencia académica.  

 

5. Autorregulación:  proceso sustentado en la 

autoevaluación permanente inst itucional orientado al 

mejoramiento continuo de la cal idad. Se caracteriza por 

que la propia inst itución realiza las modif icaciones a sus 
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planes y proyectos de manera permanente y sin el 

concurso de evaluadores externos.  

 

6. Calidad en educación superior:  conjunto de factores 

que inciden en la formación profesional, el desarrollo 

científ ico-tecnológico, la formación de valores , su 

difusión social y que se sustentan en el logro de 

estándares adecuados a sus f ines, objetivos y me tas 

consignadas en la Misión y P lan institucional de una 

universidad. 

 

7. Calidad universitaria:  correspondencia entre el ser, 

quehacer y deber ser de una universidad.  

 

8. Características de calidad:  enunciados que constituyen 

aspiraciones factibles de alcanzar e impulsar el proceso 

de mejoramiento de la cal idad de la educación superior, 

al convert irse en referentes fundamentales para la auto 

evaluación y la evaluación externa.  

 

9. Competitividad académica:  proceso mediante el cual 

las diferentes instituciones universitarias util izan sus 

fortalezas académicas para destacarse entre sus pares y 

lograr reconocimiento público .  

 

10. Criterio: condición que debe cumplir un indicador o 

atributo en virtud de su evidencia como punto de partida 

para la emisión de juicios evaluatorios.  

 

11. Currículo:  Instrumento de planif icación académica 

universitaria que, al plasmar un modelo educativo, 
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orienta e instrumenta el desarrol lo de una carrera 

profesional, de acuerdo a un perf i l o indicadores 

previamente establecidos.  

 

12. Eficacia:  Capacidad de alcanzar los resultados de 

calidad previstos, independientemente de los medios que 

se uti l icen, de acuerdo con las metas y objetivos 

propuestos, y con los estándares de calidad definidos. 

En otra acepción puede entenderse como el valor social 

del producto, del resultado, en primer término del 

educativo, en función de los modelos culturales, polít icos 

o económicos vigentes.  Extensión en la que se reali zan 

las act ividades establecidas y se alcanzan los resultados 

planif icados.  

 

13. Eficiencia:  Capacidad de lograr un efecto determinado 

al optimizar los recursos disponibles. Relación entre el 

resultado alcanzado y los recursos planif icados.  

 

14. Encuesta: Instrumento diseñado y validado para el 

acopio de información de una fuente dentro del proceso 

de Autoevaluación. El diseño se ref iere al t ipo de 

preguntas que se realizarán para cada una de las 

fuentes de información por cada factor de análisis.  

 

15. Entrevista: Instrumento de recolección de datos de una 

fuente de información que gira, por lo general, en torno a 

una serie de preguntas previamente diseñadas . 

 

16. Estándares de calidad: marco de referencia para la 

emisión de juicios evaluatorios que resultan de las 



109 
 

características. Son elementos medibles, equiparables, 

confrontables, confiables y pertinentes que se uti l izan 

para realizar la evaluación de la calidad de una 

inst itución, carrera o programa.  

 

17. Evaluación: proceso continuo, integral, participativo que 

permite identif icar una problemática, analizarla y 

explicarla mediante información relevante.  

 

18. Evaluación educativa:  Proceso sistemático y planif icado 

de recogida de información relativa al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, al proceso de 

enseñanza, al centro educativo ,…,  para su posterior 

valoración, de modo que sea posible tomar las 

decisiones oportunas sobre la base de los datos 

recabados (reconducción, ajuste ,…) 

 

19. Excelencia:  estado superior de la cal idad. Lo que 

excede a la cal idad establecida como la requerida.  

 

20. Impacto institucional:  grado de inf luencia interna y 

externa de la inst itución, carrera o programa, que valora 

los cambios experimentados por los estudiantes debido 

al proceso de formación profesional y ref lejado en los 

cambios que se producen  en su entorno social.  

 

21. Indicadores:  expresión cuantitativa o cualitat iva del 

valor de dos o más propiedades de un fenómeno. 

Permiten especif icar la forma en que se verif icará el 

grado de cumplimiento de objetivos y resultados.  
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22. Informantes claves: son quienes participan en la 

elaboración e identif icación de los objetivos 

educacionales y resultados o logros del aprendizaje de 

la carrera.  

 

23. 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. Entidad 

perteneciente al sector público que evalúa la cal idad 

educativa y es la única con potestad para emitir 

cert if icados de acreditación para instituciones de 

educación superior, carreras y programas.  

 

24. Instrumento:  medio a través del cual se recoge 

información y opiniones de los diferentes informantes.  

 

25. Parámetros:  marco de referencia o estándar de medida 

para la emisión de juicios evaluatorios a partir de los 

criterios de evaluación.  

 

26. Plan de mejora :  programa de mejora de una inst itución 

o programa de educación superior. Supone concretar las 

medidas para lograrlo, así como las formas de evaluar el 

progreso.  

 

27. Planificación:  uno de los principios para la elegibi l idad 

de acreditación es que tiene que existir un proceso de 

planif icación en la institución de educación superior, 

carrera o programa y evaluar su ejecución.  
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28. Planificación de la calidad:  establecimiento de 

objetivos de calidad y especif icación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados 

para cumplir esos objetivos.  

 

29. Reacreditación:  renovación de la acreditación. Al  

término de la vigencia de la acreditación o cuando se 

han dado cambios sustantivos en la organización, las 

inst ituciones, carreras o programas se vuelven a 

acreditar, previo el cumplimiento de requisitos más 

exigentes que los de la acreditación previa.  

 

30. Validación:  verif icación mediante examen o aportación 

de pruebas. Constatación, mediante pruebas, de que 

algo es adecuado o idóneo. Aplicable a los instrumentos 

de evaluación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN   

  

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo.  

 

PROYECTO FACTIBLE 

 La evaluación se acerca a la investigación de campo que 

se realiza en el lugar que se desarrol la la comunidad 

educativa a través de la aplicación de los instrumentos para 

recolección de datos.   

  

Para  Yépez, E. (2001)12 un proyecto factible “Consiste en 

la elaboración y desarrol lo de una propuesta de un modo 

viable para solucionar problemas requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales , puede 

referirse a la formulación de polít icos, programas, tecnologías, 

métodos o procesos”. (p. 28) 

 

 La investigación de campo permite obtener la 

información necesaria del tema en estudio.  
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Investigación de campo  es la que presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosas controladas, con el f in de describir de 

qué modo o por qué causas se produce una situación o 

acontecimiento particular.  

UPEL, (2006)13  

La investigación de campo es el análisis 
sistemático de la realidad, con el propósito 
bien sea de describirlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar 
sus causas y efectos o predecir su 
ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los 
paradigmas de investigación conocidos.      
(p. 14) 

  

En el caso de la temática, motivo de estudio, se  realizará la 

investigación de campo, ya que se aplicará entrevistas 

dir igidas a los directivos y  encuestas  a los docentes y 

estudiantes de la institución.  
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3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Los tipos de investigación de este trabajo son: 

explicativa, descriptiva y bibliográf ica.  

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

 Es explicativa porque se realizó la observación de los 

sujetos en estudio en el área educativa.  Hernández, S.  

(2003)14 considera que la investigación explicativa “Pretende 

establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

que se estudian”.  (p.124) 

 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

 

 Es descript iva porque analiza e interpreta la naturaleza 

de los fenómenos que se  investigan de forma permanente. 

Hernández, S. (2003)15   la define como el t ipo de investigación 

que “Busca especif icar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice”. (p. 119) 

 

   

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 La investigación bibliográf ica es  una indagación 

documental que permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetir los cuando sea necesario, 
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continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, bu scar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico,…  

 

 Es bibl iográf ica porque se ha recurrido  a la búsqueda, 

recopilación, organización, valoración, crít ica e información en 

libros de consulta,  que permiten  la visión panorámica del  

problema.  
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. POBLACIÓN 

 

 La población a la que se orienta el presente estudio, 

corresponde a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación modalidad Semipresencia l: Licenciatura en nivel 

medio Especial ización: Físico Matemáticas, modalidad 

Semipresencial,  la misma que se detal la  a continuación:  

 

POBLACIÓN DESCRIPCIÓN 

Autoridades de la Carrera 

Msc. Vicente Ponce Cáceres 

Director General de Semipresencial  

Dr. Ricardo Sánchez Barón 

Director Nacional de Nivel Medio 

Lcda. Elena Díaz 

Coordinadora General 

Personal Administrativo 

Lcdo. Luis León Pinela 

Coordinador de la Carrera 

Leticia Mata Pareja 

Secretaria 

Docentes 27  

Estudiantes 226  

TOTAL 259  

Cuadro Nº4:  Población de la Carrera Físico Matemáticas  

Fuente: Dpto.  de Educac ión Super ior  Semipresenc ial :  Coordinac ión  

General.  
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3.2.2. MUESTRA 

 

Se  formularán   encuestas a   los 27 docentes que posee  

la carrera.    Para determinar el tamaño de muestra adecuado 

de los estudiantes  se aplicará la siguiente fórmula:   

 

 

 
 

De donde: 

 

n  =  Muestra 

N  =  Población 

Z  =  Nivel de confianza (95% = 1,96) 

P  =  Probabilidad de éxito (30% = 0.3 ) 

Q  =  Probabilidad de fracaso 

e   =  Error admisible  

 
 
Por lo tanto: 
 
 
 

 

 
 

 n =  69 
 
 

Para obtener resultados más f iables  que permitan 

obtener est imaciones y criterios más cercanos a la realidad, el 

tamaño de muestra será ampliado a 174 estudiantes.  
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 De entre los informantes de calidad serán considerado s: 

el Director de la Carrera,  el  Director Nacional de Nivel Medio ,  

la Coordinadora General de las Carreras, el Coordinador de la 

Carrera   y  la Secretaria de la Carrera.  

 

 

MUESTRA 

Director General de Semipresencial 

Msc. Vicente Ponce Cáceres 
1 

Director Nacional de Nivel Medio 

Dr. Ricardo Sánchez Barón 
1 

Coordinadora General 

Lcda. Elena Díaz 
1 

Coordinador de la Carrera 

Lcdo. Luis León Pinela 
1 

Secretaria 

Leticia Mata Pareja 
1 

Docentes 27  

Estudiantes 174  

TOTAL  206 

Cuadro Nº5:  Muestra de la Carrera Físico Matemáticas  

Fuente: Dpto. de Educac ión Super ior  Semipresenc ia l:  Coordinac ión 

Genera l.  
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VARIABLES 
DIMENSIONES/ 

CRITERIOS 
INDICADORES ITEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
PROPUESTA DE 
PLAN DE MEJORAS 

 
CRITERIO 0. CARRERA:  

La carrera se define como 
una organización curricular 
fundamentada en las 
ciencias básicas pertinentes 
a cada área 
del conocimiento que 
permite al estudiante 
mediante 
procesos de enseñanza-
aprendizaje, alcanzar una 
formación 
profesional o de tercer nivel 
una vez cumplidos todos los 
requisitos definidos por la 
propia comunidad 
académica, en 
base a los criterios 
orientadores que el 
CEAACES haya 
determinado para cada tipo 
de carrera.     
 
   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicador  A0 
Denominación: 

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

¿El título profesional que otorga la 
carrera es similar a los que se otorga a 
nivel nacional?  
 
¿El título profesional que otorga la 
carrera mantiene correspondencia con 
las denominaciones internacionales?                

 Indicador   A1 
Misión y Visión:  

La Misión y la Visión del programa o 
carrera deben estar claramente 
establecidos y ser asequibles a la 
comunidad universitaria y al entorno 
social. Estas deben ser coherentes con 
la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la 
carrera tenga enunciados su misión y 
visión, ya que es en el contacto diario 
de los docentes y los estudiantes 
alrededor de un proyecto común (la 
carrera) que se plasman las grandes 
líneas que animan a la institución de 
educación superior. 

¿A su criterio los docentes conocen la 
Misión? 
 
¿A su criterio los estudiantes conocen la 
Visión? 
 
¿La carrera tiene explicita la Misión y 
Visión? 
 

 Indicador   A2 
Perfil consultado: 

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

¿El perfil profesional de la carrera ha 
sido establecido al considerar los 
avances científicos tecnológicos? 
 
¿El perfil profesional de la carrera ha 
sido establecido a partir de las 
necesidades de la planificación nacional 
o regional? 
 
¿El perfil profesional de la carrera ha 
sido establecido al considerar las 
necesidades del sector productivo y 

3.3.   OPERACIONALIZACIÓN   DE   LAS   VARIABLES 
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CRITERIO A: OBJETIVOS 
EDUCACIONALES:                                                                       

Los objetivos educacionales 
son enunciados que 
describen de 
manera general los 
resultados del aprendizaje al 
término de la carrera. 
 
Los resultados o logros del 
aprendizaje son enunciados 
acerca 
de los que se espera que el 
estudiante deba saber,  
comprender y/o sea capaz 
de demostrar una vez 
terminado el 
proceso de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

empleadores? 
 
¿El perfil profesional de la carrera ha 
sido establecido al considerar la opinión 
de los graduados? 

 Indicador   A3 
Perfil publicado: 

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

¿A su criterio los  estudiantes de la 
carrera conocen el perfil egreso? 
 
¿El perfil profesional de la carrera 
describe los logros del aprendizaje que el 
estudiante debe alcanzar al término de 
sus estudios? 

 
Subcriterio A4: 
Sistema de 
seguimiento a 
graduados.  

 
La carrera debe 
contar con un 
sistema que 
permita monitorear 
el cumplimiento del 
perfil de egreso. 

Indicador    A.4.1 
Sistema implementado:  

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

¿La carrera cuenta con un responsable 
del monitoreo del sistema de información 
académica? 
 
¿La carrera cuenta con un sistema de 
monitoreo, con formatos digitales para 
captura de la información? 
 
¿La carrera cuenta con un sistema de 
monitoreo, con programas de 
procesamiento de la información? 
 
¿La carrera cuenta con un sistema de 
monitoreo, que genera reportes para la 
toma de decisiones? 

Indicador   A.4.2 
Resultados conocidos:  

Los resultados de las evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de egreso  son 
conocidos por los estudiantes  de la 
carrera. 

¿Los estudiantes conocen los resultados 
de las evaluaciones de cumplimiento del 
perfil de egreso? 
 
¿Existen evaluaciones sobre el 
cumplimiento del perfil de egreso? 
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 Indicador   A.5 
Evaluación por pares: 

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

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

CRITERIO B. CURRÍCULO: 

El currículo es la 
planificación de cursos, 
actividades, prácticas 
internas y externas y otros 
elementos que permiten al 
estudiante lograr el perfil de 
egreso o  resultados o logros 
del aprendizaje de la 
Carrera. 
El currículo debe abarcar 
contenidos de  ciencias 
básicas pertinentes al área 
de conocimiento en la que 
se inscribe la carrera, 
contenidos específicos de 
ciencias objeto de la 

 Indicador   B.1 
Plan curricular: 

El plan curricular relaciona las materias 
del currículo a ser 
desarrolladas durante la formación 
profesional. El plan 
curricular debe garantizar que al 
término de sus estudios el 
estudiante posea los resultados del 
aprendizaje estipulados en 
el perfil de egreso. La malla curricular 
que es una herramienta 
Currículo que permite observar de 
forma gráfica todas las materias 
constantes en el currículo de una 
carrera debe indicar, el tipo 
de materia: obligatoria, optativa, 

¿La malla curricular que posee la 
carrera, contempla los logros del 
aprendizaje (al menos el 90%) 
estipulados en el perfil de egreso? 
 
¿La malla curricular que posee la carrera 
incluye los niveles de los logros de 
aprendizaje (inicial, medio, avanzado), 
alcanzados en cada asignatura o 
componente que otorga créditos a la 
carrera? 
 
¿La malla curricular que posee la carrera 
indica el tipo de materia: obligatoria, 
optativa, práctica? 
 
¿La malla curricular que posee la carrera 
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titulación y contenidos de 
educación general que 
permitan la ubicación y 
comprensión del entorno 
tanto nacional como 
internacional del futuro 
profesional.  Los porcentajes 
promedios de cada uno de 
estos componentes serán 
determinados por 
especialistas reconocidos en 
cada una de las áreas del 
conocimiento. A 
continuación se muestran los 
campos cuyos 
porcentajes deberán ser 
establecidos de acuerdo al 
número de 
créditos que la carrera 
dedica a estos: 
Ciencias básicas de la 
carrera e informática 
Ciencias básicas del área de 
conocimiento 
Ciencias profesionalizantes 
Prácticas y laboratorios 
Materias de educación 
general. 

práctica, la secuencia de la 
materia, pre-requisito co-requisito, el 
número de créditos que 
concede cada materia. 

indica la secuencia de las materias: pre-
requisitos, co-requisitos? 

 Indicador    B.2 
Sílabos: 

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

¿La malla curricular tiene sílabos 
completos (contenidos, logros del 
aprendizaje, bibliografía básica y 
complementaria)? 
 
¿Los sílabos de las asignaturas 
especifican claramente los logros del 
aprendizaje? 
 
¿Los sílabos de las asignaturas 
especifican  claramente los mecanismos 
de evaluación? 
 
¿La bibliografía básica y complementaria 
que consta en los sílabos  es revisada 
anualmente? 
 

 Indicador    B.3 
Currículo equilibrado: 

Mide de cuánto se apartan el número 
de créditos de los estándares 
comúnmente aceptados. 

¿El número de créditos que tiene la malla 
de la carrera es igual o superior al 
legalmente establecido? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Subcriterio C1: 
Biblioteca 
 

La carrera debe 
contar con los 
recursos 
bibliográficos y 

Indicador   C.1.1 
Títulos: 

Verifica el número de títulos 
especializados impresos distintos con 
los que cuenta la biblioteca para la 
carrera, comparado con los estudiantes 
de la misma. Se contabilizará 
solamente los libros (no las tesis, 
tesinas, trabajos de titulación, notas de 
curso) y revistas especializadas (cada 

¿El número de títulos (LIBROS) 
especializados impresos de la carrera es 
suficiente para atender las necesidades 
de formación de los estudiantes? 
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CRITERIO C. 
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, y facilitar 
además la interacción entre 
estudiantes y profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

documentales 
suficientes y 
adecuados para las 
actividades de 
docencia, consulta 
de los estudiantes y 
desarrollo de la 
investigación.  
 
 
Las colecciones 
bibliográficas y 
documentales son 
actualizadas; los 
sistemas de 
consulta e 
infraestructura 
ofrecen facilidades 
para los usuarios. 

revista es un ítem) en las áreas del 
conocimiento involucradas en la 
formación profesional de la carrera.  
Los puntajes se adjudicarán por 
comparación (benchmarking). 

Indicador   C.1.2 
Bibliotecas virtuales: 

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

¿La carrera está suscrita a bibliotecas 
virtuales correspondientes a su área del 
conocimiento? 
 
¿El número de bibliotecas virtuales son 
suficientes? (se toma como referencia un 
número promedio de 6) 

Indicador   C.1.3 
Textos actualizados: 

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

¿Las asignaturas poseen al menos un 
ejemplar del texto de referencia por cada 
10 estudiantes? 
 
¿La bibliografía especializada que consta 
en los sílabos de las asignaturas de la 
carrera, se encuentran en la biblioteca? 
 

Subcriterio C2: 
Laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica. 

La carrera dispone 
de los laboratorios 
y/o instalaciones de 
práctica y de los 
insumos necesarios 
y adecuados para 
el 
proceso de 
aprendizaje- 
enseñanza. La 
pertinencia con los 

 
Indicador   C.2.1 
Laboratorios y/o instalaciones de 
práctica. adecuados: 

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

¿La carrera posee laboratorios 
suficientes para la enseñanza- 
aprendizaje? 
 
¿Los laboratorios de la carrera son 
pertinentes (corresponden a las 
necesidades de la carrera)? 
 
¿Los laboratorios de la carrera están 
equipados adecuadamente? 

Indicador   C.2.2 
Renovación laboratorios y/o 
instalaciones para prácticas: 

Los equipos de los laboratorios y/o 
instalaciones para prácticas son 

¿La carrera cuenta con programas de 
renovación de los equipos de 
laboratorios y/o instalaciones para  las 
prácticas antes de su obsolescencia? 
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procesos y 
resultados o logros 
del aprendizaje del 
equipamiento de la 
carrera en 
laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica e insumos 
se evalúa mediante 
los indicadores 
siguientes: 
Suficiencia y 
adecuación del 
equipamiento, de 
acuerdo a lo 
establecido en los 
objetivos 
educacionales, las 
necesidades 
relacionadas con 
las prácticas 
establecidas en las 
asignaturas 
y en los contenidos 
de éstas del 
currículo. 
Mantenimiento y 
renovación de los 
equipos; 
Disponibilidad de 
insumos para el uso 
de laboratorios. 

mantenidos y renovados 
adecuadamente. 

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

Indicador   C.2.3 
Insumos laboratorios y/o 
instalaciones para prácticas: 

Disponibilidad de insumos, materiales, 
reactivos y similares para las prácticas 
de laboratorio y/o instalaciones de 
prácticas. 

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

 
Subcriterio C.3: 
Acceso a internet. 

 
Evalúa la 
capacidad de 

Indicador   C.3.1 
Conectividad:                                                   

Se considera que un alto porcentaje de 
estudiantes tienen 
acceso a computadores portátiles y por 
lo tanto el ancho de 

 
¿El ancho de banda para internet al 
servicio de los estudiantes es suficiente? 
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 acceso a internet.  
Se considera que 
un alto porcentaje 
de estudiantes 
tiene acceso a 
computadores 
personales. 

banda deberá permitir el acceso y el 
trabajo de los estudiantes 
durante su estadía en la universidad. 

Indicador   C.3.2 
Acceso a red inalámbrica:                                           

Suficiencia de los nodos de acceso de 
la red inalámbrica que cubra el área 
física donde se ejecuta la 
carrera. 

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

Subcriterio C.4: 
Aulas. 

 
Este Subcriterio  
mide la suficiencia 
de aulas, la calidad 
de su equipamiento 
y las instalaciones 
que prestan para 
realizar clases que 
utilizan recursos 
multimedia. 

Indicador    C.4.1 
Calidad: 

Mide, según los criterios abajo 
indicados, el equipamiento de las 
aulas. 

¿Las  aulas de la carrea  tienen 
facilidades para el acceso, están bien 
iluminadas, ventiladas, con pupitres 
cómodos? 
 
¿Usted cree, en base  al porcentaje de 
aulas de la carrera que están equipadas 
con recursos de multimedia,  que este 
porcentaje es adecuado? 
 
¿El número de aulas de las carreras es 
suficiente? 
 

Indicador    C.4.2 
Número de metros cuadrados por 
pupitre: 

Tiene por objeto evidenciar el 
hacinamiento o la suficiencia de 
espacio para el trabajo en clases de los 
estudiantes. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador   C.5.1 
Oficinas tiempo completo: 

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

¿Cree usted, en base al número de 
docentes que poseen oficinas respecto al 
total de docentes a TC, que estas 
oficinas son adecuadas? 
 
¿Los profesores a tiempo completo de la 
carrera poseen, cada uno, una oficina 
equipada con escritorio, silla, 
computador, teléfono, impresora, acceso 
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Subcriterio C.5: 
Espacios 
Docentes 

 
La carrera de 
oficinas para el 
docente a tiempo 
completo, sala de 
profesores y salas 
de consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indicador    C.5.2 
Sala tiempos parciales: 

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

¿Considera usted que los profesores a 
tiempo parcial o por horas de la carrera 
se encuentran satisfechos con la 
infraestructura para su desempeño?  
 
¿Los profesores a tiempo parcial o por 
horas-clase de la carrera poseen una 
sala común con un número adecuado de 
computadoras y acceso a internet?    

 
Indicador    C.5.3 
Acceso a salas de consulta: 

La carrera debe contar con salas 
pequeñas donde los docentes pueden 
atender a los estudiantes para 
consultas sobre deberes, trabajos, 
trabajos de titulación, entre otros. La 
carrera deberá crear un encuesta de 
satisfacción, a cargo del 
coordinador de la carrera, que incluya 
una pregunta respecto a 
la satisfacción de condiciones de los 
espacios físicos que sirven 
para consulta con los profesores de 
tiempo parcial. 
 

¿Cree usted que los estudiantes se 
sienten satisfechos con las condiciones 
de los espacios físicos para consultas 
(deberes, trabajos, trabajos de titulación) 
a los profesores? 
 
¿Los estudiantes de la carrera tienen 
acceso a salas pequeñas de consulta  
(deberes, trabajos, trabajos de 
titulación)? 
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CRITERIO D. CUERPO 
DOCENTE:   

Los profesores deben ser en 
número suficiente y con las 
competencias necesarias 
para cubrir las principales 
áreas 
curriculares de la carrera. 
Debe existir el número 
suficiente de profesores para 
mantener niveles adecuados 
de interacción estudiantes  y 
profesores, 
actividades tutoriales con los 
estudiantes, 
actividades de servicio a la 
comunidad, interactuar con 
los 
sectores productivos o de 
servicio y profesionales así 
como con 
los empleadores de 
prácticas de los estudiantes. 
Los docentes deben tener 
cualificaciones apropiadas y 
deben 
haber demostrado autoridad 
suficiente para asegurar una 
guía 
adecuada para la carrera, lo 
que le servirá para 
desarrollar e 
implementar procesos de 
evaluación y mejoramiento 
continuo 
de la carrera, la consecución 
de sus objetivos 

 Categoría  D.1 
Formación postgrado: 

Evalúa la formación académica 
especializada del cuerpo docente de la 
carrera. 

¿Cree usted en  base al promedio de 
semestres de estudios de formación de 
los docentes de  posgrado,  que este es 
el adecuado? (Se estima un valor 
referencial mínimo de 3) 
¿Los docentes de la carrera con 
formación de posgrado en el área de 
conocimiento son  suficientes?   

  
Categoría  D.1.1 
Categoría Especialistas: 

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

 
¿Los docentes de la carrera con título de 
especialista en el área de conocimiento 
son suficientes? 

  
Categoría  D.1.2 
Categoría Maestrías: 

Porcentaje de docentes cuyo grado 
más alto es maestría, en una área del 
conocimiento que forma parte del 
currículo del programa y en la que el 
docente realiza su enseñanza. 
 

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

  
Indicador   D.1.3 
Categoría Doctorados: 

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

 
¿El porcentaje de docentes de la carrera 
con título de doctorado en el área de 
conocimiento es suficiente?  
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educacionales, 
así como los resultados de 
aprendizaje. 
Las competencias generales 
de los docentes se pueden 
apreciar mediante factores 
tales como: su nivel de 
escolaridad, 
su experiencia profesional, 
su experiencia y efectividad 
en 
enseñanza, su habilidad 
para comunicarse, su 
entusiasmo 
para desarrollar programas 
más efectivos, su 
participación en redes y 
sociedades profesionales. 
 
 
 
 

Subcriterio D.2: 
Dedicación 

Evalúa los 
principales tipos de 
dedicación o 
relación laboral de 
los docentes con la 
carrera o la 
institución. 
 
Subcriterio D.2.1: 
Tiempo completo 

Al acoger  el 
artículo 149 de la 
LOES, el 
CEAACES 
considera 
un profesor a 
tiempo completo, 
aquel que tiene una 
relación 
laboral de cuarenta 
horas semanales 
con la IES, está 
afiliado al 
Instituto de 
Seguridad Social 
(IESS), bajo el 
número patronal 
de la IES y que 
tiene la dedicación 
indicada durante al 
menos 
los últimos doce 
meses previos a la 
fecha de 
presentación del 
informe de 

Indicador   D.2.1.1 
Docentes tiempo completo: 

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

¿En base al  porcentaje de docentes a 
TC que tiene la carrera,  puede  Usted 
afirmar  que este es adecuado? 
 
¿La carrera considera docente a tiempo 
completo a aquel que tiene una relación 
laboral de cuarenta horas semanales? 

Indicador   D.2.1.2 
Estudiantes / Docentes tiempo 
completo: 

Relaciona el número de estudiantes 
con el número de profesores a tiempo 
completo. 

¿En base al número de estudiantes por 
profesor a TC, considera usted que este 
es adecuado? 

Indicador   D.2.1.3 
Carga horaria tiempo completo: 

Evalúa el número promedio de horas 
semanales de clase de los docentes 
TC. 

¿Los docentes a tiempo completo de la 
carrera  tienen un promedio de 12 horas-
clase semanales? 

Indicador   D.2.1.4 
Especificidad tiempo completo: 

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

 
¿En base al porcentaje de docentes a TC 
que poseen títulos en correspondencia 
con el área de conocimiento en la que 
imparten enseñanza, considera  que este 
porcentaje es adecuado? 
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autoevaluación; 
este artículo define 
los tipos de 
profesores  y el 
tiempo de 
dedicación. Se 
consideran tres 
indicadores para la 
valoración de este 
sub-criterio: 
o Porcentaje de 
docentes a tiempo 
completo 
o La relación del 
número de 
estudiantes por 
cada profesor 
tiempo completo 
o La carga 
académica de los 
profesores a tiempo 
completo.  

 
 
 
 
Subcriterio D.2.2:   
Medio Tiempo 

 
Su carga horaria es 
de veinte horas 
semanales. 

Indicador   D.2.2.1 
Docentes medio tiempo: 

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

¿En base al porcentaje de docentes a 
MT que posee la carrera,  considera que 
este es adecuado? 

Indicador   D.2.2.2 
Carga horaria medio tiempo: 

Evalúa el número promedio de horas 
semanales de clase de los docentes a 
medio tiempo. 
 
 
 

¿En base al promedio de horas clase 
semanal de los profesores a medio 
tiempo de la carrera, cree usted que éste 
promedio es el adecuado? (Se considera 
como dato referencial no mayor a 10). 
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Indicador   D.2.2.3 
Especificidad medio tiempo: 

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

¿En base al porcentaje de docentes a 
medio tiempo que poseen títulos que 
corresponden al área de conocimiento 
donde imparten enseñanza, considera 
que éste porcentaje es el adecuado? 

Subcriterio D.2.3: 
Tiempo parcial 

Se considera los 
siguientes 
indicadores para la 
valoración: 
• Porcentaje de 
docentes a tiempo 
parcial o 
contratados por 
horas de clase 
dictadas 
• La carga 
académica de los 
profesores a tiempo 
parcial. 
• La especificidad 
de los estudios 
formales de los 
docentes para la 
enseñanza que 
realizan en la 
carrera. 
• La relación del 
número de 
estudiantes para el 
número de 
docentes a tiempo 
parcial. 

Indicador   D.2.3.1 
Docentes tiempo parcial: 

Porcentaje de docentes a tiempo 
parcial o contratado por horas de clase 
dictadas. 

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

Indicador   D.2.3.2 
Estudiantes / Docente TP: 

Relación del número de estudiantes 
sobre el número de profesores a 
tiempo parcial.  El puntaje se asignará 
por benchmarking. 

¿Al considerar el número de estudiantes 
con relación al número de profesores a 
tiempo parcial, cree usted que dicha 
relación es la adecuada? 

Indicador   D.2.3.3 
Carga horaria tiempo parcial: 

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

¿A partir del número promedio de horas -
clase semanal asignadas a los docentes 
a tiempo parcial, considera usted que 
este porcentaje es adecuado?  

Indicador   D.2.3.4 
Especificidad tiempo parcial:  

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

¿Al tomar  como referencia el porcentaje 
de docentes a TP que poseen títulos que 
corresponden al área del conocimiento 
en la que imparten su enseñanza, 
considera usted que este porcentaje es 
adecuado? 
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Subcriterio D.2.4:  
Eficiencia y 
calidad docente 

Contiene la calidad 
de la dedicación y 
la eficiencia 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicador   D.2.4.1 
Calidad de la dedicación: 

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

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

 
Indicador    D.2.4.2 
Eficiencia docente: 

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

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

 
Indicador   D.3 
Grado de satisfacción docente: 

Evalúa el grado de satisfacción de los 
docentes. 
 

 
¿Considera usted que los docentes se 
encuentran satisfechos respecto de las 
actividades que desarrollan en la 
carrera? 
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Subcriterio D.4: 
Calidad docente 

 
Este Subcriterio 
evalúa la 
experiencia en el 
ejercicio 
profesional, en 
investigación, así 
como la formación 
pedagógica del 
cuerpo docente de 
la carrera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador   D.4.1 
Publicaciones: 

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

 
¿Es suficiente en calidad y cantidad la 
producción bibliográfica de los docentes 
reflejada en número de artículos en 
revistas no indexadas, número de libros y 
número de artículo en revistas indexada? 

 
Categoría   
D.4.1.1 
Libros: 

Se tomará en cuenta las publicaciones 
hechas por los 
profesores en los últimos cinco años. 
Se tomarán en cuenta las 
publicaciones de los profesores que 
tengan por lo menos un 
año de incorporación a la universidad, 
las publicaciones deben 
hacer constar claramente que el autor 
es profesor de la IES. 
Se exceptuará los manuales, manuales 
de laboratorio y otros 
afines. 

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

 
Categoría 
D.4.1.2 
Artículos en revistas indexadas: 

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

 
¿Es el adecuado el número de artículos 
en revistas indexadas publicadas en el 
área de conocimiento de la carrera con 
respecto al número de docentes? 
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Categoría 
D.4.1.3 
Artículos en revistas no indexadas: 

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

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

 Indicador   D.4.2 
Experiencia docente: 

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

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

 Indicador   D.4.3 
Experiencia profesional: 

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

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

 Indicador   D.4.4 
Formación pedagógica y 
andragógica: 

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

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

 Indicador   D.4.5 
Actualización científica: 

Actualización científica mediante 
eventos (seminarios, talleres, cursos  y 
otros) en el área de especialización del 
docente.  Los eventos deberán ser de 
por lo menos 30 horas de duración.  

 
¿El número de docentes asistentes a 
eventos de actualización científica en el 
área de especialización, es el adecuado?               
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CRITERIO E.       
GESTIÓN ACADÉMICA 
ESTUDIANTIL: 

 
La carrera debe guiar a sus 
estudiantes respecto al 
conocimiento de los 
objetivos de la carrera, 
evaluar el rendimiento 
estudiantil  y hacer un 
seguimiento del progreso de 
los estudiantes con el fin de 
asegurar su éxito en 
alcanzar los logros del 
aprendizaje y por lo tanto 
asegurar que hayan 
alcanzado el perfil de egreso 
al momento de su 
graduación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicador   E.1 
Admisión: 

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

¿La carrera cuenta con un sistema de 
evaluación de conocimientos y aptitudes 
previo al ingreso de la misma? 
 
¿El sistema de evaluación de 
conocimientos y aptitudes previo al 
ingreso de la carrera permite la 
comparabilidad con sus similares a nivel 
internacional y el análisis estadístico 
histórico? 
 
¿La carrera cuenta con políticas de 
nivelación y admisión? 

 Indicador   E.2 
Transferencia: 

La carrera debe tener políticas 
establecidas y facilitar su acceso al 
público para la convalidación de 
estudios realizados en otras carreras y 
para la expedición de certificados de 
estudios, con el fin de facilitar la 
transferencia estudiantil. 

¿La carrera cuenta con una 
nomenclatura, contenidos y número de 
créditos de sus materias 
internacionalmente aceptados? 
 
¿La carrera cuenta con reglas claras y 
públicas para el reconocimiento de 
estudios realizados en otras instituciones 
o carreras? 
 
¿La carrera entrega  a los estudiantes 
certificados de sus estudios? 

  
Indicador   E.3 
Tutoría: 

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

 
¿Los estudiantes de la carrera cuentan, 
al menos el 90% de ellos, con un  tutor 
para el seguimiento y desarrollo de  
estudios? 
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 Indicador   E.4 
Registro: 

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

¿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? 
 
¿El sistema de registro que permite 
documentar el avance de cada 
estudiante está sistematizada e 
informatizado y permite el acceso a 
través de la red? 
 
¿La carrera cuenta con un sistema que 
permite documentar la progresión 
curricular de cada estudiante? 

 Indicador   E.5 
Deserción: 

Evalúa la tasa de deserción estudiantil 
en el inicio de la carrera. 

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

 Indicador   E.6 
Graduación: 

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

¿En base a la tasa de graduación 
estudiantil de la última cohorte (años de 
duración de la carrera más 18 mese), 
considera usted que esta tasa es la 
adecuada? 
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 Indicador   E.7 
Resolución de 
reclamos: 

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

¿Al menos el 80% de reclamos de los 
estudiantes son tramitados y atendidos 
por la carrera? 
 
¿Existe y se aplica un procedimiento 
para la resolución de reclamos de los 
estudiantes? 

 Indicador   E.8 
Acción afirmativa:                       

Se entiende por política de acción 
afirmativa aquellas normas 
y prácticas orientadas a eliminar toda 
forma de discriminación 
(de género, étnica, condición y posición 
social, orientación 
sexual) y a garantizar la igualdad de 
oportunidades de grupos 
humanos tradicionalmente 
discriminados puestas en práctica 
tanto para el proceso de ingreso como 
durante el desarrollo de 
la carrera. 
 
La IES y los responsables de la gestión 
de las carreras 
practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de 
estudiantes y la nominación de 
autoridades, profesores y 
funcionarios.  
 
 
 
 
 
                                       

¿Existen políticas de acción afirmativa 
explícitas y practicadas por la institución 
y la carrera? 
 
¿La IES y los responsables de la gestión 
de las carreras practican políticas de 
acción afirmativa para el acceso de 
estudiantes y la nominación de 
autoridades, profesores y funcionarios? 
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CRITERIO F. 
RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

 
Un principio importante del 
modelo de evaluación de 
carreras 
del CEAACES es el del 
respeto a la autonomía del 
sistema 
universitario. 
 
Los resultados o logros del 
aprendizaje para 
cada carrera se establecerán 
por parte de sus propios 
responsables académicos en 
concordancia con los 
principios 
orientadores que el 
CEAACES haya 
determinado para la 
carrera a nivel nacional. 
 
Los resultados o logros del 
aprendizaje enuncian de 
manera 
detallada los conocimientos 
que los estudiantes deben 
tener, 
la capacidad de aplicarlos y 
el comportamiento y 
actitudes que 
deben practicar, al momento 
de su graduación. Se hará 
un 
análisis de la concordancia 
de los resultados o logros 

Subcriterio F.1: 
Resultados 
Específicos 
 

Son los resultados 
o logros del 
aprendizaje 
asociados con  los  
conocimientos 
propios a la 
profesión o carrera.  

Están relacionados 
con los  
provenientes de las 
áreas de 
conocimiento y/o  
los campos 
científicos y 
tecnológicos de los 
núcleos de 
conocimiento y 
formación de cada 
una de las carreras.   

Estos resultados 
son definidos por 
grupos de 
especialistas de 
reconocido prestigio 
y de acuerdo a lo 
establecido 
internacionalmente 
para cada carrera 

Indicador   F.1.A 
Aplicación de CCBB de la Carrera: 

Evalúa la utilización de los 
conocimientos científicos básicos sobre 
los que se fundamenta la carrera (por 
ejemplo para carreras de ingeniería: 
leyes de conservación, ecuaciones de 
estado, leyes de la termodinámica, de 
ciencias de materiales) con el propósito 
de analizar la operación y rendimiento 
de procesos y sistemas. Para carreras 
de agronomía, botánica, biología, 
matemáticas y estadística, … 
 

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

Indicador   F.1.B.1 
Identificación y definición del 
problema: 

El estudiante cursante del último año o 
en 
proceso de graduación debe estar en 
capacidad de identificar y 
diagnosticar las causas del problema, 
analizarlo, traducirlos y 
sin ambigüedades en una propuesta 
operativa para su 
resolución al tomar 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, el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la capacidad del estudiante de 
identificar y diagnosticar las causas de 
un problema, analizarlo y proponer 
soluciones? 

Indicador   F.1.B.2 
Factibilidad, evaluación y selección:  

El estudiante del último año o aquel en 
proceso de graduación debe estar en 
capacidad de evaluar la factibilidad de 
las distintas alternativas o soluciones 

¿La carrera tiene especificado en cada 
materia relacionada con el resultado del 
aprendizaje, el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la factibilidad de evaluar las 
distintas alternativas o soluciones 
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del 
aprendizaje con el perfil de 
egreso y el currículo.  
 
Los resultados o logros del 
aprendizaje concretan y 
detallan el perfil 
de egreso definido por la 
carrera. 
 
En la primera convocatoria 
para la acreditación, se 
exigirá que 
para cada resultado del 
aprendizaje, la carrera tenga 
definidos 
mecanismos para evidenciar 
el resultado y la manera de 
medirlo, más no las 
evidencias, las cuales si se 
exigirán en la 
convocatoria para re 
acreditación después de 5 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subcriterio F.1.B:           
Análisis y 
Diagnóstico. 

Al término de sus 
estudios, todos los 
estudiantes deben 
tener la habilidad 
para analizar  un 
sistema, un 
componente o un 
proceso sea este 
físico, biológico 
químico, de 
acuerdo con las 
especificaciones y 
restricciones del 
área de 
conocimiento en la 
que se inscribe la 
carrera. En esta 
habilidad se 
muestra la 
capacidad del 
estudiante para 
analizar, 
diagnosticar las 
características de 
un sistema, 
biológico, físico u 
otro acuerdo a 
necesidades 
explícitas de su 
carrera. 

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.  

propuestas? 

Indicador   F.1.C.1 
Formulación de problemas: 

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

¿La carrera tiene especificado en cada 
materia relacionada con el resultado del 
aprendizaje, el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la habilidad del estudiante 
para expresar cuales son las variables de 
mayor relevancia a ser analizadas? 

Indicador   F.1.C.2 
Resolución del problema: 

Evalúa la habilidad para verificar los 
valores de las variables consideradas 
para la resolución del problema y cómo 
se relacionan unas con otras  y poner 
en práctica los medios para lograr la 
transformación deseada. 

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

Indicador   F.1.D 
Utilización de herramientas 
especializadas: 

Evalúa la capacidad y destreza del 
estudiante para aplicar las habilidades, 
técnicas y herramientas de su área de 
conocimiento para la resolución de 
problemas relacionados.  Comprende 
un amplio rango de herramientas, 

¿La carrera tiene especificado en cada 
materia relacionada con el resultado del 
aprendizaje, el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la capacidad del estudiante 
para aplicar las habilidades, técnicas y 
herramientas de su área de conocimiento 
para la resolución de problemas? 
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Subcriterio F.1.C: 
Solución de 
problemas.  

El estudiante debe 
ser capaz, al 
término de sus 
estudios, de 
identificar, formular, 
evaluar y resolver 
problemas 
relacionados con 
los campos de 
especialidad de su 
carrera, de 
complejidad similar 
a los problemas 
planteados en la 
literatura 
especializada y  los 
libros de texto 
avanzados. 

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 al incluir software 
computacional, y la utilización de 
recursos que figuran en bibliotecas 
especializadas y en buscadores de 
literatura especializada.  

Subcriterio F.2: 
Resultados 
Genéricos 

Son aquellos 
resultados del 
aprendizaje o 
competencias que 
deben desarrollar 
los estudiantes 
producto de su 
educación y 
formación a lo largo 
de la carrera, 
comunes a todo 
tipo de 

Indicador   F.2.E.1 
Cooperación y comunicación: 

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

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

Indicador   F.2.E.2 
Estrategia y operación: 

Evalúa la capacidad del estudiante 
para establecer líneas 

¿La carrera tiene especificado en cada 
materia relacionada con el resultado del 
aprendizaje, el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medir y 
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carreras. Estos 
resultados del 
aprendizaje están 
centrados en 
el desarrollo del 
estudiante como 
persona con las 
capacidades 
de interactuar tanto 
en sociedad como 
un ciudadano 
consciente de sus 
responsabilidades, 
deberes y 
derechos; 
como un 
profesional con 
conocimiento, 
comportamiento 
ético 
y conocimiento de 
la importancia de 
los códigos 
profesionales. 
 
Subcriterio F.2.E: 
Trabajo en equipo. 

Se requiere evaluar 
la capacidad de los 
estudiantes para 
trabajar como parte 
de un equipo de 
profesionales de 
diferentes áreas, 
encargados de la 
consecución de un 
trabajo 
o proyecto que 

estratégicas desde el punto de vista de 
su campo profesional 
para la consecución de los objetivos y 
metas del proyecto o 
trabajo que realiza como parte de un 
equipo multidisciplinario y 
la ejecución de las tareas relacionadas 
a la estrategia Este 
componente evalúa así mismo la 
capacidad del estudiante 
para resolver conflictos, es decir, 
cuando se manifiestan 
tendencias contradictorias en el equipo, 
capaces de generar 
problemas, enfrentamientos y 
discusiones que no permitan el 
desarrollo adecuado del proyecto o 
trabajo del equipo. 

evidenciar la capacidad del estudiante 
para establecer líneas estratégicas 
desde el punto de vista de su campo 
profesional para la consecución de los 
objetivos y metas del proyecto o trabajo 
que realiza como parte de un equipo 
multidisciplinario y la ejecución de las 
tareas relacionadas a la estrategia? 

Indicador   F.2.F.1 
Ética profesional:                                   

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

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

 
Subcriterio F.2.G: 
Comunicación 
Efectiva: 

 
Incluye un rango de 
medios de 
comunicación: 
escrita, oral, gráfica 
y electrónica.  
 
Al desarrollar los 
elementos de este 
atributo, se focaliza 
solamente en estas 
cuatro áreas 
importantes; un 
programa de 
evaluación efectivo 
deberá por lo 
tanto desarrollar 
sub elementos 
medibles para cada 
uno. 
 
Las 
categorías se 
basan en la teoría 
del proceso de 
escritura y en 
normas técnicas de 
la comunicación 
ampliamente 
aceptadas. 

Indicador   F.2.F.2 
Conocimiento de códigos 
profesionales:                                         

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

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

Indicador    F.2.G.1 
Comunicación escrita: 

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

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

Indicador   F.2.G.2 
Comunicación oral: 

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

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

Indicador   F.2.G.3 
Comunicación digital: 

Evalúa la efectividad de la 
comunicación a través de medios 
digitales al utilizar  las tecnologías de la 
información. 

¿La carrera tiene especificado en cada 
materia relacionada con el resultado del 
aprendizaje, el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la  efectividad de la 
comunicación digital del estudiante 
realizada a través medios digitales? 
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Una vez que la lista 
de elementos y 
atributos se ha 
desarrollado, 
especialistas en 
escritura, 
profesores de la 
carrera, y; 
profesionales 
practicantes lo 
deben analizar y 
criticar. 

Indicador   F.2.I 
Compromiso de aprendizaje 
continuo: 

Permite evaluar el conocimiento, las 
habilidades y aptitudes 
que debe desarrollar el estudiante para 
transformarse en un 
profesional con el compromiso del 
aprendizaje a lo largo de la 
vida. Evalúa la capacidad para 
identificar y reconocer las 
oportunidades de aprendizaje 
necesarias para el desarrollo y 
mejoramiento continuo en el campo de 
conocimiento 
relacionado a su profesión y para 
establecer y seguir sus 
propias estrategias a nivel general para 
aprender 
a lo largo de su vida. 

¿Los estudiantes de la carrera 

consideran firmemente que un 
profesional debe mantener el  
compromiso de continuar aprendiendo en 
el campo de conocimiento de su área  a 
lo largo de su  vida? 

Indicador   F.2.J 
Conocimiento entorno 
contemporáneo: 

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

¿Los estudiantes de la carrera  se 

interesan y se mantienen  informados 
con la realidad actual a nivel  local, 
nacional o internacional vinculados a la 
carrera y a la profesión? 
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CRITERIO G. AMBIENTE 
INSTITUCIONAL: 

 
Los recursos financieros y el 
liderazgo deben ser  los 
adecuados para asegurar la 
calidad y la continuidad de la 
carrera.  Los recursos deben 
permitir atraer, retener y dar 
la posibilidad de un 
desarrollo profesional 
sostenido a un cuerpo de 
profesores bien cualificado.  
Los recursos también deben 
permitir adquirir, mantener y 
operar la infraestructura y el 
equipamiento de forma 
adecuada para la carrera. 
 
 
 
 
 
 

 Indicador   G.1 
Escalafón docente:  

La carrera posee un reglamento de 
escalafón docente que especifica los 
mecanismos de concurso para la 
nominación de los docentes, regula los 
mecanismos de promoción y los 
mecanismos de apelación. 

¿La carrera posee un reglamento de 
escalafón docente el cual es accesible 
para la comunidad educativa y se aplica 
de manera transparente? 
 
¿El reglamento de escalafón docente 
especifica los mecanismos de concurso 
para la nominación de los docentes, 
regula los mecanismos de promoción y 
los mecanismos de apelación?   

 Indicador   G.2 
Planificación: 

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

¿La carrera posee un plan de desarrollo 
que especifica la asignación de recursos, 
tiempos responsables, mecanismos de 
control de su cumplimiento? 
 
¿El porcentaje de cumplimiento del plan 
de desarrollo de la carrera ha sido 
superior al 80% en los últimos tres años? 

 Indicador   G.3 
Docentes escalafonados: 

Evalúa el porcentaje de docentes 
contratados y/o con nombramiento que 
están regidos por el escalafón.  
 

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

Subcriterio G.4: 
Remuneración 
docente.  

 
Evalúa el promedio 
de las 
remuneraciones de 
los docentes de la 
carrera, tanto 
profesores a tiempo 
completo como a 
tiempo parcial. 
Subcriterio G.5: 
Perfeccionamiento 

Indicador   G.4.1 
Remuneración tiempo completo: 

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

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

Indicador   G.4.2 
Remuneración medio tiempo: 

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

¿En base al cálculo promedio de las 
remuneraciones de los docentes a medio 
tiempo,  cree  que este promedio es 
adecuado? 
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docente 
Mide el esfuerzo 
institucional para: 
- Otorgar, 
conseguir, 
gestionar becas 
para la 
especialización de 
los docentes en su 
área   respectiva 
dentro de la 
carrera. 
- Promover y 
facilitar la 
participación de los 
docentes en 
congresos 
científicos o 
seminarios. 
- Apoyar y financiar 
la ejecución de 
años o semestres 
sabáticos. 

Indicador   G.4.3 
Remuneración tiempo parcial: 

Remuneración de los docentes que 
tiene una vinculación contractual para 
trabajar menos de 20 horas semanales. 

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

Indicador   G.5.1 
Becas de postgrado: 

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

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

Indicador   G.5.2 
Seminarios: 

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

 
¿Al  tomar como referencia el porcentaje 
de docentes que han obtenido 
financiamiento institucional total para 
participar en seminarios internacionales 
en áreas de conocimiento del programa o 
carrera, en los últimos tres años, 
considera que este porcentaje es 
adecuado? 

Indicador   G.5.3 
Sabático: 

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

  
¿Al tomar como referencia el porcentaje 
de docentes que han obtenido 
financiamiento institucional total para 
realizar semestres o años sabáticos, en 
los últimos tres años, considera que este 
porcentaje es adecuado? 

  
Indicador   G.6 
Reclamos de estudiantes: 

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

 ¿La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento o 
resolución de las quejas de los 
estudiantes? 
 
¿La resolución de las quejas de los 
estudiantes se determina en plazos 
adecuados? 
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 Indicador   G.7 
Satisfacción estudiantil: 

La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento 
de las encuestas estudiantiles sobre los 
docentes. 

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

 Indicador   G.8 
Satisfacción docente:                                  

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

¿La carrera cuenta con un sistema de 
recolección, registro y procesamiento de 
las encuestas de los docentes sobre los 
servicios de administración? 

CRITERIO H. 
INVESTIGACIÓN   
FORMATIVA: 

La carrera tiene líneas claras 
de investigación formativa, 
en la que se enmarcan los 
trabajos de titulación.  La 
investigación propiamente 
dicha, se realiza en muchos 
casos en los departamentos 
e institutos de investigación 
y no en las carreras, cuyo fin 
es la formación profesional.  
Por lo que se considera que 
la actividad investigación 
aparece en la evaluación y 
acreditación institucional.  En 
la evaluación de carreras, 
aparece mediante la 
actividad investigativa de los 
docentes, sin embargo, se 
debe evaluar si en la carrera 
la investigación en la IES 
cuenta con una estructura 
adecuada, presupuestos, 

 Indicador   H.1 
Líneas de investigación: 

La carrera tiene líneas de investigación 
explícitas y las aplica para la 
introducción del estudiante a la 
investigación. 

¿Del porcentaje de trabajos de titulación 
defendidos en los últimos tres años y que 
se enmarcan en las líneas de 
investigación, cree usted que son los 
adecuados? 

 Indicador   H.2 
Sistema de investigación: 

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

¿Tiene la carrera un sistema de 
investigación implementado con 
presupuesto, convocatorias, mecanismos 
de seguimiento? 

 Indicador   H.3 
Investigación docente tiempo 
completo: 

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

¿De acuerdo al porcentaje de docentes a 
TC que han participado en los últimos 
tres años en investigación, cree usted 
que este porcentaje es adecuado?      
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sistema interno de 
convocatorias para 
investigación  y grupos de 
investigación de acuerdo a 
líneas de investigación que 
cuentan con sistemas de 
seguimiento y evaluación de 
resultados. 

 Indicador   H.4 
Investigación docente medio  
tiempo:  

La carrera  cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados 
y cuyo trabajo es reconocido 
académica y pecuniariamente. Los 
profesores participan activamente en 
los grupos de investigación. 
 

¿De acuerdo al porcentaje de docentes a 
MT que han participado en los últimos 
tres años en investigación, cree usted 
que este porcentaje es adecuado? 

 Indicador   H.5 
Investigación docente tiempo 
parcial:          

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

¿De acuerdo al porcentaje de docentes a 
TP que han participado en los últimos 
tres años en investigación, cree usted 
que este porcentaje es adecuado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicador   I.1 
Vinculación con la 
colectividad de los 
docentes: 
 

Porcentaje de docentes de la carrera 
que han tenido actividades de 
vinculación,  prestación de servicios, 
consultoría, en el marco de convenios o 
contratos de la IES con organizaciones 
de la colectividad, en el área 
profesional de la carrera en los últimos 
tres años. 

¿De acuerdo al porcentaje de docentes 
de la carrera que  participan en 
actividades de vinculación, prestación de 
servicios, consultoría,... cree usted que 
este porcentaje es adecuado? 
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CRITERIO I. VINCULACIÓN 
CON LA COLECTIVIDAD: 

 
La carrera tienen planes y 
mecanismos implementados 
para realizar actividades de 
vinculación y servicio a la 
comunidad, tales como 
asistencia técnica, análisis y 
pruebas de laboratorio, 
consultorios, clínicas,... 

  
Indicador   I.2 
Vinculación con la 
colectividad de los 
estudiantes:  

 
Porcentaje de estudiantes de último 
año de la carrera que han tenido 
actividades de prestación de servicios, 
consultoría, pasantías, en el marco de 
convenios o contratos con de la IES 
con organizaciones de la colectividad, 
en el área profesional de la carrera, por 
una duración de al menos 320 horas 
laborables, durante sus estudios. 

  
¿De acuerdo al porcentaje de 
estudiantes de la carrera que han  
participado en actividades de prestación 
de servicios (consultoría, pasantías, en el 
marco de convenios o contratos con de 
la IES con organizaciones de la 
colectividad), en el área profesional de la 
carrera, por una duración de al menos 
320 horas laborables, durante sus 
estudios, cree usted que este porcentaje 
es adecuado?     

VARIABLES 
DIMENSIONES 

/CRITERIOS 
INDICADORES ITEMS 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
PROPUESTA DE 
PLAN DE MEJORAS 

 

 

Justificación  

 
Diagnóstico 
 

 
¿Cuáles y cuántas son las debilidades de 
la carrera? 

 
Fundamentación teórica 

 
¿Qué es el plan de mejoras?                  

 

Objetivos 

Objetivo general 
 
¿Qué aspectos deben diseñarse en el 
plan de mejoras? 

Objetivos específicos 

 
¿Qué fortalezas deben planearse? 
¿Cuáles son las acciones inmediatas y a 
corto plazo? 

Factibilidad  

 
Descripción 
 

 
Contenido del proyecto.  
 

 
Referencias 
 

 
Capacitación para la autoevaluación. 
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3.4.  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas que se util izan en el  presente estudio   son 

la observación, la entrevista, la encuesta, y el análisis   

documental.   

 

Los instrumentos manejados son: guías de observación, 

guía de entrevista, cuestionarios para las encuestas  y las 

f ichas documentales.  

 

Los  instrumentos serán aplicados  para la recolección y 

el procesamiento de la información , los mismos que son 

detallados en la matriz de datos, y se encuentran 

especif icados  según el indicador respectivo.  

 

ENTREVISTA 

Es una técnica que implica la comunicación personal 

entre el entrevistador y el entrevistado con la f inalidad de 

conocer a profundidad o detalle sobre alguno de los aspectos 

del funcionamiento inst itucional. Se aplica cuando se cuenta 

con un informante o un número reducido de informantes.  

 

En la matriz de datos, se encuentran los indicadores que 

precisan la aplicación de entrevistas a través de guías como 

instrumentos para la recolección de información pert inente a 

través de los informantes seleccionados. La guía de entrevista 

incluye preguntas que son formuladas por el entrevistador a 

un informante de calidad, con quien se debe acordar la fecha, 

la hora y el lugar, así como el objetivo de la entrevista.  (Ver 

anexos).  
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ENCUESTA 

 

 Técnica de investigación que se util iza para la 

recopilación de información, datos y antecedentes en base a 

un cuestionario previamente preparado y estrictamente 

normalizado, a través de una l ista de preguntas, se 

caracteriza porque la persona investigada l lena el 

cuestionario.  

 

 La encuesta se realiza cuando los consultados son 

grupos numerosos por lo general más de diez, puede ser 

aplicada a todo un universo o aplicarse a una muestra 

signif icat iva cuyos resultados serán extrapolados al universo. 

Recoge opiniones y percepciones sobre diversos aspectos del 

funcionamiento de la carrera. Las preguntas pueden ser 

cerradas, de opción múltiple o abiertas.  (Ver anexos).  

 

OBSERVACIÓN  

 

Es la recolección de datos ut il izada generalmente por las 

ciencias sociales y tácticas; es la uti l ización de los sentidos e 

instrumentos especial izados para conocer directa e 

indirectamente, al estudiar un  hecho de un problema 

planteado. 

 

La observación se util iza fundamentalmente para detener 

información primaria del fenómeno que se   investigue y para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo .  

 

Es el procedimiento prel iminar de hechos que tiene por 

objeto la captación de las características que presentan los 
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objetos. Esta captación se realiza mediante la intervención de 

los órganos sensoriales y de la concentración de la atención, 

toda investigación empieza con la observación.  (Ver anexos).  

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

El análisis documental es un trabajo mediante el cual por 

un proceso intelectual   se extrae unas nociones del documento 

para representarlo y facil itar el acceso a los  originales. 

Analizar, por tanto, es derivar de un documento el conjunto de 

palabras y símbolos que le sirvan de representación.  

 

En este amplio concepto, el análisis cubre desde la 

identif icación externa o descripción física del documento a 

través de sus elementos formales como autor, título,  editorial,  

nombre de revista, año de publicación, etc., hasta la 

descripción conceptual de su contenido o temática, realizada a 

través de los lenguajes de indización, como palabras clave o 

descriptores del tema. 

 

En el presente estudio el análisis documental permit irá 

verif icar la existencia de documentos que ratif iquen o no el 

cumplimiento de determinados indicadores especif icados en la 

matriz de datos.  (Ver anexos).  
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MATRIZ DE DATOS 

CRITERIO SUBCRITERIO 
INDICADOR 

DATOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
INFORMANTES 

CÓDIGO Nº DESCRIPTOR 

 
 
 
CRITERIO 0. CARRERA:  

La carrera se define como 
una organización curricular 
fundamentada en las 
ciencias básicas 
pertinentes a cada área 
del conocimiento que 
permite al estudiante 
mediante 
procesos de enseñanza-
aprendizaje, alcanzar una 
formación 
profesional o de tercer 
nivel una vez cumplidos 
todos los 
requisitos definidos por la 
propia comunidad 
académica, en 
base a los criterios 
orientadores que el 
CEAACES haya 
determinado para cada tipo 
de carrera.     
 
   
                        
 

 A0 1 Denominación: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.  
 
 Entrevista-Guía. 

Director de Carrera.                                             
 
Secretaria de la 
Carrera. 

 A1 2 Misión y Visión:  

La misión y la visión del programa o 
carrera deben estar claramente 
establecidos y ser asequibles a la 
comunidad universitaria y al entorno 
social. Estas deben ser coherentes con la 
misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la 
carrera tenga enunciados su misión y 
visión, ya que es en el contacto diario de 
los docentes y los estudiantes alrededor 
de un proyecto común (la carrera) que se 
plasman las grandes líneas que animan a 
la institución de educación superior. 

Opinión. 
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.      
 
Entrevista-Guía.               
 
 
Entrevista-Guía.   
 
 
Encuesta-Cuestionario.      
 
Encuesta-Cuestionario. 

Director de Carrera.    
 
Coordinador de  
Carrera.  
 
Secretaría  de la 
Carrera.     
 
Docentes.             
 
Estudiantes. 

 A2 3 Perfil consultado: 

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

Opinión.  
 
 
Opinión. 
 
                          
Hecho. 

Entrevista-Guía.          
 
 
Entrevista-Guía.        
 
 
Análisis documental. 

Director de la 
Carrera.   
 
Secretaria de la 
Carrera.   
 
 Secretaría de la 
Carrera. 
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CRITERIO A: OBJETIVOS 
EDUCACIONALES:                                                                       

Los objetivos 
educacionales son 
enunciados que describen 
de 
manera general los 
resultados del aprendizaje 
al término de la carrera. 
 
Los resultados o logros del 
aprendizaje son 
enunciados acerca 
de los que se espera que 
el estudiante deba saber,  
comprender y/o sea capaz 
de demostrar una vez 
terminado el 
proceso de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 A3 4 Perfil publicado: 

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

Opinión.  
 
Opinión. 
 
Opinión. 
                          
Hecho. 

Entrevista-Guía.   
 
Encuesta-Cuestionario.  
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                     
 
Observación. 

Director de Carrera.    
 
Docentes.                 
 
Estudiantes.                  
 
Institución. 

 
Subcriterio A4: 
Sistema de 
seguimiento a 
graduados.  

 
La carrera debe contar 
con un sistema que 
permita monitorear el 
cumplimiento del perfil 
de egreso. 

A.4.1 5 Sistema implementado:  

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

Opinión.  
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 
 
                          
Hecho. 

Entrevista-Guía.    
 
Entrevista-Guía.   
 
 
Entrevista-Guía.                                                                                                                                     
 
 
Análisis documental 

Director de Carrera    
 
Coordinador de 
Carrera.  
 
Secretaria  de la 
Carrera.   
 
 Secretaría de la 
Carrera. 

A.4.2 6 Resultados conocidos:  

Los resultados de las evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de egreso  son 
conocidos por los estudiantes  de la 
carrera. 

Opinión. Encuesta-Cuestionario Estudiantes. 

 A.5 7 Evaluación por pares: 

Evalúa el contenido de cada una de las 
materias, la especificidad de las carreras 
y su adecuación a los objetivos 
educacionales, misión y visión y 
pertinencia con el entorno. 
El calendario  de la evaluación por pares 
deberá ser establecido de manera que en 
un período de tres años todos los 
contenidos de las materias de la carrera 
hayan sido evaluados por pares externos, 
es necesario que la institución emita una 

Opinión. 
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 
                           
Hecho. 

Entrevista-Guía.   
 
Entrevista-Guía.                
 
 
Encuesta-Cuestionario.        
 
Análisis documental. 

Director de Carrera.  
 
Secretaria de la 
Carrera. 
 
Docentes.                     
 
Secretaría de la 
Carrera. 
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política y reglamente el proceso.  Los 
resultados de las evaluaciones serán solo 
de uso interno de la universidad y de la 
carrera, como parte del proceso de 
autoevaluación.  El CEAACES sólo 
verificará la existencia y aplicación de la 
evaluación por pares  externos.   

CRITERIO B. 
CURRÍCULO: 

El currículo es la 
planificación de cursos, 
actividades, prácticas 
internas y externas y otros 
elementos que permiten al 
estudiante lograr el perfil 
de egreso o  resultados o 
logros del aprendizaje de 
la Carrera. 
El currículo debe abarcar 
contenidos de  ciencias 
básicas pertinentes al área 
de conocimiento en la que 
se inscribe la carrera, 
contenidos específicos de 
ciencias objeto de la 
titulación y contenidos de 
educación general que 
permitan la ubicación y 
comprensión del entorno 
tanto nacional como 
internacional del futuro 
profesional.  Los 
porcentajes promedios de 
cada uno de estos 
componentes serán 
determinados por 
especialistas reconocidos 
en cada una de las áreas 

 B.1 8 Plan curricular: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 
 
Opinión. 
 
                           
Hecho. 
 
 

Entrevista-Guía.   
 
Entrevista-Guía.    
 
 
Entrevista-Guía.   
 
 
Encuesta-Cuestionario.   
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                       
 
 
Análisis documental. 

Director de Carrera.  
 
Coordinador de 
Carrera.    
 
Secretaria de la 
Carrera.  
 
Docentes.             
 
Estudiantes.                    
 
Secretaría de la 
Carrera. 

 B.2 9 Sílabos: 

Cada materia de la carrera cuenta con un 
sílabo o programa de la materia que 
especifica claramente, además de los 
contenidos,  los logros del aprendizaje a 
ser desarrollados y los mecanismos 
utilizados para evaluarlos. 
En el sílabo debe constar además la 
bibliografía de base y la bibliografía 
complementaria. Debe existir constancia 
de que estas han sido objeto de 

Opinión. 
 
Opinión. 
 
         
   
Opinión.                  
 
 
Opinión. 
 

Entrevista-Guía.      
 
Entrevista-Guía.     
 
 
 
Entrevista-Guía.   
 
 
Encuesta-Cuestionario.    
 

Director de Carrera.   
 
Coordinador de 
Carrera. 
 
 
Secretaria de la 
Carrera.    
 
Estudiantes.               
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del conocimiento. A 
continuación se muestran 
los campos cuyos 
porcentajes deberán ser 
establecidos de acuerdo al 
número de 
créditos que la carrera 
dedica a estos: 
Ciencias básicas de la 
carrera e informática 
Ciencias básicas del área 
de conocimiento 
Ciencias profesionalizantes 
Prácticas y laboratorios 
Materias de educación 
general. 

revisiones anuales. 
Es necesario recalcar que son los logros 
del aprendizaje alcanzados los que 
permiten realizar la convalidación entre 
materias, o prácticas especializadas. 

Opinión. 
 
Hecho. 

Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                       
 
Análisis documental. 

Docentes.                   
 
Secretaría de la 
Carrera. 

 B.3 10  
 
 
 
Currículo equilibrado: 

Mide de cuánto se apartan el número de 
créditos de los estándares comúnmente 
aceptados. 

Opinión. 
 
 
                           
Hecho. 

Entrevista-Guía.                                                                                                                                       
 
 
 
Análisis documental. 

Secretaria de la 
Carrera.  
 
 
Secretaría de la 
Carrera. 

 
 
 
 
CRITERIO C. 
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. 
 
 
 

Subcriterio C1: 
Biblioteca. 

La carrera debe contar 
con los recursos 
bibliográficos y 
documentales 
suficientes y 
adecuados para las 
actividades de 
docencia, consulta de 
los estudiantes y 
desarrollo de la 
investigación.  
 
Las colecciones 
bibliográficas y 
documentales son 
actualizadas; los 
sistemas de consulta e 
infraestructura ofrecen 
facilidades para los 
usuarios. 

C.1.1 11  
Títulos: 

Verifica el número de títulos 
especializados impresos distintos con los 
que cuenta la biblioteca para la carrera, 
comparado con los estudiantes de la 
carrera. Se contabilizará solamente los 
libros (no las tesis, tesinas, trabajos de 
titulación, notas de curso) y revistas 
especializadas (cada revista es un ítem) 
en las áreas del conocimiento 
involucradas en la formación profesional 
de la carrera.  Los puntajes se 
adjudicarán por comparación 
(benchmarking). 

Opinión.  
                          
Hecho. 

Encuesta-Cuestionario.               
 
Observación.                                                                                                                                    

Estudiantes.          
 
Biblioteca. 

C.1.2 12 Bibliotecas virtuales: 

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

Opinión.   
                         
Hecho. 

Encuesta-Cuestionario.               
 
Observación.                                                                                                                                    

Estudiantes.          
 
Biblioteca. 
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C.1.3 13 Textos actualizados: 

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

Opinión.                            
 
Hecho. 

Encuesta-Cuestionario.               
 
Observación.                                                                                                                                    

Estudiantes.          
 
Biblioteca. 
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Subcriterio C2: 
Laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica. 

La carrera dispone de 
los laboratorios y/o 
instalaciones de 
práctica y de los 
insumos necesarios y 
adecuados para el 
proceso de 
aprendizaje- 
enseñanza. La 
pertinencia con los 
procesos y resultados 
o logros del 
aprendizaje del 
equipamiento de la 
carrera en laboratorios 
y/o instalaciones de 
práctica e insumos se 
evalúa mediante los 
indicadores 
siguientes: 
Suficiencia y 
adecuación del 
equipamiento, de 
acuerdo a lo 
establecido en los 
objetivos 
educacionales, las 
necesidades 

C.2.1 14 Laboratorios y/o instalaciones de 
práctica adecuados: 

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

Opinión.                            
 
 
Opinión. 
 
Hecho. 

Entrevista-Guía.                                                                                                                                      
 
 
Encuesta-Cuestionario.  
 
Observación.   

Coordinador de 
Carrera.          
 
Estudiantes.                  
 
Laboratorios. 

C.2.2 15 Renovación laboratorios y/o 
instalaciones para prácticas: 

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

Opinión.  
 
 
Opinión. 
                          
Hecho. 

Entrevista-Guía.                                                                                                                                      
 
 
Encuesta-Cuestionario.  
 
Observación.   

Coordinador de 
Carrera.          
 
Estudiantes.                  
 
Laboratorios. 

C.2.3 16 Insumos laboratorios y/o instalaciones 
para prácticas: 

Disponibilidad de insumos, materiales, 
reactivos y similares para las prácticas de 
laboratorio y/o instalaciones de prácticas. 

Opinión.   
 
 
Opinión. 
                         
Hecho. 

Entrevista-Guía.                                                                                                                                      
 
 
Encuesta-Cuestionario.  
 
Observación.   

Coordinador de 
Carrera.          
 
Estudiantes.                  
 
Laboratorios. 
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relacionadas con las 
prácticas establecidas 
en las asignaturas 
y en los contenidos de 
éstas del currículo. 
Mantenimiento y 
renovación de los 
equipos; 
Disponibilidad de 
insumos para el uso de 
laboratorios. 

 
Subcriterio C.3: 
Acceso a internet. 
 

Evalúa la capacidad de 
acceso a internet.  Se 
considera que un alto 
porcentaje de 
estudiantes tiene 
acceso a 
computadores 
personales. 

C.3.1 17 Conectividad:                                                   

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

Opinión.  
 
 
Opinión. 
                          
Hecho. 

Entrevista-Guía.                                                                                                                                      
 
 
Encuesta-Cuestionario.  
 
Observación   

Coordinador de 
Carrera.    
 
Estudiantes.                  
 
Laboratorios. 

C.3.2 18 Acceso a red inalámbrica                                           

Suficiencia de los nodos de acceso de la 
red inalámbrica que cubra el área física 
donde se ejecuta la 
carrera. 
 

Opinión. 
 
 
Opinión. 
                           
Hecho. 

Entrevista-Guía.                                                                                                                                      
 
 
Encuesta-Cuestionario.  
 
Observación   

Coordinador de 
Carrera.          
 
Estudiantes.                  
 
Laboratorios. 

Subcriterio C.4: 
Aulas. 

 
Este Subcriterio  mide 
la suficiencia de aulas, 
la calidad de su 
equipamiento y las 
instalaciones que 
prestan para realizar 
clases que utilizan 
recursos multimedia. 

C.4.1 19 Calidad: 

Mide, según los criterios abajo indicados, 
el equipamiento de las aulas. 
 

Opinión. 
 
 
Opinión. 
                           
Hecho. 

Entrevista-Guía.                                                                                                                                      
 
 
Encuesta-Cuestionario.  
 
Observación   

Coordinador de 
Carrera.          
 
Estudiantes.                 
 
Aulas. 

C.4.2 20 Número de metros cuadrados por 
pupitre: 

Tiene por objeto evidenciar el 
hacinamiento o la suficiencia de espacio 
para el trabajo en clases de los 
estudiantes. 
 

Opinión. 
 
 
Opinión. 
                           
Hecho. 

Entrevista-Guía.                                                                                                                                      
 
 
Encuesta-Cuestionario.  
 
Observación   

Coordinador de 
Carrera.          
 
Estudiantes.                 
 
Aulas. 
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Subcriterio C.5: 
Espacios Docentes. 

 
La carrera de oficinas 
para el docente a 
tiempo completo, sala 
de profesores y salas 
de consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.5.1 21  
Oficinas tiempo completo: 

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

Opinión.                            
 
Hecho. 

Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                      
 
Observación   

Docentes.                         
 
Aulas.         

C.5.2 22  
Sala tiempos parciales: 

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

Opinión.                            
 
Hecho. 

Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                      
 
Observación.   

Docentes.                         
 
Aulas.         

C.5.3 23 Acceso a salas de consulta: 

La carrera debe contar con salas 
pequeñas donde los docentes pueden 
atender a los estudiantes para consultas 
sobre deberes, trabajos, trabajos de 
titulación, entre otros. La 
carrera deberá crear un encuesta de 
satisfacción, a cargo del 
coordinador de la carrera, que incluya 
una pregunta respecto a 
la satisfacción de condiciones de los 
espacios físicos que sirven 
para consulta con los profesores de 
tiempo parcial. 

Opinión.                            
 
Hecho. 
 
Hecho. 

Encuesta-Cuestionario.    
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                      
 
Observación.   

Docentes.          
 
Estudiantes.                        
 
Aulas. 
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CRITERIO D. CUERPO 
DOCENTE:   

Los profesores deben ser 
en número suficiente y con 
las 
competencias necesarias 
para cubrir las principales 
áreas 
curriculares de la carrera. 
Debe existir el número 
suficiente de profesores 
para 
mantener niveles 
adecuados de interacción 
estudiantes  y profesores, 
actividades tutoriales con 
los estudiantes, 
actividades de servicio a la 
comunidad, interactuar con 
los 
sectores productivos o de 
servicio y profesionales así 
como con 
los empleadores de 
prácticas de los 
estudiantes. 
Los docentes deben tener 
cualificaciones apropiadas 
y deben 
haber demostrado 
autoridad suficiente para 
asegurar una guía 
adecuada para la carrera, 
lo que le servirá para 
desarrollar e 
implementar procesos de 
evaluación y mejoramiento 

 D.1 24  
 
Formación postgrado: 

Evalúa la formación académica 
especializada del cuerpo docente de la 
carrera. 
 

Hecho. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera.    

 Categoría  
D.1.1 

  
Categoría Especialistas: 

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

Hecho. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera.    

 Categoría  
D.1.2 

 Categoría Maestrías: 

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

Hecho. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera.    

 Categoría  
D.1.3 

 Categoría Doctorados: 

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

Hecho Análisis Documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.2.1.1 25  
 
Docentes tiempo completo: 

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

Hecho. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera 
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continuo 
de la carrera, la 
consecución de sus 
objetivos educacionales, 
así como los resultados de 
aprendizaje. 
Las competencias 
generales de los docentes 
se pueden 
apreciar mediante factores 
tales como: su nivel de 
escolaridad, 
su experiencia profesional, 
su experiencia y 
efectividad en 
enseñanza, su habilidad 
para comunicarse, su 
entusiasmo 
para desarrollar programas 
más efectivos, su 
participación en redes y 
sociedades profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subcriterio D.2: 
Dedicación: 

Evalúa los principales 
tipos de dedicación o 
relación laboral de los 
docentes con la 
carrera o la institución 
Subcriterio D.2.1: 
Tiempo completo 
Acogiendo el artículo 
149 de la LOES, el 
CEAACES considera 
un profesor a tiempo 
completo, aquel que 
tiene una relación 
laboral de cuarenta 
horas semanales con 
la IES, está afiliado al 
Instituto de Seguridad 
Social (IESS), bajo el 
número patronal 
de la IES y que tiene la 
dedicación indicada 
durante al menos 
los últimos doce 
meses previos a la 
fecha de presentación 
del 
informe de 
autoevaluación; este 
artículo define los tipos 
de 
profesores (as) y el 
tiempo de dedicación. 
Se consideran tres 
indicadores para la 
valoración de este sub-

D.2.1.2 26  
 
Estudiantes / Docentes Tiempo 
Completo: 

Relaciona el número de estudiantes con 
el número de profesores a tiempo 
completo. 
 

Hecho. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera 

D.2.1.3 27  
Carga horaria tiempo completo: 

Evalúa el número promedio de horas 
semanales de clase de los docentes TC. 
 
 

Hecho. Análisis documental                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera 

D.2.1.4 28  
 
 
 
Especificidad tiempo completo: 

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

Hecho. Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                     Docentes. 
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criterio: 
o Porcentaje de 
docentes a tiempo 
completo 
o La relación del 
número de estudiantes 
por cada profesor 
tiempo completo 
o La carga académica 
de los profesores a 
tiempo completo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Subcriterio D.2.2:   
Medio Tiempo. 

 
Su carga horaria es de 
veinte horas 
semanales. 

D.2.2.1 29  
Docentes medio tiempo: 

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

Hecho. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera. 

D.2.2.2 30  
Carga horaria medio tiempo: 

Evalúa el número promedio de horas 
semanales de clase de los docentes a 
medio tiempo. 
 

Hecho. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera. 

D.2.2.3 31  
Especificidad medio tiempo: 

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

Opinión. Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                      Docentes. 

Subcriterio D.2.3: 
Tiempo parcial. 

Se considera los 
siguientes indicadores 
para la valoración de 
este Subcriterio:  
• Porcentaje de 
docentes a tiempo 

D.2.3.1 32 Docentes tiempo parcial: 

Porcentaje de docentes a tiempo parcial o 
contratado por horas de clase dictadas. 

Hecho. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera. 

D.2.3.2 33 Estudiantes / Docente TP: 

Relación del número de estudiantes 
sobre el número de profesores a tiempo 
parcial.  El puntaje se asignará por 
benchmarking. 

Hecho. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera. 
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parcial o contratados 
por 
horas de clase 
dictadas 
• La carga académica 
de los profesores a 
tiempo parcial. 
• La especificidad de 
los estudios formales 
de los docentes para la 
enseñanza que 
realizan en la carrera. 
• La relación del 
número de estudiantes 
para el número de 
docentes a tiempo 
parcial. 

D.2.3.3 34  
Carga horaria tiempo parcial: 

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

Hecho. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera. 

D.2.3.4 35  
Especificidad tiempo parcial:  

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

Opinión. Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                      Docentes. 

 
 
 
 
 
Subcriterio D.2.4: 
Eficiencia y calidad 
docente. 

Contiene la calidad de 
la dedicación y la 
eficiencia docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
D.2.4.1 

 
 
 
 
36 

 
 
Calidad de la dedicación: 

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

 
Hecho. 

 
Análisis documental.                                                                                                                                  

 
Secretaría de la 
Carrera. 

D.2.4.2 37 Eficiencia docente: 

Indica la relación entre el número 
equivalente de estudiantes a tiempo 
completo con el número equivalente de 
profesores a tiempo completo.   
Crédito promedio semestral: es el 
resultado de dividir el número de créditos 
de la carrera para el número de 
semestres que dura nominalmente la 
carrera. 
Estudiantes equivalentes a TC en un 
semestre determinado: es el resultado de 
dividir la sumatoria de todos los créditos 
tomados por los estudiantes en el  

Hecho. Análisis documental                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera. 
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Subcriterio D.2.4: 
Eficiencia y calidad 
docente. 

Contiene la calidad de 
la dedicación y la 
eficiencia docente 

 
semestre para el crédito promedio 
semestral.  
Profesores equivalentes a TC: es el 
resultado de dividir el número total de 
horas semanalmente especificadas en los 
contratos o nombramientos de todos los 
docentes o profesores para cuarenta 
horas. 
 

D.3 38  
 
Grado de satisfacción docente: 

Evalúa el grado de satisfacción de los 
docentes. 
 

Opinión. Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                     Docentes. 

 
 
 
 
Subcriterio D.4: 
Calidad docente. 

 
Este Subcriterio evalúa 
la experiencia en el 
ejercicio profesional, 
en investigación, así 
como la formación 
pedagógica del cuerpo 
docente de la carrera.  
 
 
 
 
 
 
 
 

D.4.1 39  
Publicaciones: 

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

Opinión. Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                     Docentes. 

Categoría 
D.4.1.1 

  
Libros: 

Se tomará en cuenta las publicaciones 
hechas por los 
profesores en los últimos cinco años. Se 
tomarán en cuenta las 
publicaciones de los profesores que 
tengan por lo menos un 
año de incorporación a la universidad, las 
publicaciones deben 
hacer constar claramente que el autor es 
profesor de la IES. 
Se exceptuará los manuales de 
laboratorio y otros 
afines. 
 

Opinión Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                     Docentes. 
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Subcriterio D.4: 
Calidad docente. 

 
Este Subcriterio evalúa 
la experiencia en el 
ejercicio profesional, 
en investigación, así 
como la formación 
pedagógica del cuerpo 
docente de la carrera. 

Categoría 
D.4.1.2 

  
Artículos en revistas indexadas: 

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

Opinión Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                     Docentes. 

Categoría 
D.4.1.3 

 Artículos en revistas no indexadas: 

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

Opinión Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                     Docentes. 

 D.4.2 40 Experiencia docente: 

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

Hecho. Análisis documental                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera. 

 D.4.3 41 Experiencia profesional: 

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

Hecho. Análisis documental                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera. 

 D.4.4 42 Formación pedagógica y andragógica: 

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

Hecho. Análisis documental                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera. 
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 D.4.5 43  
Actualización científica: 

Actualización científica mediante eventos 
(seminarios, talleres, cursos  y otros) en 
el área de especialización del docente.  
Los eventos deberán ser de por lo menos 
30 horas de duración.  

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía. 
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                  

Director de Carrera.    
 
Docentes.                        

 
 
CRITERIO E.       
GESTIÓN ACADÉMICA 
ESTUDIANTIL: 

 
La carrera debe guiar a 
sus estudiantes respecto al 
conocimiento de los 
objetivos de la carrera, 
evaluar el rendimiento 
estudiantil  y hacer un 
seguimiento del progreso 
de los estudiantes con el 
fin de asegurar su éxito en 
alcanzar los logros del 
aprendizaje y por lo tanto 
asegurar que hayan 
alcanzado el perfil de 
egreso al momento de su 
graduación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E.1 44 Admisión: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 
 
 
 
Opinión.       
  
 
Hecho 

Entrevista-Guía. 
 
Entrevista-Guía.   
 
 
 
Entrevista-Guía.       
 
 
Análisis documental.                                                                                                                             

Director de Carrera.  
 
Coordinador de 
Carrera. 
 
   
Secretaria de la 
Carrera.  
  
Secretaría de la 
Carrera. 

 E.2 45  
Transferencia: 

La carrera debe tener políticas 
establecidas y facilitar su acceso al 
público para la convalidación de estudios 
realizados en otras carreras y para la 
expedición de certificados de estudios, 
con el fin de facilitar la transferencia 
estudiantil. 

Opinión.           
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 
 
 
Hecho. 

Entrevista-Guía.      
 
Entrevista-Guía.   
 
 
Entrevista-Guía.       
 
 
Análisis documental.                                                                                                                             

Director de Carrera.  
 
Coordinador de 
Carrera. 
  
Secretaria de la 
Carrera.    
 
Secretaría de la 
Carrera. 

 E.3 46 Tutoría: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.   
 
Encuesta-Cuestionario.    
 
Encuesta-Cuestionario. 

Director de Carrera.  
 
Docentes.                  
 
Estudiantes. 



 

166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E.4 47 Registro: 

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

Opinión.     
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 
 
 Hecho. 

Entrevista-Guía. 
 
Entrevista-Guía.   
 
 
Encuesta-Cuestionario.  
 
Análisis documental.                                                                                                                                   

Director de Carrera. 
  
Secretaria de la 
Carrera. 
 
 Estudiantes. 
 
Secretaría de la 
Carrera 

 E.5 48  
 
Deserción: 

Evalúa la tasa de deserción estudiantil en 
el inicio de la carrera. 
 
 
 

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.  
 
 Entrevista-Guía.       

Director de Carrera. 
 
Secretaria de la 
Carrera.      

 E.6 49  
 
Graduación: 

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

 
Hecho 

                                                                                                                                
Análisis documental. 

 
Secretaría de la 
Carrera.  
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 E.7 50 Resolución de 
reclamos: 

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

Opinión.  
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 
         
Hecho. 

Entrevista-Guía.    
 
Entrevista-Guía.   
 
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                     
 
Análisis documental. 

Director de Carrera.  
 
Secretaria de la  
Carrera.  
 
Estudiantes.                 
 
Secretaría de la 
Carrera. 

 E.8 51 Acción afirmativa:                       

Se entiende por política de acción 
afirmativa aquellas normas 
y prácticas orientadas a eliminar toda 
forma de discriminación 
(de género, étnica, condición y posición 
social, orientación 
sexual) y a garantizar la igualdad de 
oportunidades de grupos 
humanos tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica 
tanto para el proceso de ingreso como 
durante el desarrollo de 
la carrera 
La IES y los responsables de la gestión 
de las carreras 
practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de 
estudiantes y la nominación de 
autoridades, profesores y 
funcionarios.                                       

Opinión.   
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 
        
Hecho. 

Entrevista-Guía.  
 
Entrevista-Guía.   
 
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                     
 
Análisis documental. 

Director de Carrera.  
 
Coordinador de 
Carrera.  
 
Estudiantes.                    
 
Secretaría de la 
Carrera. 

 
CRITERIO F. 
RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

 
Un principio importante del 
modelo de evaluación de 
carreras 

 

Subcriterio F.1: 
Resultados 
Específicos. 
 

F.1.A 52  
Aplicación de CCBB de la Carrera: 

Evalúa la utilización de los conocimientos 
científicos básicos sobre los que se 
fundamenta la carrera (por ejemplo para 
carreras de ingeniería: leyes de 
conservación, ecuaciones de estado, 
leyes de la termodinámica, de ciencias de 

Opinión. 
 
 
Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.               
 
 
Entrevista-Guía.                
 
Entrevista-Guía.                                                                                                                                       

Director de Carrera.  
 
Coordinador de 
Carrera.   
 
Secretaria de la 
Carrera.    
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del CEAACES es el del 
respeto a la autonomía del 
sistema 
universitario. 
 
Los resultados o logros del 
aprendizaje para 
cada carrera se 
establecerán por parte de 
sus propios 
responsables académicos 
en concordancia con los 
principios 
orientadores que el 
CEAACES haya 
determinado para la 
carrera a nivel nacional. 
 
Los resultados o logros del 
aprendizaje enuncian de 
manera 
detallada los 
conocimientos que los 
estudiantes deben tener, 
la capacidad de aplicarlos 
y el comportamiento y 
actitudes que 
deben practicar, al 
momento de su 
graduación. Se hará un 
análisis de la concordancia 
de los resultados o logros 
del 
aprendizaje con el perfil de 
egreso y el currículo.  
 
 
Los resultados o logros del 

Son los resultados o 
logros del aprendizaje 
asociados con  los  
conocimientos propios 
a la profesión o 
carrera.  

Están relacionados 
con los  provenientes 
de las áreas de 
conocimiento y/o  los 
campos científicos y 
tecnológicos de los 
núcleos de 
conocimiento y 
formación de cada una 
de las carreras.   

Estos resultados son 
definidos por grupos 
de especialistas de 
reconocido prestigio y 
de acuerdo a lo 
establecido 
internacionalmente 
para cada carrera 

Subcriterio F.1.B:           
Análisis y 
Diagnóstico. 

Al término de sus 
estudios, todos los 
estudiantes deben 
tener la habilidad para 
analizar  un sistema, 
un componente o un 
proceso sea este 

materiales) con el propósito de analizar la 
operación y rendimiento de procesos y 
sistemas. Para carreras de agronomía, 
botánica, biología, matemáticas y 
estadística,… 
 

F.1.B.1 53 Identificación y definición del 
problema: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario.    
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes.    
                
Estudiantes. 

F.1.B.2 54 Factibilidad, evaluación y selección:  

El estudiante del último año o aquel en 
proceso de graduación debe estar en 
capacidad de evaluar la factibilidad de las 
distintas alternativas o soluciones 
propuestas al considerar 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.  

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario.    
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes.  
                  
Estudiantes. 

F.1.C.1 55 Formulación de problemas: 

Evalúa la capacidad del estudiante para 
identificar un problema a través de la 
aplicación de un conjunto de principios 

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario.  
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes.  
                  
Estudiantes. 
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aprendizaje concretan y 
detallan el perfil 
de egreso definido por la 
carrera. 
 
 
En la primera convocatoria 
para la acreditación, se 
exigirá que 
para cada resultado del 
aprendizaje, la carrera 
tenga definidos 
mecanismos para 
evidenciar el resultado y la 
manera de 
medirlo, más no las 
evidencias, las cuales si se 
exigirán en la 
convocatoria para re 
acreditación después de 
cinco años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

físico, biológico 
químico, de acuerdo 
con las 
especificaciones y 
restricciones del área 
de conocimiento en la 
que se inscribe la 
carrera. En esta 
habilidad se muestra la 
capacidad del 
estudiante para 
analizar, diagnosticar 
las características de 
un sistema, biológico, 
físico u otro acuerdo a 
necesidades explícitas 
de su carrera. 

 

Subcriterio F.1.C: 
Solución de 
problemas.  

El estudiante debe ser 
capaz, al término de 
sus estudios, de 
identificar, formular, 
evaluar y resolver 
problemas 
relacionados con los 
campos de 
especialidad de su 
carrera, de 
complejidad similar a 
los problemas 
planteados en la 
literatura especializada 

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. 

F.1.C.2 56 Resolución del problema: 

Evalúa la habilidad para verificar los 
valores de las variables consideradas 
para la resolución del problema y cómo 
se relacionan unas con otras  y poner en 
práctica los medios para lograr la 
transformación deseada. 

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario.   
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes.  
                  
Estudiantes. 

F.1.D 57 Utilización de herramientas 
especializadas: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario.    
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes.                    
 
Estudiantes. 



 

170 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y  los libros de texto 
avanzados. 

Subcriterio F.2: 
Resultados 
Genéricos. 

Son aquellos 
resultados del 
aprendizaje o 
competencias que 
deben desarrollar los 
estudiantes producto 
de su educación y 
formación a lo largo de 
la carrera, comunes a 
todo tipo de 
carreras. Estos 
resultados del 
aprendizaje están 
centrados en 
el desarrollo del 
estudiante como 
persona con las 
capacidades 
de interactuar tanto en 
sociedad como un 
ciudadano 
consciente de sus 
responsabilidades, 
deberes y derechos; 
como un profesional 
con conocimiento, 
comportamiento ético 
y conocimiento de la 
importancia de los 
códigos profesionales. 
 

F.2.E.1 58 Cooperación y comunicación: 

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

Opinión. Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                     Docentes. 

F.2.E.2 59 Estrategia y operación: 

Evalúa la capacidad del estudiante para 
establecer líneas 
estratégicas desde el punto de vista de su 
campo profesional 
para la consecución de los objetivos y 
metas del proyecto o 
trabajo que realiza como parte de un 
equipo multidisciplinario y 
la ejecución de las tareas relacionadas a 
la estrategia Este 
componente evalúa así mismo la 
capacidad del estudiante 
para resolver conflictos, es decir, cuando 
se manifiestan 
tendencias contradictorias en el equipo, 
capaces de generar 
problemas, enfrentamientos y discusiones 
que no permitan el 
desarrollo adecuado del proyecto o 
trabajo del equipo. 
 
 

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario. 
 
 Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes.  
                  
Estudiantes. 
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Subcriterio F.2.E: 
Trabajo en equipo. 

Se requiere evaluar la 
capacidad de los 
estudiantes para 
trabajar como parte de 
un equipo de 
profesionales de 
diferentes áreas, 
encargados de la 
consecución de un 
trabajo 
o proyecto que 
requiere la 
contribución de 
diferentes áreas de 
conocimiento. 

F.2.F.1 60 Ética profesional:                                   

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

Opinión. Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                     Docentes. 

 
 
Subcriterio F.2.G: 
Comunicación 
Efectiva: 

 
Incluye un rango de 
medios de 
comunicación: escrita, 
oral, gráfica y 
electrónica.  
 
Al desarrollar los 
elementos de este 
atributo, se focaliza 
solamente en estas 
cuatro áreas 
importantes; un 
programa de 
evaluación efectivo 
deberá por lo 

F.2.F.2 61 Conocimiento de códigos 
profesionales:                                         

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario.    
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes. 
                   
Estudiantes. 

F.2.G.1 62 Comunicación escrita: 

Evalúa la efectividad de la comunicación 
escrita del estudiante realizada a través 
de informes, documentos de trabajo,… 
 

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario.   
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes.   
                 
Estudiantes. 

F.2.G.2 63  
Comunicación oral: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario.    
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes.  
                  
Estudiantes. 
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tanto desarrollar sub 
elementos medibles 
para cada uno. 
 
Las 
categorías se basan 
en la teoría del 
proceso de escritura y 
en normas técnicas de 
la comunicación 
ampliamente 
aceptadas. 
 
Una vez que la lista de 
elementos y atributos 
se ha 
desarrollado, 
especialistas en 
escritura, profesores 
de la 
carrera, y; 
profesionales 
practicantes lo deben 
analizar y 
criticar. 

F.2.G.3 64  
Comunicación digital: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario.    
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes.   
                 
Estudiantes. 

F.2.I 65  
Compromiso de aprendizaje continuo: 

Permite evaluar el conocimiento, las 
habilidades y aptitudes 
que debe desarrollar el estudiante para 
transformarse en un 
profesional con el compromiso del 
aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
Evalúa la capacidad para identificar y 
reconocer las 
oportunidades de aprendizaje necesarias 
para el desarrollo y 
mejoramiento continuo en el campo de 
conocimiento 
relacionado a su profesión y para 
establecer y seguir sus 
propias estrategias a nivel general para 
aprender 
a lo largo de su vida. 
 

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario.  
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes.  
                  
Estudiantes. 

F.2.J 66  
Conocimiento entorno 
contemporáneo: 

Evalúa el conocimiento e interés 
desarrollado por el estudiante 
con respecto a la realidad actual a niveles 
local, nacional o 
internacional vinculados a la carrera y a la 
profesión. 
Evalúa el interés del estudiante para 
mantenerse informado 

Opinión. 
 
Opinión. 

Encuesta-Cuestionario.  
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                                   

Docentes.  
                  
Estudiantes. 
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sobre temas contemporáneos y la 
utilización adecuada de 
diferentes fuentes de información, así 
como, su capacidad 
para analizar temas contemporáneos y su 
relación con su 
profesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 G.1 67 Escalafón docente:  

La carrera posee un reglamento de 
escalafón docente que específica los 
mecanismos de concurso para la 
nominación de los docentes, regula los 
mecanismos de promoción y los 
mecanismos de apelación. 

Opinión.  
 
Opinión. 
 
       
Hecho. 

Entrevista-Guía.    
 
Entrevista-Guía.        
 
 
Análisis documental.                                                                                                                             

Director de Carrera.   
 
Secretaria  de la 
Carrera.   
 
Secretaría de la 
Carrera.         

 G.2 68 Planificación: 

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

Opinión.  
 
Opinión. 
 
       
Hecho. 

Entrevista-Guía.    
 
Entrevista-Guía.       
 
 
Análisis documental.                                                                                                                             

Director de Carrera.   
 
Coordinador de 
Carrera.   
 
Secretaría de la 
Carrera.   

 G.3 69 Docentes escalafonados: 

Evalúa el porcentaje de docentes 
contratados y/o con nombramiento que 
están regidos por el escalafón.  

Hecho Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera 

Subcriterio G.4: 
Remuneración 
docente. 

 
Evalúa el promedio de 
las remuneraciones de 
los docentes de la 
carrera, tanto 
profesores a tiempo 
completo como a 
tiempo parcial. 
Subcriterio G.5: 

G.4.1 70 Remuneración tiempo completo: 

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

Hecho Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera 

G.4.2 71 Remuneración medio tiempo: 

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

Hecho. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera. 
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CRITERIO G. AMBIENTE 
INSTITUCIONAL: 

 
Los recursos financieros y 
el liderazgo deben ser  los 
adecuados para asegurar 
la calidad y la continuidad 
de la carrera.  Los recursos 
deben permitir atraer, 
retener y dar la posibilidad 
de un desarrollo 
profesional sostenido a un 
cuerpo de profesores bien 
cualificado.  Los recursos 
también deben permitir 
adquirir, mantener y operar 
la infraestructura y el 
equipamiento de forma 
adecuada para la carrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfeccionamiento 
docente 
Mide el esfuerzo 
institucional para: 
- Otorgar, conseguir, 
gestionar becas para 
la especialización de 
los docentes en su 
área   respectiva 
dentro de la carrera. 
- Promover y facilitar la 
participación de los 
docentes en congresos 
científicos o 
seminarios. 
- Apoyar y financiar la 
ejecución de años o 
semestres sabáticos. 
 

G.4.3 72  
 
Remuneración tiempo parcial: 

Remuneración de los docentes que tiene 
una vinculación contractual para trabajar 
menos de 20 horas semanales. 
 
 

Opinión. Análisis documental.                                                                                                                                  Secretaría de la 
Carrera. 

G.5.1 73  
 
Becas de post grado: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.  
  
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                          

Director de Carrera. 
 
Docentes.             

G.5.2 74 Seminarios: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.   
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                          

Director de Carrera. 
 
Docentes.             

G.5.3 75 Sabático: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.   
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                          

Director de Carrera. 
 
Docentes.             

 G.6 76 Reclamos de estudiantes: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.             
 
Entrevista-Guía.   
 
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                           

Director de Carrera.  
 
Secretaria de la  
Carrera.        
 
Estudiantes.         

 G.7 77 Satisfacción estudiantil: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 
 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.             
 
Entrevista-Guía.   
 
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                           

Director de Carrera.  
 
Secretaria de la 
Carrera.        
 
Estudiantes.         
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 G.8 78 Satisfacción docente:                                  

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.    
 
Entrevista-Guía.                                                                                                                               

Director de Carrera.    
 
Secretaria de la 
carrera.   

CRITERIO H. 
INVESTIGACIÓN   
FORMATIVA: 

La carrera tiene líneas 
claras de investigación 
formativa, en la que se 
enmarcan los trabajos de 
titulación.  La investigación 
propiamente dicha, se 
realiza en muchos casos 
en los departamentos e 
institutos de investigación y 
no en las carreras, cuyo fin 
es la formación 
profesional.  Por lo que se 
considera que la actividad 
investigación aparece en la 
evaluación y acreditación 
institucional.  En la 
evaluación de carreras, 
aparece mediante la 
actividad investigativa de 
los docentes, sin embargo, 
se debe evaluar si en la 
carrera la investigación en 
la IES cuenta con una 
estructura adecuada, 
presupuestos, sistema 
interno de convocatorias 
para investigación  y 
grupos de investigación de 

 H.1 79 Líneas de investigación: 

La carrera tiene líneas de investigación 
explícitas y las aplica para la introducción 
del estudiante a la investigación. 
 

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.    
 
Entrevista-Guía.                                                                                                                               

Director de Carrera.       
 
Coordinador de 
Carrera.   

 H.2 80 Sistema de investigación: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.    
 
Entrevista-Guía.                                                                                                                               

Director de Carrera.       
 
Coordinador de 
Carrera.   

 H.3 81 Investigación docente tiempo 
completo: 

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.    
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                            

Director de Carrera  
 
Docentes.              

 H.4 82 Investigación  docente  medio tiempo:  

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

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.    
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                            

Director de Carrera  
 
Docentes.              
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acuerdo a líneas de 
investigación que cuentan 
con sistemas de 
seguimiento y evaluación 
de resultados. 

 H.5 83 Investigación docente TP:     

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. 
 

Opinión. 
 
Opinión. 

Entrevista-Guía.    
 
Encuesta-Cuestionario.                                                                                                                          

Director de Carrera.  
 
Docentes.             

 
 
 
 
CRITERIO I. 
VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD: 
 

La carrera tienen planes y 
mecanismos 
implementados para 
realizar actividades de 
vinculación y servicio a la 
comunidad, tales como 
asistencia técnica, análisis 
y pruebas de laboratorio, 
consultorios, clínicas, etc. 

 I.1 
 
 
 

84 Vinculación con la 
colectividad de los 
docentes: 

Porcentaje de docentes de la carrera que 
han tenido actividades de vinculación,  
prestación de servicios, consultoría, en el 
marco de convenios o contratos de la IES 
con organizaciones de la colectividad, en 
el área profesional de la carrera en los 
últimos tres años. 

Opinión.         
 
Hecho. 

Encuesta-Cuestionario.    
 
Análisis documental.                                                                                                                            

Docentes.  
 
Secretaría de la 
Carrera. 

 I.2 85 Vinculación con la 
colectividad de los 
estudiantes:  

Porcentaje de estudiantes de último año 
de la carrera que han tenido actividades 
de prestación de servicios, consultoría, 
pasantías, en el marco de convenios o 
contratos con de la IES con 
organizaciones de la colectividad, en el 
área profesional de la carrera, por una 
duración de al menos 320 horas 
laborables, durante sus estudios. 

Opinión.   
 
 
Opinión. 
 
Hecho. 

Encuesta-Cuestionario. 
 
 
Encuesta-Cuestionario. 
 
Análisis documental.                                                                                                                            

Secretaria  de la  
Carrera.  
 
Estudiantes.                 
 
Secretaría de la 
Carrera. 

Cuadro Nº 6: Matriz de datos 
Elaborado por El  autor  
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3.5.  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A  continuación se detal lan los pasos realizados en el 

presente trabajo investigativo:   

 

 Validación de los instrumentos con las autoridades 

respectivas. 

 

 Solicitud de autorización a la principal autoridad de la 

Facultad y notif icación de  la realización del trabajo.  

 

 Entrevista a las autoridades de la Carrera. 

 

 Entrevista a la Secretaria de la  Carrera. 

 

 Encuesta a los docentes, al mismo tiempo  que se le 

explicará en forma general el objet ivo de la investigación 

que se realiza.   

 

 Encuesta a los estudiantes de la Carrera. 

 

 Aplicación de las guías de observación para verif icar 

características de algunos objetos de la evaluación tal 

como las dimensiones de las aulas y los laboratorios.  

 Verif icación de la existencia de documentos a través de 

la aplicación de las f ichas documentales.  
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 Elaboración de la Matriz y propuesta de la ponderación 

para la Carrera.  

 

 Tabulación, procesamiento y presentación de los 

resultados de la autoevaluación mediante una matriz 

síntesis de la autoevaluación.  

 

 Valoración y ponderación, permite evaluar la cal idad, 

con mayor objetividad y menor r iesgo.  

 

 Establecer logros, l imitaciones y perspectivas de 

mejoramiento de la carrera en relación con cada uno de 

los indicadores analizados.  

 

 Análisis de los resultados, lo que va a permitir identif icar 

los aspectos en los cuales la carrera cumple o no con 

los indicadores de calidad de la Universidad Ecuatoriana 

o precisar los aspectos que no alcanzan y que deben ser 

mejorados.  

 

 Redacción de las conclusiones y recomendaciones 

concretas sobre acciones prioritarias para introducir 

ajustes y correctivos.  

 

 Diseño de la Propuesta: PLAN DE MEJORAS.  

 

 Redacción del Informe Final: TESIS DE GRADO.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

4.1.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

  

El análisis de la información, estará dado por la 

tabulación de las entrevistas, encuestas, guías de observación 

y  f ichas documentales,  en las que se util izará escalas 

cualitativas, para su valoración y ponderación.  

 

La tabulación, procesamiento y presentación de los 

resultados de la aplicación de instrumentos se realizará  

mediante el uso de métodos estadísticos informáticos, para 

que los resultados sean más confiables.  

  

El análisis de los resultados permite : 

 

 Identif icar los aspectos en los cuales la carrera cumple o 

excede los indicadores de  calidad de la universidad 

ecuatoriana.  

 Precisar los aspectos que no alcanzan los indicadores 

de calidad de la universidad ecuatoriana y que 

consecuentemente deben ser mejorados.  

 Planear recomendaciones concretas sobre acciones 

prioritarias para introducir ajustes y correct ivos en la 

carrera.  
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4.2. VALORACIÓN Y PONDERACIÓN  

  

La valoración de la información se realiza al f inal de la 

tabulación y paralelamente al análisis.  

 

En cuanto a la valoración y la  ponderación es 

fundamental que por razones práct icas se le dé  un valor 

numérico. Realizada la valoración, permit irá establecer logros 

y l imitaciones y perspectivas de mejoramiento de la carrera en 

relación con cada uno de los indicadores analizados.  

 

Estos valores permiten corregir la valoración primaria 

obtenida a través  de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación a los informantes calif icados.  El número de 

indicadores por criterio ayuda a marcar la importancia del 

peso específ ico que se otorga a cada uno de ellos.  

 

A continuación se detalla la obtención de  los resultados 

tabulados que son analizados por criterios y subcriterios ,  

presentados en tablas y gráf icos por criterios.  

 

La manera de identif icar los cuatro niveles de calidad 

corresponden  a la valoración alfabética: A, B, C, D  que 

representan:  

 

 A/ VERDE: Fortaleza con una ponderación del peso real 

mayor a 75%. 

 B/ AMARILLO: El valor representado es mayor a 50% del 

peso real.  
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 C/ ANARANJADO: Representa un valor del peso real 

mayor al 25%. 

 D/ ROJO: Representa un valor hasta el 25% del peso 

real.  

 

 

EVALUACIÓN 

CUANTITATIVA 
EVALUACIÓN  CUALITATIVA 

RANGOS ALFABÉTICA RESULTADOS 

76 – 100 A: Muy buena.  

Objetivo logrado. (El resultado 

excelente, puede servir como 

modelo).  

FORTALEZA 

51 – 75 B: Buena.  

Logro significativo.  (Para alcanzar 

plenamente el objetivo, se puede 

aprovechar el potencial con que se 

cuenta).  

DEBILIDAD 

26 – 50 C: Regular.  

Logros parciales. (Debido a 

resultados aislados)  

DEBILIDAD 

0 – 25 D: Insuficiente.  

Ningún logro significativo. 
DEBILIDAD 

Cuadro Nº7:  Resultados de la valoración cual i -cuanti tat iva .  

 

 

 

 



 

182 
 

 

4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

El valor ideal del Criterio A. Objetivos educacionales  

corresponde  a   11.40;  pero en la investigación de campo se 

ha obtenido un valor real de 9.02 que implica un rango 

alfabético de A (verde),  que ubica  al criterio en el nivel de  

Fortaleza. 

 

 

CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

INDICADOR 

PESO 

IDEAL 

% 

PESO REAL 

% 
RESULTADO 

A.0. 0,00 0,00 A 

A.1. 1,30 1,30 A 

A.2. 2,60 2,50 A 

A.3. 1,10 0,83 B 

A.4.1. 1,80 1,56 A 

A.4.2. 1,20 0,00 D 

A.5. 3,40 2,83 A 

TOTAL 11,40 9,02 A 

Cuadro Nº 8: Criterio A.  Objetivos educacionales 

Fuente: Invest igac ión de Campo 
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Gráfico Nº2: Anál isis  de Criterio A.  Objetivos educacionales 

Fuente: Invest igac ión de Campo 

 

 

 

Indicador A.0. Denominación: los resultados de la investigación 

de campo muestra que existe correspondencia entre la 

denominación de la carrera y sus similares a nivel nacional 

pero que no existe una correspondencia con las 

denominaciones internacionales. Valor obtenido 100%; peso 

ideal 0.00, peso real 0.00; se ubica en el nivel A (verde) como 

Fortaleza. 

 

Indicador A.1. Misión y Visión: los resultados de la investigación 

de campo muestran que en la carrera se evidencia claramente 

la difusión de la misión y visión de la misma. Así lo de muestra 

el valor obtenido de 100%, peso ideal 1.30, peso real 1.30;  lo 

que ubica a este indicador en el nivel A (verde) como 

Fortaleza. 

P. Ideal

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

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

P. Ideal

P.Real
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Indicador A.2. Perfil consultado:  los resultados de la 

investigación de campo indican que el perf i l de egreso y el 

perf i l profesional ha sido definido en base a las necesidades 

del entorno pero que no se considerado la opinión de los 

graduados de la carrera. Valor obtenido 96%; peso ideal 2.60, 

peso real 2.50; por lo tanto se ubica en el nivel A (verde) 

como Fortaleza.  

 

Indicador A.3. Perfil publicado:  los resultados de la 

investigación de campo demuestran el desconocimiento de 

manera discrecional del perf i l de egreso por parte de los  

estudiantes. Valor obtenido 75.61%;  peso ideal 1.10,  peso 

real 0.83; lo que ubica al indicador en el nivel B (amaril lo) 

como Debilidad.  

 

Indicador A.4.1. Sistema implementado: los resultados de la 

investigación de campo muestran que existe un sistema de 

monitoreo para la información académica de los estudiantes, 

pero que este sistema  no cuenta con un programa de 

formatos digitales.  Valor obtenido 86.50%;  peso ideal 1.80, 

peso real 1.56; se ubica  en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador A.4.2. Resultados conocidos:  los resultados de la 

investigación de campo señalan que existe un total 

desconocimiento de los estudiantes de las evaluaciones del 

cumplimiento del perf i l de egreso. Valor obtenido 0%;  peso 

ideal 1.20, peso real 0.00;  se ubica en el nivel D  (rojo) como 

Debilidad. 
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Indicador A.5. Evaluación por pares:  los resultados de la 

investigación de campo señalan que los contenidos de cada 

una de las materias de la carrera han sido evaluados por 

pares. Valor obtenido 83.24%; peso ideal 3.40, peso real 2.83;  

se ubica en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

CRITERIO B: CURRÍCULO 

 

El valor ideal del Criterio B.  Currículo  corresponde  a   

11.60;  pero en la investigación de campo se ha obtenido un 

valor real de  10.63; lo que ubica al criterio en el nivel A 

(verde) como Fortaleza. 

 

 

CRITERIO B. CURRÍCULO 

 

INDICADOR 
PESO IDEAL 

% 

PESO REAL 

% 
RESULTADO 

B.1. 4,70 4,32 A 

B.2. 3,50 3,01 A 

B.3. 3,30 3,30 A 

TOTAL 11,50 10,63 A 

Cuadro Nº9:  Criterio B. Currículo  

Fuente Invest igación de Campo  
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Gráfico Nº3: Anál isis de Criterio B.  Currículo  

Fuente: Invest igac ión de Campo 

 

 

Indicador B.1. Plan curricular:  los resultados de la 

investigación de campo demuestran que la malla curricular de 

la carrera contempla los logros del aprendizaje estipulados en 

el perf i l de egreso. Valor obtenido 91.81%; peso ideal 4 .70, 

peso real 4.32; lo que ubica al indicador en el n ivel A (verde) 

como Fortaleza.  

 

Indicador B.2. Sílabos:  los resultados de la investigación de 

campo indican que la carrera  cuenta con un sílabo en cada 

materia que conforma la malla curricular. Valor obtenido 

86.10%; peso ideal 3.50, peso real 3.01 ; se ubica en el nivel A 

(verde) como Fortaleza.  

 

Indicador B.3. Currículo equilibrado:  los resultados de la 

investigación de campo indican que existe un total equil ibrio 

entre  en el número de créditos de la carrera con los 

estándares comúnmente aceptados. Valor obtenido 100%; 
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peso ideal 3.30, peso real 3.30; lo que ubica al indicador en el  

nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

El valor ideal del  Criterio C. Infraestructura y 

equipamiento  corresponde  a   12.70;  pero en la 

investigación de campo se ha obtenido un valor real de  5.74; 

lo que ubica al criterio el  nivel D (rojo) como Debil idad.  

 

CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

INDICADOR 

PESO 

IDEAL 

% 

PESO REAL 

% 
RESULTADO 

C.1.1. 0,50 0,25 C 

C.1.2. 0,50 0,06 D 

C.1.3. 0,50 0,06 D 

C.2.1. 1,10 0,55 C 

C.2.2. 1,10 0,55 C 

C.2.3. 1,10 0,55 C 

C.3.1. 1,80 0,98 B 

C.3.2. 1,80 0,30 D 

C.4.1. 1,50 1,07 B 

C.4.2. 1,50 1,07 B 

C.5.1. 0,50 0,12 D 

C.5.2. 0,50 0,12 D 

C.5.3. 0,30 0,06 D 

TOTAL 12,70 5,74 D 

Cuadro Nº10: Criterio  C.  Infraestructura y equipamiento  

Fuente: Invest igac ión  de Campo 
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Gráfico Nº4: Anál isis del  Criterio C. Infraestructura y equipamiento  

Fuente: Invest igac ión de Campo  

 

Indicador C.1.1. Títulos:  los resultados de la investigación de 

campo muestran que la carrera no cuenta con suficientes  

títulos especial izados  impresos. Valor obtenido 50%; peso 

ideal 0.50, peso real 0.25; se ubica en el nivel C (naranja) 

como Debilidad.  

 

Indicador C.1.2. Bibliotecas virtuales:  los resultados de la 

investigación de campo indican la inexistencia de bibliotecas 

virtuales especial izadas en el área de conocimiento de la 

carrera a las que esté suscrita la institución. Valor obtenido 

12%; peso ideal 0.50, peso real 0.06; se ubica en el nivel D 

(rojo) como Debil idad.  

 

Indicador C.1.3. Textos actualizados:  los resultados de la 

investigación de campo muestran que la bibl iografía 

especializada que consta en los sílabos no forma parte de la 

bibl ioteca de la institución. Valo r obtenido 12%; peso ideal 
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0.50, peso real 0.06; lo que ubica al indicador en el nivel D 

(rojo) como Debil idad.  

 

Indicador C.2.1. Laboratorios y/o instalaciones adecuados 

de práctica:  los resultados de la investigación de campo 

indican que los laboratorios y/o no son adecuados para las 

práct icas, pues la carrera só lo dispone de laboratorio de 

computación. Valor obtenido  50.23%; peso ideal 1.10, peso 

real 0.55; lo que ubica al indicado r en el nivel C (naranja) 

como Debilidad.  

 

Indicador C.2.2. Renovación laboratorios y/o instalaciones 

para prácticas:  los resultados de la investigación de campo  

indican que el laboratorio de computación se encuentra 

actualizado en un 70%, pero la carrera  no cuenta con 

programas de renovación de los equipos de los laboratorios 

y/o instalaciones. Valor obtenido 50.23%; peso ideal 1.10, 

peso real 0.55; lo que ubica al indicador en el nivel C 

(naranja) como debil idad.  

 

Indicador C.2.3. Insumos laboratorios y/o instalaciones 

para prácticas:  los resultados de la investigación de campo 

muestran que los insumos del laboratorio  son  medianamente 

suficientes y disponibles. Valor obtenido 50.23%; peso ideal 

1.10, peso real 0.55; lo que ubica al indicador en el nivel  C 

(naranja) como Debil idad.  

 

Indicador C.3.1. Conectividad:  los resultados de la 

investigación de campo indican que el ancho de banda para 

internet al servicio de los estudiantes no es suficiente. Valor 
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obtenido 54.33%; peso ideal 1.80, peso real 0.98; l o que ubica 

al indicador en el nivel B (amari l lo) como Debil idad.  

 

Indicador C.3.2. Acceso a red inalámbrica:  los resultados de 

la investigación de campo demuestran que en la carrera  no 

existe el acceso a red inalámbrica a los estudiantes. Valor 

obtenido 16.67%; peso ideal 1.80, peso real 0.30; lo que ubica 

al indicador en el nivel D (rojo) como Debilidad.  

 

Indicador C.4.1. Calidad:  los resultados de la investigación 

de campo indican que las aulas de la carrera tienen 

facil idades para el acceso, están bien iluminadas, pero no 

todos los pupitres son cómodos y no están equipadas con 

recursos multimedia. Valor obtenido 71%; peso ideal 1.5 0, 

peso real 1.07; lo que ubica al indicador en el nivel B 

(amari l lo) como Debil idad.  

 

Indicador C.4.2. Número de metros cuadrados por p upitre:  

los resultados de la investigación de campo demuestran que 

algunas aulas cuentan con el espacio suficiente para el 

trabajo en clases de los estudiantes,  pero otras  no. Valor 

obtenido 71%; peso ideal 1.50%, peso real 1.07; lo que ubica 

al indicador en el nivel B (amari l lo) como Debil idad.  

 

Indicador C.5.1. Oficinas tiempo completo:  los resultados 

de la investigación de campo muestran que los profesores a 

tiempo completo no poseen, cada uno,  una of icina equipada 

adecuadamente para atender a los estudiantes. Valor obtenido 

24%; peso ideal 0.50, peso real 0.12; lo que ubica al indicador 

en el nivel D (rojo) como Debilidad.  
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Indicador C.5.2. Salas tiempo parcial:  los resultados de la 

investigación de campo indican que los docentes a t iempo 

parcial no cuentan con una sala de permanencia equipada 

adecuadamente. Valor obtenido 24%; peso ideal 0.50, peso 

real 0.12; se ubica en el nivel D (rojo) como Debilidad.  

 

Indicador C.5.3. Acceso a salas de consulta:  los resultados 

de la investigación de campo indican que la carrera no 

dispone de una sala de consulta donde los docentes pueden 

atender a los estudiantes. Valor obtenido 20%; peso ideal 

0.30, peso real 0.06; lo que ubica al indicador en el nivel D 

(rojo) como Debil idad.  

 

 

CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 

 

El valor ideal del Criterio D. Cuerpo docente  

corresponde  a   22.00;  pero en la investigación de campo se 

ha obtenido un valor real de 19.51; lo que ubica al cri terio en 

el nivel A (verde) como una Fortaleza.   
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CRITERIO D. CUERPO DOCENTE 

 

INDICADOR 
PESO IDEAL 

% 

PESO REAL 

% 
RESULTADO 

D.1. 3,10 3,10 A 

D.2.1.1. 0,30 0,30 A 

D.2.1.2. 0,30 0,30 A 

D.2.1.3. 0,30 0,30 A 

D.2.1.4. 0,30 0,30 A 

D.2.2.1. 0,70 0,70 A 

D.2.2.2. 0,70 0,70 A 

D.2.2.3. 0,70 0,53 B 

D.2.3.1. 0,30 0,30 A 

D.2.3.2. 0,30 0,30 A 

D.2.3.3. 0,30 0,30 A 

D.2.3.4. 0,30 0,23 A 

D.2.4.1. 0,70 0,70 A 

D.2.4.2. 0,70 0,70 A 

D.3. 3,10 3,10 A 

D.4.1. 1,80 0,45 D 

D.4.2. 1,80 1,80 A 

D.4.3. 2,70 2,70 A 

D.4.4. 1,80 1,80 A 

D.4.5. 1,80 0,90 C 

TOTAL 22,00 19,51 A 

Cuadro Nº11: Criterio  D.  Cuerpo Docente  

Fuente: Invest igac ión de Campo 
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Gráfico Nº5: Anál isis del Criterio D. Cuerpo Docente  

Fuente: Invest igac ión de Campo 

 

Indicador D.1. Formación postgrado:  los resultados de la 

investigación de campo muestran que los docentes de la 

carrera poseen una adecuada  formación de postgrado en el 

área de conocimiento. Valor obtenido 100%, peso ideal 3.10, 

peso real 3.10; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) 

como Fortaleza.  

 

Indicador D.2.1.1. Docentes tiempo completo: los resultados 

de la investigación de campo indican que el número de 

docentes a tiempo completo es adecuado a la carrera. Valor 

obtenido 100%, peso ideal 0.30, peso real 0.30; lo que ubica 

al indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador D.2.1.2. Estudiantes/Docentes tiempo completo:  

los resultados de la investigación de campo indican que el 

número de estudiantes a t iempo completo  comparado con el 
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número de profesores a tiempo completo es el adecuado. 

Valor obtenido 100%, peso ideal 0.30, peso real 0.30; lo que 

ubica al indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador D.2.1.3. Carga horaria tiempo completo:  los 

resultados de la investigación de campo indican que los 

docentes a t iempo completo de la carrera t ienen un promedio 

de 12 horas-clase semanales. Valor obtenido 100%, peso ideal 

0.30, peso real 0.30; lo que ubica al indicador en el nivel A 

(verde) como Fortaleza.  

 

Indicador D.2.1.4. Especific idad tiempo completo:  los 

resultados de la investigación de campo muestran que los 

docentes de la carrera  poseen títulos  que corresponden al 

área de conocimiento en la que enseñan. Valor obtenido 

100%; peso ideal 0.30, peso real 0.30; lo que ubica al 

indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador D.2.2.1. Docentes medio t iempo:  los resultados de 

la investigación de campo  indican que el número de docentes 

a medio tiempo que posee la carrera es el adecuado. Valor 

obtenido 100%; peso ideal 0.70, peso real 0.70; lo que ubica 

al indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador D.2.2.2. Carga horaria medio t iempo:  los 

resultados de la investigación de campo  señalan  que el 

promedio de horas clase semanal de los profesores a medio 

tiempo de la carrera es óptimo. Valor obtenido 100%; peso 

ideal 0.70, peso real 0.70; lo que ubica al indicador en el nivel 

A (verde) como Fortaleza.  
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Indicador D.2.2.3. Especificidad medio t iempo:  los 

resultados de la investigación de campo indican  que no todos 

los docentes a medio t iempo poseen títulos que corresponden 

al área de conocimiento en la que imparten enseñanza. Valor 

obtenido 75.71%; peso ideal 0.70, peso real 0.53; lo que ubica 

al indicador en el nivel B (amari l lo) como Debil idad. 

 

Indicador D.2.3.1. Docentes tiempo parcial:  los resultados 

de la investigación de campo muestran que el número de 

docentes a t iempo parcial o por horas  es el adecuado. Valor 

obtenido 100%; peso ideal 0.30, peso real 0.30; lo que ubica 

al indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador D.2.3.2. Estudiantes/Docentes TP:  los resultados 

de la investigación de campo indican que el número de 

estudiantes con relación al número de profesores a tiempo 

parcial es el adecuado. Valor obtenido 100%; peso ideal 0.30, 

peso real 0.30; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) 

como Fortaleza.  

 

Indicador D.2.3.3. Carga horaria tiempo parcial:  los 

resultados de la investigación de campo señalan que el 

promedio de horas clase semanal asignadas a los docentes a 

tiempo parcial es el adecuado. Valo r obtenido 100%; peso 

ideal 0.30, peso real 0.30; lo que ubica al indicador en el nivel 

A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador D.2.3.4. Especificidad tiempo parcial:  los 

resultados de la investigación de campo indican que los 

docentes a tiempo parcial poseen títulos que corresponden al 

área de conocimiento en la que enseñan. Valor obtenido 
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76.67%; peso ideal 0.30, peso real 0.23 ; lo que ubica al 

indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.   

 

Indicador D.2.4.1. Calidad de la dedicación:  los resultados 

de la investigación de campo señalan  que la relación entre el 

número de horas de los docentes no dedicadas al dictado de 

clases con respecto al número de horas dedicadas al dictado 

de clases es adecuada.  Valor obtenido 100%; peso ideal 0. 70, 

peso real 0.70; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) 

como Fortaleza.  

 

Indicador D.2.4.2. Eficiencia docente:  los resultados de la 

investigación de campo indican que es  adecuada la relación 

entre los estudiantes a tiempo completo de un semes tre 

respecto de los docentes a tiempo completo. Valor obtenido 

100%; peso ideal 0.70, peso real 0.70; lo que ubica al 

indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador D.3. Grado de satisfacción docente:  los 

resultados de la investigación de campo indican que los 

docentes se encuentran satisfechos con las act ividades que se 

desarrol lan en la carrera. Valor obtenido 100%; peso ideal 

3.10, peso real 3.10; lo que ubica al indicador en el nivel A 

(verde) como Fortaleza.  

 

Indicador D.4.1. Publicaciones:  los resultados de la 

investigación de campo señalan que la producción 

bibl iográf ica de los docentes  no es la suficiente en cantidad 

ni calidad. Valor obtenido 25%; peso ideal 1.80, peso real 

0.45; lo que ubica al indicador en el nivel D (rojo) como 

Debil idad. 
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Indicador D.4.2. Experiencia docente:  los resultados de la 

investigación de campo señalan que el promedio de años de 

experiencia docente de los profesores de la carrera es el 

adecuado. Valor obtenido 100%; peso ideal 1.80, peso real 

1.80; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) como 

Fortaleza. 

 

Indicador D.4.3. Experiencia profesional:  los resultados de 

la investigación de campo muestran que el promedio de años 

de experiencia profesional que no sea en docencia 

universitaria de los profesores de la carrera es el adecuado. 

Valor obtenido 100%; peso ideal 2.70, peso real 2.70; lo que 

ubica al indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador D.4.4. Formación pedagógica y andragógica:  los 

resultados de la investigación de campo indican que el 

promedio de créditos en formación pedagógica y andragógica 

que poseen los docentes de la ca rrera  es aceptable. Valor 

obtenido 100%; peso ideal 1.80, peso real 1.80; lo que ubica 

al indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador D.4.5. Actualización científica:  los resultados de 

la investigación de campo señalan que en la carrera no todos 

los docentes has asist ido a eventos de actualización como 

talleres, seminarios, cursos y otros  en las áreas de 

especialización de los docentes. Valor obtenido 50%; peso 

ideal 1.80, peso real 0.90; lo que ubica al indicador en el nivel 

C (naranja) Debilidad. 
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CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

 

 

El valor ideal del Criterio E. Gestión académica 

estudianti l corresponde  a   5.70;  pero en la investigación de 

campo se ha obtenido un valor real de 5.21; lo que ubica al 

criterio en el nivel A (verde) como Fortaleza. 

 

 

 

CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

 

INDICADOR 
PESO IDEAL 

% 

PESO REAL 

% 
RESULTADO 

E.1. 0,80 0,80 A 

E.2. 0,50 0,48 A 

E.3. 0,80 0,80 A 

E.4. 0,70 0,55 A 

E.5. 0,80 0,80 A 

E.6. 0,80 0,80 A 

E.7. 0,70 0,62 A 

E.8. 0,60 0,36 B 

TOTAL 5,70 5,21 A 

Cuadro Nº12: Criterio  E. Gestión académica estudianti l  

Fuente Invest igación de Campo  
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Gráfico Nº6: Anál isis del Criterio E.  Gest ión académica estudiant il  

Fuente: Invest igac ión de Campo   

 

Indicador E.1. Admisión:  los resultados de la 

investigación de campo señalan que la carrera cuenta con 

polít icas de admisión y nivelación de los estudiantes. Valor 

obtenido 100%; peso ideal 0.80, peso real 0.80; lo que ubica 

al indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador E.2. Transferencia:  Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera posee 

polít icas claras y públicas para el reconocimiento de estudios 

realizados en otras inst ituciones, pero no cuenta con una 

nomenclatura  estandarizada internacionalmente. Valor 

obtenido 96.50%; peso ideal 0.50, peso real 0.48; lo que ubica 

al indicador en el nivel A (verde)  como Fortaleza.  

 

Indicador E.3. Tutoría:  los resultados de la 

investigación de campo indican que la carrera dispone de un 
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tutor para cada materia que conforma la malla curricular. Valor 

obtenido 100%; peso ideal 0.80, peso real 0.80; lo que ubica 

al indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador E.4. Registro:  los resultados de la 

investigación de campo señalan que la carrera cuenta con un 

sistema que permite monitorear la progresión curricular de 

cada estudiante, pero que este sistema no se encuentra 

informatizado. Valor obtenido 78.20%; peso ideal 0.70, peso 

real 0.55; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) c omo 

Fortaleza. 

 

Indicador E.5. Deserción:  los resultados de la 

investigación de campo indican que en la carrera se evalúa la 

tasa de deserción estudiantil.  Valor obtenido 100%; peso 

ideal 0.80, peso real 0.80; lo que ubica al indicador en el nivel 

A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador E.6. Graduación:  los resultados de la 

investigación de campo muestran que la tasa de graduación 

estudianti l de la  carrera es adecuada  y  aumenta 

paulatinamente. Valor obtenido 100%; peso ideal 0.80, peso 

real 0.80; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) como 

Fortaleza. 

 

Indicador E.7. Resolución de reclamos:  los resultados 

de la investigación de campo señalan que los reclamos de los 

estudiantes son atendidos y solucionados, pero no existe un 

procedimiento adecuado y aprobado para los reclamos 

estudianti les. Valor obtenido 88.70%; peso ideal 0.70, peso 
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real 0.62; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) como 

Fortaleza. 

 

Indicador E.8. Acción afirmativa:  los resultados de la 

investigación de campo  indican que existen las polít icas de 

acción af irmativas pero no son difundidas adecuadamente a la 

comunidad estudiantil de la carrera. Valor obtenido 63.33%; 

peso ideal 0.60, peso real 0.36;  lo que ubica al indicador en el 

nivel B (amari l lo) como debilidad.  
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CRITERIO F: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

El valor ideal del Criterio F. Resultados de l aprendizaje  

corresponde  a   18.60;  pero en la investigación de campo se 

ha obtenido un valor real de 18.41; lo que ubica al cri terio en 

el nivel A (verde) como Fortaleza.    

 

 

CRITERIO F. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

INDICADOR 
PESO IDEAL 

% 

PESO REAL 

% 
RESULTADO 

F.1.A. 3,70 3,70 A 

F.1.B.1. 1,80 1,58 A 

F.1.B.2. 1,80 1,80 A 

F.1.C.1. 1,80 1,35 B 

F.1.C.2. 1,80 1,58 A 

F.1.D. 2,90 2,90 A 

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

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

F.2.F.1. 0,90 0,90 A 

F.2.F.2. 0,40 0,35 A 

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

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

F.2.G.3. 0,30 0,26 A 

F.2.I. 0,70 0,70 A 

F.2.J. 0,80 0,80 A 

TOTAL 18,50 18,41 A 

Cuadro Nº13: Criterio  F.  Resultados del   aprendizaje  

Fuente: Invest igac ión de Campo 
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Gráfico Nº7: Anál isis del Criterio F. Resultados de l aprendizaje  

Fuente: Invest igac ión de Campo  

  

Indicador F.1.A. Aplicación de CCBB de la Carrera :  

los resultados de la investigación de campo indican  que  se 

aplican los conocimientos  científ icos básicos sobre los que se 

fundamenta la carrera. Valor obtenido 100%; peso ideal 3.70, 

peso ideal 3.70; lo  que ubica al indicador en el nivel A (verde) 

como Fortaleza.  

 

Indicador F.1.B.1. Identificación y definición del 

problema:  los resultados de la investigación de campo 

muestran que un 90% de los estudiantes cursantes del últ imo 

año o en proceso de graduación están en capacidad de 

identif icar y diagnosticar las causas del problema. Valor 

obtenido 88%; peso ideal 1.80, peso real 1.58; lo que ubica al 

indicador el nivel A (verde) como Fortaleza.  
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Indicador F.1.B.2. Factibilidad, evaluación y 

selección:  los resultados de la investigación de campo 

indican que los estudiantes  del últ imo año o en proceso de 

graduación están capacitados para evaluar la factibi l idad de 

las dist intas alternativas o soluciones propuestas a un 

problema. Valor obtenido 100%; peso ideal 1.80, peso real 

1.80; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) como 

Fortaleza. 

 

Indicador F.1.C.1. Formulación de problemas: los 

resultados de la investigación de campo señalan que el 70% 

de los estudiantes de la carrera  pueden identif ic ar un 

problema a través de un conjunto de principios que inducen a 

investigar un problema. Valor obtenido 75%; peso ideal 1.80, 

peso real 1.35; lo que ubica al indicador en el nivel B 

(amari l lo) como debil idad.  

 

Indicador F.1.C.2. Resolución del problema:  los 

resultados de la investigación de campo indican  que el 90% 

de los estudiantes poseen habilidad para verif icar los valores 

de las variables consideradas para la resolución de un 

problema. Valor obtenido 88%; peso ideal 1.80, peso real 

1.58; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) como 

Fortaleza. 

 

Indicador F.1.D. Utilización de herramientas 

especializadas:  los resultados de la investigación de campo 

indican que los estudiantes de la carrera aplican las 

habil idades, técnicas y herramientas de su área de 

conocimiento para la resolución de un problema. Valor 
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obtenido 100%; peso ideal 2.90, peso real 2.90; lo que ubica 

al indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador F.2.E.1. Cooperación y comunicación:  los 

resultados de la investigación de campo manif iestan que los 

estudiantes de la carrera poseen capacidad para trabajar en 

equipo. Valor obtenido 100%; peso ideal 0.60, peso real 0.60; 

lo que ubica al indicador en el n ivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador F.2.E.2. Estrategia y operación:  los 

resultados de la  investigación de campo muestran que los 

estudiantes  de la carrera están capacitados para  transmitir 

información y conocimiento en los equipos de trabajo. Valo r 

obtenido 100%; peso ideal 0.40, peso real 0.40; lo que ubica 

al indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador F.2.F.1. Ética profesional:  los resultados de 

la investigación de campo indican que los estudiantes de la 

carrera se desenvuelven correctamente frente a di lemas éticos 

en el campo de la profesión. Valor obtenido 100%; peso ideal 

0.90, peso real 0.90; lo que ubica al indicador en el nivel A 

(verde) como Fortaleza.  

 

Indicador F.2.F.2. Conocimiento de códigos 

profesionales:  los resultados de la investigación de campo 

indican que el 90% de los estudiantes tiene conocimientos de 

los Códigos profesionales. Valor obtenido 88%; peso ideal 

0.40, peso real 0.35; lo que ubica al indicador en el nivel A 

(verde) como Fortaleza.  
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Indicador F.2.G.1. Comunicación escrita:  los 

resultados de la investigación de campo señalan que los 

estudiantes de la carrera  se comunican correctamente a 

través de informes, documentos de trabajo, etc. Valor obtenido 

100%; peso ideal 0.30, peso real 0.30; lo que ubica a l 

indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador F.2.G.2. Comunicación oral:  los resultados 

de la investigación de campo indican que los estudiantes de la 

carrera se desenvuelven  correctamente  en: ponencias, 

exposiciones o en reuniones de trabajo.  Valor obtenido 100%; 

peso ideal 0.30, peso real 0.30; lo que ubica al indicador en el 

nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador F.2.G.3. Comunicación digital:  los 

resultados de la investigación de campo muestran que el 90% 

de los estudiantes de la carrera  ut i l izan correctamente los 

medios digitales. Valor obtenido 88%; peso ideal 0.30, peso 

real 0.26; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) como 

Fortaleza. 

 

Indicador F.2.I .  Compromiso de aprendizaje Continuo:  

los resultados de la investigación de campo indican  que los 

estudiantes de la carrera mantiene el compromiso del 

aprendizaje a lo largo de la vida. Valor obtenido 100%; peso 

ideal 0.70, peso real 0.70; lo que ubica al  indicador en el nivel 

A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador F.2.J. Conocimiento entorno 

contemporáneo:  los resultados de la investigación de campo 

señalan  que los estudiantes de la carrera han desarrol lado el 
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interés con respecto a la realidad actual a ni veles: local, 

nacional e internacional vinculados a la carrera y a la 

profesión. Valor obtenido 100%; peso ideal 0.80, peso real 

0.80; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) como 

Fortaleza. 

 

CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

  

El valor ideal del Criterio G. Ambiente inst itucional 

corresponde  a   6.60;  pero en la investigación de campo se 

ha obtenido un valor real de 4.52; lo que ubica al criterio en el 

nivel B (amari l lo) como Debil idad.  

 

CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

INDICADOR 
PESO IDEAL 

% 

PESO REAL 

% 
RESULTADO 

G.1. 0,90 0,90 A 

G.2. 0,50 0,41 A 

G.3. 1,00 1,00 A 

G.4.1. 0,30 0,30 A 

G.4.2. 0,30 0,30 A 

G.4.3. 0,30 0,30 A 

G.5.1. 0,30 0,09 C 

G.5.2. 0,30 0,08 D 

G.5.3. 0,20 0,05 D 

G.6. 0,70 0,18 D 

G.7. 0,90 0,56 B 

G.8.. 0,70 0,35 C 

TOTAL 6,40 4,52 B 

Cuadro Nº14: Criterio  G.  Ambiente insti tucional  

Fuente: Invest igac ión de Campo 



 

208 
 

 

 

Gráfico Nº 8:  Análisis del Criterio G.  Ambiente inst itucional  

Fuente: Invest igac ión de Campo  

 

 

Indicador G.1. Escalafón docente: los resultados de la 

investigación de campo indican que la carrera cuenta con un 

reglamento de escalafón docente que es el aplica la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil.  Valor obtenido 100%; peso ideal 

0.90 peso real 0.90; lo  que ubica al indicador en el nivel A 

(verde) como Fortaleza.  

 

Indicador G.2. Planificación:  los resultados de la 

investigación de campo señalan que la carrera dispone de un 

plan de desarrollo pero no es cumplido a cabalidad. Valor 

obtenido 81.50%; peso ideal 0.50, peso real 0.41; lo que ubica 

al indicador en el nivel A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador G.3. Docentes escalafonados:  los resultados 

de la investigación de campo indican que  el número de 
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docentes contratados y/o con nombramiento regidos por el  

escalafón docente con respecto al total de docentes es el 

adecuado. Valor obtenido 100%; peso ideal 1.00, peso real 

1.00; lo que ubica al indicador  en el nivel A (verde) como 

Fortaleza. 

 

Indicador G.4.1. Remuneración tiempo completo:  los 

resultados de la investigación de campo muestran que el 

promedio de las remuneraciones por horas de los docentes a 

tiempo completo es el apropiado. Valor obtenido 100%; peso 

ideal 0.30, peso real 0.30; lo que ubica al indicador en el nivel 

A (verde) como Fortaleza.  

 

Indicador G.4.2. Remuneración medio t iempo: los 

resultados de la investigación de campo indican que  el 

promedio de las remuneraciones de los docentes a medio 

tiempo es el adecuado. Valor obtenido 100%; peso ideal 0.30, 

peso real 0.30; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) 

como Fortaleza.  

 

Indicador G.4.3. Remuneración tiempo parcial:  los 

resultados de la investigación de campo muestran que el 

promedio de las remuneraciones  de los docentes a tiempo 

parcial es el correcto. Valor obtenido 100%; peso ideal 0.30, 

peso real 0.30; lo que ubica al indicador en el nivel A (verde) 

como Fortaleza.  

 

Indicador G.5.1. Becas de postgrado:  los resultados de 

la investigación de campo indican que  la carrera no ha 

concedido licencias con sueldos a los docentes para realizar 

estudios de postgrado en algún área de conocimiento de la 
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carrera en los últ imos tres años. Valor obtenido 31.50%; peso 

ideal 0.30, peso real 0.09; lo que ubica al  indicador en el 

nivel C (naranja) como Debil idad.  

 

Indicador G.5.2. Seminarios:  los resultados de la 

investigación de campo indican que los docentes no han 

realizado seminarios en el área de conocimiento de la carrera 

en los últ imos tres años. Valor obtenido 25%;  peso ideal 0.30, 

peso real 0.08; lo que ubica al indicador en el nivel D (rojo) 

como Debilidad.  

 

Indicador G.5.3. Sabático:  los resultados de la 

investigación de campo señalan  que los docentes no han 

obtenido l icencia con sueldo para realizar un año o un 

semestre sabático durante los últ imos cinco años. Valor 

obtenido 25%; peso ideal 0.20, peso real 0.05; lo que ubica al 

indicador en el nivel D (rojo) como Debil idad.  

 

Indicador G.6. Reclamos de estudiantes:  los 

resultados de la investigación de campo indican que  la carrera 

no cuenta con un sistema de recolección, registro, 

procesamiento o resolución de las quejas de los estudiantes. 

Valor obtenido 25%; peso ideal 0.70, peso real 0.18; lo que 

ubica al indicador en el nivel D (rojo) como Debilidad.  

 

Indicador G.7. Satisfacción estudiantil:  los resultados 

de la investigación de campo muestran que el 75% de los 

estudiantes se encuentran  satisfechos de l desempeño  

docente.  Valor obtenido 62.5%; peso ideal 0.90, peso real 

0.56; lo que ubica al indicador en el nivel B (amari l lo) como 

Debilidad. 
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Indicador G.8. Satisfacción docente:  los resultados de 

la investigación de campo indican que  la carrera no cuenta 

con un sistema de recolección, registro y procesamiento de  las 

encuestas realizadas de los docentes sobre los servicios  de 

administración. Valor obtenido 50%; peso ideal 0.70, peso real 

0.35; lo que ubica al indicador en el nivel C (naranja) como 

Debilidad. 

 

 

CRITERIO H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

El valor ideal del Criterio H. Investigación formativa  

corresponde  a   6.20;  pero en la investigación de campo se 

ha obtenido un valor real de 2.98; lo que ubica al criterio en el 

nivel C (naranja) como Debil idad.  

 

 

CRITERIO H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

INDICADOR 
PESO IDEAL 

% 

PESO REAL 

% 
RESULTADO 

H.1. 2,10 1,32 B 

H.2. 1,20 0,53 C 

H.3. 1,30 0,49 C 

H.4. 0,70 0,26 C 

H.5. 1,00 0,38 C 

TOTAL 6,30 2,98 C 

Cuadro Nº15: Criterio  H.  Investigación Formativa 

Fuente Invest igación de Campo  
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Gráfico Nº9: Anál isis del Criterio H. Investigación Formativa  

Fuente: Invest igac ión de Campo  

 

Indicador H.1. Líneas de investigación: los resultados 

de la investigación de campo muestran que la carrera tiene 

explícitas las l íneas de investigación pero el número de 

trabajos de t itulación defendidos en los últ imos tres años no 

son los adecuados. Valor obtenido 62.86%; peso ideal 2.10 

peso real 1.32; lo que ubica al indicador en el nivel B 

(amari l lo) como Debil idad.  

 

Indicador H.2. Sistema de investigación:  los 

resultados de la investigación de campo señalan que la 

carrera no dispone de un sistema de investigación que cuente 

con presupuesto, convocatorias y mecanismos de seguimiento. 

Valor obtenido 44.17%; peso ideal 1.20, peso real 0.53; lo que 

ubica al indicador en el nivel  C (naranja) como Debilidad.  

 

Indicador H.3. Investigación docente tiempo 

completo:  los resultados de la investigación de campo indican  

que los docentes a tiempo completo de la carrera no han 
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participado activamente en grupos de investi gación durante 

los últ imos tres años. Valor obtenido 37.50%; peso ideal 1.30, 

peso real 0.49; lo que ubica al indicador en el nivel C 

(naranja) como Debil idad.  

 

Indicador H.4. Investigación docente medio t iempo: 

los resultados de la investigación de campo muestran que los 

docentes a medio  t iempo  de la carrera no han participado 

activamente en grupos de investigación durante los últ imos 

tres años. Valor obtenido 37.50%; peso ideal 0.70, peso real 

0.26; lo que ubica al indicador en el nivel C (naranja) como 

Debilidad. 

 

Indicador H.5. Investigación docente tiempo parcial:  

los resultados de la investigación de campo señalan que los 

docentes a tiempo parcial  de la carrera no han part icipado 

activamente en grupos de investigación durante los últ imos 

tres años. Valor obtenido 37.50%; peso ideal 1.00, peso real 

0.38; lo que ubica al indicador en el nivel C (naranja) como 

Debilidad. 
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CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

El valor ideal del Criterio I. Vinculación con la 

colect ividad corresponde  a   5.50;  pero en la investigación de 

campo se ha obtenido un valor real de  2.75; lo que ubica al 

criterio en el nivel C (naranja) como Debil idad.  

 

 

 

CRITERIO I. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

INDICADOR 

PESO IDEAL 

% 

PESO REAL 

% 
RESULTADO 

I.1. 3,70 1,85 C 

I.2. 1,80 0,90 C 

TOTAL 5,50 2,75 C 

Cuadro Nº16: Criterio I .  Vinculación con la colect ividad 

Fuente: Invest igac ión de Campo 

 

 

 

Gráfico Nº 10: Anál isis del  Criterio I .  Vinculación con la colect ividad 

Fuente: Invest igac ión de Campo  
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Indicador I.1. Vinculación con la colectividad de los 

docentes:  los resultados de la investigación de campo indican 

que los docentes no realizan actividades de vinculación, 

prestación de servicios, consultorías, en el marco de 

convenios o contratos de la inst itución en el área profesional 

de la carrera en los últ imos tres años. Valor obtenido 50%; 

peso ideal 3.70, peso real 1.85; lo que ubica al indicador en el 

nivel C (naranja) como Debil idad. 

 

Indicador I.2. Vinculación con la colectividad de los 

estudiantes:  los resultados de la investigación de campo 

señalan que los estudiantes del últ imo año de la carrera no 

han tenido actividades de vinculación, prestación de servicios, 

consultorías, en el marco de convenios o contratos de la 

inst itución en el área profesional de la carrera. Valor obtenido 

50%; peso ideal 1.80, peso real 0.90; lo que ubica al indicador 

en el nivel C (naranja) como Debilidad.  
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RESUMEN POR CRITERIOS DE LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

ENCONTRADAS EN LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

CRITERIO 
Nº 

INDICADORES 

PESO 

IDEAL 

% 

PESO 

REAL 

% 

RESULTADO 

A 7 11,40 9,02 A 

B 3 11,50 10,63 A 

C 13 12,70 5,74 D 

D 20 22,00 19,51 A 

E 8 5,70 5,21 A 

F 15 18,50 18,41 A 

G 12 6,40 4,52 B 

H 5 6,30 2,98 C 

I 2 5,50 2,75 C 

TOTAL 85 100,00 78,77  

Cuadro Nº17: Resumen  de resultados por Criterios  

Fuente: Invest igac ión de Campo 

 

 

Gráfico Nº 11: Resumen de resultados por Criterios  

Fuente: Invest igac ión de Campo  
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 A continuación se muestra el resumen de los datos por 

indicadores:  

 

RESULTADOS 
Nº 

Indicadores 
% 

A 52 61 

B 9 11 

C 13 15 

D 11 13 

Total 85 100 

Cuadro Nº18: Resumen de resultados  por Indicadores 

Fuente: Invest igac ión de Campo  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en la  investigación realizada  a 

la Carrera de Físico Matemáticas Modalidad Semipresencial 

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

de la Universidad de Guayaquil,    permiten   l legar a las 

siguientes conclusiones:  

 

1. El t ítulo profesional que otorga la carrera es similar a los 

que se otorgan a nivel nacional,  pero no mantiene 

correspondencia con las denominaciones 

internacionales.  

2. La carrera tiene claramente establecidas y dif undidas  la 

misión y  la visión. El perf i l de egreso y profesional  se 

ha establecido considerando las necesidades del 

entorno, pero no ha sido lo suficientemente divulgado a 

la comunidad universitaria . Los contenidos de las 

materias de la carrera han sido evaluados por pares.  

3. La información académica de los estudiantes de la 

carrera no es monitoreada digitalmente.   

4. Los estudiantes desconocen los resultados de las 

evaluaciones del cumplimiento del perf i l de egreso de la 

carrera.  

5. Existe un cumplimiento  de las exigencias del CEAACES 

mayor al  86%, respecto  a la  malla curricular, sílabos y 

créditos.  
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6. La infraestructura y equipamiento de la carrera no    es el 

adecuado para desarrol lar el proceso de enseñanza -

aprendizaje, por no cumplir con las exigencias 

establecidas.  

7. El cuerpo docente de la carrera no realiza publicaciones 

bibl iográf icas en las áreas  de conocimiento de la 

Carrera.  

8. La Carrera  realiza poca  actualización científ ica  

mediante eventos          (seminarios, talleres, cursos y 

otros) al cuerpo docente.  

9. La gestión académica estudianti l de la Carrera es 

satisfactoria, existen y se aplican las polít icas 

respectivas, aunque se halla un ligero desconocimiento 

de los estudiantes hacia las polít icas   de acción 

af irmativa.  

10. Los logros del aprendizaje mantienen concordancia con  

el perf i l  de egreso y el currículo.  

11. No existe apoyo institucional para que el cuerpo 

docente realice estudios de postgrado, seminarios 

especializados o realicen un año o semestre sabático.  

12. No existe un sistema de  recolección, registro, 

procesamiento y resolución   de los reclamos  de la 

población estudiantil.  

13. La Carrera tiene definidas las l íneas de investigación 

formativa pero no las aplica,  tampoco se realizan 

actividades que fomenten la investigación docente  en la 

inst itución.  
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14. Los docentes y los estudiantes  de la carrera no 

realizan actividades de vinculación con la colect ividad 

(prestación de servicios, consultorías,… ),  pero  la 

carrera cuenta con planes y mecanismos de vinculación 

con la colect ividad.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos en la  investigación realizada a 

la Carrera de Físico Matemáticas , Modalidad Semipresencial ,  

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

de la Universidad de Guayaquil,   permiten establecer las 

siguientes recomendaciones:  

 

1. La Comisión Académica de la Carrera debe desarrollar  

un plan que permita lograr la correspondencia del t ítulo 

profesional con los estándares internacionales.  

2. El perf i l de egreso y profesional de la Carrera debe ser 

difundido adecuadamente a toda la población 

universitaria.  

3. Implementar un sistema de monitoreo digital de la 

información académica de los estudiantes que genere 

reportes para la toma de decisiones.  

4. Mantener informados a los estudiantes respecto a las 

evaluaciones del cumplimiento del perf i l de egreso de la 

Carrera.  

5. Las Autoridades de la Carrera deben realizar las 

gestiones necesarias para el cumplimiento en lo que 

respecta a infraestructura y equipamiento; así también 

para que el cuerpo docente de la institución realice 

estudios de postgrado y seminarios especializados.  

6. Incentivar al cuerpo docente de la institución a realizar 

publicaciones bibl iográf icas inéditas en las áreas del 

conocimiento de la Carrera.  
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7. Realizar eventos de actualización científ ica para los 

docentes en las respectivas áreas del conocimiento de 

la Carrera.  

8. Propagar a toda la comunidad universitaria las polít icas 

de acción af irmativa.  

9. Instaurar un sistema informatizado de recolección, 

registro, procesamiento y resolución de los reclamos de 

los estudiantes.  

10. Conformar la  Comisión  de Investigación Formativa 

que fomente y regule  el desarrol lo de las actividades 

de investigación en la Carrera.  

11. Establecer la Comisión de Vinculación con la 

colect ividad que desarrol le planes y mecanismos de 

vinculación de los docentes y los estudiantes con la 

comunidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

INSTRUMENTO  DE  VALIDACIÓN 
Autoevaluación de Carrera 

 
 

 ENTREVISTA-GUÍA    
AL DIRECTOR GENERAL DE SEMIPRESENCIAL 

 
 
Sr.  /  Sra. /  Srta.  
 

Entrevista  dir igida al Director de la Carrera,  Modal idad 

Semipresencial de la Facultad de Filosof ía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaqui l.  

 

Con la f inal idad de continuar con el proceso de mejoramiento 

de la cal idad de la educación y la formación de los profesionales,  

se l leva a cabo el proceso de Autoevaluación de carrera.  

 

Agradecemos su colaboración y nos permit imos indicar le que  

la presente entrevista   es totalmente conf idencial y sus   

resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 

impersonal. Es necesario que sus respuestas sean fundamentadas 

en la verdad.  
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CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR A.0. DENOMINACIÓN 

1. ¿El título profesional que otorga la carrera es similar a los que se 
otorgan a nivel nacional? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

2. ¿El título profesional que otorga la carrera mantiene 
correspondencia con las denominaciones internacionales? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR A.1. MISIÓN Y VISIÓN 
3. ¿Se evidencia la difusión de la Misión y Visión de la carrera? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR A.2. PERFIL CONSULTADO 
4. ¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a partir de las 

necesidades de la planificación nacional o regional? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

5. ¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido al considerar 
las necesidades del sector productivo y empleadores? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

6. ¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido al considerar 
la opinión de los graduados? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR A.3. PERFIL PUBLICADO 
7. ¿El perfil de egreso de la carrera se encuentra publicado? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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INDICADOR A.4.1. SISTEMA IMPLEMENTADO  
8. ¿La carrera cuenta con un responsable del monitoreo del sistema de 

información académica? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

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

 

INDICADOR A.5. EVALUACIÓN POR PARES 
10. ¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de las 

materias por parte de pares? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 

CRITERIO B. CURRÍCULO 
 
INDICADOR B.1. PLAN CURRICULAR 

11. ¿Considera que la malla curricular de la carrera contempla los 

logros del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR B.2. SÍLABOS 
12. ¿La malla curricular tiene sílabos  completos (contenidos, logros del 

aprendizaje, bibliografía básica y complementaria)? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 
CRITERIO E.  GESTIÓN  ACADÉMICA  ESTUDIANTIL 
 

INDICADOR E.1. ADMISIÓN 
13. ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos 

y aptitudes previo al ingreso de la misma? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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INDICADOR E.2. TRANSFERENCIA 
14. ¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número de 

créditos de sus materias internacionalmente aceptados? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

15. ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 

reconocimiento de estudios realizados en otras instituciones o 

carreras? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR E.3. TUTORÍA 
16. ¿Los estudiantes de la carrera cuentan  con un  tutor para su 

seguimiento y desarrollo de sus estudios? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR E.4. REGISTRO 

17. ¿La carrera posee un sistema de  registro que permite documentar 
el avance curricular  de cada estudiante?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR E.5. DESERCIÓN 

18. ¿La carrera evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que el 
estudiante haya aprobado el 35% de los créditos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR E.7. RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 
19. ¿Los reclamos de los estudiantes son tramitados y atendidos 

adecuadamente? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

20. ¿Existe y se aplica un procedimiento para la resolución de reclamos 
de los estudiantes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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INDICADOR E.8. ACCIÓN AFIRMATIVA                     

21. ¿Se evidencia la existencia de  políticas de acción afirmativa 
(normas y prácticas orientadas a eliminar toda forma de 
discriminación de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) explícitas y practicadas por la  carrera? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

             
 

CRITERIO F. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
INDICADOR F.1.A.  APLICACIÓN DE CCBB DE LA CARRERA 

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

 

CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

INDICADOR G.1. ESCALAFÓN DOCENTE  
23. ¿La carrera posee un reglamento de escalafón docente el cual es 

accesible para la comunidad educativa y se aplica de manera 
transparente? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

INDICADOR G.2. PLANIFICACIÓN  
24. ¿La carrera posee un plan de desarrollo que especifica la asignación 

de recursos, tiempos responsables, mecanismos de control de su 
cumplimiento? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR G.5.1. BECAS DE POSTGRADO 

25. ¿Se ha otorgado  licencia con sueldo  a docentes para realizar 
estudios de postgrado en algún área de conocimiento la carrera, en 
los últimos tres años? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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INDICADOR G.5.2. SEMINARIOS 
26. ¿Se ha otorgado a docentes  financiamiento institucional total para 

participar en seminarios internacionales en áreas de conocimiento 
de la carrera, en los últimos tres años? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR G.5.3. SABÁTICO 

27. ¿Se ha otorgado años o semestres sabáticos a docentes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR G.6. RECLAMOS DE ESTUDIANTES 

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

 
INDICADOR G.7. SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 

29. ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR G.8. SATISFACCIÓN DOCENTE          

30. ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los servicios 
de administración? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

 
CRITERIO H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 

INDICADOR H.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
31. ¿La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para 

la introducción del estudiante a la investigación? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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INDICADOR H.2. SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
32. ¿Tiene la carrera un sistema de investigación implementado con 

presupuesto, convocatorias, mecanismos de seguimiento? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR H.3. INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO COMPLETO 
33. ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas 

de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación 

de resultados? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

34. ¿Los profesores de tiempo completo participan activamente en los 

grupos de investigación? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR H.4. INVESTIGACIÓN DOCENTE MEDIO TIEMPO  
35. ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas 

de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación 

de resultados? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

36. ¿Los profesores de medio tiempo  participan activamente en los 

grupos de investigación? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR H.5. INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO PARCIAL         
37. ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas 

de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación 

de resultados?  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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38. ¿Los profesores de tiempo parcial participan activamente en los 

grupos de investigación? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
 
Observaciones: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Nombre del entrevistador: ______________________________________________ 
 
Fecha de   la entrevista: ________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

238 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

INSTRUMENTO  DE  VALIDACIÓN 
Autoevaluación de Carrera 

 
 

 ENTREVISTA-GUÍA    
AL DIRECTOR NACIONAL DE NIVEL MEDIO 

 
 
Sr.  /  Sra. /  Srta.  
 

Entrevista  dir igida al Director Nacional de Nivel Medio,  

Modal idad Semipresencial de la Facultad de Fi losof ía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaqui l.  

 

Con la f inal idad de continuar con el proceso de mejoramiento 

de la cal idad de la educación y la formación de los profesionales,  

se l leva a cabo el proceso de Autoevaluación de carrera.  

 

Agradecemos su colaboración y nos permit imos indicar le que 

la presente entrevista   es totalmente conf idencial y sus   

resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 

impersonal. Es necesario que sus respuestas sean fundamentadas 

en la verdad. 
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CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR A.0. DENOMINACIÓN 

1. ¿El título profesional que otorga la carrera es similar a los que se 
otorgan a nivel nacional? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

2. ¿El título profesional que otorga la carrera mantiene 
correspondencia con las denominaciones internacionales? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR A.1. MISIÓN Y VISIÓN 
3. ¿Se evidencia la difusión de la Misión y Visión de la carrera? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR A.2. PERFIL CONSULTADO 
4. ¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a partir de las 

necesidades de la planificación nacional o regional? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

5. ¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido al considerar 
las necesidades del sector productivo y empleadores? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

6. ¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido al considerar 
la opinión de los graduados? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR A.3. PERFIL PUBLICADO 
7. ¿El perfil de egreso de la carrera se encuentra publicado? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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INDICADOR A.4.1. SISTEMA IMPLEMENTADO 
  

8. ¿La carrera cuenta con un responsable del monitoreo del sistema de 
información académica? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

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

 

INDICADOR A.5. EVALUACIÓN POR PARES 
10. ¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de las 

materias por parte de pares? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 

CRITERIO B. CURRÍCULO 
 
INDICADOR B.1. PLAN CURRICULAR 

11. ¿Considera que la malla curricular de la carrera contempla los 

logros del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR B.2. SÍLABOS 
12. ¿La malla curricular tiene sílabos  completos (contenidos, logros del 

aprendizaje, bibliografía básica y complementaria)? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 
CRITERIO E.  GESTIÓN  ACADÉMICA  ESTUDIANTIL 
 

INDICADOR E.1. ADMISIÓN 
13. ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos 

y aptitudes previo al ingreso de la misma? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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INDICADOR E.2. TRANSFERENCIA 
14. ¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número de 

créditos de sus materias internacionalmente aceptados? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

15. ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 

reconocimiento de estudios realizados en otras instituciones o 

carreras? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR E.3. TUTORÍA 
16. ¿Los estudiantes de la carrera cuentan  con un  tutor para su 

seguimiento y desarrollo de sus estudios? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR E.4. REGISTRO 

17. ¿La carrera posee un sistema de  registro que permite documentar 
el avance curricular  de cada estudiante?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR E.5. DESERCIÓN 

18. ¿La carrera evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que el 
estudiante haya aprobado el 35% de los créditos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR E.7. RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 
19. ¿Los reclamos de los estudiantes son tramitados y atendidos 

adecuadamente? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

20. ¿Existe y se aplica un procedimiento para la resolución de reclamos 
de los estudiantes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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INDICADOR E.8. ACCIÓN AFIRMATIVA                     

21. ¿Se evidencia la existencia de  políticas de acción afirmativa 
(normas y prácticas orientadas a eliminar toda forma de 
discriminación de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) explícitas y practicadas por la  carrera? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

             
 

CRITERIO F. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
INDICADOR F.1.A.  APLICACIÓN DE CCBB DE LA CARRERA 

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

 

CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

INDICADOR G.1. ESCALAFÓN DOCENTE  
23. ¿La carrera posee un reglamento de escalafón docente el cual es 

accesible para la comunidad educativa y se aplica de manera 
transparente? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

INDICADOR G.2. PLANIFICACIÓN  
24. ¿La carrera posee un plan de desarrollo que especifica la asignación 

de recursos, tiempos responsables, mecanismos de control de su 
cumplimiento? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR G.5.1. BECAS DE POSTGRADO 

25. ¿Se ha otorgado  licencia con sueldo  a docentes para realizar 
estudios de postgrado en alguna área de conocimiento de  la 
carrera, en los últimos tres años? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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INDICADOR G.5.2. SEMINARIOS 
26. ¿Se ha otorgado a docentes  financiamiento institucional total para 

participar en seminarios internacionales en áreas de conocimiento 
de la carrera, en los últimos tres años? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR G.5.3. SABÁTICO 

27. ¿Se ha otorgado años o semestres sabáticos a docentes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR G.6. RECLAMOS DE ESTUDIANTES 

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

 
INDICADOR G.7. SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 

29. ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR G.8. SATISFACCIÓN DOCENTE          

30. ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los servicios 
de administración? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

 
CRITERIO H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 

INDICADOR H.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
31. ¿La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para 

la introducción del estudiante a la investigación? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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INDICADOR H.2. SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
32. ¿Tiene la carrera un sistema de investigación implementado con 

presupuesto, convocatorias, mecanismos de seguimiento? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR H.3. INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO COMPLETO 
33. ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas 

de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación 

de resultados? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

34. ¿Los profesores de tiempo completo participan activamente en los 

grupos de investigación? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR H.4. INVESTIGACIÓN DOCENTE MEDIO TIEMPO  
35. ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas 

de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación 

de resultados? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

36. ¿Los profesores de medio tiempo  participan activamente en los 

grupos de investigación? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR H.5. INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO PARCIAL         
37. ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas 

de investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación 

de resultados?  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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38. ¿Los profesores de tiempo parcial participan activamente en los 

grupos de investigación? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
 
Observaciones: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Nombre del entrevistador: ______________________________________________ 
 
Fecha de   la entrevista: ________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
 Autoevaluación de Carrera 

 
ENTREVISTA-GUÍA 

  A LA   COORDINADORA GENERAL 
 

 
Sr. / Sra. / Srta. 

 

Entrevista dir igida a la  Coordinadora General   de  las 

Carreras  Modalidad Semipresencial de la Facultad de Fi losof ía,  

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.   

 

Con la f inal idad de continuar con el proceso de mejoramiento 

de la cal idad de la educación y la formación de los profesionales,  

se l leva a cabo el proceso de Autoevaluación de carrera.  

 

Agradecemos su colaboración y nos permit imos indicar le que 

la presente entrevista es totalmente conf idencial  y  sus resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

necesario que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad.  
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CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR A.1. MISIÓN Y VISIÓN 

1. ¿Se evidencia la difusión de la Misión y Visión de la carrera? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR A.4.1. SISTEMA IMPLEMENTADO  

2. ¿La carrera cuenta con un responsable del monitoreo del sistema de 
información académica? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

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

 

 
CRITERIO B. CURRÍCULO 
 

INDICADOR B.1. PLAN CURRICULAR 
4. ¿Considera que la malla curricular de la carrera contempla los 

logros del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR B.2. SÍLABOS 
5. ¿La malla curricular tiene sílabos  completos (contenidos, logros del 

aprendizaje, bibliografía básica y complementaria)? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

INDICADOR C.2.1. LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA 
ADECUADOS 

6. ¿La carrera posee laboratorios suficientes para la enseñanza- 
aprendizaje? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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7. ¿Los laboratorios de la carrera están equipados adecuadamente? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

INDICADOR C.2.2. RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES 
PARA PRÁCTICAS 

8. ¿Se evidencia el mantenimiento y renovación constante de los 
laboratorios de la carrera? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
INDICADOR C.2.3.  INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS 

9. ¿Los laboratorios de la carrera poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes y disponibles? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR C.3.1.  CONECTIVIDAD 
10. ¿El ancho de banda de internet al servicio de los estudiantes es 

suficiente? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

  
INDICADOR C.3.2.  ACCESO A RED INALÁMBRICA 

11. ¿Los nodos de acceso a la red inalámbrica que cubre el área física 
de la carrera son suficientes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

INDICADOR C.4.1.  CALIDAD 
12. ¿Las  aulas de la carrera  tienen facilidades para el acceso, están 

bien iluminadas, ventiladas, con pupitres cómodos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

INDICADOR C.4.2. NÚMERO DE METROS CUADRADOS POR PUPITRE 
13. ¿Los pupitres de la carrera tienen una dimensión entre 1,5  y  2 

metros? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL  
 

INDICADOR E.1. ADMISIÓN 
14. ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos 

y aptitudes previo al ingreso de la misma? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR E.2. TRANSFERENCIA 

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

 
16. ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 

reconocimiento de estudios realizados en otras instituciones o 

carreras? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR E.8. ACCIÓN AFIRMATIVA   
17. ¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas por 

la institución y la carrera? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

             
 

CRITERIO F. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
INDICADOR F.1.A.  APLICACIÓN DE CCBB DE LA CARRERA 

18. ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la utilización de los conocimientos 
científicos básicos sobre los que se fundamenta? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 
 
 

INDICADOR G.2. PLANIFICACIÓN  
19. ¿La carrera posee un plan de desarrollo que especifica la asignación 

de recursos, tiempos, responsables, mecanismos de control de su 
cumplimiento? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 
CRITERIO H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 

INDICADOR H.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

20. ¿La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para 

la introducción del estudiante a la investigación? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR H.2. SISTEMA DE INVESTIGACIÒN 

21. ¿Tiene la carrera un sistema de investigación implementado con 

presupuesto, convocatorias, mecanismos de seguimiento? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
 
Observaciones: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Nombre del entrevistador: ______________________________________________ 
 
Fecha de   la entrevista: ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

251 
 

 
 
 
 
 
 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
 Autoevaluación de Carrera 

 
ENTREVISTA-GUÍA 

  AL  COORDINADOR DE  LA CARRERA 
 

 
Sr. / Sra. / Srta. 

 

Entrevista dir igida al Coordinador  de  la Carrera de Físico 

Matemát icas,  Modal idad Semipresencial de la Facultad de 

Fi losof ía,  Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaqui l.   

 

Con la f inal idad de continuar con el proceso de mejoramient o 

de la cal idad de la educación y la formación de los profesionales,  

se l leva a cabo el proceso de Autoevaluación de carrera.  

 

Agradecemos su colaboración y nos permit imos indicar le que 

la presente entrevista es totalmente conf idencial  y  sus resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

necesario que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad.  
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CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR A.1. MISIÓN Y VISIÓN 

1. ¿Se evidencia la difusión de la Misión y Visión de la carrera? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR A.4.1. SISTEMA IMPLEMENTADO  

2. ¿La carrera cuenta con un responsable del monitoreo del sistema de 
información académica? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

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

 

 
CRITERIO B. CURRÍCULO 
 

INDICADOR B.1. PLAN CURRICULAR 
4. ¿Considera que la malla curricular de la carrera contempla los 

logros del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR B.2. SÍLABOS 
5. ¿La malla curricular tiene sílabos  completos (contenidos, logros del 

aprendizaje, bibliografía básica y complementaria)? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

INDICADOR C.2.1. LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA 
ADECUADOS 

6. ¿La carrera posee laboratorios suficientes para la enseñanza- 
aprendizaje? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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7. ¿Los laboratorios de la carrera están equipados adecuadamente? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 

INDICADOR C.2.2. RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES 
PARA PRÁCTICAS 

8. ¿Se evidencia el mantenimiento y renovación constante de los 
laboratorios de la carrera? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
INDICADOR C.2.3.  INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS 

9. ¿Los laboratorios de la carrera poseen insumos, materiales e 

instalaciones suficientes y disponibles? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR C.3.1.  CONECTIVIDAD 
10. ¿El ancho de banda de internet al servicio de los estudiantes es 

suficiente? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

  
INDICADOR C.3.2.  ACCESO A RED INALÁMBRICA 

11. ¿Los nodos de acceso a la red inalámbrica que cubre el área física 
de la carrera son suficientes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

INDICADOR C.4.1.  CALIDAD 
12. ¿Las  aulas de la carrera  tienen facilidades para el acceso, están 

bien iluminadas, ventiladas, con pupitres cómodos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

INDICADOR C.4.2. NÚMERO DE METROS CUADRADOS POR PUPITRE 
13. ¿Los pupitres de la carrera tienen una dimensión entre 1,5  y  2 

metros? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL  
 

INDICADOR E.1. ADMISIÓN 
14. ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos 

y aptitudes previo al ingreso de la misma? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR E.2. TRANSFERENCIA 

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

 
16. ¿La carrera cuenta con reglas claras y públicas para el 

reconocimiento de estudios realizados en otras instituciones o 

carreras? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR E.8. ACCIÓN AFIRMATIVA   
17. ¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas por 

la institución y la carrera? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

             

 
 
 
CRITERIO F. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
INDICADOR F.1.A.  APLICACIÓN DE CCBB DE LA CARRERA 

18. ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la utilización de los conocimientos 
científicos básicos sobre los que se fundamenta? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 
 
 

INDICADOR G.2. PLANIFICACIÓN  
19. ¿La carrera posee un plan de desarrollo que especifica la asignación 

de recursos, tiempos, responsables, mecanismos de control de su 
cumplimiento? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 
CRITERIO H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 

INDICADOR H.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

20. ¿La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para 

la introducción del estudiante a la investigación? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR H.2. SISTEMA DE INVESTIGACIÒN 

21. ¿Tiene la carrera un sistema de investigación implementado con 

presupuesto, convocatorias, mecanismos de seguimiento? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
Observaciones: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Nombre del entrevistador: ______________________________________________ 
 
Fecha de   la entrevista: ________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

INSTRUMENTO DE  VALIDACIÓN 
Autoevaluación de Carrera 

 
 

ENTREVISTA-GUÍA  
  A LA  SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
Sr. / Sra. / Srta. 

 

Entrevista dir igida a la Secretaria de  la Carrera de Físico 

Matemát icas,  Modal idad Semipresencial de la Facultad de 

Fi losof ía,  Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaqui l.  

 

Con la f inal idad de continuar con el proceso de mejoramiento 

de la cal idad de la educación y la formación de los profesionales,  

se l leva a cabo el proceso de Autoevaluación de carrera.  

 

Agradecemos su colaboración y nos permit imos indicar le que 

la presente entrevista es totalmente conf idencial  y sus  resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

necesario que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad.  
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CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 

INDICADOR A.0. DENOMINACIÓN 
1. ¿El título profesional que otorga la carrera es similar a los que se 

otorga a nivel nacional? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

2. ¿El título profesional que otorga la carrera mantiene 
correspondencia con las denominaciones internacionales? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR A.1. MISIÓN Y VISIÓN 
3. ¿Se evidencia la difusión de la Misión y Visión de la carrera? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR A.2. PERFIL CONSULTADO 
4. ¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a partir de las 

necesidades de la planificación nacional o regional? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

5. ¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido al considerar 
las necesidades del sector productivo y empleadores? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

6. ¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido al considerar 
la opinión de los graduados? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
INDICADOR A.4.1. SISTEMA IMPLEMENTADO  

7. ¿La carrera cuenta con un responsable del monitoreo del sistema de 
información académica? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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8. ¿La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, con formatos 
digitales para captura de la información? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR A.5. EVALUACIÓN POR PARES 
9. ¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de las 

materias por parte de pares? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
 
CRITERIO B. CURRÍCULO 
 

INDICADOR B.1. PLAN CURRICULAR 
10. ¿Considera que la malla curricular de la carrera contempla los 

logros del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

INDICADOR B.2. SÍLABOS 
11. ¿La malla curricular tiene sílabos  completos (contenidos, logros del 

aprendizaje, bibliografía básica y complementaria)? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR B.3. CURRÍCULO EQUILIBRADO 
12. ¿El número de créditos del currículo se aparta de los estándares 

comúnmente aceptados? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
 

INDICADOR E.1. ADMISIÓN 
13. ¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos 

y aptitudes previo al ingreso de la misma? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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INDICADOR E.2. TRANSFERENCIA 
 

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

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

 
 
INDICADOR E.4. REGISTRO 

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

17. ¿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? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
INDICADOR E.5. DESERCIÓN 

18. ¿La carrera evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que el 
estudiante haya aprobado el 35% de los créditos? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
INDICADOR E.7. RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 

19. ¿Existe y se aplica un procedimiento para la resolución de reclamos 
de los estudiantes? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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CRITERIO F.  RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
INDICADOR F.1.A. APLICACIÓN DE CCBB DE LA CARRERA 

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

 
CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 
INDICADOR G.1. ESCALAFÓN DOCENTE  

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

INDICADOR G.6. RECLAMOS DE ESTUDIANTES 
22. ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 

procesamiento o resolución de las quejas de los estudiantes? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

23. ¿La resolución de las quejas de los estudiantes se determina en 

plazos adecuados? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

INDICADOR G.7. SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
24. ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 

procesamiento de las encuestas realizadas a los estudiantes, sobre 

los docentes? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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INDICADOR G.8. SATISFACCIÓN DOCENTE      

25. ¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y 
procesamiento de las encuestas de los docentes sobre los servicios 
de administración? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
Observaciones: _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Nombre del entrevistador: ________________________________________________ 
 
Fecha de   la entrevista: __________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

  
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 

PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Autoevaluación de Carrera 
 

 ENCUESTA – CUESTIONARIO 
  A LOS DOCENTES 

 
 
Sr. / Sra. / Srta. 
 

Encuesta d i r ig ida a los  Docentes de  la  Carrera  de Fís ico Matemát icas,   

Modal idad Semipresenc ia l  de la  Facul tad de Fi losof ía ,  Let ras y Cienc ias de la  

Educac ión de la  Univers idad de Guayaqui l .  

 

 Con la  f ina l idad de cont inuar con e l  proceso de mejoramiento de la  

ca l idad de la  educac ión y la  fo rmación de los  profes ionales,  se l leva  a cabo e l  

proceso de Autoevaluac ión de carrera .  

 

Agradecemos su co laborac ión y nos permi t imos ind icar le  que la  

presente encuesta es to ta lmente conf idenc ia l   y  anónima,  cuyos resul tados se 

darán a conocer  ún icamente en fo rma tabulada  e impersonal .  Es  necesar io  que  

sus respuestas sean fundamentadas en la  verdad .  

 
Para evaluar  la  carrera  dígnese marcar  una X en e l  cas i l lero de su 

preferenc ia,  u t i l ice  la  s igu iente escala:  

 

 
 

0   =    NO CONOCE 

1   =    0 % -  25%  =   M   =   TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2   =   26% -  50%  =   R   =    PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

3   =   51% -  75%  =   B   =    PARCIALMENTE DE ACUERDO 

4   =   76% - 100% =  MB =    TOTALMENTE DE ACUERDO 

NO CONOCE 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
PARCIALMENTE 

EN DESACUERDO 
PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

0 1 2 3 4 
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CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES. 
 
INDICADOR A.1. MISIÓN Y VISIÓN 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
educación superior. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

1 ¿Se evidencia la difusión de la Misión y Visión de la 
carrera? 

     

 
INDICADOR A.3. PERFIL PUBLICADO 
El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los estudiantes 
deben alcanzar al término de sus estudios. 
El perfil de egreso debe estar publicado y ser consistente  con la misión institucional,  la 
misión y visión del programa o carrera, las necesidades del entorno y los avances 
científico-técnicos de la profesión. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

2 ¿Se evidencia la publicación del perfil de egreso de la 
carrera? 

     

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

 
Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

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

     

 
 
 
CRITERIO B. CURRÍCULO 
 
INDICADOR B.1. PLAN CURRICULAR 
El plan curricular relaciona las materias del currículo a ser desarrolladas durante la 
formación profesional. El plan curricular debe garantizar que al término de sus estudios 
el estudiante posea los resultados del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso. La 
malla curricular que es una herramienta Currículo que permite observar de forma gráfica 
todas las materias constantes en el currículo de una carrera debe indicar, el tipo de 
materia: obligatoria, optativa, práctica, la secuencia de la materia, pre-requisito co-
requisito, el número de créditos que concede cada materia. 
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Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

4 ¿La malla curricular de la carrera contempla los 
logros del aprendizaje estipulados en el perfil de 
egreso? 

     

 
INDICADOR B.2. SÍLABOS 
Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la materia que especifica 
claramente, además de los contenidos,  los logros del aprendizaje a ser desarrollados y 
los mecanismos utilizados para evaluarlos. 
En el sílabo debe constar además la bibliografía de base y la bibliografía 
complementaria. Debe existir constancia de que éstas han sido objeto de revisiones 
anuales. 
Es necesario recalcar que son los logros del aprendizaje alcanzados los que permiten 
realizar la convalidación entre materias, o prácticas especializadas. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

5 ¿La malla curricular tiene sílabos  completos 
(contenidos, logros del aprendizaje, bibliografía 
básica y complementaria)? 

     

 

 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
INDICADOR C.5.1. OFICINAS TIEMPO COMPLETO 
Evalúa las oficinas o estaciones de trabajo atribuidos individualmente  a los profesores a 
tiempo completo. Deben estar equipadas con al menos un escritorio, silla, computador, 
teléfono, acceso a red de datos, acceso a una impresora, espacio suficiente para atender 
a los estudiantes. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

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

     

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

     

 
 
INDICADOR C.5.2. SALA TIEMPOS PARCIALES 
La carrera debe contar con al menos una sala de permanencia para los profesores a 
tiempo parcial, o por horas-clase, con un número adecuado de computadores con 
acceso a internet. La carrera deberá crear una encuesta de satisfacción a cargo del 
coordinador de la carrera, que incluya una pregunta respecto a la satisfacción de 
infraestructura que sirve para el desempeño docente a tiempos parciales. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

8 ¿Los profesores a tiempo parcial o por horas-clase de 
la carrera poseen una sala común con un número 
adecuado de computadoras y acceso a internet? 
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INDICADOR C.5.3.  ACCESO A SALAS DE CONSULTA 
La carrera debe contar con salas pequeñas donde los docentes pueden atender a los 
estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros. La 
carrera deberá crear una encuesta de satisfacción, a cargo del coordinador de la carrera, 
que incluya una pregunta respecto a la satisfacción de condiciones de los espacios 
físicos que sirve para consulta con los profesores de tiempo parcial. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

9 ¿Se evidencia la existencia de salas pequeñas de 
consulta  (deberes, trabajos, trabajos de titulación) 
para los estudiantes? 

     

 
 
CRITERIO D.  CUERPO DOCENTE 
 
INDICADOR D.2.1.4. ESPECIFICIDAD TIEMPO COMPLETO 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TC con el área de 
enseñanza teórica y práctica.  Este indicador se aplica para el grupo de materias 
profesionalizantes del currículo. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

10 ¿El grado académico que posee  es en el área del 
conocimiento en la que enseña? 

     

 
INDICADOR D.2.2.3 ESPECIFICIDAD MEDIO TIEMPO 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes medio tiempo con 
el área de enseñanza teórica y práctica. Este indicador se aplica para el grupo de 
materias profesionalizantes del currículo. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

11 ¿El grado académico que posee  es en el área del 
conocimiento en la que enseña? 

     

 
INDICADOR D.2.3.4. ESPECIFICIDAD TIEMPO PARCIAL  
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TP con el área de 
enseñanza teórica y práctica. Este indicador se aplica para el grupo de materias 
profesionalizantes del currículo. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

12 ¿El grado académico que posee  es en el área del 
conocimiento en la que enseña? 

     

 
INDICADOR D.3. GRADO DE SATISFACCIÓN DOCENTE 
Evalúa el grado de satisfacción de los docentes. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

13 ¿Respecto de las actividades que  desarrolla usted  
en la carrera, las considera satisfactorias? 

     

 
 
 
 
 
 



 

266 
 

INDICADOR D.4.1. PUBLICACIONES 
Evalúa la producción bibliográfica de los docentes de la carrera, en la (las) área (s) del 
conocimiento de la carrera. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

14 ¿Ha realizado usted producción bibliográfica en la 
(las) área (s) del conocimiento del programa? 

     

 
INDICADOR D.4.5. ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA 
Actualización científica mediante eventos (seminarios, talleres, cursos  y otros) en la área 
de especialización del docente.  Los eventos deberán ser de por lo menos 30 horas de 
duración. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

15 ¿Los  docentes asisten a eventos de actualización 
científica en el área de especialización? 

     

 

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

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

16 ¿Los estudiantes de la carrera cuentan  con un  tutor 
para su seguimiento y desarrollo de sus estudios? 

     

 

 
CRITERIO F.  RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
INDICADOR F.1.B.1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
El estudiante cursante del último año o en proceso de graduación debe estar en 
capacidad de identificar y diagnosticar las causas del problema, analizarlo, traducirlos y 
sin ambigüedades en una propuesta operativa para su resolución que toma 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. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

 
17 

¿La carrera tiene especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la capacidad del estudiante de identificar y 
diagnosticar las causas de un problema, analizarlo y 
proponer soluciones? 
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INDICADOR F.1.B.2. FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  
El estudiante del último año o aquel en proceso de graduación debe estar en capacidad 
de evaluar la factibilidad de las distintas alternativas o soluciones propuestas 
considerando las restricciones establecidas con el fin de  determinar objetivamente el 
valor relativo de las alternativas factibles o de las soluciones propuestas  de acuerdo a 
los criterios de evaluación  comunicar de forma documentada estas propuestas. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

18 ¿La carrera tiene especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la factibilidad de evaluar las distintas 
alternativas o soluciones propuestas? 

     

 
 
INDICADOR F.1.C.1. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 
Evalúa la capacidad del estudiante para identificar un problema a través de la aplicación 
de un conjunto de principios que pueden conducir a plantearse interrogantes, y de 
situaciones derivadas de la práctica que inducen a investigar un problema. Mide la 
habilidad del estudiante para plantear científicamente el problema y expresar cuales son 
las variables de mayor relevancia a ser analizadas. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

19 ¿La carrera tiene especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la capacidad del estudiante para plantear 
científicamente el problema y expresar cuales son las 
variables de mayor relevancia a ser analizadas? 

     

 
 
INDICADOR F.1.C.2. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
Evalúa la habilidad para verificar los valores de las variables consideradas para la 
resolución del problema y cómo se relacionan unas con otras  y poner en práctica los 
medios para lograr la transformación deseada. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

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

     

 
 
INDICADOR F.1.D. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS 
Evalúa la capacidad y destreza del estudiante para aplicar las habilidades, técnicas y 
herramientas de su área de conocimiento para la resolución de problemas relacionados.  
Comprende un amplio rango de herramientas, instrumentos, equipos y aparatos 
especializados que los estudiantes  deben estar en capacidad de utilizar, así como,  
identificar las  técnicas necesarias para la aplicación en la resolución de problemas de su 
profesión incluyendo software computacional, y la utilización de recursos que figuran en 
bibliotecas especializadas y en buscadores de literatura especializada. 
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Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

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

     

 
 
INDICADOR F.2.E.1. COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN 
La evaluación del indicador de Cooperación contempla la capacidad de los estudiantes 
para trabajar conjuntamente con otros para un mismo fin o trabajo en equipo mediante el 
intercambio de  información para  conocimiento a los otros miembros del equipo, para 
facilitar el desarrollo del  trabajo. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

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

     

 
 
INDICADOR F.2.E.2. ESTRATEGIA Y OPERACIÓN 
Evalúa la capacidad del estudiante para establecer líneas estratégicas desde el punto de 
vista de su campo profesional para la consecución de los objetivos y metas del proyecto 
o trabajo que realiza como parte de un equipo multidisciplinario y la ejecución de las 
tareas relacionadas a la estrategia.  Este componente evalúa así mismo la capacidad del 
estudiante para resolver conflictos, es decir, cuando se manifiestan tendencias 
contradictorias en el equipo, capaces de generar problemas, enfrentamientos y 
discusiones que no permitan el desarrollo adecuado del proyecto o trabajo del equipo. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

23 ¿La carrera tiene especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la capacidad de resolver conflictos y 
discusiones que no permitan el desarrollo adecuado 
del proyecto o trabajo del equipo? 

     

 
 
INDICADOR F.2.F.1. ÉTICA PROFESIONAL                                    
Evalúa la actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la profesión. 
Evalúa la aceptación de la consecuencia de sus actos en sus relaciones profesionales 
con el estado, con personas, con objetos o productos, en situaciones de dilemas éticos 
en el campo de la profesión. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

24 ¿La carrera tiene especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la actitud del estudiante frente a dilemas 
éticos en el campo de la profesión? 
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INDICADOR  F.2.F.2. CONOCIMIENTO DE CÓDIGOS PROFESIONALES                                         
Evalúa el conocimiento que tiene el estudiante de los códigos profesionales, que lo 
obligan legal y moralmente a aplicar sus conocimientos de forma que beneficien a sus 
clientes y a la sociedad en general, sin causar ningún perjuicio.  
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

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

     

   
 
 
INDICADOR F.2.G.1. COMUNICACIÓN ESCRITA 
Evalúa la efectividad de la comunicación escrita del estudiante realizada a través de  
informes, documentos de trabajo, etc. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

26 ¿La carrera tiene especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la capacidad del estudiante para transmitir 
información a través de la comunicación escrita? 

     

 
 
 
INDICADOR F.2.G.2. COMUNICACIÓN ORAL 
Evalúa la efectividad de la comunicación oral del estudiante realizada a través de 
ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

27 ¿La carrera tiene especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la capacidad del estudiante para transmitir 
información a través de la comunicación oral? 

     

 
 
 
INDICADOR F.2.G.3. COMUNICACIÓN DIGITAL 
Evalúa la efectividad de la comunicación a través de medios digitales utilizando las 
tecnologías de la información. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

28 ¿La carrera tiene especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar la capacidad del estudiante para transmitir 
información a través de medios digitales? 
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INDICADOR F.2.I. COMPROMISO DE APRENDIZAJE CONTINUO 
Permite evaluar el conocimiento, las habilidades y aptitudes que debe desarrollar el 
estudiante para transformarse en un profesional con el compromiso del aprendizaje a lo 
largo de la vida. Evalúa la capacidad para identificar y reconocer las oportunidades de 
aprendizaje necesarias para el desarrollo y mejoramiento continuo en el campo de 
conocimiento relacionado a su profesión y para establecer y seguir sus propias 
estrategias a nivel general para continuar aprendiendo a lo largo de su vida. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

29 ¿La carrera tiene especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar el conocimiento, las habilidades y 
aptitudes que debe desarrollar el estudiante para 
transformarse en un profesional con el compromiso 
del aprendizaje a lo largo de la vida? 

     

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

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

30 ¿La carrera tiene especificado en cada materia 
relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel 
que debe ser alcanzado y la manera de medir y 
evidenciar el conocimiento e interés desarrollado por 
el estudiante con respecto a la realidad actual a nivel 
local, nacional o internacional vinculados a la carrera 
y a la profesión? 

     

 

 
CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL                      
INDICADOR G.5.1. BECAS DE POSTGRADO 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes de la carrera para la realización de estudios 
de postgrado. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

31 ¿Se ha otorgado  licencia con sueldo  a docentes 
para realizar estudios de postgrado en alguna área 
de conocimiento de la carrera, en los últimos tres 
años? 

     

 
INDICADOR G.5.2. SEMINARIOS 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes para la participación en seminarios 
especializados. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

32 ¿Se ha otorgado a docentes  financiamiento 
institucional total para participar en seminarios 
internacionales en áreas de conocimiento de la 
carrera, en los últimos tres años? 
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INDICADOR G.5.3. SABÁTICO 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes para realizar un año o semestre sabático. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

33 ¿Se ha otorgado años o semestres sabáticos a 
docentes? 

     

 
 
 
CRITERIO H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 
INDICADOR H.3. INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO COMPLETO 
La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que 
tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los 
grupos de investigación. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

34 ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados? 

     

35 ¿Los profesores de tiempo completo participan 
activamente en los grupos de investigación? 

     

 
INDICADOR H.4. INVESTIGACIÓN DOCENTE MEDIO TIEMPO  
La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que 
tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los 
grupos de investigación. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

36 ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados? 

     

37 ¿Los profesores de medio tiempo  participan 
activamente en los grupos de investigación? 

     

 
INDICADOR H.5. INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO PARCIAL          
La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que 
tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los 
grupos de investigación. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

38 ¿La carrera  cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados? 

     

39 ¿Los profesores de tiempo parcial  participan 
activamente en los grupos de investigación? 

     

 

 
 
CRITERIO I. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
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INDICADOR I.1. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS DOCENTES 
Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido actividades de vinculación,  
prestación de servicios, consultoría, en el marco de convenios o contratos de la IES con 
organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la carrera en los últimos tres 
años. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

40 
 

¿Ha  tenido actividades de vinculación,  prestación de 
servicios, consultoría, en el marco de convenios o 
contratos de la IES con organizaciones de la 
colectividad, en el área |profesional de la carrera en 
los últimos tres años? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Nombre del investigador: _______________________________________________ 
 
Fecha de aplicación de la encuesta: ______________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
 Autoevaluación de Carrera 

 
 ENCUESTA – CUESTIONARIO 

 A ESTUDIANTES. 
 
Sr. / Sra. / Srta. 
 

Encuesta d i r ig ida  a los  estudiantes  de la  Carrera de Fís ico 

Matemát icas,   Modal idad Semipresenc ia l  de la  Facul tad de Fi losof ía ,  Letras y  

Cienc ias de la  Educac ión de la  Univers idad  de Guayaqui l .  

 

 Con la  f ina l idad de cont inuar con e l  proceso de mejoramiento de la  

ca l idad de la  educac ión y la  fo rmación de los  profes ionales,  se l leva  a cabo e l  

proceso de Autoevaluac ión de Car rera.  

 

Agradecemos su co laborac ión y nos permi t imos ind icar le  que la  

presente encuesta es to ta lmente conf idenc ia l   y  anónima,  cuyos resul tados se 

darán a  conocer  ún icamente en fo rma tabulada  e impersonal .  Es  necesar io  que  

sus respuestas sean fundamentadas en la  verdad.  

 
Para evaluar  la  carrera  dígnese marcar  una X en e l  cas i l lero de su 

preferenc ia,  u t i l ice  la  s igu iente escala:  

 

0   =    NO CONOCE 

1   =    0 % -  25%  =   M   =   TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2   =   26% -  50%  =   R   =    PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

3   =   51% -  75%  =   B   =    PARCIALMENTE DE ACUERDO 

4   =   76% - 100% =  MB =    TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

NO CONOCE 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
PARCIALMENTE 

EN DESACUERDO 
PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

0 1 2 3 4 
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CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR A.1. MISIÓN Y VISIÓN 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser 
asequibles a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes 
con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya 
que es en el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto 
común (la carrera) que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de 
educación superior. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

1 ¿Conoce  la    Misión  de la carrera?       

2 ¿Conoce  la   Visión de  la  carrera?      

 
 
INDICADOR A.3. PERFIL PUBLICADO 
El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los estudiantes 
deben alcanzar al término de sus estudios. 
El perfil de egreso debe estar publicado y ser consistente  con la misión institucional,  la 
misión y visión del programa o carrera, las necesidades del entorno y los avances 
científico-técnicos de la profesión. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

3 ¿Conoce  el perfil de egreso de la carrera?      

 
INDICADOR A.4.2.  RESULTADOS CONOCIDOS 
Los resultados de las evaluaciones de cumplimiento del perfil de egreso  son conocidos 
por los estudiantes  de la carrera. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

4  ¿Conoce los  resultados de las evaluaciones  de 
cumplimiento del perfil de egreso de la carrera? 

     

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

     

 
 

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

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

6 ¿La malla curricular de la carrera contempla los 
logros del aprendizaje estipulados en el perfil de 
egreso? 
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INDICADOR B.2. SÍLABOS 
Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la materia que especifica 
claramente, además de los contenidos,  los logros del aprendizaje a ser desarrollados y 
los mecanismos utilizados para evaluarlos. 
En el sílabo debe constar además la bibliografía de base y la bibliografía 
complementaria. Debe existir constancia de que estas han sido objeto de revisiones 
anuales. 
Es necesario recalcar que son los logros del aprendizaje alcanzados los que permiten 
realizar la convalidación entre materias, o prácticas especializadas. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

7 
 

¿Conoce los sílabos  (contenidos, logros del 
aprendizaje, bibliografía básica y complementaria) de 
la malla curricular de su carrera? 

     

 
 
 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
INDICADOR C.1.1.  TÍTULOS 
Verifica el número de títulos especializados impresos distintos con los que cuenta la 
biblioteca para la carrera, comparado con los estudiantes de la carrera. Se contabilizará 
solamente los libros (no las tesis, tesinas, trabajos de titulación, notas de curso) y 
revistas especializadas (cada revista es un ítem) en las áreas del conocimiento 
involucradas en la formación profesional de la carrera.  Los puntajes se adjudicarán por 
comparación (benchmarking). 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

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

     

 
INDICADOR C.1.2.  BIBLIOTECAS VIRTUALES 
Verifica la existencia de  bibliotecas virtuales especializadas  en el área de conocimiento 
de la carrera  a las que está suscrita la institución.  Se considerará sólo las bibliotecas 
virtuales en el área de conocimiento de la carrera. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

9 ¿Existen   bibliotecas virtuales correspondientes a su 
área del conocimiento? 

     

 
 
INDICADOR  C.1.3. TEXTOS ACTUALIZADOS 
Para cada una de las asignaturas del pensum, la biblioteca deberá tener al menos un 
ejemplar de cada texto de referencia por cada diez estudiantes.  El título deberá haber 
sido publicado los últimos cinco años, salvo caso debidamente justificados. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

10 ¿Cada  asignatura de la carrera  posee al menos un 
ejemplar del texto de referencia por cada diez 
estudiantes? 
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INDICADOR C.2.1. LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA 
ADECUADOS 
Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de las 
carreras que se imparten en la institución. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

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

     

12 ¿Los laboratorios de la carrera están equipados 
adecuadamente? 

     

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

     

 
INDICADOR C.2.2. RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS 
Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos y 
renovados adecuadamente. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

14 ¿Se evidencia el mantenimiento y renovación 
constante de los laboratorios de la carrera? 

     

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

     

 
 
INDICADOR C.2.3.  INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS 
Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas de 
laboratorio y/o instalaciones de prácticas. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

16 ¿Los laboratorios de la carrera poseen insumos, 
materiales e instalaciones suficientes y disponibles? 

     

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

     

 

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

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

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

     

 
INDICADOR C.3.2.  ACCESO A RED INALÁMBRICA   
Suficiencia de los nodos de acceso de la red inalámbrica que cubra el área física donde 
se ejecuta la carrera. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

19 ¿Los nodos de acceso a la red inalámbrica que cubre 
el área física de la carrera son suficientes? 
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INDICADOR C.4.1.  CALIDAD 
Mide, según los criterios abajo indicados, el equipamiento de las aulas. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

20 ¿Las  aulas de la carrera  tienen facilidades para el 
acceso, están bien iluminadas, ventiladas y con 
pupitres cómodos? 

     

21 ¿El número de aulas de la carrera es suficiente para 
el número de estudiantes? 

 
 

    

 

INDICADOR C.4.2. NÚMERO DE METROS CUADRADOS POR PUPITRE 
Tiene por objeto evidenciar el hacinamiento o la suficiencia de espacio para el trabajo en 
clases de los estudiantes. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

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

     

 

INDICADOR C.5.3.  ACCESO A SALAS DE CONSULTA 
La carrera debe contar con salas pequeñas donde los docentes pueden atender a los 
estudiantes para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros. La 
carrera deberá crear una encuesta de satisfacción, a cargo del coordinador de la carrera, 
que incluya una pregunta respecto a la satisfacción de condiciones de los espacios 
físicos que sirve para consulta con los profesores de tiempo parcial. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

23 ¿Las condiciones de los espacios físicos para 
consultas (deberes, trabajos, trabajos de titulación) a 
los profesores son satisfactorias?  

     

24 ¿Se evidencia la existencia de salas pequeñas de 
consulta  (deberes, trabajos, trabajos de titulación) 
para los estudiantes? 

     

 
 

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

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

25 ¿Los estudiantes de la carrera cuentan  con un  tutor 
para el  seguimiento y desarrollo de sus estudios? 
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INDICADOR E.4. REGISTRO 
La carrera debe contar con un sistema que permita documentar  la progresión curricular 
de cada estudiante, de manera que se pueda asegurar que todos los graduados han 
cumplido con todos los requisitos establecidos por la carrera. 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

26 ¿La carrera posee un sistema de  registro que 
permite documentar el avance curricular  de cada 
estudiante?  

     

27 ¿El sistema de registro  permite documentar el 
avance de cada estudiante esta sistematizado e 
informatizado y permite el acceso a través de la red? 

     

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

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

28 ¿Los reclamos de los estudiantes son tramitados y 
atendidos adecuadamente? 

     

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

     

 
INDICADOR E.8. ACCIÓN AFIRMATIVA 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a 
eliminar toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, 
orientación sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 
tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso 
como durante el desarrollo de la carrera. 
La IES y los responsables de la gestión de la carrera practican políticas de acción 
afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y 
funcionarios.             
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

30 ¿Conoce  la existencia de  políticas de acción 
afirmativa explícitas y practicadas por la  carrera? 

     

 

 
CRITERIO F.  RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
INDICADOR F.1.B.1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
El estudiante cursante del último año o en proceso de graduación debe estar en 
capacidad de identificar y diagnosticar las causas del problema, analizarlo, traducirlos y 
sin ambigüedades en una propuesta operativa para su resolución al tomar 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. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

31 ¿Usted    identifica y diagnostica las causas de un 
problema, para después analizarlo y proponer 
soluciones? 
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INDICADOR F.1.B.2. FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  
El estudiante del último año o aquel en proceso de graduación debe estar en capacidad 
de evaluar la factibilidad de las distintas alternativas o soluciones propuestas 
considerando las restricciones establecidas con el fin de  determinar objetivamente el 
valor relativo de las alternativas factibles o de las soluciones propuestas  de acuerdo a 
los criterios de evaluación  comunicar de forma documentada estas propuestas. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

32 ¿Evalúa usted las distintas alternativas o soluciones 
propuestas a un problema? 

     

 
INDICADOR F.1.C.1. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 
Evalúa la capacidad del estudiante para identificar un problema a través de la aplicación 
de un conjunto de principios que pueden conducir a plantearse interrogantes, y de 
situaciones derivadas de la práctica que inducen a investigar un problema. Mide la 
habilidad del estudiante para plantear científicamente el problema y expresar cuales son 
las variables de mayor relevancia a ser analizadas. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

33 ¿Plantea usted científicamente un problema y 
expresa cuales son las variables de mayor relevancia 
a ser analizadas? 

     

 
INDICADOR F.1.C.2. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
Evalúa la habilidad para verificar los valores de las variables consideradas para la 
resolución del problema y cómo se relacionan unas con otras  y poner en práctica los 
medios para lograr la transformación deseada. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

34 ¿Verifica usted las variables para la solución de un 
problema y pone en práctica los medios para lograr la 
transformación deseada? 

     

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

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

35 ¿Ha aplicado usted habilidades, técnicas y 
herramientas de su área de conocimiento para la 
resolución de problemas relacionados? 

     

 
INDICADOR F.2.E.2. ESTRATEGIA Y OPERACIÓN 
Evalúa la capacidad del estudiante para establecer líneas estratégicas desde el punto de 
vista de su campo profesional para la consecución de los objetivos y metas del proyecto 
o trabajo que realiza como parte de un equipo multidisciplinario y la ejecución de las 
tareas relacionadas a la estrategia.  Este componente evalúa así mismo la capacidad del 
estudiante para resolver conflictos, es decir, cuando se manifiestan tendencias 
contradictorias en el equipo, capaces de generar problemas, enfrentamientos y 
discusiones que no permitan el desarrollo adecuado del proyecto o trabajo del equipo. 
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Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

36 ¿Cuándo se manifiestan tendencias contradictorias 
(discusiones) en los equipos de trabajo, el estudiante 
es capaz de resolverlos y permitir así el desarrollo 
adecuado del proyecto o trabajo en equipo? 

     

 
INDICADOR  F.2.F.2. CONOCIMIENTO DE CÓDIGOS PROFESIONALES                                         
Evalúa el conocimiento que tiene el estudiante de los códigos profesionales, que lo 
obligan legal y moralmente a aplicar sus conocimientos de forma que beneficien a sus 
clientes y a la sociedad en general, sin causar ningún perjuicio.  
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

37 ¿Usted posee  conocimientos  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? 

     

  
INDICADOR F.2.G.1. COMUNICACIÓN ESCRITA 
Evalúa la efectividad de la comunicación escrita del estudiante realizada a través de  
informes, documentos de trabajo,… 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

38 ¿Usted posee habilidad para comunicarse de manera 
escrita a través de informes, documentos de 
trabajo,…? 

     

 
INDICADOR F.2.G.2. COMUNICACIÓN ORAL 
Evalúa la efectividad de la comunicación oral del estudiante realizada a través de 
ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

39 ¿Usted posee  habilidad para    comunicarse a través 
de exposiciones, ponencias, reuniones de trabajo,…? 

     

 
INDICADOR F.2.G.3. COMUNICACIÓN DIGITAL 
Evalúa la efectividad de la comunicación a través de medios digitales al  utilizar las 
tecnologías de la información. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

40 ¿Usted posee habilidad  para comunicarse al utilizar  
medios digitales y   tecnologías nuevas? 

     

 
 
INDICADOR F.2.I. COMPROMISO DE APRENDIZAJE CONTINUO 
Permite evaluar el conocimiento, las habilidades y aptitudes que debe desarrollar el 
estudiante para transformarse en un profesional con el compromiso del aprendizaje a lo 
largo de la vida. Evalúa la capacidad para identificar y reconocer las oportunidades de 
aprendizaje necesarias para el desarrollo y mejoramiento continuo en el campo de 
conocimiento relacionado a su profesión y para establecer y seguir sus propias 
estrategias a nivel general para aprender a lo largo de su vida. 
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Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

41 ¿Un profesional debe mantener el  compromiso de 
continuar su aprendizaje en el campo de 
conocimiento de su área  a lo largo de su  vida? 

     

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

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

42 ¿Usted se interesa y se mantiene informado con la 
realidad actual a nivel  local, nacional o internacional 
vinculados a la carrera y a la profesión? 

     

 

 
CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 
 
INDICADOR G.6. RECLAMOS DE ESTUDIANTES 
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento o resolución 
de los reclamos de los estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en 
plazos adecuados. 
 

Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

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

     

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

     

 
INDICADOR G.7. SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las 
encuestas estudiantiles sobre los docentes y de las encuestas realizadas a los docentes. 

 
Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

45 ¿Se realizan encuestas a los estudiantes sobre el 
desempeño de los docentes? 

     

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

     

 
 
 
CRITERIO I. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
INDICADOR  I.2. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES  
Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera que han tenido actividades de 
prestación de servicios, consultoría, pasantías, en el marco de convenios o contratos  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. 
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Nº PREGUNTA 0 1 2 3 4 

47 ¿Ha tenido usted  actividades de prestación de 
servicios, consultoría, pasantías, en el marco de 
convenios o contratos  de la IES con organizaciones 
de la colectividad, en el área profesional de la 
carrera, por una duración de al menos 320 horas 
laborables, durante sus estudios? 

     

 
 
 
 
 
          
Observaciones: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Nombre del investigador: _______________________________________________ 
 
Fecha de aplicación de la encuesta: ______________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  
 

  Con la finalidad de continuar con el proceso de mejoramiento de la 

calidad de la educación y la formación de los profesionales, se lleva a cabo el 

proceso de Autoevaluación de Carrera. Las opiniones derivadas de la siguiente 

observación son importantes para mejorar la valoración del desarrollo 

institucional. 

 

Luego de la observación respectiva se ubicará la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración: 

 
 

 
 

0   =    NO CONOCE 

1   =    0 % -  25%  =   M   =   TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2   =   26% -  50%  =   R   =    PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

3   =   51% -  75%  =   B   =    PARCIALMENTE DE ACUERDO 

4   =   76% - 100% =  MB =    TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

 

NO CONOCE 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
PARCIALMENTE 

EN DESACUERDO 
PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

0 1 2 3 4 
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CRITERIO A. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR A.4. PERFIL PUBLICADO 

 
1 
 

El perfil de egreso de la carrera se encuentra 
publicado en la institución. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 

INDICADOR C.1.1. TÍTULOS 

 
2 
 

El número de títulos especializados impresos 
distintos con los que cuenta la biblioteca para 
la carrera son suficientes comparado con los 
estudiantes de la carrera.  

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

INDICADOR C.1.2. BIBLIOTECAS VIRTUALES 

 
3 
 

Se verifica la existencia de  bibliotecas 
virtuales especializadas  en el área de 
conocimiento de la carrera  a las que está 
suscrita la institución.   

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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INDICADOR C.1.3.  TEXTOS ACTUALIZADOS 

 
4 
 

Para cada una de las asignaturas del 
pensum, la biblioteca  cuenta  al menos con  
un ejemplar de cada texto de referencia por 
cada diez estudiantes.   

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

INDICADOR C.2.1. LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA 
ADECUADOS. 

5 
La carrera posee laboratorios suficientes para 
la enseñanza- aprendizaje. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

 
6 
 

Los laboratorios de la carrera están equipados 
adecuadamente. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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INDICADOR C.2.2. RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES 
PARA PRÁCTICAS 
 

7 
Se evidencia el mantenimiento y renovación 
constante de los laboratorios de la carrera. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

8 
Los equipos que poseen los laboratorios 
están actualizados en al menos el 60%. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

INDICADOR C.2.3. INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA 
PRÁCTICAS 
 

9 
Los laboratorios de la carrera poseen 
insumos, materiales e instalaciones 
suficientes y disponibles 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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10 
Los laboratorios de la carrera poseen 
insumos, materiales e instalaciones 
suficientes en cantidad y calidad. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
INDICADOR C.3.1.  CONECTIVIDAD 

11 
Ancho de banda en Kb disponible para la 
carrera es suficiente para el número  total de 
estudiantes de la carrera. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

 
INDICADOR C.3.2.  ACCESO A RED INALÁMBRICA 

12 
Los nodos de acceso a la red inalámbrica que 
cubre el área física de la carrera son 
suficientes. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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INDICADOR C.4.1.  CALIDAD 

13 
El número de aulas de las carreras es 
suficiente. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

14 
Las aulas de la carrera  tienen facilidades 
para el acceso, están bien iluminadas, 
ventiladas y con pupitres cómodos. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
INDICADOR C.4.2. NÚMERO DE METROS CUADRADOS POR PUPITRE 

15 
Los pupitres de las aulas de la  carrera son 
suficientes. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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16 
Los pupitres de las aulas de la  carrera tienen 
una dimensión entre 1,5  y  2 metros. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

INDICADOR C.5.1. OFICINAS TIEMPO COMPLETO 

17 

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

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

18 
Los profesores a tiempo completo de la 
carrera disponen, cada uno, de espacio 
suficiente para atender a los estudiantes. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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INDICADOR C.5.2. SALA TIEMPOS PARCIALES 
 

19 

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

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

INDICADOR C.5.3. ACCESO A SALAS DE CONSULTA 

20 
Se evidencia la existencia de salas pequeñas 
de consulta  para atención  a los estudiantes 
sobre deberes, trabajos de titulación, etc.  

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Observaciones Generales: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Nombre del investigador: _________________________________________________ 
 
Fecha de la observación: _________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 FICHA DOCUMENTAL Nº_____  
 
INDICADOR: ____________________________________________________________ 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

 
Autor: ……………………………………………………………………………………… 
Título: ……………………………………………………………………………………… 
Fecha: ……………… Lugar: …………………………Número de páginas: ………… 
 
II. LOCALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: 

 
 Centro de documentación: ..................................................................................... 
 Archivo: .................................................  Código: .................................................. 
 
II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO: 

………………………………………………………………………………………………   
................................................................................................................................. 
…….......................................................................................................................... 
 
 IV. VALORACIÓN: 
 
¿El documento contiene la información requerida por el indicador? 
 

a) En términos de pertinencia 

 
b) En términos de calidad 

 
Fecha: ……………………………... Elaborado por: ……………………………………………. 

 

NO APLICA 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

0 1 2 3 4 

NO APLICA 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

0 1 2 3 4 
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PROPUESTA 
 

 DISEÑO  DE UN PLAN DE MEJORAS 
 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN 

 

La inst itución de educación superior que persiga mejorar 

su autorregulación necesariamente debe autoevaluarse, al 

revisar continua y sistemáticamente sus tareas, su 

organización y funcionamiento, así como sus objetivos, 

polít icas y estrategias relacionadas al cumplimiento de las 

funciones universitarias. Deberá establecer un eficiente 

sistema de información y conectar los resultados a la 

planif icación del desarrol lo institucional, para dar lugar a 

procesos sostenidos de mejoramiento.  

 

La autoevaluación es uno de los instrumentos por medio 

del cual se concreta el conocimiento de la situación en tiempo 

real de la carrera, y es en ese contexto que se elaboran los 

planes de mejoramiento, al ser necesario que se integren 

variantes con conceptos de calidad como la ef iciencia y la 

ef icacia. 

 

Autoevaluar la Carrera de Físico Matemáticas, 

modalidad Semipresencial , de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil es 

un trabajo cuya acción ha permitido   conocer  la situación real 

de la carrera,  y determinar  sus fortalezas y debil idades.    

Para de esta manera elaborar  un plan de mejoramiento que 

permite orientar las acciones requeridas para eliminar las 
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debil idades determinadas y sus causas, sin alterar las 

fortalezas conseguidas.   

 

Para af ianzar el proceso de formación de profesionales 

de enseñanza a nivel medio en el sistema educativo del país, 

es  necesario elevar la cal idad de la gestión en los ámbitos de 

la docencia, la infraestructura educativa, de vinculación con la 

colect ividad, de procesos de enseñanza acorde a las nuevas 

tecnologías y descubrimientos científ icos, con nuevos 

paradigmas cuya f inalidad es acrecen tar el saber para  

contribuir al desarrollo del país.  

 

El plan de mejoramiento es un medio conceptual y una 

guía para actuar según lo que se requiere, con el f in de 

mejorar el estado actual del sistema.  

 

El mejoramiento de la carrera debe adjudicarse como un 

proyecto a corto, mediano y largo plazo, y debe también 

planif icarse de esa manera. El plan consiste en la descripción 

de una secuencia de pasos orientados a eliminar, en lo 

posible, las debil idades  de la carrera.  

 

El marco de referencia o l ínea base en que se 

fundamenta el plan de mejoramiento, priorizará el tratamiento 

de las debil idades o necesidades señaladas por la evaluación, 

y las causas o condiciones que las propician. Para que este 

plan sea ef icaz y efectivo, no só lo se debe evidenciar que la 

situación deseada se alcanza, sino también eliminar las 

debil idades y sus causas.  
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Los planes de mejoramiento se exigen a la carrera por 

disposiciones legales y constitucionales para mejorar los 

procesos de  enseñanza en el marco del análisis de la 

autoevaluación por medio de planes de mejo ras que en forma 

sistémica eleven  la calidad, respondan  a la expectat ivas de 

los educandos, respondan con ef iciencia a los requerimientos  

de la colectividad y sean partícipes en el desarrol lo socio 

económico del país.  

 
 
 
 
2. DIAGNÓSTICO 
 
 

El diagnóstico elaborado en el presente trabajo contiene 

los elementos que acreditan su validez, es real, por ser 

participativo, es técnico por las herramientas util izadas y es 

práct ico porque es factible de su aplicación por medio de los 

gestores de mejoramiento.  

 

A partir del análisis de los resultados de la investigación 

se plantea a continuación las posibles causas de las 

debil idades identif icadas en la autoevaluación para cada uno 

de los criterios: 
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CRITERIO 
Nº 

INDICADORES 

PESO 

IDEAL 

% 

PESO 

REAL 

% 

RESULTADO 

A 7 11,40 9,02 A 

B 3 11,50 10,63 A 

C 13 12,70 5,74 D 

D 20 22,00 19,51 A 

E 8 5,70 5,21 A 

F 15 18,50 18,41 A 

G 12 6,40 4,52 B 

H 5 6,30 2,98 C 

I 2 5,50 2,75 C 

TOTAL 85 100,00 78,77  

Cuadro Nº 1: Resumen de resultados por Criterios  

 

Los resultados de la investigación de campo revelan lo 

siguiente:  

 

Los  criterios: A (Objet ivos Educacionales), B 

(Currículo), D (Cuerpo Docente), E (Gestión Académica 

estudianti l), F (Resultados del Aprendizaje)  se ubican en el 

rango alfabético A que implica Fortaleza, es decir  Objetivo 

Logrado. 

 

El criterio G (Ambiente Insti tucional) se ubica en el 

rango alfabético B que signif ica debil idad pero con Logro 

Signif icat ivo, es decir que para alcanzar plenamente el 

objetivo se puede aprovechar el potencial con que se cuenta.  

 

Los criterios: H (Investigación Formativa),  e 

I(Vinculación con la Colect ividad)  se ubican en el rango 
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alfabético C que representa Debil idad, es decir  Logros 

Parciales debido a resultados aislados. 

 

El criterio C (Infraestructura y Equipamiento) se 

encuentra en el rango alfabético D que implica Debil idad, es 

decir Ningún Logro Signif icat ivo.  

 

 

RESULTADOS 
Nº 

Indicadores 
% 

A 52 61 

B 9 11 

C 13 15 

D 11 13 

Total 85 100 

Cuadro Nº2:  Resumen de resultados por Indicadores  

 

 

Los resultados de la investigación de campo demuestran 

que 52 indicadores se encuentran en el rango alfabético A  

(Fortaleza), lo que representa un peso del 61%; 9 indicadores 

pertenecen al rango alfabético B (Debil idad) con un peso de 

11%; 13 indicadores poseen un rango alfabético C (Debilidad) 

con un peso del 15% y  11 indicadores están en el rango 

alfabético D (Debil idad), que implica un peso del 13%.  

 

De manera general, la Carrera posee Fortalezas en 52 

indicadores y Debil idades en 35 indicadores.  
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El análisis e interpretación de los resultados señaló las 

debil idades de la carrera Físico Matemáticas, modalidad 

Semipresencial,  ahora corresponde  determinar las causas 

que provocaron dichas debil idades:  

 

 

CAUSAS: 

 

CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 La gestión administrativa en la Carrera, no está articulada 

a la búsqueda de la excelencia académica de la misma.  

 

 

CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 Deficientes polít icas de apoyo institucional al bienestar 

docente y estudiantil.  

 

 

CRITERIO H. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 No existe  Departamento de Investigación Formativa    que 

guíe y fomente la investigación docente y estudianti l de la 

Carrera.  

 

 

CRITERIO I. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD   

 Las polít icas de vinculación con la colect ividad no se 

aplican en la Carrera.  
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3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 
3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

La excelencia de una organización viene marcada por su 

capacidad de crecer en la mejora continua de todos y cada 

uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La mejora 

se produce cuando dicha organización aprende de sí misma, y 

de otras, es decir, cuando planif ica su futuro al tener  en 

cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de 

fortalezas y debil idades que la determinan.  

 

La planif icación de su estrategia es el principal modo de 

conseguir un salto cualitat ivo en el servicio que presta a la 

sociedad. Para el lo es necesario realizar un diagnóstico de la 

situación en la que se encuentra. Una vez realizado es 

relat ivamente sencil lo determinar la estrategia que debe 

seguirse para que el destinatario de los servicios perciba, de 

forma signif icat iva, la mejora implantada. Apoyarse en las 

fortalezas para superar las debil idades es, sin duda la mejor 

opción de cambio.  

 

López Mojarro,  Miguel en su publicación a la Calidad de 

la Educación (1999)1, manif iesta: “El plan de mejora es la 

f inalidad por la que elaboramos y ejecutamos la evaluación. 

Es su justif icación”.  
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 El plan de mejoramiento es   el   programa   de   mejoras 

de una   institución   de   educación   superior,   normalmente 

recogido  por  escrito.  Contiene  las  acciones  para 

desarrol larlo,  así  como  las  formas  de  evaluar  el progreso. 

Normalmente  contempla  la  necesidad  de  una  unidad  con 

personal  para  l levarlo  a  la  práctica,  así  como  los 

recursos  específ icos  para  ello.  

 

 López Mojarro M. (1999)2  def ine al plan de mejora 

como: “el resultado lógico y deontológico de una evaluación 

d iagnóstica” (p . 56). 

 

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

(SINAES)3:  

 

El plan de mejoramiento tiene como base los 

resultados de la evaluación realizada.  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 uno futuro de 

mejor calidad, conservando las fortalezas. (p.2) 

 

  

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA)4:  
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El plan de mejoras se constituye en un objetivo 

del proceso de mejora continua, y por  tanto, en 

una de las principales fases a desarrollar dentro 

del mismo. La elaboración de dicho plan 

requiere el respaldo y la implicación de todos 

los responsables universitarios que, de una u 

otra forma, tengan relación con la unidad.  

 

El plan de mejoras integra la decisión 

estratégica sobre cuáles son los cambios que 

deben incorporarse a los diferentes procesos de 

la organización, para que sean traducidos en un 

mejor servicio percibido. Dicho plan, además de 

servir de base para la detección de mejoras, 

debe permitir el control y seguimiento de las 

diferentes acciones a desarrollar, así como la 

incorporación de acciones correctoras ante 

posibles contingencias no previstas.  

 

  

 El   Plan   de   Mejoras   es   un   proyecto   que   se 

concretará   en   el   corto,   mediano   y   largo  plazo.  Para 

ello  se parte  del  análisis  de  cada  uno  de  los  nueve 

criterios,  subcriterios  y   los  ochenta  y  cinco     indicadores 

que contiene  el  proceso  de  acreditación.  El  Plan  de 

Mejoras   es   un   documento   que   se   inicia   con   la 

autoevaluación de   la   carrera,   y   luego  establece   una 

secuencia   de   pasos   orientados   a   mejorar 

constantemente   la   cal idad académica  de  la  carrera.  
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El plan de mejoras permite:  

  

 Identif icar las causas que provocan las debil idades 

detectadas.  

 

 Identif icar las acciones de mejora a aplicar.  

 

 Establecer prioridades en las l íneas de actuación.  

 

 Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un 

futuro y de un sistema de seguimiento y control de las 

mismas.  

 

 Negociar la estrategia a seguir.  

 

 Incrementar la ef icacia y ef iciencia de la gestión.  

 

 Motivar a la comunidad universitaria a mejorar  el nivel 

de calidad.  

 

 

 Para la  elaboración del plan de mejoramiento  será 

necesario establecer los objet ivos que se proponen alcanzar y 

diseñar la planif icación de las tareas para conseguirlos.  
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 Los pasos que se deben seguir para elaborar un plan de 

mejoras son los recomendados por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y  Acreditación (ANECA) de España, 

y que han sido adaptados a nuestra realidad.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Una vez establecidas la prioridad de las acciones de 

mejora se construye el plan de mejoras al incorporar los 

elementos que permiten hacer un seguimiento, para garantizar 

su ef iciencia y ef icacia.  

 El éxito del plan de mejoras se ref lejará claramente en la 

percepción positiva de los destinatarios f inales.  

 

IDENTIFICAR EL ÁREA DE MEJORA 

FORMULAR EL OBJETIVO 

 

REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN 

 

DETECTAR LAS PRINCIPALES 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

SELECCIONAR LAS ACCIONES DE 

MEJORA 

LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO 
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 De manera específ ica el plan de mejoras debe ser 

desarrol lado de la siguiente manera:  

 Establecer  las metas de efectividad.  

 Calendarizar el Plan (programación de las acciones a 

realizar)  

 Definir los instrumentos de evaluación que se util izarán 

durante el año y su frecuencia de aplicación. Dosif icar la 

frecuencia y cantidad de evaluaciones para permit ir un 

adecuado análisis de los resultados, la definición de 

estrategias pedagógicas y el t iempo necesario para 

implementarlas  

 Definir   metas, acciones de mejoramiento o instalación 

de estrategias, recursos, acciones de desarrollo para 

acercar y comprometer a todos los involucrados.  

 Determinar los responsables de cada acción, los t iempos 

involucrados en cada una de ellas, las eventuales 

asesorías técnicas y los recursos dispuestos para la 

implementación.  

 Cierre del p lan y propuesta de monitoreo. Debe contener 

f inalmente el Plan, una descripción y compromiso sobre 

cómo va a monitorear y evaluar el cumplimiento del 

mismo.  
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3.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
  

 La presente propuesta se fundamenta legalmente en  la 

Ley Orgánica de Educación Superior y  el Reglamento General 

a  la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

LEY  ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) .  

 

 Art. 98.- Planif icación y Ejecución de la Autoevaluación.- 

La planif icación y ejecución de la autoevaluación estará a  

cargo de cada una de las instituciones de educación  superior, 

en coordinación con el Consejo de Evaluación,  Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la  Educación Superior.  

 

 En el presupuesto que las insti tuciones del Sistema de  

Educación Superior, aprueben se hará constar una partida  

adecuada para la realización del proceso de autoevaluación.  

 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

 Los artículos que forman parte de la fundamentación 

legal de la propuesta son los siguientes:  

 

 Art. 100.- La planif icación institucional de mediano y 

largo plazos deben formularse en forma integral a  partir del 

Plan Estratégico de Desarrollo del Sistema Nacional de 

Educación Superior y de la gestión  académica. Las polí t icas y 

f i losofía institucional, el diagnóstico de su realidad y del 
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entorno serán el  punto de partida para estas planif icaciones y 

constituirán el marco referencial para la gestión  institucional.  

 

 Art. 101.- La planif icación a corto, mediano y largo 

plazos serán previsiones en el t iempo; deben tener la  

f lexibi l idad necesaria para reaccionar con agil idad frente a los 

cambios y adecuarse a los requerimientos de cada insti tución 

para que sus productos se caractericen por su calidad, 

pertinencia y efectividad. Con sujeción a la planif icación 

inst itucional, las inst ituciones de educación superior  

formularán y ejecutarán planes operativos anuales con miras a 

dar continuidad y avanzar en el  desarrollo inst itucional.  

 

 Art. 102.- Los dist intos tipos de planif icación que deben 

realizar las insti tuciones de educación superior  estarán 

sujetos a permanentes y sistemáticos procesos de 

seguimiento, evaluación y control, que  permitan 

realimentarlos, para reforzar o realizar las adecuaciones 

necesarias, no sólo al f inal de un  proceso sino también 

durante el mismo.  

 

 Art. 103.- Las instituciones de educación superior 

evidenciarán a la sociedad sus planif icaciones  estratégicas 

para el mediano y largo plazos, por los medios que juzguen 

conveniente. Los organismos reguladores del Sistema de 

Educación Superior comprobarán la congruencia entre lo 

propuesto y lo ejecutado. 

 

 Art. 105.- Las planif icaciones curriculares de las carreras 

deben partir de una investigación  de la realidad nacional, así 

como de las mega tendencias en el área, para concretarlas en 
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la estructura curricular, con la observancia de: cal idad, 

pertinencia y relevancia; defensa del medio ambiente e 

impulso al desarrollo  sustentable; multi l ingüismo, con visión 

internacional; equil ibrio entre transmisión, producción y  

aplicación del conocimiento; interculturalidad y diversidad; 

visión actualizada y proyección internacional,  y vinculación y 

humanización tecnológica, básicamente. Dichas 

planif icaciones serán remitidas al  CONESUP. 

 

 Art. 106.- La planif icación de los períodos académicos se 

realizará sobre la base de: los principios  insti tucionales, la 

estructura curricular de la carrera, los recursos, las 

características de la población estudiantil y los prerrequisitos 

académicos y administrativos.  
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3.3. FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA. 
 
 

 Al emplear un sistema de evaluación que t iene las 

características de profesionalidad , con la f inalidad de alcanzar 

el desarrol lo académico con pertinencia a la misión de la 

unidad inst itucional , para de esta manera lograr credibil idad 

de su gestión en el ámbito social y cultural  del medio, la 

obtención de resultados tangibles a satisfacción de la 

colect ividad y de la comunidad,  se logra  desarrol lar fortalezas 

y responder a los impactos negativos en el quehacer de la 

gestión.  

 

 El resultado del diagnóstico debe gestionar la 

consolidación de la propuesta educativa, con sus 

características y cualidades que registra la visión de la 

carrera, de la manera enunciada calif ica la cal idad con los 

atributos de pert inencia a la gestión educativa.  

 

 Generalmente los procesos educativos presentan 

complejidades, ello se debe a la diversidad de act ividad es y 

misiones que desarrol la, en el sistema educativo están 

inmersos la gestión educativa, la ciencia y la técnica aplicada, 

la investigación científ ica, la estructuración de los syl labus 

con pert inencia a la misión de la inst i tución, la infraestructura 

y la logíst ica, el cuerpo docente y los estudiantes y es esta 

diversidad su complej idad.  

 

 Es indudable que la autoevaluación hace conocer los 

problemas institucionales, al mismo tiempo, es la apertura a 

formular propuestas de solución con una planeación re alista y 
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pertinente hasta comprobar la conquista de la excelencia, es 

búsqueda, es estrategia, es metodología y logro cumplido.  

 

 El plan de mejoras es un proceso que forma parte del 

sistema educativo, será relevante para quienes están 

inmersos en éste ámbito; la educación ante todo es un 

hermoso quehacer en estos tiempos en los  que se  posibil ita 

y profundiza la cal idad y la excelencia, así lo manif iestan tanto 

W. Edwards Deming, Joseph M. Juran y Philip Crosby; quienes 

con  sus definiciones han brindado  un aporte y una iniciativa 

al incluir a la cal idad en las organizaciones , logran que en la 

actualidad se  l legue a los sistemas educativos.  

 

 Es incuestionable  que los planes de mejoramiento 

contribuyen a elevar la calidad de la enseñanza, es el 

fortalecimiento de los saberes y es el resultado de procesos 

de evaluación y planeación de la carrera ya que integra 

elementos básicos para la toma de decisiones.  

 

 Un plan de mejoramiento es el instrumento que planif ica 

y organiza el proceso de mejoramiento centrado en los 

aprendizajes, en él se establecen metas y acciones a 

desarrol lar ya que en forma deductiva se expresa que el 

mejoramiento más que un enfoque o concep to es una 

estrategia, y como tal constituye una serie de programas 

generales de acción y despliegue de recursos para lograr 

objetivos completos, pues el proceso debe ser progresivo al 

buscar la consolidación de las acciones, y valorar las 

recomendaciones generales para aplicar en forma técnica y 

ef iciente el proceso de mejoramiento continuo de la 

inst itución.  
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 Un plan de mejoras es una respuesta al entorno para 

cumplir con la misión inst itucional y plantea soluciones a las 

debil idades y a los impactos negativos que soporta la carrera 

de pre-grado, para de esta manera responder a los 

requerimientos de calidad que plantea la colectividad a través 

de la definición de mecanismos aplicables y que responden a 

la realidad del medio. El plan de mejoras es un meca nismo 

para identif icar r iesgos que afectan a la institución y trabaja 

en las soluciones de cada realidad. 
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4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 
4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar un plan de mejoras, que identif ique las 

estrategias  orientadas a la ejecución de  acciones para 

superar las debil idades encontradas en la investigación 

diagnóstica y lograr la calidad académica de la Carrera Físico 

Matemáticas, modalidad Semipresencial.  

 

4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Contribuir al mejoramiento de la cal idad educativa y de 

los procesos académicos de la Carrera Físico 

Matemáticas, modalidad Semipresencial , de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

 Promover la aplicación del plan de  mejoras en la Carrera 

Físico Matemáticas,  modalidad Semipresencial , de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil.  

 

 Aportar con la evaluación y acreditación de la Carrera 

Físico Matemáticas,  modalidad Semipresencial.  

 

 Identif icar las fortalezas y debil idades  que posee  la 

Carrera. 

 

 Proponer los correctivos pertinentes  a las debilidades 

encontradas con la f inalidad de mejorar la calidad de la 

Carrera.  
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 Planif icar con las autoridades de la Carrera un 

seguimiento de manera periódica de los logros obtenidos.  

 
 
 
 
5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

  
5.1. FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
 
 Esta propuesta es factible desde el  punto de vista 

f inanciero, ya que se enmarca en lo dispuesto  en la Ley, y por 

lo tanto, su presupuesto estará cubierto por el  presupuesto de 

la Universidad de Guayaquil.  

 
 
5.2. FACTIBILIDAD LEGAL 
 

 En el Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil,  

Título III:  Funciones y Procesos Universitarios; Capítulo I:  

Función Académica;  Sección I, Parágrafo II : Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad: 

 

 Art. 47.- Unidades Internas de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad.- Todas las Facultades de la 

Universidad de Guayaquil deben contar, como parte de su 

estructura permanente, con una unidad interna de evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad para la ejecución 

de los programas pert inentes, en coordinación con las 

autoridades de la Facultad, la Dirección General de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad y el o 

la Vicerrector(a) Académico(a).  
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5.3. FACTIBILIDAD TÉCNICA 
  

 La propuesta técnicamente es factible, porque existen 

las herramientas  necesarias para l levarla a cabo, entre ellos 

los documentos técnicos proporcionados por  el CEAACES. 

 
 
5.4. FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
  

 El personal profesional  que intervendrá en el Plan de 

Mejoras está formado por los docentes de la carrera y  

expertos en evaluación educativa, los nuevos másteres  de 

Planif icación, Evaluación y Acredi tación de la Educación 

Superior.  

 

 

5.5. FACTIBILIDAD  POLÍTICA 
  

 Las autoridades del Ecuador  mantienen la voluntad 

polít ica de evaluación y acreditación de la Educación Superior.  

Por lo tanto la Carrera Físico Matemáticas, modalidad 

Semipresencial,  con el apoyo de sus respectivas autoridades 

busca la acreditación de la calidad académica.  

 
 
 
 



22 
 

 
6.      DESCRIPCIÓN    DE    LA     PROPUESTA 

 

PLAN DE MEJORAS 2012 

 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR ACCIONES DE 
MEJORA 

(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURSOS 

FINANCIEROS
ESTIMADOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

RESPONSABLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº COD.  
DESCRIPCIÓN/ 
LÍNEA DE BASE 

INICIO FIN 
% 

AVANCE 
EVIDENCIA 

1 A.3 
PERFIL 
PUBLICADO                                            
75,61% 

Difundir el perfil 
de egreso a los 
estudiantes a 
través de 
trípticos y  
gigantografías 
ubicadas en las 
principales 
instalaciones de 
la institución. 

01-abr 30-may $  500,00 El 90% de los 
estudiantes 
conocen el 
perfil de egreso 
de la carrera. 

Director de 
carrera. 

  

2 C.3.1 
CONECTIVI-
DAD      
54.33% 

Incrementar el 
ancho de banda 
de internet al 
servicio de los 
estudiantes. 

01-may 30-jun $  600,00 El 90% de los 
estudiantes 
que poseen 
computadoras 
portátiles 
tienen acceso 
a internet. 

Director de 
carrera.      
 
Departamento 
Financiero. 
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3 
 

 
 
C.4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD                         
71% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar un 
inventario  para 
determinar:    
 
Situación  d 
e las  aulas de la 
carrera,  estado 
de las pizarras e 
iluminación de 
los salones y  
número de 
pupitres en mal 
estado. 
 
 

 
01-abr 

 
30-jun 

 
0 

 
Inventario 
realizado en un 
100% 

 
Coordinador 
de la Carrera. 

  

 
Realizar las 
mejoras 
respectivas a los 
salones, cambiar  
pizarras en mal 
estado, colocar  
iluminación 
adecuada y   
pupitres 
cómodos. 
 

 
01-jul 

 
01-ene-
2013 

                      
$ 1.700,00 

 
En el 60% de 
los salones de 
clase se han 
realizado las 
mejoras 
respectivas. 

 
Director de 
Carrera.      
     
Coordinador 
de Carrera.      
 
Departamento 
financiero. 
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Implementar 
equipos 
audiovisuales en 
los salones de 
clases. 
 

 
01-jul 

 
01-ene-
2013 

                    
$ 1.800,00 

 
El 30% de los 
salones de 
clases cuenta 
con equipos 
audiovisuales. 

 
Director de 
Carrera.           
 
Coordinador 
de Carrera.      
 
Departamento 
financiero. 
 

  

4 C.4.2 

NÚMERO DE 
METROS 
CUADRADOS 
POR PUPITRE                                         
71% 

 
Distribuir el 
número de 
pupitres de 
acuerdo al 
número de 
metros 
cuadrados de 
cada aula. 
 

 
01-abr 

 
30-abr 

 
0 

 
El 90% de las 
aulas cuenta 
con el número 
adecuado de 
pupitres. 
 

 
Coordinador 
de Carrera. 

  

5 
D.2.2
.3. 

ESPECIFICI-
DAD MEDIO 
TIEMPO                 
75,71% 

 
Elaborar la 
nómina de 
docentes a 
medio tiempo 
con el respectivo 
título académico 
que poseen y 

 
01-abr 

 
30-jul 

 
0 

 
El 80% de los 
docentes a 
medio tiempo 
poseen títulos 
académicos en 
el área en la 
que enseñan. 

 
Secretaria de 
la Carrera. 
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determinar si 
este 
corresponde al 
área del 
conocimiento  en 
la que enseñan. 
 

6 E.8. 
ACCIÓN 
AFIRMATIVA   
60,33% 

 
Crear una 
campaña 
informativa con 
carteles  y 
folletos acerca 
de las políticas 
de acción 
afirmativa que 
deben existir en 
la carrera. 
 

 
01-abr 

 
30-ago 

                           
$   500,00 

 
El 80% de los 
estudiantes 
conocen  y  
practican las 
políticas de 
acción 
afirmativa. 

 
Director de 
Carrera.   
 
Coordinador 
de Carrera.       
 
Profesores 
designados. 

  

7 
F.1.C
.1. 

FORMULA-
CIÓN DE  
PROBLEMAS                        
75% 

 
Revisar 
integralmente la 
malla curricular y 
los sílabos de la 
carrera para 
fortalecer el área 
de  metodología 
de  investigación 

 
01-abr 

 
30-dic 

 
0 

 
El 90% de los 
estudiantes  
poseen 
habilidad para 
plantear 
científicamente 
el problema y 
expresan las 

 
Subdirector de 
la Carrera.                         
 
Docentes.   
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especialmente 
en la 
formulación de 
problemas. 

variables de 
mayor 
relevancia a 
ser analizadas. 
 

8 G.7. 

SATISFAC-
CIÓN 
ESTUDIANTIL             
62,50% 

 
Desarrollar un 
sistema de 
encuestas  
sobre los 
docentes a los 
estudiantes. 

 
01-jun 

 
30-sep 

                              
$   50,00 

 
El 90% de los 
estudiantes 
han sido 
encuestados. 

 
Subdirector de 
Carrera.                
 
Coordinador 
de Carrera.             
 
Docentes 
designados. 
 

  

9 H.1. 

LÍNEAS DE 
INVESTIGA-
CIÓN              
62,86% 

 
Crear una 
comisión de 
investigación 
formativa. 

 
01-abr 

 
30-jun 

                                          
$  50,00 

 
Comisión  de 
investigación 
formativa 
aprobada. 

 
Director de 
Carrera.      
 
Profesores 
designados. 
 

  

Desarrollar e 
implementar el 
reglamento de 
investigación 
formativa. 
 

 
01-jul 

 
30-sep 

                              
$ 50,00 

Reglamento 
aprobado. 

Director de 
Carrera.              
 
Comisión de 
investigación 
formativa. 
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10 C.1.1 
TÍTULOS                                      
50% 

 
Realizar 
convenios con 
editoriales para 
la adquisición  
de libros 
especializados 
en las áreas del 
conocimiento de 
la carrera. 
 

 
01-abr 

 
30-nov 

                           
$  500,00 

 
Convenios 
aprobados con 
al menos cinco 
editoriales. 

 
Director de 
Carrera.             
 
Subdirector de 
la Carrera.   

 
Suscribirse  a 
revistas 
especializadas 
en las áreas del 
conocimiento de 
la carrera. 
 

 
01-may 

 
30-jul 

                           
$  500,00 

 
Suscripción al 
menos   a tres 
revistas 
especializadas. 

 
Director de 
carrera.             
 
Subdirector de 
la carrera. 

  

Implementar un  
sistema de 
registro de 
títulos de 
acuerdo a las 
asignaturas de 
la carrera y 
cumplir con el 
estándar. 

 
01-abr 

 
30-sep 

                              
$   50,00 

 
Sistema 
implementado 

 
Coordinador 
de carrera.            
 
Profesores 
designados. 
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11 

 
 
 
 
 
 

C.2.1
. 

 
LABORATO-
RIOS 
Y/O 
INSTALACIO-
NES DE 
PRÁCTICA 
ADECUADOS                                              
50,23 

 
Habilitar un 
laboratorio de 
Física 

 
01-abr 

 
30-ago 

                          
$ 2.000,00 

 
Laboratorio de 
Física 
habilitado en 
un 70% 

 
Director de 
Carrera.           
 
Coordinador 
de Carrera.                    
 
Profesores de 
física 

  

 
Redactar  e 
implementar las 
guías  para el 
uso de cada 
laboratorio. 
 

 
01-may 

 
30-jun 

                              
$   50,00 

 
Guías 
aprobadas 

 
Subdirector de 
Carrera.    
 
Coordinador 
de Carrera. 

  

12 C.2.2 

RENOVACIÓN 
LABORATO-
RIOS Y/O 
INSTALACIO-
NES PARA 
PRÁCTICAS                                              
50,23% 

 
Realizar un 
inventario de los 
equipos de los 
laboratorios con 
su respectiva 
antigüedad. 

 
01-abr 

 
30-jun 

 
0 
 
 

 
Inventario 
realizado en un 
100% 

 
Coordinador 
de Carrera.                    
 
Responsable 
de los 
laboratorios. 

  

Elaborar un 
cronograma de 
renovación de 
equipos para  
los laboratorios. 

01-jul 30-ago 0 Cronograma 
aprobado 

Director de 
Carrera.         
 
Coordinador 
de Carrera. 
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13 C.2.3
. 

INSUMOS 
LABORATO-
RIOS Y/O 
INSTALACIO-
NES PARA 
PRÁCTICAS                                         
50,23% 

 
Realizar un 
inventario de 
insumos y 
materiales de los 
laboratorios. 
 
 

 
01-abr 

 
30-may 

 
0 

 
Inventario 
realizado en un 
100%. 

 
Coordinador 
de carrera.                    
 
Responsable 
de los 
laboratorios. 

  

14 D.4.5 

ACTUALIZA-
CIÓN 
CIENTÍFICA                                                    
50% 

 
Registro de 
documentos que 
demuestren 
actualización 
científica del 
cuerpo docente. 
 
 

 
01-abr 

 
30-may 

 
0 

 
Portafolio 
actualizado de 
cada docente. 

 
Secretaria de 
la carrera. 

  

15 G.5.1 
BECAS DE 
POSTGRADO       
31,50% 

 
Elaborar, 
implementar  y 
difundir  un 
reglamento para 
la asignación de 
becas para  
postgrado a los 
docentes de la 
carrera. 
 

 
01-abr 

 
30-dic 

                           
$   500,00 

 
5% mínimo de 
docentes 
beneficiados 
con becas  de 
postgrado. 

 
Director de 
carrera.             
 
Subdirector de  
carrera.                    
 
Departamento 
financiero. 

  



30 
 

16 G.8. 

SATISFAC-
CIÓN 
DOCENTE                  
50% 

 
Desarrollar un 
sistema de 
encuestas  
sobre la 
administración  a 
los docentes. 
 
 
 
 

 
01-jun 

 
30-sep 

                              
$   50,00 

 
El 90% de los 
docentes  han 
sido 
encuestados. 

 
Subdirector de 
Carrera.                
 
Coordinador 
de Carrera.             
 
Docentes 
designados. 
 

  

17 H.2. 

SISTEMA DE 
INVESTIGA-
CIÓN                                     
44,17% 

 
Implementar un 
sistema de 
investigación 
que disponga de 
la estructura 
adecuada, 
presupuestos, 
sistema de 
convocatoria 
internas para 
proyectos de 
investigación y 
mecanismos de 
seguimiento. 
 
 

 
01-jul 

 
30-sep 

                           
$  100,00 

 
Sistema de 
investigación 
implementado 
en un 85%. 

 
Director de 
Carrera.                      
 
Comisión  de 
investigación 
formativa. 
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18 H.3. 

INVESTIGA-
CIÓN 
DOCENTE 
TIEMPO 
COMPLETO       
37.50% 

 
Diseñar, 
implementar y 
difundir  un plan 
de acción para 
incentivar la 
investigación 
docente a 
tiempo 
completo. 
 
 
 

 
01-jul 

 
30-sep 

                           
$  100,00 

 
El 100% de los 
docentes 
conocen el 
plan de acción. 

 
Comisión de  
investigación 
formativa 

  

 
Hacer partícipes 
a los docentes a 
tiempo completo 
de los proyectos 
interinstituciona- 
les  con el 
objetivo de 
compartir 
experiencias y 
fomentar la 
calidad de los 
profesionales de 
la carrera. 
 

 
01-jul 

 
30-dic 

 
0 

 
El 30% de los 
docentes a 
tiempo 
completo  
participa en 
proyectos 
interinstitucio-   
nales. 

 
Director de 
Carrera.                   
 
Comisión de 
investigación 
formativa. 
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19 
 

 
H.4. 

 
INVESTIGA-
CIÓN 
DOCENTE 
MEDIO TIEMPO                
37.50% 

 
Diseñar, 
implementar y 
difundir  un plan 
de acción para 
incentivar la 
investigación 
docente medio 
tiempo. 
 
 
 

 
01-jul 

 
30-sep 

                           
$  100,00 

 
El 100% de los 
docentes 
conocen el 
plan de acción. 

 
Comisión de  
investigación 
formativa 

  

 
Hacer partícipes 
a los docentes a 
medio tiempo  
de los proyectos 
interinstituciona-
les  con el 
objetivo de 
compartir 
experiencias y 
fomentar la 
calidad de los 
profesionales de 
la carrera. 
 
 

 
01-jul 

 
30-dic 

 
0 

 
El 30% de los 
docentes a 
medio  tiempo 
se encuentra 
participando en 
proyectos 
interinstituciona
les. 

 
Director de 
Carrera.                   
 
Comisión de 
investigación 
formativa. 
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20 H.5. 

INVESTIGA-
CIÓN 
DOCENTE 
TIEMPO 
PARCIAL                   
37,50% 

 
Diseñar, 
implementar y 
difundir  un plan 
de acción para 
incentivar la 
investigación 
docente tiempo 
parcial. 
 
 
 

 
01-jul 

 
30-sep 

                           
$  100,00 

 
El 100% de los 
docentes 
conocen el 
plan de acción. 

 
Comisión de  
investigación 
formativa 

  

 
Hacer partícipes 
a los docentes a 
tiempo   parcial 
de los proyectos 
interinstituciona-
les  con el 
objetivo de 
compartir 
experiencias y 
fomentar la 
calidad de los 
profesionales de 
la carrera. 
 
 

 
01-jul 

 
30-dic 

 
0 

 
El 30% de los 
docentes a  
tiempo parcial  
participa en 
proyectos 
interinstituciona
les. 

 
Director de 
Carrera.                   
 
Comisión de 
investigación 
formativa. 
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21 
 
 

 
I.1. 

 
VINCULACIÓN 
CON LA 
COLECTIVI-
DAD DE LOS 
DOCENTES                                               
50% 

 
Crear  la 
comisión de 
vinculación con 
la colectividad. 
 
 

 
01-abr 

 
30-may 

                              
$  50,00 

 
Comisión de 
vinculación con 
la colectividad 
aprobada. 
 

 
Director de 
Carrera.                 
 
Profesores 
designados. 

  

 
Gestionar 
convenios con 
organizaciones 
de la 
colectividad en 
el área 
profesional de la 
carrera. 
 

 
01-jun 

 
30-jul 

                           
$  250,00 

 
Convenios 
firmados con al 
menos  ocho 
organizaciones 

 
Comisión de 
vinculación 
con la 
colectividad. 

  

 
Desarrollar un  
plan de acción 
para la 
incorporación de 
los docentes a 
las actividades 
de vinculación 
con la 
colectividad. 
 

 
01-jul 

 
30-dic 

                           
$  100,00 

 
El 25% de los 
docentes  
realiza 
actividades de 
vinculación con 
la colectividad. 
 

 
Comisión de 
vinculación 
con la 
colectividad. 
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22 I.2. 

VINCULACIÓN 
CON LA 
COLECTIVI-
DAD DE LOS 
ESTUDIANTES                                              
50% 

 
Crear  la 
comisión de 
vinculación con 
la colectividad. 

 
01-abr 

 
30-may 

                              
$  50,00 

 
Comisión de 
vinculación con 
la colectividad 
aprobada. 
 

 
Director de 
Carrera.                 
 
Profesores 
designados. 
 

  

 
Gestionar 
convenios con 
organizaciones 
de la 
colectividad en 
el área 
profesional de la 
carrera. 
 

 
01-jun 

 
30-jul 

                           
$  250,00 

 
Convenios 
firmados con al 
menos  diez 
organizaciones 

 
Comisión de 
vinculación 
con la 
colectividad. 

  

 
Desarrollar un  
plan de acción 
para la 
incorporación de 
los estudiantes 
del último año a 
las actividades 
de vinculación 
con la 
colectividad. 

 
01-jul 

 

01-ene-
2013 

                           
$  100,00 

 
El 100% de los 
estudiantes del 
último año de 
carrera han 
realizado 
actividades de 
vinculación con 
la colectividad. 
 

 
Comisión de 
vinculación 
con la 
colectividad. 
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23 A.4.2. 
RESULTADOS 
CONOCIDOS                                                      
0% 

 
Diseñar, 
implementar y 
difundir el 
sistema de 
monitoreo de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del 
perfil de egreso 
a los 
estudiantes. 
 

 
01-abr 

 
01-sep 

                           
$   500,00 

 
El 60% de los 
estudiantes 
conocen los 
resultados de 
las 
evaluaciones  
del perfil  de 
egreso. 

 
Subdirector de 
la Carrera.                  
 
Coordinador 
de Carrera.        
 
Profesores 
designados. 

  

24 C.1.2 
BIBLIOTECAS 
VIRTUALES                                               
12% 

 
Suscripción a 
bibliotecas 
virtuales 
especializadas  
en las áreas del 
conocimiento de 
la carrera. 
 

 
01-abr 

 
30-may 

                           
$  600,00 

 
La carrera está 
suscrita  al 
menos a 5  
bibliotecas 
virtuales. 

 
Subdirector de 
la Carrera.                  
 
Coordinador 
de Carrera. 

  

 
Difusión  y 
publicación de 
los accesos a 
las bibliotecas 
virtuales a los 
estudiantes. 

 
01-abr 

 
30-sep 

                             
$  200,00 

 
El  80% de los 
estudiantes 
conoce  y ha 
utilizado las 
bibliotecas 
virtuales. 

 
Subdirector de 
la Carrera.                  
 
Coordinador 
de Carrera. 
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25 C.1.3 

TEXTOS 
ACTUALIZA-
DOS        
12% 

 
 
Gestionar 
acuerdos con 
distribuidores de 
libros.                  
Implementar un 
programa de 
donación de 
libros. 
 
 

 
01-may 

 
01-nov 

                           
$   200,00 

 
Aumento del 
número de 
títulos a por lo 
menos cinco 
textos por 
asignatura de 
la malla 
curricular. 
 
 

 
Subdirector de 
la Carrera.                  
 
Coordinador 
de Carrera. 

  

26 C.3.2 

ACCESO A 
RED 
INALÁMBRICA            
16,67% 

 
Contratar y 
proporcionar el 
servicio de red 
inalámbrica   a la 
comunidad de la 
carrera. 
 

 
01-may 

 
30-jun 

                           
$   600,00 

 
La red 
inalámbrica 
cubre el 80% 
del área física 
de la carrera. 

 
Director de 
Carrera. 

  

27 C.5.1 

OFICINAS 
TIEMPO 
COMPLETO                               
24% 

 
Habilitar oficinas 
equipadas con 
escritorio, silla, 
computador, 
impresora, 
acceso a red de 
datos y teléfono 

 
01-abr 

 
01-ene-
2013 
 

                          
$ 2.500,00 

 
El 20%  de los 
docentes de la 
carrera  cuenta 
con oficina 
propia. 

 
Director de 
Carrera.               
 
Coordinador 
de Carrera.                
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a cada profesor  
a tiempo 
completo de la 
carrera. 
 

Departamento 
financiero. 

28 C.5.2 

SALAS 
TIEMPOS  
PARCIALES                               
24% 

 
Habilitar una 
sala común  
adecuadamente 
equipada para 
los docentes a 
tiempo parcial. 
 

 
01-abr 

 
01-ene-
2013 

                            
$ 1.800,00 

 
La sala 
tiempos 
parciales se 
encuentra 
habilitada en 
un 80% 

 
Director de 
Carrera.               
 
Coordinador 
de Carrera.                
 
Departamento 
financiero. 

  

29 C.5.3 

ACCESO A 
SALAS DE 
CONSULTA             
20% 

 
Habilitar  salas  
de consulta  
para que los 
estudiantes sean 
atendidos por 
los docentes. 

 
01-abr 

 
30-jul 

                           
$  800,00 

 
Una sala de 
consulta debe 
estar habilitada 
en un  60%. 

 
Director de 
Carrera.               
 
Coordinador 
de Carrera.                
 
Departamento 
financiero. 
 

  

30 D.4.1 
PUBLICACIO-
NES                     
25% 

 
Desarrollar, 
implementar y 
difundir un 

 
01-abr 

 
30-dic 

                           
$  300,00 

 
El  25% de los 
docentes ha 
realizado 

 
Director de 
Carrera.               
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programa de 
incentivos que 
motive a los 
docentes a 
realizar   
publicaciones 
inéditas  
especializadas 
en las áreas del 
conocimiento de 
la carrera. 
 

publicaciones 
inéditas en las 
áreas de 
especialización 
de la carrera. 

Coordinador 
de Carrera.                
 
Departamento 
financiero. 

31 G.5.2 
SEMINARIOS                    
25% 

Elaborar, 
implementar  y 
difundir  un 
reglamento para 
la asignación de  
becas para 
seminarios a los 
docentes de la 
carrera. 

 
01-abr 

 
30-dic 

                           
$  500,00 

 
5% mínimo de 
docentes 
beneficiados 
con seminarios 
especializados 
en las áreas de 
conocimiento 
de la carrera. 
 

 
Director de 
Carrera.             
 
Subdirector de 
Carrera.                    
 
Departamento 
financiero. 

  

32 G.5.3 
SABÁTICO                   
25% 

 
Elaborar, 
implementar  y 
difundir  un  
programa de 
incentivos para 

 
01-abr 

 
30-dic 

                           
$   500,00 

 
5% mínimo de 
docentes 
beneficiados 
con los 
semetres o 

 
Director de 
Carrera.             
 
Subdirector de 
Carrera.                   
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que los docentes 
tomen 
semestres o 
años sabáticos. 
 

años sabáticos. Departamento 
financiero. 

33 G.6. 
RECLAMOS DE 
ESTUDIANTES          
25% 

 
Elaborar, 
implementar y 
difundir el 
sistema de 
recolección, 
registro y 
procesamiento 
de resolución de 
reclamos de los 
estudiantes. 
 

 
01-abr 

 
30-sep 

                           
$  500,00 

 
El 60% de los 
estudiantes 
conocen y se 
han 
beneficiado del 
sistema de 
resolución de 
reclamos. 

 
Subdirector de 
Carrera.              
 
Coordinador 
de Carrera.                
 
Secretaria de 
Carrera. 

  

Cuadro Nº 3: Plan de Mejoras  

Elaborado por: El autor  
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7. CRITERIOS PARA VALIDAR LA PROPUESTA 
 

Delimitado:  Al considerar que el proceso de auto 

evaluación es actualmente una actividad necesaria e 

importante para el crecimiento inst itucional se propone el Plan  

de Mejoras para la carrera Físico Matemáticas, modalidad 

Semipresencial.   

 

Claro:  La propuesta del Plan de Mejoras  se desarrol la 

en un lenguaje claro y preciso para la compresión del lector.  

 

Evidente:  Es observable que la aplicación del Plan de 

Mejoras permit irá alcanzar la cal idad académica de acuerdo a 

los estándares pert inentes.   

 

Concreto:  La propuesta del Plan de Mejoras dará las 

pautas para mejorar las debil idades de la  carrera de Físico 

Matemáticas. 

 

Relevante:  El plan de mejoramiento  permitirá optimizar  

la cal idad del perf i l  profesional de los egresados.  

   

Original:  Es la primera vez que se realiza  en la  

Carrera  Físico Matemáticas, modalidad Semipresencial, una 

propuesta de Plan de Mejoras.  

 

Relevante: Este proceso no sólo presentará act ividades 

para el proceso de análisis inst itucional sino dejará un 

precedente palpable, que permit irá continuar con este ciclo de  

estudio permanente 
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Contextual: La propuesta del Plan de mejoras   no solo 

plantea soluciones a las debil idades y a los impactos 

negativos que soporta la carrera   sino que  permit irá optimizar 

las acciones cotidianas contribuyendo de una forma más 

ef icaz la formación académica de los estudiantes.  

 

Factible:  El Plan de Mejoras es fact ible a corto y largo 

plazo con los recursos idóneos a los requerimientos 

necesarios.  

 

Pertinencia:  El Plan de Mejoras es un aporte para la 

evaluación y acreditación de la Carrera Físico Matemáticas , 

modalidad Semipresencial.  

 

Identifica los productos esperados: El impacto social  

del Plan de Mejoras, será de satisfacción para todos los 

integrantes   pues presenta soluciones  a beneficio de la 

sociedad que se educa y tiene vinculación con esta institución.  

 

Productos esperados:  El plan de mejoras permit irá 

superar las debil idades de la carrera logrando  optimizar  la 

calidad universitaria  forjando profesionales capaces de 

ejercer su profesión de manera ética , ef icaz y ef iciente.  
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8. IMPACTO 
 
 

Se espera que con la implementación del plan de 

mejoras se incremente  la ef iciencia, efectividad y ef icacia de 

la calidad académica de la Carrera Físico Matemáticas,  

modalidad Semipresencial , de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil .  

 

Una de las ventajas en el proceso de mejoramiento  de la 

calidad de la Carrera  es que se puede identif icar  sus 

fortalezas y debil idades en todas las gestiones que la  

constituyen. Con la colaboración y el respaldo de todos 

quienes se re lacionen con la Carrera se podrá lograr con 

efectividad las acciones que se desarrollen a futuro.  

 

En definit iva con  el cumplimiento de la propuesta de l 

Plan  de  Mejoras en todos sus ámbitos, la carrera podrá 

superar sus debil idades y lograr  un avance en toda su gestión 

acorde a la  visión y misión de la misma.  
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