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RESUMEN 

 

A diferencia de los proyectos de investigación científica en los que a partir de una 

hipótesis se comprueba un problema y se realiza una propuesta  de solución. El 

presente trabajo se basa en la aplicación técnica de la Guía de Autoevaluación con Fines 

de Acreditación para las Universidades y Escuelas Politécnicas promovida y aprobada 

por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA). Al sistema que integrará 

la autoevaluación institucional, la evaluación externa y la acreditación por mandato legal 

de la Ley Orgánica de Educación Superior, deberían incorporarse de forma obligatoria 

las universidades, escuelas politécnicas y los institutos técnicos y tecnológicos (art.90). 

En la actualidad se discute en la Asamblea Nacional la nueva Ley de Educción Superior 

la que en los próximos días será aprobada y puesta en vigencia, concordante con la 

Constitución 2008, capítulo V: función   de transparencia y control social. Supone 

mayores exigencias en la generación de los procesos de mejoramiento de la calidad 

académica en la  Gestión, Docencia, Investigación y Vinculación con la comunidad, para 

la acreditación universitaria. Este trabajo de aprobación de diplomado en evaluación y 

acreditación universitaria, nos permite un ensayo en el ejercicio evaluatorio, por lo que  

lo hemos denominado Proyecto de Autoevaluación con Fines de Mejoramiento de la 

Carrera de Lenguas y Lingüística de la Universidad de Guayaquil, y se lo realiza  

siguiendo el modelo de la guía de autoevaluación del CONEA, al mismo  aplicamos la 

exigencia académica del Instituto de Post - Grado y Educación continua de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y, desarrolla los siguientes pasos: 

Páginas Preliminares. Introducción. Tema. Marco Conceptual que contiene los términos 

usuales en el proceso de evaluación. Marco Teórico idealiza la formación de los 

profesionales de acuerdo a las teorías constructivistas. Marco Contextual ubica la 

universidad en el contexto geo-temporal y social. Situación Institucional  ubica el objeto 

de estudio, con sus antecedentes históricos legales, su misión, visión, propósito y 

objetivos institucionales. Objetivo del Proyecto indica el motivo y propósito para la 

autoevaluación.  Modelo de Autoevaluación es la concepción teórica y descripción 

metodológica, referentes de calidad, objeto a evaluar, la perspectiva, los indicadores de 

calidad, datos e informantes; es decir cómo, con qué, quiénes evalúan y el informe final.  

Metodología encontramos las dimensiones, criterios, matrices de datos, elaboración de 

instrumentos; Valoración y Ponderación. Informes. Plan de Mejoramiento. Organización, 

Producto e Impacto.  Referencias Bibliográficas y  Bibliografía General. 

 

Descriptores:   Autoevaluación          Plan        de           Mejoramiento 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La importancia de este proyecto reside en la necesidad Constitucional de 

transparentar todos los procesos de la actividad pública, como lo manda el 

Capítulo Quinto: Función de Transparencia y Control Social. Art. 204 “El 

pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio 

de su derecho a la participación.” Y además la Ley de Educación Superior 

vigente a la fecha establece: Capítulo XII. Del Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, Art. 90.-  “Se establece 

el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación Superior, que funcionará 

en forma autónoma e independiente, en coordinación con el CONESUP. Al 

sistema, que integrará la Autoevaluación Institucional, La Evaluación 

Externa y la Acreditación, deberán incorporarse en forma obligatoria las 

Universidades, las Escuelas Politécnicas y los Institutos Superiores 

Técnicos y Tecnológicos del País.” 

 

El anteproyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, elaborado por  el 

SENPLADES, en el Título V, Capítulo 1, artículos 93 y subsiguientes, 

definen: Principio de Calidad; Evaluación de Calidad; Acreditación; 

Aseguramiento de la Calidad; Categorización; Planificación y Ejecución de 

la Autoevaluación; Reglamento y Código de Ética de los Evaluadores 

Externos; Evaluadores Externos, etc. 

 

De igual forma el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, 

presentada a la asamblea por el CONESUP, en el Capítulo X.- Calidad y 

pertinencia, artículos 43 y subsiguientes, contienen el tema de la Evaluación 

de la Calidad, como un proceso permanente. 

 

Por lo arriba expuesto, destacamos la importancia de nuestro trabajo de 

Autoevaluación con fines de mejoramiento de la carrera de Lenguas y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

Cabe  destacar que de acuerdo al Reglamento General del sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior “La 

autoevaluación es el riguroso y sistemático examen que una institución 

realiza… ”,  para lo cual se vale  de la guía, que el CONEA  ha diseñado, 

para su aplicación como referente obligatorio.  
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Tema 

Proyecto de Autoevaluación con fines de Mejoramiento de la carrera 

de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias De La Educación de la Universidad de Guayaquil 

 

Marco Conceptual 

Principales Conceptos del Proyecto  

 GLOSARIO  

En la Guía de Autoevaluación con fines de Acreditación para las Universidades 

y Escuelas politécnicas elaborado por el CONEA nos entrega los términos de 

uso frecuente: 

Académicos 
Todo el personal encargado directamente del proceso de enseñanza-

aprendizaje y de investigación. Incluye a profesores, investigadores, jefes 

de práctica, auxiliares de docencia e investigación. Profesor universitario, 

catedrático. 

Acción preventiva 
Acción tomada para eliminar la causa de un resultado potencial no deseado 

u otra situación potencialmente indeseable. 

Actividades de extensión 
Conjunto de acciones culturales, científicas, artísticas, educativas, técnicas 

y de asesoría que ofrece la universidad en respuesta a los requerimientos 

de la sociedad y de sus empresas o instituciones. Estas actividades  no 

están  orientadas al otorgamiento de grados y títulos. 

 Actividades extracurriculares 
Actividades que no forman parte del plan curricular de la especialidad y que 

están dirigidas a complementar la formación integral de los estudiantes. 

Acreditación 
Es la certificación que el Consejo de Evaluación y Acreditación confiere a 

una Institución, carrera, programa o unidad académica del Sistema Nacional 

de Educación Superior;   haciendo público al país, la claridad de la Misión, 

visión, objetivos de calidad  académica,  eficiencia de su gestión,  

coherencia de sus propósitos y recursos y existencia de mecanismos 

permanentes de evaluación, investigación y planeamiento que garanticen 

un desempeño sostenido de calidad de la institución acreditada. 
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      Ámbito 
Grandes áreas a evaluar en cada institución  de acuerdo con las funciones 

universitarias de Docencia, Investigación., Interacción Social y Gestión 

Administrativa,  que se desglosan en  8 Ámbitos. 

Ambiente de trabajo 
Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Estas 

condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y 

medioambientales. 

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. 

 Estos ámbitos en el contexto de la Guía de Autoevaluación Institucional 
del CONEA son: Misión y Plan Institucional, Administración y Gestión , 
Presupuesto, Recursos Financieros, Bienestar Universitario, Docencia y 
Formación de R.R.H.H., Investigación Científica y Tecnológica, 
Interacción Social e Impacto Institucional. 

 
Aseguramiento de la calidad 
Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que 

se cumplirán con los requisitos de la calidad.  

.Autoevaluación 

Es el riguroso y sistemático examen  que  una  Institución realiza, con 

amplia participación de sus integrantes a través de un análisis crítico y un 

diálogo reflexivo sobre la totalidad de las actividades institucionales o de un 

programa específico, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar 

los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y alcanzar la 

excelencia académica. 

Autonomía Responsable 
Práctica universitaria, respaldada como  un derecho en la Ley, mediante la 

cual la institución se responsabiliza por sus acciones y rinde cuentas del 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

Autoridades académicas 
Académicos elegidos o designados que tienen a su cargo la dirección y la 

administración de las unidades responsables del proceso de enseñanza-

aprendizaje y de la investigación; incluye a  decanos, vicedecanos, jefes de 

departamento,  coordinadores de especialidad,  directores de institutos o 

centros, directores de escuela y otros. 
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Autoridades de gobierno 
Académicos elegidos o designados y funcionarios responsables de la 

gestión institucional, incluye al rector,  vicerrectores, directores 

universitarios o directores académicos  y otros. 

Autorregulación 
Proceso sustentado en la autoevaluación permanente institucional orientado 

al mejoramiento continuo de la calidad. Se caracteriza por  que la propia 

institución realiza las modificaciones a sus planes y proyectos  de manera 

permanente y sin el concurso de evaluadores externos. 

Calidad 
Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes, cumplen 

con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

Calidad en educación superior  
Conjunto   de   factores   que   inciden   en   la   formación    profesional,   el 

desarrollo científico - tecnológico,  la  formación  de   valores  y  su difusión 

social y que se sustentan en el   logro   de   estándares   adecuados  a sus     

fines,  objetivos  y  metas  consignados en la Misión y el plan 

institucional de una universidad . 

Calidad Universitaria 
      Correspondencia entre el Ser, Quehacer y Deber Ser  de una universidad 

 Características de calidad 

 Marco de rasgos deseables y posibles con los  cuales cada institución, 
carrera o programa se comparará, a fin de desplegar con integridad y 
coherencia una serie de esfuerzos, gestiones, recursos y procesos hacia 
el logro de propósitos relevantes en lo disciplinario, profesional, 
institucional y social. 

 Son enunciados que constituye aspiraciones factibles de alcanzar e 
impulsar el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación 
superior, convirtiéndose en referentes fundamentales para la auto 
evaluación y la evaluación externa. 
 

Código  
Sistema de letras y números ordenados de manera lógica para identificar un 

item. 

Coherencia 

 Grado de correspondencia existente entre lo que la institución o 
programa declara en su misión y lo que efectivamente realiza. 

 Se refiere a la congruencia o concordancia entre el todo y las partes, 
entre las estructuras y los procesos, entre los propósitos y los medios. 

 Es la correspondencia entre las políticas de docencia, investigación, 
vinculación o acción social con los programas académicos, los perfiles 
profesionales y los objetivos de la institución, carrera o programa. 
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Competitividad Académica 
Proceso mediante el cual las diferentes instituciones universitarias utilizan 

sus fortalezas académicas para destacarse entre sus pares y lograr  

reconocimiento público.  

Comunidad universitaria 
Conjunto de académicos, estudiantes, administrativos y egresados que 

comparten la misión institucional y contribuyen a su logro. 

Conformidad 
      Cumplimiento de un requisito. 

Convalidación 
Dar validez  a estudios de un mismo nivel académico o equivalente, 

aprobados en otra institución o programa académica. 

Corrección (Acción) 
      Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Credibilidad 
Aaceptación  de un proceso, concepto o idea por parte de los  diferentes 

sectores académico, estatal, social, profesional, etc. 

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

como punto de partida para la emisión de juicios evaluatorios 

Cuestionario 
Instrumento destinado a captar respuestas a peguntas previamente 

elaboradas.  

Cultivo de Valores  
Preocupación  permanente por educar en principios éticos y morales y sus 

propósitos  para una mayor convivencia ética y social. 

Cultura de evaluación 
Conjunto de actitudes y conductas de los miembros de la institución que 

reflejan su disposición para participar en procesos de evaluación 

Deber Ser institucional 
Plataforma teleológica que delinea los fines, objetivos, metas y cursos de 

acción de las instituciones y que generalmente se concreta en la Misión  y 

Visión de la universidad. 

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

valores éticos que la institución asume como relevantes y fundamentales a 

impulsar en todos los procesos educativos y de gestión institucional para 

fortalecer la transparencia. 
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 Docentes (académicos-profesor universitario-catedrático) 
Persona encargada de conducir la actividad lectiva, de investigación, de 

extensión o de proyección en la universidad. 

Documento 
      Publicación que contiene información y sus medios de soporte. 

Educación en Valores 
Es la evidencia de que en el diseño y ejecución curricular, así como en 

actividades extracurriculares,  se imparte enseñanza y práctica relacionada 

con valores. 

Educación Superior 
Nivel más alto del proceso educativo conducente a la obtención  de un 

grado académico o título profesional, impartido por instituciones de 

educación superior tales como universidades e institutos  superiores 

técnicos y tecnológicos. 

Egresado 
Estudiante que culminó satisfactoriamente sus estudios de pregrado o post-

grado y completó el número de créditos y requisitos exigidos para la 

obtención de un título. 

Encuesta 
Técnica de recolección de hechos  mediante la formulación de preguntas 

cuyas respuestas son anotadas por un entrevistador en forma personal. 

Enseñanza-aprendizaje 
Proceso conducido por los docentes para producir cambios cualitativos y 

cuantitativos en los niveles de conocimientos, actitudes y destrezas a través 

de métodos de estimulación y orientación de los alumnos. 

 Estándares de calidad 

 Es el marco de referencia para la emisión de juicios evaluatorios que 
resultan de las Características. Son elementos medibles, equiparables, 
confrontables, confiables y pertinentes que se utilizan para realizar la 
evaluación de la calidad de una institución, carrera o programa. 

 Valor de referencia de un indicador. Definición cuantitativa o cualitativa 
que expresa clara y objetivamente el nivel deseable contra el que se 
contrastará un indicador determinado. 

 Valor de referencia de los indicadores y que expresan clara y 
objetivamente el nivel deseable contra el qué se contrastarán todos los 
indicadores. 

  
Estatuto 
Conjunto de normas que orientan, definen y regulan la organización y el 

funcionamiento de una institución de educación superior, en el marco legal 

aplicable. 
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Equidad 
Principio por medio del cual se otorga y exige a cada quien lo que le 

corresponde. 

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

problemática, analizarla y explicarla mediante información relevante. Como 

resultado, proporciona juicios de valor, que sustentan la consecuente toma 

de decisiones. Permite mejorar, de manera gradual, la calidad del objeto de 

estudio. Descansa en el uso de indicadores numéricos como de orden 

cualitativo. 

Evidencia objetiva 
      Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

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

la requerida. 

Función  
Serie de actividades realizadas por un grupo organizado de personas de 

una sociedad en servicio de sus miembros. 

Tipos de acciones de que es notoriamente capaz de realizar una institución 

o estructura social. 

Gestión 
       Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Gestión administrativa 
Aplicación de los métodos de planificación, administración y evaluación 

organizacional en las diversas instancias y toma de decisiones en el ámbito 

administrativo de las instituciones académicas. 

Gestión de la calidad 
Actividades coordinadas para dirigir y controlar al más alto nivel una 

organización. 

Guía de Entrevista 
Lista de puntos o temas que orientan una entrevista  de carácter personal  y 

que se concreta con una serie de preguntas lógicamente valorizadas. 

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

Homologación 
Equiparar, poner en relación de igualdad los estudios realizados en dos 

instituciones. 
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Idoneidad 
Capacidad que tiene la institución de cumplir a cabalidad con las tareas 

específicas que se desprenden de su Misión, propósitos y objetivos de sus 

programas. 

Imagen institucional 
Percepción que el público, tanto interno como externo, tiene de la institución 

Impacto Institucional  
Grado de influencia interna y externa de la institución, carrera o programa, 

valorando los cambios experimentados por  los estudiantes debido al 

proceso de formación profesional y  reflejados en los cambios que se 

realizan en su entorno social. 

Indicadores 
 

Expresión cuantitativa o cualitativa del valor de dos o más propiedades de 

un fenómeno. 

Información 
      Datos que poseen significado. 

Información confiable 
      Información  cualitativa o cuantitativa que es reproducida con exactitud. 

Información oportuna 
Información cualitativa o cuantitativa que está actualizada y puede ser 

obtenida en el momento en que se la piensa utilizar. 

Infraestructura 
Sistema de instalaciones físicas, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización 

Institución 
Ente público o privado  dotado de una organización orientada hacia el logro 

de ciertos objetivos socialmente reconocidos y autorizados. 

Instrumento 
Medio a través del cual se recoge información y opiniones de los diferentes   

informantes. 

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

permanente de una institución por cumplir de manera cabal con sus 

estatutos y sus programas de desarrollo. La integridad implica el 

reconocimiento de valores comunes y el propósito colectivamente asumido 

de ponerlos en práctica, con el fin de que la institución muestre ante la 
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comunidad una gestión responsable de sus recursos y sus proyectos, así 

como una gestión transparente en todas sus actividades. 

Investigación 
Proceso riguroso y científico de análisis e interpretación de la realidad, que 

constituye un aporte al conocimiento y a la solución de los problemas del 

entorno 

Lineamiento 
Definición que orienta la formulación de preguntas relativas a un 

determinado factor. 

Manual de la calidad 
Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una 

organización. 

Mejora continua 
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisito o 

estándares . 

Acciones orientadas a la búsqueda permanente de la excelencia de los    

servicios que brinda la institución. 

Mejora de la calidad 
Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad para 

cumplir con los requisitos o estándares de  calidad. 

Metas institucionales 
Fines a los que se dirigen las acciones de la Institución. Es la cuantificación 

de los objetivos. 

Misión universitaria 
Postulados, principios y fines generales que delinean la razón de Ser de 

una universidad. 

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

elementos considerados irrelevantes, con el propósito de concretar la 

atención en aquellos considerados esenciales. 

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

Organización 
Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones orientadas a la consecución de 

objetivos comunes. 
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Parámetros 
Marco de referencia o estándar de medida para la emisión de juicios 

evaluatorios a partir de los criterios de evaluación. 

Pares externos 
Expertos de otras instituciones de educación superior, nacionales o 

internacionales, que emiten su opinión respecto al quehacer de una 

organización, considerando informes previos. 

Perfil de egreso 
Conjunto de características, conocimientos, valores, habilidades y actitudes 

que se desea desarrollar en un estudiante para su futuro desempeño 

profesional. 

Plan de la calidad 
Documento que específica qué procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, a 

un proceso, producto o contrato específico. 

Planificación de la calidad 
Establecimiento de objetivos de calidad y  especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir esos 

objetivos. 

Plan estratégico Institucional 
Reflexión colectiva en la que se cuestionan las bases más profundas en las 

que se asienta la Visión y Misión de la Universidad como Institución y en la 

que se establecen declaraciones, objetivos y metas pensando en su futuro a 

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

lineamientos, criterios y procedimientos que permiten alcanzar las 

intenciones proyectadas 

Política de calidad 
Intenciones globales y orientación de una organización  relativas a la 

calidad tal como son expresadas formalmente por la alta dirección. 

Práctica de Valores 
Es la evidencia  de que los valores declarados, incluidos en el diseño 

curricular e impartidos a través de los procesos educativos, son practicados 

por todos lo integrantes de la comunidad. 

Principios 
Los principios son conjunto de enunciados acerca de los criterios valorativos 

aplicados a una institución de educación superior. Su contenido debe estar 

inmerso en todos o en la mayoría de los factores referenciales de la 

evaluación porqué es mandatorio que formen parte de, o constituyan 

esencia de su estructura, organización y función. 



11 

 

Principios Universitarios 
Conjunto de características únicas y notables, las cuales deben existir  en 

toda institución de educación superior. Este conjunto de características, que 

por definición constituyen criterios valorativos, debe enmarcar el proceso de 

autoevaluación; así, la medida en que estas características estén presentes 

determinará el nivel de calidad alcanzado por la institución. 

Proceso 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Producto 
      Resultado de un proceso. 

Productividad 
      Indicador que expresa la relación entre insumo y producto. 

Programa académico 
Conjunto de materias, métodos de enseñanza, apoyo didáctico, sistemas de 

evaluación, recursos e infraestructura requeridos para la formación 

profesional. 

Proyecto 
Conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de 

finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos 

específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

Registro 
Documento que presenta resultados obtenidos y que proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas. 

Rendición  Financiera de cuentas 
Es un proceso mediante el cual, las instituciones y entidades públicas y 

privadas, a través de la Contraloría General del Estado, rinden cuentas 

sobre sus ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos administrativos 

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

rendición financiera de  cuentas se realiza sobre la totalidad de sus recursos 

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

respecto de los bienes, rentas u otros subvenciones de carácter público que 

reciban. 

Rendición Social de Cuentas 
Es un proceso mediante el cual, una institución de educación superior, pone 

en conocimiento de la sociedad, en términos de transparencia todas las 

actividades que desarrolla y los servicios que ofrece, demostrando que son 

pertinentes y de calidad.  
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Las instituciones de educación superior están moral y legalmente obligadas 

a rendir cuentas, para transparentar a la sociedad  la integridad institucional 

y la calidad  de todos sus haceres en concordancia  con los propósitos y 

objetivos del Sistema de Educación Superior, las necesidades  nacionales  

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

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

instituciones  ante la opinión pública, es el  que garantiza la fe pública, a 

través del sello de calidad que es la acreditación, como lo establece el Art. 

79 de la misma Constitución. 

 Sistema 
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. Incluye   

entradas, procesos y resultados. 

 Sistema de gestión de la calidad 
Organización diseñada para dirigir la gestión institucional y controlar la  

calidad. 

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

Validación 

 Confirmación, mediante el suministro de evidencia objetiva, de que se 
han cumplido los requisitos para la utilización o aplicación específica 
prevista. 

 Verificación y reconocimiento de la capacidad de los instrumentos para 
cuantificar lo que se pretende medir. 
 

Valor 
Realidad psicológica de difícil mensuración que se encuentra en la mente 

humana y que constituye la fuente de  motivación  de toda conducta 

consciente. 

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

por consenso  un determinado significado que puede ser positivo o 

negativo. 

Variables 
Elementos, rasgos o cualidades  que caracterizan las dimensiones y 

delimitan el objeto a evaluar cuya magnitud puede variar cuando dos 

factores se encuentran relacionados. La Guía de Autoevaluación considera 

doce variables. 

Verificación  
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 
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Visión 
La visión es el deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo, el 

futuro ideal que aspiran los usuarios de la institución. “La visión es la 

más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración de 

un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de posibilidad 

más que de probabilidad, de potencial más que de límites”. 

Marco Teórico  

La autoevaluación de la Universidad de Guayaquil  en la Escuela de 

Lenguas y Lingüística, se interrelaciona con las condiciones en las que se 

desenvuelve nuestra Universidad, basados en la teoría del sistema, que 

entiende a las funciones interrelacionadas; tanto en su ámbito, dimensiones, 

criterios e indicadores. Dentro del proceso del marco educativo  y las 

tendencias educativas con las que trabaja la Universidad de Guayaquil.  

La Institución universitaria orienta su quehacer, a la formación de profesionales 

de tercer y cuarto nivel, para lo cual aplica la visión holística, constructivista, 

conductista y de complejidad.  

La orientación cultural se basa en la apropiación de nuevos conocimientos, con  

una alta dosis de principios éticos, humanísticos y profesionales; además, del 

idioma oficial común a todos los ecuatorianos, los idiomas extranjeros 

necesarios en los procesos de integración, y cooperación internacional, 

constituyen el verdadero sentido de la profesionalización de los graduados de 

la Escuela de Lenguas y Lingüística.  

Nuestro Proyecto de Evaluación Sistémica con fines de mejoramiento, se 

sustenta en la gestión de procesos de entrada y salida; porque analiza las 

necesidades de desarrollo social, científico, cultural, humanístico, de comercio, 

turismo con principios y valores éticos. 

El Proyecto, evaluará la Operatividad de la teoría constructivista, en el proceso 

de formación de los profesionales de la educación para la enseñanza de los 

idiomas extranjeros, en los aspectos principales: 

Aprendizaje centrado en el estudiante. 

Que el estudiante construya sus aprendizajes. 

El estudiante construya sus aprendizajes significativos a partir de los 

conocimientos previos. 

El estudiante realice aprendizajes en todas las áreas: idiomáticas, 

culturales, éticas, etc. 

El currículo sea flexible, responda a aprendizajes interdisciplinarios. 

Que aprenda por problemas a partir de sus necesidades. 

Que logre la competencia de los aprenderes (ser- hacer- convivir). 

Exista una evaluación continua. 
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Genere procesos permanentes de mejoramiento de la calidad académica y 

de gestión. 

Sirva como medio para la rendición social de cuentas ante la colectividad. 

Estimule procesos de cooperación académica entre instituciones similares                

de educación superior. 

La gestión administrativa. 

La docencia. 

La investigación. 

La vinculación con la colectividad. 

 

 Marco Contextual 

Mundial - Político 

En este mundo globalizado, la sociedad del conocimiento requiere que los 

profesionales tengan dominio de los idiomas extranjeros de más uso, en la 

comunicación, debido a la integración social, cultural, política, económica, 

turística, científica, deportiva, etc. Dada la complejidad del universo geopolítico 

en el que nos desenvolvemos y a los avances tecnológicos y telemáticos, de 

las formas comunicacionales del mundo actual, cada vez más cercano y unido 

a pesar de las distancias geo – espaciales. 

Regional  

Los actuales tiempos precisan, que las naciones se integren en unión de 

naciones regionales,  con vínculos comunes, como son: el desarrollo científico, 

tecnológico, cultural, económico y lingüístico; mediante el desarrollo de 

alianzas estratégicas, de apoyo y cooperación, para enfrentar las contingencias 

imprevistas, como catástrofes naturales o humanas,  como la caída de los 

modelos económicos; para lo cual se necesita del uso de formas 

comunicacionales; como es la utilización  de los idiomas comunes, que rompan 

las barreras  geo-tempo-espacial.  

País 

Nuestro país, el Ecuador, no constituye una isla dentro del contexto global, 

que a pesar de ser una nación relativamente nueva respecto a otras del mundo 

conocido, el país actual, nace con una nueva constitución que se define como 

un  estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, multilinguístico, plurinacional y laico, que 

no puede coexistir aislado del contexto global de nuestro planeta,  y por lo tanto 

requiere insertarse en la universalidad del contexto de naciones diversas; pero 
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unidas a través de la tecnología comunicacional y los vínculos idiomáticos al 

utilizar  las lenguas extranjeras de mayor uso para su integración.  

Local 

La Universidad de Guayaquil a través de su Escuela de Lenguas y Lingüística 

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

profesionales de la docencia que deben ser, de alto nivel académico y de fluido  

dominio de los diversos idiomas extranjeros más usuales, en el ámbito 

universal, sin descuidar -por cierto- la enseñanza de las lenguas oficiales y 

ancestrales amparadas en la constitución política y nacional; además de formar 

ciudadanos profesionalmente capacitados, plenamente conocedores de 

nuestra identidad, histórica, geográfica, cultural, costumbres, valores y 

tradiciones propias de nuestro maravilloso país. 

 

Realidad de la Universidad 

En la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

La Educación y concretamente en la Escuela de Lenguas y Lingüística es 

notorio, entre otros aspectos lo siguiente: 

 No se realiza un plan de trabajo que considere la identidad cultural. 

 Poca valorización de los aspectos culturales.  

 No existe plan de investigación intercultural, plurinacional y multilinguístico. 

 Carencia de trabajos interdisciplinarios con los educadores. 

 Deficiente control de las competencias lingüísticas y comunicativas. 

 Deficiente desarrollo de actitud crítica – reflexiva ante procesos de 

autoevaluación para lograr un desempeño limpio, ético y de calidad. 

 

 SITUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Antecedentes legales e históricos 

La Escuela de Lenguas y Lingüística, anexa a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Se inicio en 

1952 con la denominación de Academia de Lenguas; su creación se oficializó 

el 12 de diciembre de 1952. 

 El 5 de junio de 1960 cambia su denominación de  Academia de Lenguas a la 

de Escuela Moderna de Lenguas. 

El 24 de mayo de 1966 cambia su denominación a Escuela de Lenguas y 

Lingüísticas, que es la identificación que mantiene hasta la actualidad.  
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Misión, Visión, Propósito y Objetivos Generales 

MISIÓN 

La Escuela de Lenguas y Lingüística, es el centro superior del saber lingüístico 

que con valores morales, éticos y cívicos, forma profesionales en Ciencias de 

la Educación en la especialización de Lenguas Extranjeras, con actitud 

investigadora en el manejo solvente de los idiomas; se vincula con la sociedad, 

desarrollando un proceso de aprendizaje y capacitación contínua en la 

dialéctica de los idiomas Inglés, Francés, Italiano, Alemán, mejorando la 

calidad de vida y cultura de nuestros ciudadanos inmersos en un mundo 

globalizado y cambiante. 

VISIÓN. 

Hasta el 2015 la Escuela de Lenguas y Lingüística, será un centro de formación 

superior de desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas integrado a 

la formación ética, cultural, académica, tecnológica y científica de los 

egresados relacionadas al emprendimiento, el respeto a la persona, a la 

pluralidad, y que pueda responder a la necesidad social de interactuar con una 

segunda lengua en contexto local, nacional, regional o internacional.  

PROPÓSITOS  

 Capacitar  a los alumnos para un uso efectivo de los idiomas extranjeros 

como vehículos de comunicación  

 Conseguir que los alumnos alcancen un mayor control de su propio 

proceso de aprendizaje y sean capaces de continuar de forma 

autónoma, para que una vez finalizado sus estudios puedan aplicarlo a 

su profesión u otra carrera universitaria   

 Mediante la enseñanza de los idiomas Inglés, Italiano, francés y alemán, 

promover el acercamiento entre las diferentes culturas de estas lenguas 

con la cultura latinoamericana; así como transmitir una imagen auténtica 

de la cultura ecuatoriana.  

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Formar un (a) profesional integral, autónomo, participativo, y creativo de 

excelente nivel académico, mediante un proceso de formación integral, 

para que pueda desarrollar una visión holística de las competencias 

lingüísticas y comunicativas en las cuatro macro habilidades, frente a los 

cambios o transformaciones  en los ámbitos: económico, social, cultural, 

deportivo, turístico, de comercio etc.   
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Objetivos Específicos: 

1. Desarrollar en los (as) estudiantes, competencias lingüísticas y 

comunicativas en las cuatro macro habilidades, que les permitan 

conocer, y comprender la estructura, funcionamiento de las lenguas en 

sus niveles: fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, 

pragmático, y discursivo. Así como también como medio de 

comunicación para abordar la enseñanza y el aprendizaje de manera 

consciente y sistemática con tecnología avanzada. 

 

2. Desarrollar en los (as) estudiantes, una competencia socio-cultural 

integral básica(individuo, sociedad, cultura, literatura, historia, ecología, 

etc., propias de nuestra lengua y de las lenguas extranjeras 

 

3. Desarrollar en los (as) estudiantes competencias organizativas e 

investigativas, que les permitan indagar, reflexionar y discutir problemas 

de aprendizaje y participar activamente en proyectos educativos 

institucionales de desarrollo en lenguas extranjeras. 

 

 

4. Satisfacer la demanda de profesores de la propia Institución e 

incrementar el cuerpo docente con nuevos profesionales, 

consolidándola y potenciándola. 

5. Desarrollar actitudes críticas de autoevaluación – coevaluación 

heteroevaluación, para lograr un desempeño digno, moral, ético y de 

calidad. 

PERFIL DEL HABLANTE 

- Posee un buen conocimiento  de sí mismo, del ser humano, sus dimensiones  

y problemas  del mundo que lo rodea.  

- Posee una total claridad conceptual sobre la materia, asunto que origina el 

discurso oral. 

- Mantiene seguridad y confianza que nace del dominio de sus propias 

tendencias, actitudes y emociones. 

- Sabe promover la atención, el interés y la participación de su oyente o 

segundo interlocutor. 

- Adopta compartimientos y actitudes que conduzcan a los propósitos de la 

comunicación. 

- Posee un buen conocimiento de la lengua y entrenamiento en las prácticas       

orales  
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- De acuerdo con el sentido común distingue cual es el momento oportuno para 

tomar o dejar la palabras  

-Adapta la comunicación a las condiciones e intereses del oyente, el tipo  

discurso y entorno que los rodea. 

- Escucha para comprender la información e intencionalidad de su interlocutor, 

cuando este participa. 

-Acepta a la persona del interlocutor y respeta sus ideas y el uso de la palabra. 

PERFIL DEL OYENTE 

- La mayoría de las veces, se encuentra de hecho en la necesidad de captar el 

mensaje en el momento en que este se produce a veces no hay mas 

oportunidad. 

- Registra elementos del contenido de los mensajes, en algunas actividades 

como la conferencia; para ello utiliza el lenguaje escrito y toma nota ( en 

cuaderno, libreta, fichas). 

- Aprovecha las bondades de los recursos tecnológicos, por ejemplo la 

grabación magnetofónica, la videocámara y el computador. 

- Escucha activamente, interactúa con el hablante, colabora con el, pregunta y 

da respuestas, le aporta retroalimentación. 

- Expresa interés por su interlocutor, lo mira al rostro y  trata de decodificar los 

mensajes paralingüísticos y extralingüísticos. 

- Valora el mensaje y estimula a su interlocutor. 

- Es tolerante con su interlocutor y respeta sus ideas, su persona y el uso de la 

palabra, según la actividad. 

- Elabora o asimila la información recibida, con el fin de emitir la respuesta 

cuando esta sea requerida, cuando el momento sea oportuno. 

- Una vez finalizada una actividad oral, la evalúa, cubriendo no solo la 

participación del hablante, sino también la del oyente, de acuerdo con las 

condiciones aquí expuestas. 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

El estudiante que aspira ingresar a la escuela de Lenguas y Lingüísticas a 

partir del año 2009, deberá poseer las siguientes características: 

1. Mantener una escucha activa. 

2. Apertura de actitud mental positiva con interés a las lenguas extranjeras. 

3. Tener conocimientos básicos del idioma inglés. 
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4. Facilidad de adaptación a nuevos entornos. 

5. Dominio del idioma español: 

 

- Capacidad de iniciativa, análisis y argumentación. 

- Razonamiento verbal. 

- Capacidad de expresión oral y escrita. 

- Comunicarse de manera inteligible. 

 

6. Actitud para desarrollo académico auto dirigido e interpersonal con 

responsabilidad. 

7. Inclinación para realizar investigaciones bibliográficas y virtuales. 

8. Poseer intereses lingüísticos y comunicativos. 

9. Interactuar y trabajar en equipo. 

10. Audición y fonación adecuadas. 

11. Perseverancia en el estudio. 

12. Asumir con gran sentido de responsabilidad la decisión de formarse 

como profesional en lenguas extranjeras 

 

PERFIL DEL GRADUADO 

- El egresado de la escuela de Lenguas y Lingüísticas, es un profesional 

altamente capacitado para enseñar la didáctica de los idiomas inglés, francés, 

italiano y alemán tanto en instituciones del sector público, como del sector 

privado 

- Como profesional de lenguas extranjeras puede enseñar en los niveles de 

preprimaria, primaria, secundaria y superior con habilidad en el manejo 

solvente oral y escrito de las mismas. 

- Es un profesional con solida formación ética, cultural, académica, intelectual y 

científica, con respecto a la persona, a la pluralidad y a la diversidad, 

respondiendo así a la necesidad social de interactuar con una segunda 

lengua ya sea en un contexto local, nacional, regional o internacional. 

- Promueve difunde y aplica conocimientos de los idiomas extranjeros en los 

diferentes campos de la actividad profesional, laboral y turística en el marco 

de una concepción profesional, abierta, creadora y flexible. 

 

- Realiza asesoramiento pedagógico en su área de competencia. 

- Valora y respeta las diferencias raciales e interculturales,  para superar las 

barreras que dividen al hombre. 

- Ejerce labores de estudio e investigación en el área de las lenguas 

extranjeras. 

- Está preparado para demostrar habilidades en el campo de las innovaciones 

pedagógicas, sugerencias metodológicas y propuestas, que logren una 

orientación coherente y sostenida en la enseñanza de las lenguas extranjeras  
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UNIDADES Y OFERTA ACADÉMICAS 

 

La escuela de Lenguas y Lingüísticas de la Universidad De Guayaquil fue 

creada para satisfacer la demanda de profesionales de la educación y 

profesores de lenguas extranjeras; participa activamente en proyectos 

educativos institucionales de los idiomas de más uso, como medio de 

integración en el mundo. Para lo cual oferta las siguientes carreras. 

 

CARRERA ESPECIALIZACIÓN  DURACIÓN TÍTULO 

    

    

Profesores de 
idiomas 

Ingles Francés; 
Ingles Alemán, 
Ingles        Italiano; 
Ingles 

5 años Licenciatura 

 

Programa          Duración   Certificados 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BIBLIOTECAS 

La Facultad cuenta con una biblioteca funcional y moderna con una gama de 

textos actualizados, para la utilización y consulta de los profesionales que 

deseen y el alumnado en general; con un espacio físico moderno y funcional 

con una capacidad de 100 personas. 

 Cuenta con medios audiovisuales e informáticos necesarios para el 

desempeño de los estudiantes. Posee un laboratorio idóneo para la práctica de 

los idiomas extranjeros que aquí se imparten. 

 Organización institucional       

El capítulo decimo del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

establece en el Artículo 35 el gobierno de las Facultades Escuelas, Institutos y 

Extensiones, el cual transcribimos a continuación:  

Artículo 35: El Gobierno de las Facultades, Escuelas, Institutos y Extensiones, 

será ejercido en sus casos por: 

a) La Junta 
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b) El Consejo Directivo 

c) El Decano y Subdecano 

d) El Director y Subdirector  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

General.- Diseñar un proceso de autoevaluación en función de los 

propósitos y características institucionales, acorde con el marco 

normativo existente otorgado por el CONEA, que contribuya al 

mejoramiento del desarrollo institucional de la Escuela De Lenguas y 

Lingüística de la Universidad de Guayaquil. 

 

Específico.- Incentivar a los directivos de la institución para que asuman 

el liderazgo, promuevan la participación, dirijan la socialización y generen 

compromisos de los diferentes estamentos, en las actividades de 

autoevaluación e impulsen propuestas de cambio. 

 

Estimular la generación de procesos permanentes de autoevaluación, 

para mejoramiento de la calidad académica, la transparencia de gestión y 

desarrollo de vinculación  con la colectividad. 

 

Propósitos 

Propiciar en los directivos de la institución para que estén conscientes de 

su carácter transformador y la importancia que reviste desarrollar una 

cultura de evaluación para el mejoramiento sostenido de la calidad del 

que hacer universitario  

La autoevaluación está orientada a que las instituciones ajuste y 

transparente su proceso con pertenecía activa contribución al desarrollo 

nacional  con tal propósito el CONEA, ha desarrollado la guía de 

autoevaluación los propósitos de estas actividad, entre otros: 

    

 Generar procesos permanentes de  mejoramiento de la calidad 

académica y de gestión  

 Hacer visibles las competencias y características de las instituciones 

antes las necesidades de las demanda de la comunidad  

 Servir de estímulo para que las instituciones verifiquen permanentemente 

el cumplimiento de la Misión, Propósitos y Objetivos en el marco  de la 

Constitución y la Ley de acuerdo con sus propios estatuto.  

Del mismo modo el CONEA señala condiciones básicas para la 

autoevaluación, con el fin de que esta se pueda desarrollar con éxito:  
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 Que haya una solida motivación interna de los integrantes de la 

comunidad universitaria para participar en el proceso. 

 Que la institución asuma la responsabilidad de diseñar su propio 

proceso de autoevaluación en función de los propósitos y 

características institucionales, en el marco de la normatividad 

existente. 

 Que exista una clara definición de la intencionalidad declarada en 

la Visión, Misión, Objetivos y Políticas institucionales. 

 Que los directivos de la institución asuman el liderazgo, 

promuevan la participación, dirijan la socialización de los 

resultados y generen compromisos de los diferentes estamentos 

en las actividades de autoevaluación, apoyando financieramente e 

impulsando propuestas de cambio que resulten de este proceso. 

 Que la institución utilice los resultados de la autoevaluación para 

elaborar proyectos de mejoramiento que se articulen en la 

planificación institucional.   

 

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 

Para diseñar Guía de Autoevaluación 

La concepción teórica, como la descripción metodológica de cada uno de los 

elementos que conforman el modelo de autoevaluación está documentada, en 

la Serie de Documentos Técnicos editados por el CONEA. 

El Modelo está diseñado para orientar la autoevaluación con fines de 

acreditación a las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 

técnicos y tecnológicos que conforman el sistema de educación superior, ya 

sea en forma institucional o por programas; nosotros los mencionaremos así: 

 La autoevaluación parte de considerar a la universidad como un 

ente sistémico que se interrelacionada dinámicamente con el 

medio externo y cuyas funciones interactúan sinérgicamente 

entre sí. 

 La autoevaluación toma en consideración al elemento básico y 

obligatorio que son los referentes de calidad. 

 Los referentes anteriores orientan y facilitan la identificación 

tanto del objeto a evaluar como la perspectiva desde la cual 

evaluar. 

 El componente central en el cual confluyen las características, 

estándares, funciones, ámbitos, dimensiones y variables está 

representado por los indicadores de calidad. 
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 El modelo considera datos e información necesarios para 

autoevaluar. 

 También al responder a la pregunta de cómo evaluar, es 

necesario utilizar una serie de procedimientos para cada una de 

las fases del proceso. 

 Las técnicas más comunes que se utilizan en la recopilación de 

la información, hacen referencia a: encuestas, entrevistas, 

informes, talleres con grupos focales, la observación, etc. Todo 

esto da respuesta a la inquietud de con que evaluar. 

 Las personas que intervienen, que informan y evalúan, son 

consideradas como claves en la organización como fuera de 

ellas. 

 La elaboración de los borradores de informes tanto parciales 

como final deben ser socializados y validados por toda la 

comunidad, en ellos se verá reflejado el nivel de calidad de la 

institución, contendrá el cumplimiento de las características y 

estándares de calidad por funciones y ámbitos. También 

contienen las fortalezas y debilidades institucionales que sirven 

para un proceso de retroalimentación para conectarlo con el plan 

estratégico, planes operativos, planes de contingencia o planes 

de mejoramiento; todo lo cual nos lleva al informe final con 

fines de acreditación.  

  

La carrera de licenciatura de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas  de la 

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

Guayaquil; evalúa y pondera la calidad del trabajo universitario a través de las 

siguientes dimensiones o variables, que para el respecto mantiene el CONEA.  
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 MODELO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL PARA ACREDITACION 

ENTRADAS (insumos) 
 Sistema productivo del país. 
 Necesidades del desarrollo social y económico del 

país. 
 Necesidades de formación de RR.HH. para el país 
 El conocimiento científico-Técnico actualizado 

disponible 
 Materia prima 
 Principios y valores 
 Marco jurídico  

 

 

Gestión universitaria  
Gestión académica administrativa  
Planta física laboratorio, aulas, 
etc. 
Bibliotecas  
Presupuesto 
Comunicación 
 

Proceso

sss 
Formación de rec. humanos  
Admisión 
Planificación curricular 
Enseñanza aprendizaje  
Actores Universitarios 

Capacitación Docente 

Evaluación Curricular 

Salidas 
. Graduados (talento Humano) 
. Producción Científica y Tecnológica 
. Producción para el desarrollo social 
. Publicaciones 
. Servicios: Culturales, Asistencia Técnica, 
consultoría, etc. 
. Propiedad intelectual 
. Prestigio   

 
 

So
cied

ad
  im

p
acto 

S

o

c

i

e

d

a

d 

 
Interacción social 
Convenios 
Pasantías 
Consultorías 
Difusión Cultural 
Problemas Comunitarios 
Servicio Comunitario 
Vinculación Universidad-
Empresa 

        Investigación Cient. Y       
                     Tecnol.  
Investigación Formativa 
Investigación generativa 
Redes  
Actores universitarios 

La universidad como sistema  

Referentes  obligatorios 
1.- generales: 
características (21) 
Estándares (110) 
2.-especificos 
Visión, misión, propósito 
y objetivos de la 
institución  
 

Que evaluar  
 
Funciones (4) 
Ámbito  (8) 

A través de que evaluar  
  
Dimensiones (4) 
 
Variables (12) 

Indicadores  
(179) 
 E=42 
P=99 
S=38 

DATOS E INFORMACION  
Hechos.- documentos, 
informe, registro, 
testimonio, noticias, 
reseñas, referencias, datos 
cuantitativo etc. 
Opiniones.- criterios 
razonamiento, 
percepciones etc.  

Como evaluar? 
Procedimiento  
Aplicación (Cronograma) 
Recopilación de 
información  
Procesamiento  
Análisis 
Valoración  
Ponderación  
 

Con que evaluar? 
Técnicas  
Encuestas 
Entrevista  
Informes  
Talleres 
Observación 
Instrumento  
Guías 
Cuestionario   
Base de datos 

Quienes informan y 
evalúan? 
 
Infórmate claves  
Grupo focales  
Comunidad  
 
Universitaria 
 
Comisiones de 
evaluación interna  

Borrador de informes 

parciales y finales  

Socialización de los procesos y resultados  

Informe final de 

autoevaluación  

Evaluació

n externa  

Acreditación 

Retroalimentación 

Planes de mejoramiento 
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DELIMITACIÓN 

Funciones y ámbitos 

FUNCIONES 

La Universidad de Guayaquil,  la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación y su Escuela de Lenguas y Lingüísticas desarrollan su misión a 

través de cuatro funciones: 

Gestión administrativa: El proceso de gestión administrativa para nuestra 

actividad se aplica mediante un conjunto de características deseables cuyo 

logro permite la optimización de los recursos y la maximización  de los 

resultados contemplados en nuestra visión misión propósito y objetivos.  

Docencia: La Universidad de Guayaquil,  la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación y su Escuela de Lenguas y Lingüísticas, forma 

profesionales competentes calificados, planificadores humanistas, capaces de 

desenvolverse en los campos de la educación, turísticos, hoteleros, son 

traductores interpretes de alta competitividad, vinculados al que hacer 

productivo económico y social su formación es sistémica y sostenida mediante 

un currículo flexible y una capacitación permanente para ello contamos con una 

infraestructura funcional y con laboratorios de fonología audición y lenguaje, 

además cuenta con modernos recursos audiovisuales de tecnología moderna.   

Investigación: En el campo de la investigación, los profesionales graduados y 

estudiantes son poseedores de herramientas para la investigación con visión 

futurista y de cambio, preparados para el proceso de desarrollo de la tecnología 

y la ciencias humanistas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad local, nacional, regional e internacional; considera que las formas 

comunicacionales e idiomática son los medios de integración de los miembros 

de las colectividades.   

Vinculación con la colectividad: Los idiomas extranjeros son los medios de 

los que se sirven nuestros docentes y graduados como forma de integración 

social e internacionalización global, local, nacional mediante la utilización de 

medios tecnológicos y de aplicación científica y cultural al servicio de la 

colectividad; para el efecto cuenta con el apoyo de centros de enseñanza a 

nivel medio y primario para la realización de las practicas de la enseñanza de 

los idiomas extranjeros para los niños y jóvenes en las diversas escuelas 

fiscales. 
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a. Funciones y ámbitos de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigation 
Científica y 
tecnológica 

Interacción  Social 

Impacto institucional 

DOCENCIA 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

U 

S 

Apreciación 
Social de la 
Institución 

Formación de 
Recursos Humanos 

Presupuesto 
y recursos 
financieros 

Organización 
y dirección Bienestar 

Universitario 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

M 

Misión 

y Plan 

VINCULACIÓN CON 

 LA COLECTIVIDAD 
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METODOLOGÍA 

La investigación a realizarse se enmarcará en la modalidad de un 

proyecto factible; lo que nos permitirá adoptar postulados teóricos para 

materializarse dentro de la temática de una propuesta con una solución al 

problema y sus variables. Si la función básica del método consiste en ser un 

instrumento que nos permite lograr aquello que se desea hacer, el método 

científico constituye la herramienta ideal en nuestro trabajo, que tiene como 

punto de partida los problemas surgidos por la observación siguiendo un 

orden sistemático para finalmente contrastarlo con las leyes que sirven 

como instrumento de explicación y predicción. Herández R. Hernádez C.y 

Baptista P. ( 1991) Sostienen acerca del método deductivo: 

 
El Método Deductivo constituye una herramienta ideal para la 
realización de la investigación, porque nos permite presentar 
conceptos, principios, reglas, definiciones, operaciones, 
formulas, con las cuales se analiza, sintetiza, compara, 
generaliza y demuestra; va de lo general a lo particular. Es con la 
investigación que se va acumulando información, mediante una 
metodología adecuada, descubriendo la existencia de procesos y 
resultados de la investigación. 
 

El proyecto objeto de estudio, de acuerdo a las características y objetivos 

propuestos por el problema, están enmarcados en la modalidad cuali – 

cuantitativa. 

 

Tipo de investigación 

 

De acuerdo a los factores que influyan en esta investigación y dependiendo 

lo que nos revele la revisión de la literatura; este trabajo se iniciará como de 

tipo exploratorio, es decir, dependeremos de los antecedentes sobre el 

tema en cuestión. De revelarse que existe un antecedente con estudios 

descriptivos se han detectado o definido ciertas variables.  

Nuestra investigación en este caso puede iniciarse como Descriptiva, en la 

que podríamos adicionar variables a definir. 

 

La existencia de una o varias relaciones entre conceptos o variables de los 

antecedentes de la investigación que nos ocupa, nos definirá la situación de 

convertir nuestro trabajo de investigación como correlacional. 

 

Técnicas e instrumentos. 

Tanto la concepción teórica como la descripción metodológica de cada uno 

de los elementos que conforman el modelo de autoevaluación serán 

tomadas de la Serie de Documentos Teóricos  editados por el CONEA y en 

la guía dada al respecto para diseñar la autoevaluación. 



29 

 

La aplicación de la Matriz De Datos, Técnicas e Instrumentos por 

indicadores, Informantes, Según funciones, Ámbitos, Dimensiones y 

Variables de análisis; constituye una herramienta de trabajo indispensable 

en nuestra investigación. 

 

De la misma manera los modelos de instrumentos:  

 Entrevista: Entrevista- Guía Dirigida a planificación. 

 Encuesta: Encuesta- Cuestionario dirigida a los docentes; 

                             Guía de Observación Para Directivos de Facultades Y/O 

                             Carreras. 

 Taller: Guía del taller dirigido a estudiantes 

 

El proyecto de Autoevaluación con fines de Mejoramiento de la Carrera 

de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se regirá siguiendo un 

rígido esquema de contenidos. 

 

 DIMENSIONES Y CRITERIOS  

En la Guía de Autoevaluación con fines de Acreditación para las Universidades 

y Escuelas Politécnicas que nos entrega el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación a través del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

(CONEA), se explica en qué consisten las dimensiones y variable o criterios. 

 DIMENSIONES    CRITERIOS 

   

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 RECURSOS HUMANOS 
 

1.2 RECURSOS MATERIALES 

 

1.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

1.4 RECURSOS DE INFORMACIÓN 

1. RECURSOS     

ADECUADOS 

 

2. EDUCACION Y  

PRÁCTICA DE       

VALORES 

 

 

2.1 DECLARACIÓN  
 

2.2 EDUCACIÓN (Curricular y 
Extracurricular) 

 

2.3 PRÁCTICA  (Relevancia de la Práctica 

Institucional). 

3.1 EFICIENCIA  (Administrativa y 
Académica) 

 

3.2 EFICACIA (Adecuación de Recursos y 
Relación Costo – Beneficio) 

 

3.3 EFECTIVIDAD (Formulación de Metas, 
Explícitas, cumplimiento de Metas, Logros de 
Aprendizaje. 

3. COHERENCIA 

4. RELEVANCIA 

 

4.1 PERTINENCIA  (Interna y Externa) 
 

4.2 IMPACTO  (Interno  y Externo) 
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A continuación se explica cada dimensión y variable. 

 DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS 
La disponibilidad de recursos adecuados es una dimensión 

importante para el análisis de la calidad del hacer universitario por 

cuanto permite comprender y explicar las condiciones en las que éste 

se desarrolla. 

Al evaluar el trabajo de las universidades, es importante conocer el 

nivel de formación especializada de los recursos humanos, el tipo de 

materiales, de información y recursos financieros con los que cuenta 

para el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. 

 Variable: Recursos Humanos. 
Permite analizar la cantidad y calidad de recursos humanos con que 

cuenta la universidad para desarrollar sus funciones. 

 Variable: Recursos Materiales. 
Posibilita evaluar la infraestructura física y el equipamiento de la 

institución en relación a sus objetivos y metas. 

 Variable: Recursos Financieros. 
Implica el estudio de los recursos financieros disponibles para el 

cumplimiento de metas institucionales. 

 Variable: Recursos de Información. 
Permite verificar la existencia y uso de las fuentes de información que 

se encuentran al alcance de docentes, alumnos y administrativos. 

 DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES 
Involucra la declaración de principios y valores en el currículo y su 

práctica cotidiana por parte de los integrantes de la institución, y su 

influencia en la sociedad. 

 Variable: Declaración 
Se refiere a su inclusión en la visión, Misión, objetivos, metas y en la 

normatividad institucional que le permita impulsar los procesos 

educativos y de gestión institucional, para fortalecer su transparencia. 

 Variable: Educación 
Es la evidencia de que en el diseño y ejecución curricular, así como 

en las actividades extracurriculares, se imparte enseñanza 

relacionada con valores. 

 Variable: Práctica 
Permite verificar que los valores declarados, incluidos en el diseño 

curricular y extra curricular, impartidos a través de los procesos 
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educativos y de difusión, son practicados por todos los integrantes de 

la comunidad universitaria. 

 DIMENSIÓN: COHERENCIA 
Se expresa por el grado de correspondencia entre lo que la 

institución o programa declara en su Misión y lo que efectivamente 

realiza.  Se refiere a la congruencia entre el todo y las partes, entre 

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

decir, es la correspondencia entre las políticas de docencia, 

investigación y  vinculación social con los programas académicos, los 

perfiles profesionales y los objetivos de la institución, carrera o 

programa. 

 Variable: Eficiencia 
Se evidencia en el óptimo manejo de recursos institucionales en los 

procesos. Se trata de analizar las condiciones en las que se 

desarrolla el trabajo universitario en los ámbitos de análisis de la 

autoevaluación. El trabajo institucional se analizará atendiendo a lo 

académico y administrativo.  

 Variable: Eficacia 
Se refleja en la correspondencia entre los medios utilizados y los 

resultados obtenidos; está referida a recursos financieros. Para su 

análisis son útiles los criterios de adecuación de recursos y costo-

beneficio. 

 Variable: Efectividad 
Aprecia el grado de consecución de metas y objetivos previamente 

establecidos. Se evidencia en la congruencia que existe entre lo 

planificado y lo logrado. Para analizar el nivel de efectividad 

alcanzado en el trabajo institucional son útiles los siguientes criterios: 

formulación de metas explícitas, cumplimiento de metas y logro de 

aprendizajes. 

 DIMENSIÓN: RELEVANCIA 
Entendida como la importancia, pertinencia, trascendencia, alcance e 

impacto del trabajo institucional.  Para las universidades es 

fundamental valorar la relevancia de la Misión y plan institucional, 

administración y gestión, presupuesto y recursos financieros, 

bienestar universitario, docencia y formación de recursos humanos, 

investigación científica y tecnológica, interacción social e impacto 

institucional.  

 Variable: Pertinencia 
 Puede estimarse a lo interno y externo de la institución. Se establece 

que el trabajo institucional es pertinente si existe correspondencia 
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entre los fines que persigue la institución y los requerimientos de la 

sociedad en la cual está inmersa y si los distintos haceres de la 

institución son coherentes con sus propósitos declarados. 

 

 Variable: Impacto 
 
Permite analizar el grado de influencia interna y externa de la 

institución; a lo interno se valora los cambios que el proceso de 

enseñanza - aprendizaje produce en los alumnos; y a lo externo, 

apreciando los cambios o transformaciones que produce en su 

entorno local, regional o nacional. 

Así pues, la calidad del trabajo de las universidades ecuatorianas se 

examinará a partir de las cuatro dimensiones generales anotadas y 

sus respectivas variables. 

A la luz de estas dimensiones y variables es posible construir un 

conjunto de indicadores que permitan identificar, comprender, 

explicar y valorar las características y atributos de cada ámbito de las 

instituciones de educación superior. 

Debe entenderse que las dimensiones, variables e indicadores, son 

grados de operacionalización para desarrollar la autoevaluación y 

son importantes puesto que posibilitan establecer cuál es la 

información necesaria para analizar la calidad del trabajo 

universitario. Los indicadores por dimensiones y variables según 

funciones y ámbitos de análisis de la Guía, se presentan en el cuadro 

número 1. 

El diseño de este cuadro que se presenta en forma de matriz de 

doble entrada, nos ayuda a: 

- Ubicar y dar coherencia  a los indicadores  según las 
funciones, ámbitos, dimensiones y variables. 

- Apreciar el peso que tienen los indicadores por ámbitos, 
dimensiones y variables, 

- Apreciar el porcentaje de indicadores que se encuentran en 
cada parte del proceso sistémico: entradas, procesos y 
salidas. 

- Diseñar la  propuesta de ponderación. 
 

 

 INDICADORES 
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Cuadro 1. Número de Indicadores por Dimensiones y Variables según Funciones y Ámbitos de Análisis  

 

 

 

 

 

Cód. 

Gestión administrativa DOCENCIA 

INVESTIGACIO

N VINCUL. COLECTIVIDAD 

TOTALES 

Misión y 

Plan 

Administración 

y Gestión 

Presupuesto 

y Recursos 

Financieros 

Bienestar 

Universitario 

Docencia y 

Formación 

de 

Recursos 

Humanos 

Investigación 

Científica y 

Tecnológica 

Interacción 

Social 

Impacto 

institucional 

 

E P S E P S E P S E P S E P S E P S E P S E P S E P S T 

1. RECURSOS 

ADECUADOS 
RA                                                 22 17 1 40 

 1.1. Recursos Humanos RH                   2       4   1 1   1           4 5 0 9 

 1.2. Recursos Materiales RM       2           3     4 2   1                 10 2 0 12 

 1.3. Recursos Financieros RF             1 6 1       1     1     1           4 6 1 11 

 1.4. Recursos de 

información RI       1 1               2     1 3               4 4 0 8 

2. EDUCACION Y 

PRACTICA DE VALORES 
EV                                                  1 5 3 9 

 2.1. Declaración DE       1                   1                     1 1 0 2 

 2.2. Educación ED                           1                     0 1 0 1 

 2.3. Práctica PR                           1     1     1 1     2 0 3 3 6 

3. COHERENCIA CO                                                 12 76 19 107 

 3.1. Eficiencia EF   3   2 14   2 1     9   4 26 2 1 5   1 3     1 1 10 62 3 75 

 3.2. Eficacia EA         4 1 1             6     1               1 11 1 13 

 3.3. Efectividad EI     2 1   2     1     1   1 7     2   2         1 3 15 19 

4. RELEVANCIA RE                                                 7 1 15 23 

 4.1. Pertinencia PE 3                       1     1 1   2         1 7 1 1 9 

 4.2. Impacto IM     1     2           1     1     2           7 0 0 14 14 

T  O  T  A L  E  S    3 3 3 7 19 5 4 7 2 5 9 2 12 42 10 6 12 4 5 6 1 0 1 11 42 99 38 179 

E= Entradas (Insumos)                              P= Procesos                                      S= Salidas (Productos) 
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Características y Estándares de calidad. 

El CONEA entrega 21 características y 110 estándares con las que se evalúa. 

Constituyen referentes obligatorios de evaluación. 

¿Qué evalúo? 

Funciones (4): Gestión administrativa, Docencia, Investigación, Vinculación 

con la comunidad. 

Ámbitos (8): Misión y Plan, Administración y Gestión, Presupuesto y Recursos 

Financieros, Bienestar Universitario, Docencia y Formación de Recursos 

Humanos; Investigación Científica y Tecnológica, Interacción Social, Impacto 

Institucional.  

Perspectivas: 

Dimensiones (4): Recursos adecuados, Educación y Práctica de Valores, 

Coherencia, Relevancia. 

Criterios (12): Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos 

Financieros, Recursos de Información, Declaración, Educación, Práctica, 

Eficiencia, Eficacia, Efectividad, Pertinencia, Impacto. 

Esto nos lleva a los Indicadores: Total 180. 

I.  FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA    

ÁMBITO 1: VISIÓN Y MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 

1.1 Visión y Misión institucional definidas en su Estatuto, que refleje su 
identidad en forma clara y coherente. 

1.2  Visión y Misión institucional reconocidas por la comunidad universitaria y 
su entorno social. 

1.3 Plan  Estratégico de Desarrollo Institucional, formulado con la  
participación de los diferentes estamentos universitarios. 

1.4 Participación en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de 
los actores sociales con los cuales la Universidad tiene vinculación. 

1.5  Plan Estratégico de Desarrollo Institucional aprobado por las instancias 

correspondientes y  en ejecución. 

1.6 Existencia y cumplimiento de objetivos y metas del (PEDl). 

1.7  Existencia de guías, mecanismos de monitoreo y evaluación de las 

actividades  del PEDI. 

1.8 Resultados previstos en el PEDI. 

1.9 Existencia de mecanismos de difusión de los resultados de la evaluación 

del PEDI.  
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ÁMBITO 2: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

2.1 Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias por parte de los directivos de la Institución. 

2.2 Existencia y aplicación del orgánico funcional   para 
viabilizar la eficiencia  académica y administrativa de la 
Institución. 

2.3 Existencia y aplicación de reglamentos, procedimientos y 
modelos operativos adecuados que faciliten la gestión 
académico-administrativa. 

2.4 Existencia de regulaciones estatutarias que establezcan el 
grado de participación de los estamentos universitarios en 
los organismos de gobierno. 

2.5 Existencia de organismos colegiados en la estructura 
orgánico-funcional, de acuerdo con la ley. 

2.6 Existencia y aplicación de políticas de descentralización de 
la gestión académica y administrativa. 

2.7 Existencia y aplicación de reglamentos institucionales para 
la docencia, investigación y vinculación con la colectividad. 

2.8 Existencia y aplicación de reglamentos que estructuren el 
sistema de  remuneraciones  institucionales. 

2.9 Existencia y aplicación de reglamentos sobre aranceles 
estudiantiles. 

2.10 Verificación de la correspondencia entre la estructura 
organizacional  y las necesidades  institucionales. 

2.11 Evidencia que en el Estatuto y reglamentos institucionales 
conste que la acción universitaria está fundamentada en la 
aplicación de principios y valores. 

2.12 Evidencia de la existencia de apoyo institucional adecuado 
para el desarrollo de la cultura de evaluación. 

2.13 Existencia y  resultados de la aplicación de un sistema  de 
evaluación del desempeño de las autoridades y 
directivos institucionales. 

2.14 Existencia de un plan de capacitación continua para 
autoridades y directivos con su  estado de  ejecución y  
evaluación. 

2.15 Existencia de políticas y reglamentos para el ingreso de 
nuevo personal administrativo a la Institución. 

2.16 Verificación de los tiempos de dedicación y funciones del 
personal administrativo. 

2.17 Verificación del currículum vitae del personal administrativo 
en correspondencia a su función. 

2.18 Verificación de la correspondencia entre títulos académicos 
y las funciones que  desempeñan los directivos 
administrativos. 

2.19 Relación ponderada del número de personas que trabajan 
en la administración de la Institución con respecto a 
docentes a tiempo completo. 

2.20 Existencia y aplicación de políticas y reglamentos para el 
desarrollo y promoción del personal administrativo. 
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2.21 Existencia y aplicación de procedimientos para la 
evaluación del desempeño del personal administrativo. 

2.22 Existencia y aplicación de políticas de capacitación de 
racionalización y optimización de los recursos humanos 
administrativos. 

2.23 Existencia de objetivos y metas para mejorar la  eficiencia 
administrativa. 

2.24 Inventario y características de las edificaciones con que 
cuenta la Institución, para las distintas funciones. 

2.25 Características de las construcciones civiles para la 
docencia y la investigación. 

2.26 Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a la 
localización y características de los locales de las 
bibliotecas.  

2.27 Disponibilidad de equipamiento informático y acceso a 
redes de información con tecnología actualizada. 

2.28 Existencia y aplicación de sistemas informáticos de registro 
y control del personal administrativo. 

2.29 Grado de satisfacción del personal administrativo sobre la 
utilidad y distribución de los sistemas de información y 
comunicación.  

2.30 Existencia y utilización de redes informáticas que faciliten la 
comunicación entre las unidades académicas y de apoyo. 

2.31 Existencia y vigencia de convenios de acceso a redes 
informáticas  con los sectores público y privado. 

 

ÁMBITO 3:    PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

3.1 Evidencia presupuestaria sobre la adecuada relación entre 
los recursos financieros y el PEDI. 

3.2 Evidencia que el presupuesto general de la Institución está 
a disposición de la comunidad universitaria.  

3.3 Existencia de políticas  y planes de autogestión y 
financiamiento en el PEDI.  

3.4 Existencia en el presupuesto de la Institución de recursos 
provenientes de la autogestión. 

3.5 Evidencia en el presupuesto institucional del tratamiento 
financiero especial y favorable para los estudiantes de 
menores recursos y alto rendimiento académico. 

3.6 Existencia de procedimientos académico-administrativos 
que permitan clasificar y proteger a los estudiantes de 
menores recursos económicos, en relación con su 
rendimiento académico. 

3.7 Evidencia en el presupuesto institucional de una asignación 
no menor al 25%  para  desarrollo. 

3.8 Evidencia en el presupuesto institucional de una 
asignación, destinada a la adquisición de libros, revistas e 
información digitalizada, no menor al 5% de lo previsto para 
desarrollo. 
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3.9 Existencia de documentos oficiales que recojan las 
políticas financieras orientadas hacia el desarrollo integral 
de la Universidad. 

3.10 Existencia de una instancia institucional de seguimiento, 
control y evaluación del presupuesto. 

3.11 Existencia de procedimientos de rendición de cuentas del 
manejo presupuestario, ante las instancias institucionales 
internas y externas correspondientes, así como ante la 
opinión pública. 

3.12 Evidencia sobre los resultados de la consecución de metas 
de autogestión en los últimos tres años. 

3.13 Existencia de presupuestos y costos anuales por carrera. 
 

ÁMBITO 4: BIENESTAR UNIVERSITARIO 

4.1 Existencia y ejecución de planes de salud y prevención de 
riesgos laborales para la comunidad universitaria. 

4.2 Evidencia sobre la designación de responsables para el 
manejo de los servicios de Bienestar Universitario, de 
acuerdo al Estatuto. 

4.3 Evidencia de la aplicación de instructivos para acceder a 
los servicios de Bienestar Universitario. 

4.4 Evidencia de servicios de Bienestar Universitario que 
ofrece la Institución, con su respectivo presupuesto. 

4.5 Evidencia de la utilización de los servicios de Bienestar 
Universitario por parte de todos los estamentos. 

4.6 Evidencia de la democratización de los servicios de 
Bienestar Universitario. 

4.7 Existencia de actividades extracurriculares de carácter  
formativo y de apoyo al desarrollo humano, que ofrezca la 
Institución. 

4.8 Existencia y aplicación de  mecanismos de monitoreo de la 
calidad de los servicios de Bienestar Universitario. 

4.9 Grado de satisfacción de los usuarios respecto a las 
facilidades de acceso, calidad y pertinencia de los servicios 
de Bienestar Universitario.  

4.10 Inventario de áreas y locales destinados a la recreación, 
cultura física y deportes, así como de su ubicación y 
características. 

4.11 Inventario de equipos destinados a la recreación, cultura 
física y deportes. 

4.12 Estadísticas del uso de instalaciones para la recreación, 
cultura física y deportes.  

4.13 Existencia de personal capacitado para la seguridad 
Institucional. 

4.14 Inventario de equipos de seguridad de la Institución. 
4.15 Existencia de  planes de seguridad  Institucional en 

ejecución. 
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4.16 Existencia de planes de contingencia para desastres 
naturales al interior de la Institución. 

II.  FUNCIÓN DOCENCIA 

ÁMBITO 5:   DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

5.1 Existencia y aplicación del reglamento para la selección de 
docentes. 

5.2 Definición del perfil académico y profesional de los 
docentes.  

5.3 Existencia y aplicación del reglamento de carrera docente 
(escalafón). 

5.4 Clasificación docente por categorías escalafonarias, tiempo 
de dedicación y antigüedad, por unidades académicas y 
carreras.  

5.5 Asignación de trabajo docente en correspondencia a la 
formación y experiencia profesional.  

5.6 Asignación de carga académica de los docentes que 
incluya actividades de investigación, gestión institucional y 
vinculación con la colectividad. 

5.7 Nómina de profesores con formación de postgrado que 
represente al menos el 40% de los docentes. 

5.8 Existencia de programas de educación continúa en 
ejecución y constancia estadística de resultados. 

5.9 Correspondencia de los programas de capacitación y 
mejoramiento docente con las necesidades institucionales.  

5.10 Existencia y ejecución de convenios, acuerdos y 
compromisos financieros institucionales para programas de 
capacitación docente. 

5.11 Número y nivel de preparación del personal de apoyo a la 
docencia que trabaja en: laboratorios, talleres, granjas, 
centros de computación y  otros.  

5.12 Existencia y ejecución del plan de capacitación para el 
personal de apoyo a la docencia. 

5.13 Certificación de la capacitación y adiestramiento recibido 
por el personal de apoyo a la docencia. 

5.14 Evidencia que la Institución cumple con al menos el 80% 
de los planes de perfeccionamiento docente propuestos. 

5.15 Inventario del equipo informático en uso en las bibliotecas. 
5.16 Evidencia de los certificados de formación profesional del 

personal que atiende las bibliotecas. 
5.17 Evidencia de sistemas modernos de catalogación y 

clasificación de documentos en las bibliotecas 
5.18 Existencia y aplicación de instructivos para préstamo, uso 

de documentos y equipos de apoyo pedagógico en la 
Institución. 

5.19 Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las 
características de los locales y servicios que prestan las 
bibliotecas.  
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5.20 Evidencia de convenios existentes y en ejecución para 
intercambio de información entre bibliotecas del Ecuador y 
el mundo. 

5.21 Equipos y materiales de apoyo utilizados en los servicios 
que ofrecen las bibliotecas. 

5.22 Existencia de registros de adquisición de material 
bibliográfico. 

5.23 Existencia de procedimientos para la identificación de 
necesidades de adquisición de libros, publicaciones 
especializadas e información digitalizada. 

5.24 Relación del material bibliográfico e informático en función 
de las carreras y número de estudiantes. 

5.25 Relación de los requerimientos de los usuarios con los 
horarios de atención de  bibliotecas, centros de información 
y documentación. 

5.26 Listado y estado de aulas, laboratorios, talleres, equipos y 
salas de capacitación por carreras. 

5.27 Planos de ubicación de aulas, laboratorios, talleres, 
equipos y salas de capacitación.  

5.28 Disponibilidad de equipamiento informático y acceso a 
redes de información  para docentes y estudiantes.  

5.29 Disponibilidad y distribución de recursos físicos y 
materiales para la docencia. 

5.30 Existencia de recursos didácticos modernos y suficientes 
de acuerdo con el número de alumnos. 

5.31 Evidencia de que el número de aulas, laboratorios, talleres, 
equipos y salas de  capacitación  corresponden a las 
necesidades institucionales. 

5.32 Listado de áreas y campos experimentales equipados y 
funcionales por carrera. 

5.33 Existencia de objetivos y metas de docencia, en relación a 
la Misión Institucional.  

5.34 Incidencia de la demanda social y  prácticas profesionales 
en el diseño curricular. 

5.35 Correspondencia entre los planes y programas de estudio 
de las carreras con la Misión y objetivos institucionales. 

5.36 Aplicación del sistema de créditos académicos  en la 
planificación curricular. 

5.37 Evidencia de la existencia de lineamientos para la 
planificación, ejecución y evaluación del currículo. 

5.38 Evidencia de la enseñanza de un segundo idioma, hasta un 
nivel comprensivo satisfactorio. 

5.39 Evidencia de la enseñanza de informática hasta un nivel 
satisfactorio. 

5.40 Evidencia que en el desarrollo curricular se han cumplido 
las metas planificadas. 

5.41 Evidencia que los docentes y estudiantes  de las carreras 
participan en los procesos de investigación e interacción 
social en forma multi e interdisciplinar. 
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5.42 Evidencia que la Institución ha diseñado y tiene en 
ejecución modelos alternativos e innovadores de 
enseñanza - aprendizaje. 

5.43 Evidencia que en el diseño y desarrollo curricular existen  
tutorías y asesoramiento académico permanente para los 
estudiantes. 

5.44 Constatación de la publicación y difusión de materiales 
para la docencia. 

5.45 Evidencia de producción de material de apoyo para la 
docencia. 

5.46 Existencia de procedimientos para las evaluaciones 
curricular y de los aprendizajes. 

5.47 Verificación y resultados de la aplicación de procedimientos 
para el seguimiento y evaluación del desempeño docente. 

5.48 Evidencia del cumplimiento de los programas de estudio 
planificados. 

5.49 Evidencia de la inclusión del espíritu emprendedor y de 
autogestión en el currículo. 

5.50 Evidencia de la interacción entre pregrado y postgrado en 
los procesos de investigación con fines de graduación. 

5.51 Existencia de procedimientos para que estudiantes de 
pregrado puedan tomar cursos de postgrado de la 
Institución. 

5.52 Evidencia de que en la planificación y el desarrollo 
curricular se incluyen principios y   valores, orientados 
hacia la búsqueda de la excelencia académica. 

5.53 Evidencia de que el currículo se incluyen principios y 
valores, orientados a la aceptación de nuestra identidad 
multiétnica y pluricultural y la solidaridad con el cambio 
social. 

5.54 Logros alcanzados de la aplicación de convenios o 
acuerdos entre la Universidad y otras organizaciones para 
que estudiantes realicen prácticas o pasantías. 

5.55 Existencia y aplicación de reglamentos para el proceso de 
nivelación y admisión de estudiantes de acuerdo con la ley. 

5.56 Existencia de procedimientos que faciliten el ingreso y 
permanencia de estudiantes con discapacidad física. 

5.57 Información estadística referente al número de estudiantes 
por aula. 

5.58 Información estadística sobre condición social y económica 
de los estudiantes. 

5.59 Existencia de estadísticas sobre matrícula e índices de 
promoción, repitencia, deserción, graduación y separación 
estudiantil. 

5.60 Existencia y cumplimiento de políticas y reglamentos de 
graduación. 

5.61 Existencia y ejecución de programas remédiales para 
estudiantes con dificultades académicas. 

5.62 Evidencia de la participación estudiantil en los organismos 
de gobierno universitario de acuerdo con la ley. 
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5.63 Existencia y ejecución de un programa de seguimiento a 
los egresados,  con soporte estadístico. 

5.64 Disponibilidad de políticas, medios y acciones para la 
inserción de los egresados en el mercado laboral. 

5.65  

III FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 

ÁMBITO 6:   INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

6.1 Evidencia de la correspondencia entre la investigación 
desarrollada y los requerimientos de la región y el país. 

6.2 Existencia y ejecución de políticas, líneas prioritarias, 
objetivos y metas de investigación, en el PEDI. 

6.3 Evidencia de la vinculación de la investigación con los 
programas de pregrado y postgrado. 

6.4 Existencia de programas de investigación que permitan la  
vinculación de la  Institución con la colectividad.  

6.5 Existencia y aplicación de reglamentos para los procesos 
de investigación. 

6.6 Disponibilidad de recursos financieros necesarios para el 
desarrollo de la investigación. 

6.7 Composición y distribución del número de investigadores 
por áreas del  conocimiento, disciplinas científicas,  
humanistas y tecnológicas. 

6.8 Evidencia de la existencia de apoyo institucional adecuado 
para el desarrollo de la cultura de  investigación. 

6.9 Verificación del currículum vitae de los investigadores, 
destacando los títulos de  postgrado. 

6.10 Planificación y ejecución de programas de capacitación 
permanente para el personal dedicado a la investigación. 

6.11 Nómina y competencias del personal de apoyo a la 
investigación. 

6.12 Disponibilidad de recursos materiales adecuados para la 
investigación. 

6.13 Disponibilidad de recursos de información necesarios para 
la investigación. 

6.14 Disponibilidad de software actualizado para investigación. 
6.15 Suscripciones a información escrita especializada, al 

menos el 50% de ellas internacionales. 
6.16 Existencia de convenios para acceso a redes, bases y 

programas informáticos, al menos 50% en ejecución. 
6.17 Existencia de convenios para ejecución de investigaciones 

que contengan por lo menos: denominación, objeto, monto, 
duración y responsables. 

6.18 Incidencia de la investigación en la solución de problemas 
de la Institución y de la comunidad.  

6.19 Grado de satisfacción de la comunidad universitaria, 
respecto a las líneas, cantidad y tipos de investigación 
desarrollada.  
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6.20 Existencia de publicaciones de las investigaciones 
realizadas en revistas científicas calificadas, en los últimos 
tres años. 

6.21 Existencia y aplicación de un sistema de evaluación 
periódica de la investigación científica y tecnológica. 

6.22 Cumplimiento de objetivos y metas de investigación según 
lo planificado a nivel Institucional y por unidades 
académicas.  

 

IV. FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 

ÁMBITO:   7 INTERACCIÓN SOCIAL 
7.1 Existencia en la Institución de una instancia de vinculación 

con la colectividad. 
7.2 Evidencia de planes y resultados del trabajo de la Comisión 

de Vinculación. 
7.3 Existencia de políticas trascendentes de vinculación con la 

colectividad, en relación a su Misión Institucional. 
7.4 Existencia de planes institucionales formulados en base a 

los requerimientos de la colectividad. 
7.5 Nómina y cualificación del personal de apoyo para las 

labores de vinculación con la colectividad. 
7.6 Disponibilidad de recursos materiales y financieros 

necesarios para las actividades de vinculación con la 
colectividad. 

7.7 Grado de autogestión de la Institución para financiar 
actividades de vinculación con la colectividad. 

7.8 Existencia de mecanismos destinados a la organización y 
administración ágil y eficiente de programas y proyectos 
con el medio social. 

7.9 Grado de participación de los actores institucionales en 
programas de vinculación con la colectividad. 

7.10 Existencia de mecanismos de evaluación de las actividades 
de vinculación con la colectividad. 

7.11 Evidencia que en el trabajo universitario se practican 
principios y valores que aseguren el fortalecimiento de la 
institucionalidad jurídica y la transparencia administrativa. 

7.12 Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la 
práctica de principios y valores por parte de docentes, 
estudiantes, empleados y trabajadores de la Institución.  

  

ÁMBITO 8:    IMPACTO INSTITUCIONAL 

8.1 Apreciación de la comunidad, sobre la práctica de valores 
éticos de docentes, estudiantes, empleados y trabajadores 
de la Institución. 

8.2 Opinión de la comunidad con relación a la coherencia y 
trascendencia de la Misión Institucional. 
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8.3 Grado de satisfacción de la comunidad respecto de los 
resultados del trabajo que cumple la Institución a través de 
la vinculación con la colectividad. 

8.4 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la gestión y 
administración universitaria. 

8.5 Opinión de la comunidad respecto a la legitimación de la 
formación profesional. 

8.6 Grado de satisfacción de la comunidad, respecto al trabajo 
que cumple la Institución a través de la investigación. 

8.7 Conocimiento de la comunidad sobre las estadísticas de 
matrícula y promoción de las carreras. 

8.8 Conocimiento de la comunidad sobre las características y 
estadísticas de los graduados por carrera, señalando su 
perfil de egreso. 

8.9 Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto a la 
cobertura de matrícula y oferta académica de la Institución. 

8.10 Opinión de la comunidad respecto a la contribución recibida 
de la Institución para su desarrollo socio-económico. 

8.11 Grado de reconocimiento de la sociedad sobre la 
contribución de la Institución en la formación de principios y 
valores en la comunidad. 

8.12 Apreciación de la colectividad sobre la capacidad 
permanente de la Institución para su mejoramiento 
continúo. 

 
CÓDIGOS PARA  LAS FUNCIONES, AMBITOS DE ANÁLISIS, DIMENSIONES Y 

VARIABLES 

FUNCIÓN CÓDIGO ÁMBITO CÓDIGO 

 Gestión Administrativa 1  Misión y Plan  

 Administración y 
Gestión 

 Presupuesto y 
Recursos 
Financieros 

 Bienestar 
Universitario 

1 

2 

 

3 

4 

 Docencia 2  Docencia y 
Formación de 
Recursos 
Humanos 

5 

 Investigación 3  Investigación 
Científica y 
Tecnológica 

6 

 Vinculación con la 
Colectividad 

4  Interacción 
Social 

 Impacto 
Institucional 

7 

8 
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                  DIMENSIÓN CÓDIGO VARIABLE CÓDIGO 

 Recursos Adecuados RA  Recursos 
Humanos 

 Recursos 
Materiales 

 Recursos 
Financieros 

 Recursos de 
Información 

RH 

RM 

RF 

RI 

 Educación y Práctica de 
Valores 

EV  Declaración 

 Educación 

 Práctica 

DE 

ED 

PR 

 Coherencia CO  Eficiencia 

 Eficacia 

 Efectividad 

EF 

EA 

EI 

 Relevancia RE  Pertinencia 

 Impacto 

PE 

IM 

 

Como ejemplo describimos el código CO.EF.1.1.01, el cual significa: 

CO : Dimensión, Coherencia 

EF : Variable, Eficiencia 

1    : Función, Gestión Administrativa 

1    : Ámbito, Misión y Plan Institucional 

01  : Primer indicador 

Los criterios de calidad que permiten la valoración de las variables, 

requieren de una definición operacional que le proporcione significado, 

especificando las actividades u operaciones necesarias para 

verificarlos. Esta definición operacional se denomina indicador. Dicho 

de otra manera un indicador es una expresión cuantitativa o cualitativa 

del  valor  de dos o más  propiedades de un fenómeno. 

Los indicadores que son parte de esta Guía, clasificados por funciones, 

se encuentran en el aparto 8 de este documento y están distribuidos en 

las matrices.  

El número de indicadores por función  ayuda a marcar la importancia del 

peso específico que se le da a cada una de ellas,  aunque  no es 
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determinante, puesto que  intervienen otros factores considerados en la 

ponderación (ver anexo 4)  

Los datos que constan en las matrices y que se refieren a la información 

necesaria para evaluar los indicadores, son de dos tipos: cualitativos y 

cuantitativos. La información cualitativa está referida a opiniones e 

informes documentados; mientras que la cuantitativa a información 

numérica. 

Las técnicas e instrumentos que se sugieren corresponden a la 

operacionalización de un modelo general para las universidades 

ecuatorianas, aplicable tanto a instituciones que priorizan la actividad 

de docencia como a universidades con una organización compleja y 

multifacética. Cada institución deberá seleccionar y elaborar las 

técnicas e instrumentos que correspondan a su estructura y realidad. 

Las técnicas más comunes y recomendadas en la guía son: entrevista, 

encuesta, observación y taller, sin descartar la posibilidad de que las 

instituciones de educación superior incluyan otras de acuerdo a su 

naturaleza. Dependiendo del tipo de información  a recabar por parte 

del indicador, se utilizará una  o varias técnicas  a la vez.   

Los instrumentos a utilizar tienen estrecha relación con las técnicas. 

os más comunes son: guía de entrevista, cuestionario (check list)  para 

la encuesta, guía de observación y guía para el taller. ( Ver cuadros)  
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7.4. MATRICES DE DATOS 

MATRIZ DE DATOS,  INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS,  

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

FUNCION: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO 1   :   MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 

DIMENSIÓN:  COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:             EFICIENCIA      (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EF.1.1.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional (PEDI) aprobado 
por las instancias 
correspondientes y  en 
ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

-Procesos de aprobación y 

promoción del PEDI 

 

-Estado de Ejecución 

 

 

 

 

 

-Secretaría General 

 

 

-Planificación 

  

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.1.1.02 

 

 

 

CO.EF.1.1.03 

 

• Existencia de guías, 
mecanismos de monitoreo y 
evaluación de las actividades 
del PEDI. 

 

 

 

•  Resultados previstos en el  
PEDI. 

 

-Procedimientos y resultados 

de la evaluación del PEDI. 

 

 

 

-Resultados de la Evaluación 

del PEDI 

 

 

 

 

 

-Planificación  

 

 

 

 

-Planificación 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS,  

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 1    :  MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 

DIMENSIÓN:    COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE   :   EFECTIVIDAD   (EI) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EI.1.1.01 

 

 

CO.EI.1.1.02 

 

 

•  Existencia de mecanismos de 
difusión de los resultados de 
la evaluación del PEDI.   

 

• Existencia y cumplimiento de 
objetivos y metas  del PEDI. 

 

 

 

 

-Difusión de resultados. 

 

 

 

-Cumplimiento de objetivos y 

metas del PEDI  

 

 

 

-Planificación 

 

 

 

-Planificación 

 

 

 

-Entrevista- Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 1   : MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA   (RE) 

VARIABLE  : PERTINENCIA  (PE) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RE.PE.1.1.01 

 

 

RE.PE.1.1.02 

 

 

RE.PE.1.1-03 

 

• Visión y Misión institucional 
definidas en su Estatuto, que 
refleje su identidad en forma 
clara y coherente.  

 

• PEDI  formulado con la 
participación de los diferentes 
estamentos universitarios. 

 

• Participación en el PEDI de los 
actores sociales con los 
cuales la Universidad tiene 

vinculación 

 

 

-Verificación de la Misión 

 

Grado de participación de la    

 comunidad universitaria 

 

Grado de participación de los  

actores sociales externos. 

 

-Secretaría General 

-Planificación  

-Autoridades 

-Docentes 

-Estudiantes 

-Trabajadores 

-Egresados  y 

 Profesionales,  

 

-Informantes calificados 

 

-Entrevista - Guía 

-Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

 

-Encuesta-Cuestionario 

 

-Encuesta-Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 1   :   MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA  (RE) 

VARIABLE:  IMPACTO         (IM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

RE.IM.1.1.01 

 

• Visión y Misión reconocidas 
institucional reconocida por la 
comunidad universitaria y su 
entorno social. 

 

 

 

 

 

 

-Opinión de la comunidad 

 universitaria y de los actores   

 sociales externos. 

 

-Autoridades 

-Docentes 

-Estudiantes  

-Trabajadores.        

-Informantes calificados 

 

-Encuesta- 

 Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta- 

 Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

FUNCION: GESTION ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO 2   : ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS   (RA) 

VARIABLE  : RECURSOS MATERIALES   (RM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RM.1.2.0

1 

 

 

RA.RM.1.2.0

2 

 

 

 

• Inventario y características de las 
edificaciones con que cuenta la 
Institución, para las distintas 
funciones. 

 

• Características de las 
construcciones civiles  para la 
docencia y la investigación. 

 

 

-Informe documentado 

-Informe documentado 

-Informe documentado 

 

-Departamento de obras 

-Departamento de obra 

-Directivos de Facultades y/o carreras 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación-Guía 

-Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 

-Observación-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 2   : ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS            (RA) 

VARIABLE  : RECURSOS DE INFORMACIÓN    (RI ) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RI.1.2.01 

 

 

RA.RI.1.2.02 

 

Disponibilidad de equipamiento 

informático y acceso a redes de 

información con tecnología 

actualizada 

Existencia y utilización de redes 

informáticas que faciliten la 

comunicación entre las unidades 

académicas y de apoyo. 

 

 

-Nivel de disponibilidad y 

acceso 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Unidad de Informática 

 

 

-Unidad de Informática 

 

 

-Entrevista-Guía 

-observación 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 2   : ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES  (EV) 

VARIABLE: DECLARACIÓN                                             (DE) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

EV.DE.1.2.0

1 

 

Evidencia que en el Estatuto y 

reglamentos institucionales conste 

que la acción universitaria está 

fundamentada en la aplicación de 

principios y valores. 

 

 

 

-Verificación estatutaria y 

reglamentaria 

 

 

-Secretaría General 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 2   :  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE  : EFICIENCIA      (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF.1.2.0

1 

 

 

CO.EF.1.2.0

2 

 

 

CO.EF.1.2.0

3 

 

Existencia y aplicación del orgánico 

funcional para viabilizar la eficiencia 

académica y administrativa de la 

Institución. 

Existencia de regulaciones estatutarias 

que establezcan    el grado de 

participación de los estamentos 

universitarios en los organismos de 

gobierno. 

 

Existencia de organismos colegiados 

en la estructura orgánico – 

funcional, de acuerdo con la ley. 

 

 

-Informe documentado 

-Opinión sobre  aplicación del 

orgánico funcional 

-Verificación estatutaria 

-Verificación reglamentaria 

 

- Planificación 

-Autoridades, 

-Docentes 

-Estudiantes  

-Trabajadores 

-Secretaría General 

-Secretaría General 

 

-Entrevista-Guía 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 
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                    MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 2   :  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:              EFICIENCIA      (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF.1.2.0

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia y aplicación de políticas de 

descentralización de la gestión 

académica y administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatación de la  aplicación 

de  políticas de 

descentralización. 

 

 

 

-Opinión sobre  la aplicación 

de políticas de 

descentralización  

 

 

 

-Rector 

 

 

 

 

-Autoridades  

 

 

-Docentes 

 

 

-Encuesta-Cuestionario 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Encuesta-Cuestionario 

 

-Encuesta-Cuestionario 

 

-Encuesta-Cuestionario 
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CO.EF.1.2.0

5 

 

 

 

 

Existencia y aplicación  de reglamentos 

institucionales para la docencia, 

investigación y vinculación con la 

colectividad. 

 

 

 

 

 

 

-Verificación reglamentaria 

-Opinión sobre aplicaciones 

 

- Estudiantes 

 

-Trabajadores 

 

-Autoridades 

 

-Docentes 

 

-Trabajadores 

 

-Secretaría General 

 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 2   :  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 

VARIABLE:  EFICIENCIA     (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF.1.2.0

6 

 

CO.EF.1.2.0

7 

 

CO.EF.1.2.0

8 

 

 

 

 

Existencia y aplicación de reglamentos  

que estructuren el sistema de  

remuneraciones institucionales.  

 

Existencia y aplicación  de reglamentos 

sobre aranceles estudiantiles. 

 

Evidencia de la existencia de un apoyo 

institucional  adecuado para el 

desarrollo de la cultura de la 

evaluación. 

 

 

-Verificación reglamentaria 

 

-Verificación reglamentaria 

 

 

-Opinión sobre la cultura de la 

evaluación  

 

- Informe Documentado 

 

 

-Dirección Financiera 

 

Dirección Financiera 

 

 

-Autoridades 

-Docentes 

-Estudiantes 

-Trabajadores 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 
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CO.EF.1.2.0

9 

 

Existencia de un plan de capacitación  

continua para autoridades y directivos 

con su  estado de ejecución y 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

-Opinión sobre  la capacitación 

continua  a autoridades y 

directivos 

 

-Dirección Académica 

 

-Autoridades 

 

-Docentes 

 

-Estudiantes 

-Trabajadores 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Cuestionario 

-Entrevista  

Cuestionario 

-Entrevista Cuestionario 

Entrevista-Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 2   :  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:             EFICIENCIA      (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF.1.2.1

0 

 

 

CO.EF.1.2.1

1 

 

 

CO.EF.1.2. 

 

 

Existencia de políticas y reglamentos 

para el ingreso de nuevo personal 

administrativo a la Institución. 

 

 

Verificación de los tiempos de 
dedicación y funciones del personal 
administrativo. 

 

Existencia y aplicación de políticas y 

reglamentos para el desarrollo y 

promoción del personal 

administrativo. 

 

- Informe documentado 

 

- Informe documentado 

 

 

- Informe documentado 

 

 

- Informe documentado 

 

 

-Rector 

 

-Recursos Humanos 

 

 

-Recursos humanos 

 

-Rector 

-Recursos humanos 

Trabajadores 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.1.2.1

3 

 

 

CO.EF.1.2.1

4 

 

Existencia y aplicación de 

procedimientos para la evaluación 

del desempeño del personal 

administrativo. 

 

Existencia y aplicación de reglamentos, 

procedimientos y modelos 

operativos adecuados que faciliten 

la gestión académico-

administrativa. 

 

-Opinión sobre  el desarrollo y 

promoción del personal 

administrativo. 

-Informe documentado 

- 

Opinión sobre la evaluación del 

desempeño  

 

-Informe documentado 

-Opinión  

 

 

-Recursos humanos 

 

-Trabajadores 

 

-Recursos humanos 

-Trabajadores 

-Entrevista-Guía 

 

-Encuesta-Cuestionario 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Encuesta-Cuestionario 

 

-Entrevista-Guía 

-Encuesta-Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 2   :  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:   EFICIENCIA      (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF.1.2.1

5 

 

 

 

 

CO.EF.1.2.1

6 

 

 

 

 

Existencia y aplicación de sistemas 

informáticos de registro y control del 

personal administrativo. 

 

 

Existencia y aplicación de políticas de 

capacitación racionalización y 

optimización de los recursos 

humanos administrativos. 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Unidad de Informática 

 

 

 

 

 

-Rector 

 

-Recursos Humanos 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.1.2.1

7 

 

Existencia y vigencia de convenios de 

acceso a redes informáticas con  

los sectores público y   privado. 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Unidad de Informática 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 2: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:  EFICACIA         (EA) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EA.1.2.0

1 

 

 

 

 

 

 

 

CO.EA.1.2.0

2 

 

Verificación del cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias 

por parte de los directivos de la 

Institución. 

 

 

 

 

 

Verificación de la correspondencia 

entre la estructura organizacional  y las 

necesidades  institucionales. 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Opinión  

 

 

-Autoridades 

 

-Docentes 

 

-Estudiantes  

 

-Trabajadores 

 

 

-Secretaría General 

 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

 

-Entrevista-Guía 

-Encuesta- 

Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 
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CO.EA.1.2.0

3 

 

 

 

Verificación del currículum vitae del 

personal administrativo en 

correspondencia a su función. 

 

 

 

Informe documentado  

 

 

 

  

-Autoridades 

 

-Docentes  

 

-Estudiantes  

 

-Trabajadores 

 

 

-Planificación 

 

 

-Directivos de  

facultades y/o carreras 

Encuesta-Cuestionario 

 

-Encuesta-Cuestionario 

 

-Entrevista-Guía. 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 2   :  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:   EFICACIA         (EA) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EA.1.2.0

4 

 

 

 

 

CO.EA.12.0

5 

 

Verificación de la correspondencia 

entre títulos académicos y las 

funciones que  desempeñan los 

directivos administrativos. 

 

 

Relación ponderada del número de 

personas que trabajan en la 

administración de la Institución con 

respecto a docentes a tiempo 

completo. 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Recursos Humanos 

 

 

 

 

-Recursos Humanos 

 

-Planificación  

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía  
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                 MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 2   : ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:             EFECTIVIDAD   (EI ) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EI.1.2.

01 

 

 

 

 

 

CO.EI.1.2.

02 

 

Existencia  y  resultados de la 

aplicación de un sistema  de 

evaluación del desempeño de las 

autoridades y directivos 

institucionales. 

 

 

 

 

 

Existencia de objetivos y metas para 

mejorar la eficiencia administrativa 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

-Planificación  

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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              MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

AMBITO 2   : ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA  (RE) 

VARIABLE  : IMPACTO         ( IM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

RE.IM.1.2.01 

 

RE.IM.1.2.02 

 

Nivel de satisfacción de los usuarios 

respecto a la localización y 

características de los locales de las 

bibliotecas.  

Grado de satisfacción del personal 

administrativo sobre la utilidad y 

distribución de los sistemas de 

información y comunicación. 

 

 

 

-Opinión sobre características 

de las bibliotecas 

-Opinión sobre los sistemas de 

información y documentación  

 

 

-Docentes 

 

 

-Estudiantes 

 

 

 

-Trabajadores 

 

 

-Encuesta-Cuestionario 

 

-Encuesta-Cuestionario 

 

 

-Encuesta-Cuestionario 
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                      MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

FUNCION: GESTION ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO 3: PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS   (RA) 

VARIABLE:             RECURSOS FINANCIEROS  (RF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RF.1.3.01 

 

 

 

 

RA.RF.1.3.02 

 

 

 

 

Evidencia que el presupuesto general de la Institución está a disposición de 

la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

Existencia en el presupuesto  de la Institución de recursos provenientes de la 

autogestión. 

 

 

 

-Procedimientos y 

Ejecución Presupuestaria.  

  

 

 

-Informe documentado y 

relación   

 porcentual 

 

 

 

-Dirección Financiera 

 

 

 

-Directivos de 

Facultades y/o carreras 

 

-Dirección Financiera 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

-Entrevista-Guía 
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RA.RF.1.3.03 

 

 

 

 

 

 

 

RA.RF.1.3.04 

 

 

 

 

RA.RF.1.3.05 

 

 

Evidencia en el presupuesto institucional del financiamiento   especial y 

favorable para los estudiantes de menores recursos y alto rendimiento 

académico. 

 

 

 

 

 

 

Evidencia  en el presupuesto institucional de una asignación no menor al 

25%   para  desarrollo. 

 

 

 

 

Evidencia de que en el presupuesto institucional de una asignación  

destinada a la adquisición de libros, revistas e información digitalizada, no 

menor al 5% de lo previsto para el desarrollo. 

 

 

-Estructura 

Presupuestaria y    

 relación porcentual 

 

 

 

 

 

 

-Balance Presupuestario  

 

 

 

-Balance Presupuestario 

 

 

- 

Dirección Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dirección Financiera 

 

 

 

-Dirección Financiera 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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                      MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 3   : PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS    (RA) 

VARIABLE:   RECURSOS FINANCIEROS   (RF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RF.1.3.06 

 

 

 

 

 

 

RA.RF.1.3.07 

 

 

Existencia de una instancia institucional de seguimiento, control y 

evaluación del presupuesto. 

 

 

 

 

 

Existencia de procedimientos  de rendición de cuentas del manejo 

presupuestario, ante las instancias institucionales internas y 

externas correspondientes, así como ante la opinión pública. 

 

-Existencia y 

funcionamiento 

 

-Control y evaluación 

 

 

 

 

-Procedimientos  de 

rendición de cuentas: 

 

-Dirección Financiera 

 

-Dirección Financiera 

 

 

 

 

-Rector 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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RA.RF.1.3.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia de presupuestos y costos anuales por carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Internos 

-  Externos 

-  Opinión 

 

 

 

-Presupuesto por Carreras 

 

 

 

-Costo por Carrera 

 

 

 

-Relaciones Públicas 

-Informantes Calificados 

 

 

 

 

-Dirección Financiera 

-Directivos de  

 Facultades y/o   

 carreras. 

-Dirección Financiera 

-Directivos de Facultades 

y /o Carreras 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

-Sondeo de opinión 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista –Guía 

-Entrevista-Guía 
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 MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 3   : PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROSDIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:  EFICIENCIA      ( EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EF.1.3.01 

 

 

CO.EF.1.3.02 

 

 

 

 

CO.EF.1.3.03 

 

 

• Existencia de políticas  y planes de autogestión y financiamiento en el PEDI. 
 

 

Existencia de  procedimientos académico-administrativos que permitan clasificar y 

proteger a los estudiantes de menores recursos económicos, en relación con su 

rendimiento académico. 

 

 

   Existencia de documentos oficiales que recojan las políticas financieras 

orientadas hacia el desarrollo integral de la Universidad. 

 

-Informe 

Documentado  

 

 

-Informe 

Documentado 

 

 

 

-Políticas 

Presupuestarias 

 

-Rector 

 

 

-Dirección Financiera 

 

-Directivos de Facultades 

y /o Carreras 

 

 

-Dirección Financiera 

 

-Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 3   : PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:   EFICACIA         (EA) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

CO.EA.1.3.0

1 

 

 

 

 

 

Evidencia presupuestaria sobre la 

adecuada relación entre los recursos 

financieros y el PEDI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Informe sobre ejecución. 

 

 

-Planificación 

 

-Dirección Financiera 

 

-Directivos de Facultades 

y/o Carreras 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 3   : PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:              EFECTIVIDAD   (EV) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

CO.EV.1.3.0

1 

 

 

 

 

 Evidencia sobre  los resultados de  la consecución  
de metas de autogestión en los últimos tres años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cumplimiento de metas de 

autogestión. 

 

 

 

-Planificación 

 

 

 

 

-Dirección Financiera 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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 MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

FUNCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁMBITO 4   : BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS  (RA) 

       VARIABLE: RECURSOS HUMANOS      (RH) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RH.1.4.0

1 

 

 

RA.RH.1.4.0

2 

 

 

Evidencia sobre la designación de responsables para el manejo de los 

servicios de Bienestar Universitario de acuerdo al Estatuto. 

 

 

Existencia de personal capacitado para la seguridad Institucional. 

 

 

-Informe documentado  

 

- 

Informe documentado 

 

-Informe documentad 

 

-Recursos humanos 

 

-Bienestar universitario 

 

 

-Recursos humanos 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 4   : BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS   (RA) 

VARIABLE: RECURSOS MATERIALES  (RM) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RM.1.4.0

1 

 

 

 

 

 

Inventario de áreas y locales destinados a la recreación, cultura 

física y deportes, así como de su ubicación y características. 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

-Departamento de obras. 

 

 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación 
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RA.RM.1.4.0

2 

 

RA.RM.1.4.0

3 

 

 

 

 

Inventario de equipos destinados a la recreación, cultura física y 

deportes. 

 

Inventario de equipos de seguridad de la Institución. 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Dirección Financiera 

 

 

 

-Dirección Financiera 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 4   : BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:  EFICIENCIA      (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF.1.4.0

1 

 

 

CO.EF.1.4.0

2 

 

CO.EF.1.4.0

3 

 

• Existencia y ejecución de planes de salud y prevención de 
riesgos laborales para la comunidad universitaria. 

 

 

• Evidencia de la aplicación de instructivos para acceder a los 
servicios de Bienestar Universitario. 

 

 

• Evidencia de los servicios de Bienestar Universitario que 
ofrece la Institución, con su respectivo presupuesto. 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Bienestar universitario 

 

 

 

 

-Bienestar universitario 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.1.4.0

4 

 

 

 

 

 

CO.EF.1.4.0

5 

 

 

• Evidencia de la democratización de los servicios de Bienestar 
Universitario. 

 

 

 

 

 

• Existencia de actividades extracurriculares de carácter  
formativo y de apoyo al desarrollo humano que ofrezca la 
Institución. 

 

 

-Listado y presupuesto 

 

 

 

-Opinión  de la comunidad 

universitaria. 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Bienestar universitario 

 

-Dirección Financiera 

 

-Docentes 

 

 

-Estudiantes 

 

-Trabajadores 

 

-Bienestar universitario 

-Directivos de facultades y/o 

carreras 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Encuesta-Cuestionario 

 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

 

Entrevista Guía 

-Entrevista-Guía 
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                               MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 4   : BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:              EFICIENCIA      (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EF.1.4.0

6 

 

CO.EF.1.4.0

7 

 

 

 

 

 

 

• Existencia y aplicación de  mecanismos de monitoreo de la 
calidad de los servicios de Bienestar Universitario. 

 

 

• Estadística del uso de las instalaciones para la recreación, 
cultura física y deportes.  

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Bienestar universitario 

 

 

 

 

-Bienestar universitario 

- Autoridad responsable 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.1.4.0

8 

 

 

 

 

CO.EF.1.4.0

9 

 

• Existencia de  planes de seguridad  Institucional en 
ejecución. 

 

 

 

 

 

• Existencia de planes de contingencia para desastres 
naturales al interior de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

-Verificación de planes 

 

 

 

 

-Verificación de planes 

 

 

 

 

 

-Bienestar Universitario 

 

 

-Bienestar Universitario 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 4   : BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:              EFECTIVIDAD  (EI  ) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EV.1.4.0

1 

 

• Evidencia de la utilización de los servicios de Bienestar 
Universitario por parte de todos los estamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

-Opinión sobre la utilización 

de los servicios de Bienestar 

Universitario 

 

-Autoridades 

 

-Docentes 

 

-Estudiantes 

 

-Trabajadores 

 

 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta 

Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Taller 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 4   : BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA  (RE) 

VARIABLE: IMPACTO         (IM) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

 

RE-IM.1.4.01 

 

 

• Grado de satisfacción de los usuarios respecto a las 
facilidades de acceso, calidad y pertinencia de los 
servicios de Bienestar Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opinión sobre los servicios 

de Bienestar Universitario. 

 

 

 

-Autoridades 

 

-Docentes 

 

-Estudiantes 

 

-Trabajadores 

 

 

 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Encuesta-Cuestionario 

-Taller 
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                             MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

FUNCIÓN: DOCENCIA 

ÁMBITO 5   :  DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 

VARIABLE:             RECURSOS HUMANOS     (RH) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RH.2.5.0

1 

 

RA.RH.2.5.0

2 

 

RA.RH.2.5.0

3 

 

• Clasificación docente por categorías escalafonarias, tiempo de 
dedicación, antigüedad, por unidades académicas y carreras.  

  

• Nómina de profesores con formación de postgrado que represente 
al menos el 40% de los docentes. 

 

 

• Número y nivel de preparación del personal de apoyo a la docencia 
que trabaja en: laboratorios, talleres, granjas, centros de 
computación y  otros.  

 

 

-Información documentada y 

estadística 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Planificación 

- Recursos humanos 

 

 

-Recursos humanos 

-Dirección Académica 

 

 

Entrevista-Guía 

Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 
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RA.RH.2.5.0

4 

 

 

 

 

• Información estadística sobre la condición social y económica de los 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Recursos humanos 

 

 

 

-Planificación 

 

- Bienestar universitario 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS   (RA) 

VARIABLE:              RECURSOS MATERIALES   (RM) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RM.2.5.0

1 

 

 

 

 

 

RA.RM.2.5.0

2 

 

 

• Equipos y materiales de apoyo utilizados en los  servicios que ofrecen 
las bibliotecas. 

 

 

 

 

 

• Existencia y registro de adquisiciones de material bibliográfico. 
 

 

 

 

-Informe documentado: 

Número, funcionalidad, 

calidad, actualidad. 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Dirección Financiera 

 

 

 

 

-Jefe de Bibliotecas 

 

-Dirección Financiera 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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RA.RM.2.5.0

3 

 

 

 

 

RA.RM.2.5.0

4 

 

 

• Listado y estado de aulas, laboratorios, talleres, equipos y salas de 
capacitación por carreras. 

 

 

 

 

 

• Disponibilidad y distribución de recursos físicos y materiales para la 
docencia. 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

 

-Departamento de  

obras 

 

-Directivos de 

facultades y/o carreras 

 

 

 

 

-Dirección Financiera 

 

-Directivos de 

facultades y/o carrera 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación 
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                      MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS      (RA) 

VARIABLE:             RECURSOS MATERIALES      (RM) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

 

RA.RM.2.5.0

5 

 

RA.RM.2.5.0

6 

 

 

• Listado de áreas y campos experimentales equipados y funcionales por carrera. 
 

 

 

 

• Evidencias de producción de material de apoyo para la docencia. 
 

 

 

 

-Informe 

documentado 

 

 

 

-Informe 

documentado 

 

 

-Dirección Financiera 

 

-Directivos de 

facultades y/o carreras 

 

-Directivos de 

facultades y/o carreras 

 

-Dirección Académica 

 

-Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 

-Observación 

-Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS      (RA) 

VARIABLE:              RECURSOS FINANCIEROS     (RF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

RA.RF.2.5.0

1 

 

 

• Constatación de la publicación y difusión de materiales para la docencia. 
 

 

 

 

 

 

 

-Informe 

documentado: 

-Existencia de 

Equipos 

 

 

-Informe 

documentado: 

-Recursos 

Financieros 

 

-Directivos de 

facultades y/o carreras 

 

 

Dirección Financiera 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS            (RA) 

VARIABLE:             RECURSOS  DE INFORMACIÓN   (RI) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RI.2.5.01 

 

 

RA.RI.2.5.02 

 

• Inventario del equipo informático en uso de las bibliotecas. 
 

 

• Constatación de la disponibilidad de equipamiento 
informático y acceso a redes de información  para 
docentes y estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

-Inventario 

 

-Informe documentado 

 

-Dirección Financiera 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

-Dirección Financiera 

-Unidad  de Informática 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES    (EV) 

VARIABLE:              DECLARACIÓN                                               (DE) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

EV.DE.2.5.0

1 

 

 

 

• Evidencia que en la planificación y el desarrollo curricular 
se incluyen principios y   valores, orientados hacia la 
búsqueda de la excelencia académica. 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

-Dirección Académica 

- 

Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES    (EV) 

VARIABLE:              EDUCACIÓN                                                   (ED) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

EV.ED.2.5.0

1 

 

• Evidencia de que en el currículum se incluyan a  principios 
y valores, orientados a la aceptación de nuestra identidad 
pluriétnica-multicultural y la solidaridad con el cambio 
social. 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de  facultades 

y/o carreras 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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-Opinión sobre principios y valores  

en la ejecución curricular. 

 

-Autoridades 

 

-Docentes 

 

-Estudiantes 

 

-Trabajadores 

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:   EFICIENCIA      (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EF.2.5.0

1 

 

 

 

 

CO.EF.2.5.0

2 

 

 

• Existencia y aplicación de reglamento  para la selección 
de docentes. 

 

 

 

 

 

• Definición del perfil académico y profesional de los 
docentes.  

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Recursos humanos 

 

-Secretaría General 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

-Dirección Académica 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

Entrevista-Guía 
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CO.EF.2.5.0

3 

 

 

 

 

 

 

CO.EF.2.5.0

4 

 

 

 

• Existencia y aplicación de un reglamento de carrera 
docente (escalafón). 

 

 

 

 

 

 

• Asignación de carga académica de los docentes que 
incluya actividades de investigación, gestión institucional 
y vinculación con la colectividad. 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

 

-Recursos humanos 

 

-Dirección Académica 

-Docentes 

 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 



96 

 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE  : EFICIENCIA      (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EF.2.5.0

5 

 

 

 

 

 

• Existencia de programas de educación continua en 
ejecución y constancia estadística de  resultados. 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.2.5.0

6 

 

 

 

 

 

CO.EF.2.5.0

7 

 

 

 

• Correspondencia de los programas de capacitación y 
mejoramiento docente con las necesidades 
institucionales.  

 

 

 

 

 

• Existencia y ejecución de convenios, acuerdos y 
compromisos financieros institucionales para  programas 
de capacitación docente. 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

-Docentes 

 

 

 

-Planificación 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

 

-Rector 

 

-Dirección Académica 

 

-Dirección Financiera 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE: EFICIENCIA      (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF.2.5-

08 

 

 

CO.EF.2.5.0

9 

 

 

• Existencia y ejecución del  plan de capacitación para el 
personal de apoyo a la docencia. 

 

 

• Evidencia de los certificados de formación profesional del 
personal que atiende las bibliotecas. 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

-Recursos humanos 

 

-Dirección Académica 

 

 

-Recursos humanos 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.2.5.1

0 

 

 

CO.EF.2.5.1

1 

 

 

 

 

 

CO.EF.2.5.1

2 

 

 

• Evidencia de sistemas modernos de catalogación y 
clasificación de documentos en las bibliotecas. 

 

 

• Existencia y aplicación de instructivos para préstamo, uso 
de documentos y equipos de apoyo pedagógico en la 
Institución. 

 

 

 

 

 

• Evidencia de los convenios existentes y en ejecución para 
intercambio de información entre bibliotecas  del Ecuador 
y el mundo. 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

 

 

-Rector 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE: EFICIENCIA      (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF.2.5.1

3 

 

CO.EF.2.5.1

4 

 

CO.EF.2.5.1

5 

 

• Existencia de  procedimientos para la  identificación de  
necesidades de adquisición de libros, publicaciones 
especializadas e información digitalizada. 

 

 

• Planos de ubicación de aulas, laboratorios, talleres, 
equipos y salas de capacitación.  

 

• Correspondencia entre  planes y programas de estudio de 
las carreras  con la Misión y objetivos institucionales. 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

-Dirección Financiera 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Departamento de obras 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación 
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CO.EF.2.5.1

6 

 

 

CO.EF.2.5.1

7 

 

 

• Aplicación  del sistema de créditos  en la planificación 
curricular. 

 

 

 

• Evidencia de la existencia  de lineamientos  para la 
planificación, ejecución y evaluación del currículo. 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

-Planificación 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Dirección  Académica 

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Docentes 

 

 

-Dirección Académica  

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:             EFICIENCIA      (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF.2.5.1

8 

 

 

 

 

CO.EF.2.5.1

9 

 

• Evidencia de que los docentes y estudiantes  de las carreras 
participan en los procesos de investigación e interacción 
social en forma multi e interdisciplinaria. 

 

 

 

• Evidencia  que la Institución ha diseñado y tiene en ejecución 
modelos alternativos e innovadores de enseñanza - 
aprendizaje. 

 

-Opinión sobre  la investigación 

interindisciplinaria. 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

-Docentes 

 

 

-Estudiantes 

 

-Directivos de  

facultades y/o carreras 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.2.5.2

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evidencia  que en el diseño y desarrollo curricular existen  
tutorías y asesoramiento académico permanente para los 
estudiantes. 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Opinión sobre modelos  

alternativos de Enseñanza-

Aprendizaje 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Autoridades 

-Docentes 

-Estudiantes 

 

 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Estudiantes 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Taller 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Encuesta-

Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE: EFICIENCIA      (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EF.2.5.2

1 

 

CO.EF.2.5.2

2 

 

 

 

 

• Existencia de procedimientos para las evaluaciones 
curricular y de los aprendizajes. 

 

 

• Evidencia de la inclusión del espíritu emprendedor y de 
autogestión  en el currículo. 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Dirección Académica 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.2.5.2

3 

 

 

CO.EF.2.5.2

4 

 

 

CO.EF.2.5.2

5 

 

 

 

 

 

• Evidencia de la interacción entre pregrado y postgrado en 
los procesos de investigación con fines de graduación. 

 

 

 

• Existencia de procedimientos para que estudiantes de  
pregrado puedan seguir cursos de postgrado. 

 

• Existencia y aplicación de reglamentos para el proceso de 
nivelación y admisión de estudiantes de acuerdo con la 
ley. 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Dirección de 

Investigación 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Secretaría General 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:              EFICIENCIA      (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EF.2.5.2

6 

 

 

CO.EF.2.5.2

7 

 

 

• Existencia de procedimientos que faciliten el ingreso y  
permanencia de estudiantes con discapacidad física.  

 

 

 

 

• Información estadística referente al número de 
estudiantes por aula. 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.2.5.2

8 

 

 

 

CO.EF.2.5.2

9 

 

 

 

 

 

CO.EF.2.5.3

0 

 

 

 

• Existencia de estadísticas sobre matrícula e índices de 
promoción, repitencia, deserción, graduación, y 
separación estudiantil. 

 

 

 

• Existencia  y cumplimiento de políticas y reglamentos de 
graduación. 

 

 

 

 

 

• Existencia y ejecución de programas remediales para 
estudiantes con dificultades académicas. 

-Información estadística 

 

 

 

 

 

-Información estadística 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

-Planificación 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

-Planificación 

 

 

 

-Rector 

 

-Secretaría General 

 

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:             EFICIENCIA     (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF.2.5.3

1 

 

 

 

CO.EF.2.5.3

2 

 

• Evidencia de la participación estudiantil en los organismos 
de gobierno universitario de acuerdo con la ley. 

 

 

 

• Existencia y ejecución de un programa de seguimiento a 
los egresados,  con soporte estadístico. 

 

 

-Verificación de la participación 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Secretaría General 

 

 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación 
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CO.EF.2.5.3

3 

 

 

 

 

 

 

 

• Disponibilidad de políticas, medios y acciones para la 
inserción de los egresados en el mercado laboral. 

 

 

-Opinión sobre seguimiento a 

egresados 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Unidad de Vinculación 

 

-Egresados y 

profesionales 

 

 

 

 

 

-Comisión de Vinculación 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

-Entrevista-Guía 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:    EFICACIA         (EA) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EA.2.5.0

1 

 

 

 

 

 Asignación de trabajo docente  por profesor en 
correspondencia a su formación y experiencia 
profesional.  

 

 

 

 Relación del material bibliográfico e informático en 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EA.2.5.0

2 

 

 

 

 

 

CO.EA.2.5.0

3 

 

CO.EA.2.5.0

4 

función de las carreras y números de estudiantes. 
 

 

 

 Relación de los   requerimientos de los usuarios  con los 
horarios de atención de bibliotecas, centros de 
información y documentación y que sean publicados. 

 

 

 

 

 Existencia de recursos didácticos modernos y suficientes 
de acuerdo con el número de alumnos. 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

- Informe documentado 

 

 

 

-Horarios publicados 

 

 

-Informe documentado 

-Opinión sobre recursos didácticos  

 

 

 

 

-Planificación  

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras. 

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Docentes 

 

-Estudiantes 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

-Observación 

 

Entrevista-Guía 

Observación 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:              EFICACIA         (EA) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EA.2.5.0

5 

 

 

 

 

 

 Evidencia de que el número de aulas, laboratorios, 
talleres, equipos y salas de  capacitación  corresponden 
a las necesidades institucionales. 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

-Planificación 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EA.2.5.0

6 

 

 

 

 

 

 

 Existencia de objetivos y metas de docencia, en relación 
a la Misión Institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

y/o carreras 

 

 

 

-Dirección Académica 

 

 

 

 

 

-Planificación 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA   (CO) 

VARIABLE:              EFECTIVIDAD    (EI ) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EI.2.5.01 

 

 

 

 

 

 

 Certificación de la capacitación y adiestramiento 
recibido por el personal de apoyo a la docencia. 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

-Recursos humanos 

 

-Dirección Académica 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EI.2.5.02 

 

 

 

CO.EI.2.5.03 

 

 

 

CO.EI.2.5.04 

 

 Evidencia que la Institución cumpla con al menos el 
80% de los planes de perfeccionamiento docente 
propuestos. 

 

 

 

 Evidencia de la enseñanza de un segundo idioma, 
hasta un nivel comprensivo satisfactorio. 

 

 

 

 Evidencia de la enseñanza de informática hasta un 
nivel satisfactorio. 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Opinión  

 

-Informe documentado 

 

-Opinión  

 

 

 

 

-Recursos humanos 

 

-Planificación  

 

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Estudiantes  

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Estudiantes 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Encuesta-

Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE: EFECTIVIDAD   (EI ) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EI.2.5.05 

 

 

 

CO.EI.2.5.06 

 

 

 

 Evidencias de que en el desarrollo curricular se han 
cumplido las metas planificadas. 

 

 

 

 Verificación y resultados de la aplicación de 
procedimientos para el seguimiento y evaluación del 
desempeño docente. 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

-Dirección Académica 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

 

-Dirección Académica  

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EI.2.7.07 

 

 

 

 

 

 

 

CO.EI.2.7.08 

 

 

 

 Evidencia del cumplimiento de los programas de 
estudio planificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Logros alcanzados de la aplicación de convenios o 
acuerdos entre la Universidad y otras organizaciones 
para que estudiantes realicen prácticas o pasantías. 

 

-Opinión sobre avaluación del 

desempeño docente 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Opinión sobre cumplimiento de 

programas de estudios. 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Docentes 

 

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

-Docentes 

 

-Estudiantes 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA   (RE) 

VARIABLE: PERTINENCIA  (PE) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RE.PE.2.5.0

1 

 

 Incidencia  de la demanda social y de las prácticas 
profesionales en el diseño curricular. 

 

 

 

 

 

 

-Opinión  

 

 

 

-Informe 

 

 

-Autoridades 

-Docentes 

-Estudiantes 

-Trabajadores 

 

-Planificación 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario-

Encuesta-

Cuestionario 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 5   : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA  (RE) 

VARIABLE:              IMPACTO         (IM) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

 

RE.IM.2.5.01 

 

 

 Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las 
características de los locales y servicios que prestan 
las bibliotecas. 

 

 

 

 

 

-Opinión sobre los servicios de las 

bibliotecas. 

 

 

 

-Docentes 

 

 

-Estudiantes 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

-Encuesta-

Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN 

ÁMBITO 6   : INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS  (RA) 

VARIABLE:              RECURSOS HUMANOS      (RH) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

RA.RH.3.6.0

1 

 

RA.RH.3.6.0

2 

 

 

 Composición y distribución del número de 
investigadores por áreas del  conocimiento, 
disciplinas científicas,  humanistas y tecnológicas. 

 
 

 Nómina y competencias del personal de apoyo a la 
investigación. 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Informe documentado 

 

-Planificación  

-Dirección de 

Investigación 

-Dirección de 

Investigación 

 

-Recursos Humanos 

 

-Entrevista-Guía 

Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 6   :    INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS   (RA) 

VARIABLE:             RECURSOS MATERIALES   (RM) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

RA.RM.3.6.0

1 

 

• Disponibilidad de recursos materiales adecuados para la 
investigación. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Dirección de 

Investigación  

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 6   :    INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS      (RA) 

VARIABLE:   RECURSOS  FINANCIEROS    (RF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RF.3.6.0

1 

 

• Disponibilidad de recursos financieros necesarios para el 
desarrollo de la investigación. 

 
 

 

-Informe documentado 

 

-Dirección de 

Investigación 

 

 

 

 

-Dirección Financiera  

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 6   : INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS                (RA) 

VARIABLE: RECURSOS DE INFORMACIÓN        (RI ) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RI.3.6.01 

 

RA.RI.3.6.02 

 

 

• Disponibilidad de recursos de información necesarios para 
la investigación. 

 
 

• Disponibilidad de software actualizado para investigación. 
 
 
 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Dirección de 

Investigación  

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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RA.RI.3.6.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA.RI.3.6.04 

 
 
 

• Suscripciones a información escrita especializada, al 
menos el 50% de ellas internacionales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Existencia de convenios para acceso a redes, bases y 
programas informáticos, al menos el 50% en ejecución.  

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Dirección de 

Investigación  

 

-Unidad Informática  

 

 

 

-Dirección de 

Investigación   

 

 

 

-Dirección de 

Investigación 

 

-Unidad de Informática 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 
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       MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 6   : INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES   (EV) 

VARIABLE:   PRÁCTICA                                                      (PR) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

EV.PR.3.6.0

1 

 

• Evidencia de la existencia  de un apoyo institucional 
adecuado para el desarrollo de la cultura de   
investigación. 

 

 

 

 

-Opinión sobre la cultura de la 

investigación 

 

 

 

-Docentes 

 

 

-Estudiantes 

 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

-Encuesta-

Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 6   : INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE: EFICIENCIA     (EF ) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF. 

3.6.01 

 

CO.EF.3.6.0

2 

 

 

• Existencia y ejecución de políticas, líneas prioritarias, 
objetivos y metas de investigación, en el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional. 

 
 
 

• Existencia y aplicación de reglamentos  para los procesos 
de investigación. 

 
 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Rector 

 

-Dirección de 

Investigación  

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.3.6.0

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO.EF.3.6.0

4 

 

 

• Verificación del currículum vitae de los investigadores  
destacando   títulos de   postgrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Planificación y ejecución de programas de capacitación 
permanente para el personal dedicado a la investigación. 

 
 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Informe documentado 

 

-Planificación 

 

 

-Dirección de 

Investigación  

 

-Secretaría General 

 

 

-Recursos Humanos 

 

 

 

-Planificación  

 

-Dirección de 

Investigación  

 

Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 6   : INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE:  EFICIENCIA      (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EF.3.6.0

5 

 

 

CO.EF.3.6.0

6 

 

• Existencia de convenios para ejecución de investigaciones 
que contengan por lo menos; denominación, objeto, 
monto, duración. y responsables. 

 

 

 

• Existencia y aplicación  de un sistema de evaluación 
periódica de la  investigación científica y tecnológica. 

 
 
 
 
 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Dirección de 

Investigación  

-Directivos de facultades y 

carreras 

-Dirección de 

Investigación  

 

-Planificación 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guí 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 6   : INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE: EFICACIA        (EA) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

 

CO.EA.3.6.0

1 

 
 
 
 

• Evidencia de la vinculación de la investigación con los 
programas de pregrado y postgrado. 

 
 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

 



130 

 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 6    : INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN : COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE   : EFECTIVIDAD   (EI) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EI.3.6.01 

 

 

 

 

 

• Existencia de publicaciones de las investigaciones 
realizadas, en revistas científicas calificadas, en los 
últimos tres años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

-Dirección de 

Investigaciones  

 

-Relaciones Públicas 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EI.3.6.02 

 

 
 
 

• Cumplimiento de objetivos y metas de la investigación 
según lo planificado a nivel Institucional y por unidades 
académicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Dirección de 

Investigación  

 

-Planificación  

 

 

-Directivos de facultades 

y/o carreras 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 6   : INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA   (RE) 

VARIABLE:              PERTINENCIA   (PE) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

RE.PE.3.6.0

1 

 

 

 

 
 
 
 

• Evidencia de la correspondencia entre la investigación 
desarrollada y los requerimientos de la región y el país. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

-Opinión sobre  

 

 

 

 

 

 

-Informantes calificados 

 

-Egresados y 

profesionales 

 

 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

-Encuesta-

Cuestionario 
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RE.PE.3.6.0

2 

 
 

 
 
 

• Existencia de programas de investigación en ejecución 
que vinculen a la Institución con la colectividad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

 

-Dirección de 

Investigación 

 

-Planificación  

 

 

 

-Dirección de 

Investigación  

 

-Comisión  de Vinculación  

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 6   : INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA  (RE) 

VARIABLE:   IMPACTO         (IM) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

RE.IM.3.6.01 

 

 

 

 

 
 
 

• Incidencia de la investigación en la solución de problemas 
de la Institución y de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-Opinión sobre  

 

 

 

 

 

 

-Autoridades, docentes, 

estudiantes y trabajadores 

 

 

-Informantes calificados 

 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

 

-Taller 

 

-Encuesta-
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RE.IM.3.6.02 

 
 
 
 
 

• Grado de satisfacción de la comunidad universitaria, 
respecto a las líneas y tipos de investigación 
desarrollada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opinión sobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Autoridades 

 

-Docentes 

 

-Estudiantes 

 

-Trabajadores 

 

Cuestionario  

 

 

-Encuesta-

Cuestionario 

Encuesta-

Cuestionario 

Encuesta-

Cuestionario 

Encuesta-

Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL 

 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS   (RA) 

VARIABLE:  RECURSOS HUMANOS        (RH) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RA.RH.4.7.0

1 

 

• Nómina y cualificación del personal de apoyo para las 
labores de vinculación con la colectividad. 

 

 

-Informe documentado 

 

 

-Comisión de Vinculación 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 7   : INTERACCIÓN SOCIAL 

 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS     (RA) 

VARIABLE: RECURSOS FINANCIEROS    (RF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

RA.RF.4.7.0

1 

 

 

• Disponibilidad de recursos materiales y financieros 
necesarios para las actividades de vinculación con la 
colectividad. 

 

 

 

 

 

-Informe Documentado sobre: 

inventarios, presupuesto y fuentes 

de financiamiento. 

 

 

 

-Dirección  Financiera 

-Comisión de  Vinculación 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 7   : INTERACCIÓN SOCIAL 

 

DIMENSIÓN:   EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES    (EV) 

VARIABLE: PRÁCTICA                                                       (PR) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

EV.PR.4.7.0

1 

 

 

 

 

 

 

• Evidencia que en el trabajo universitario se practican 
principios y valores que aseguren el fortalecimiento de la 
institucionalidad jurídica y la transparencia administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

-Opinión de los actores 

 

 

 

 

 

 

 

-Autoridades 

 

-Docentes 

 

-Estudiantes  

 

 

 

-Encuesta-

Cuestionario. 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-
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EV.PR.4.7.0

2 

 

 

• Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la 
práctica de principios y valores por parte de los docentes, 
estudiantes, empleados y trabajadores de la Institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opinión de los actores 

 

 

Trabajadores. 

 

 

 

-Autoridades 

 

Docentes 

 

Estudiantes  

 

Trabajadores. 

Cuestionario 

 

 

-Encuesta-

Cuestionario. 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario. 

-Encuesta-

Cuestionario. 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 7   : INTERACCIÓN SOCIAL 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA  (CO) 

VARIABLE: EFICIENCIA      (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EF.4.7.0

1 

 

 

CO.EF.4.7.0

2 

 

• Existencia en la Institución de una instancia de vinculación 
con la colectividad . 

 

• Grado de autogestión de la Institución para financiar 
actividades de vinculación con la colectividad. 

 

 

 

-Informe Documentado 

 

 

 

-Informe Documentado de Planes  

 en Ejecución. 

 

-Rector 

 

 

 

-Comisión de Vinculación 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 
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CO.EF.4.7.0

3 

 

 

 

 

CO.EF.4.7.0

4 

 

• Existencia de mecanismos destinados a la organización y 
administración ágil y eficiente de programas y proyectos 
con la colectividad. 

 

• Grado de participación de los actores institucionales en 
programas de vinculación con la colectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

-Porcentaje Presupuestario 

 

 

-Informe Documentado 

 

 

 

-Informe Documentado 

 

 

-Opinión de los Actores 

 

-Dirección Financiera 

 

 

-Comisión de Vinculación 

 

 

 

-Comisión de Vinculación 

 

-Autoridades 

 

-Docentes 

 

-Estudiantes  

 

-Trabajadores  

 

-Entrevista-Guía 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

-Encuesta-   

 Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 

-Encuesta-

Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 7   : INTERACCIÓN SOCIAL 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA   (CO) 

VARIABLE: EFECTIVIDAD    (EI) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CO.EI.4.7.01 

 

CO.EI.4.7.02 

 

• Evidencia de planes y resultados del trabajo de la 
Comisión de Vinculación. 

 

 

 

• Existencia de mecanismos de evaluación de las 
actividades de vinculación con la colectividad 

 

 

-Planes en Ejecución y sus 

resultados 

 

Metodología Aplicada y Resultados 

 

 

 

 

-Comisión  de Vinculación 

 

-Comisión de Vinculación 

 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

 

Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO  7   : INTERACCIÓN SOCIAL 

 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA   (RE) 

VARIABLE   : PERTINENCIA  (PE) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RE.PE.4.7.0

1 

 

 

 

RE.PE.4.7.0

2 

 

• Existencia de políticas trascendentes de vinculación con la 
colectividad, en relación a su Misión Institucional. 

 

 

 

• Existencia de planes institucionales formulados en base a 
los requerimientos de la colectividad. 

 

 

 

-Informe Documentado  

 

 

-Informe Documentado 

 

-Informe Documentado 

 

 

-Rector 

-Planificación 

 

-Planificación  

 

-Comisión de Vinculación 

 

 

-Entrevista-Guía 

 

 

Entrevista-Guía 

 

-Entrevista-Guía 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIADAD 

ÁMBITO 8    : IMPACTO INSTITUCIONAL 

 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES   (EV) 

VARIABLE   : PRÁCTICA                                                      (PR) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

EV.PR.4.8.0

1 

 

 

 

 

EV.PR.4.8.0

2 

 

• Apreciación de la comunidad  sobre la práctica de valores 
éticos de  docentes, estudiantes, empleados y 
trabajadores de la Universidad. 

 

 

• Grado de reconocimiento de la sociedad sobre la 
contribución de la Institución en la formación de principios 
y valores en la comunidad. 

 

 

 

-Opinión 

 

 

-Opinión  

 

 

 

-Informantes calificados 

 

-Informantes Calificados 

 

 

 

 

-Encuesta- 

 Cuestionario 

-Encuesta- 

 Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 8   : IMPACTO INSTITUCIONAL 

 

DIMENSIÓN: COHERENCIA   (CO) 

VARIABLE:              EFICIENCIA       (EF) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

CO.EF.4.8.0

1 

 

 

CO.EF.4.8.0

2 

 

 

• Conocimiento de la comunidad sobre  las estadísticas de 
matrícula y promoción de las carreras. 

 

 

• Conocimiento de la comunidad sobre las características y 
estadísticas de los graduados por carrera, señalando su 
perfil de egreso. 

 

 

 

 

-Informe documentado 

 

 

 

-Informe documentado 

 

-Relaciones Públicas 

-Directivos de Facultades 

y /o carreras 

 

 

-Relaciones Públicas 

-Directivos de Facultades 

y/o carreras 

 

 

 

-Entrevista -Guía 

 

-Entrevista-Guía 

 

 



146 

 

MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

ÁMBITO 8   : IMPACTO INSTITUCIONAL 

 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA    (RE) 

VARIABLE:              PERTINENCIA   (PE) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

 

RE.PE.4.8.0

1 

 

 

 

• Opinión de la comunidad respecto a la contribución 
recibida de la Institución para su desarrollo 
socioeconómico. 

 

 

-Opinión 

 

 

 

-Informantes calificados 

 

 

 

-Encuesta-

Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

 

ÁMBITO 8   : IMPACTO INSTITUCIONAL 

 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA    (RE) 

VARIABLE:              IMPACTO           (IM) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

 

RE.IM.4.8.01 

 

 

RE.IM.4.8.02 

 

 

 

• Opinión de la comunidad con relación a  la coherencia y 
trascendencia de la Misión Institucional. 

 

 

• Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la 
vinculación con la colectividad. 

 

 

-Opinión sobre la misión institucional 

 

 

 

 

 

 

-Informantes calificados 

 

 

 

 

 

 

-Encuesta- 

 Cuestionario 
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RE.IM.4.8.03 

 

 

 

RE.IM.4.8.04 

 

 

RE.IM.4.8.05 

 

 

• Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la gestión y 
administración universitaria. 

 

 

• Opinión de la comunidad   respecto  a la legitimación de la 
formación profesional. 

 

 

• Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 
trabajo que cumple la Institución a través de la 
investigación. 

-Opinión sobre la vinculación a la 

colectividad. 

 

 

 

-Opinión sobre la gestión 

administrativa. 

 

 

 

 

-Opinión sobre la formación de 

personal. 

 

 

 

-Opinión sobre la investigación 

 

-Informantes Calificados 

 

 

 

 

-Informantes Calificados 

 

 

 

 

 

-Informantes Calificados 

 

 

 

 

-Informantes Calificados 

-Encuesta- 

 Cuestionario 

 

 

 

-Encuesta- 

 Cuestionario 

 

 

 

 

-Encuesta- 

 Cuestionario 

 

 

 

-Encuesta- 

 Cuestionario 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 

DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 8   : IMPACTO INSTITUCIONAL 

 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA   (RE) 

VARIABLE:             IMPACTO          (IM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

RE.IM.4.8.06 

 

 

RE.IM.4.8.07 

 

• Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto a la 
cobertura de matrícula y oferta académica de la Institución. 

 

 

• Apreciación de la colectividad sobre la capacidad 
permanente de la Institución para su mejoramiento continuo. 

 

 

-Opinión la oferta académica 

 

-Opinión  sobre la capacidad 

institucional para su mejoramiento 

crítico. 

 

 

-Informantes 

Calificado 

 

-Informantes 

Calificados 

 

 

-Encuesta- 

 Cuestionario 

 

-Encuesta- 

 Cuestionario 
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7.4  ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos corresponden a la operacionalizacion de un 

modelo general para las Universidades Ecuatorianas, aplicable tanto a 

instituciones que priorizan la actividad de docencia como a Universidades  con 

una organización compleja y multifacética. 

Las técnicas más comunes y recomendadas son: 

Entrevista, encuesta, observación y taller. 

En nuestro caso como ejemplo tomamos la fase de vinculación con la 

comunidad, en donde realizaremos taller de grupos focales, compuestos de 50 

miembros de diversos sectores de la ciudad (5), con 10 miembros por cada 

sector, que analizan el tema: 

Los requerimientos de la población de la ciudad de Guayaquil sobre el dominio 

de las lenguas extranjeras (italiano, inglés, francés, Alemán), como medio de 

integración global en el desarrollo socioeconómico, científico, educativo, 

cultural y deportivo. 

El taller se desarrollará del siguiente modo: 

Un coordinador general, designación del relator general, nominación de 

relatores de mesa, desarrollo de mesas expositivas, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

La guía del CONEA, señala los informantes de calidad (ver cuadro) 
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 INFORMANTES DE CALIDAD 

   No.    DENOMINACIÓN 

    01 

    02 

    03 

    04 

    05 

    06 

    07 

    08 

    09 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

        Rector 

        Autoridades (1) 

        Directivos de facultades y/o Carreras 

        Secretaría General 

        Planificación 

        Dirección Financiera 

        Dirección Académica 

        Recursos Humanos 

        Bienestar Universitario. 

        Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 

        Relaciones Públicas 

        Comisión de Vinculación 

        Departamento  de Obras 

        Unidad de Información 

        Docentes 

        Estudiantes 

        Trabajadores 

        Egresados Profesionales 

        Informantes Calificados2 

 

(1) = Rector, Vicerrectores, Miembros de comisiones, Decanos, Directivos de 

Programas  

  

 

 

Académicos, Directores Departamentales, etc. 

(2)  =  Empresarios, gremios, poderes locales, colegios profesionales, etc. 
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GUÍA DEL TALLER DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

Señores: 

La Universidad de Guayaquil  a través de la Comisión de Evaluación Interna, ha iniciado el 

proceso de Autoevaluación Institucional como parte de la política de mejoramiento de la calidad 

con fines de acreditación. Sus opiniones  serán importantes para lograr el desarrollo de la 

Universidad. 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INDICADOR: 

CO.EF.2.5.19: “Evidencia que la institución  ha diseñado y tiene en ejecución  Modelos 

alternativos e innovadores de enseñanza-aprendizaje”. 

1. Objetivo del Taller: 

Recoger los criterios acerca del modelo alternativo de enseñanza-aprendizaje que está en 

vigencia en la Institución. 

2. Grupo focal 

30 estudiantes de la carrera de Lenguas y Lingüística 

Metodología: 

3.1. Exposición de los antecedentes, objetivos y operatividad del taller (3 minutos) 

3.2. Exposición magistral sobre la temática: “Modelo alternativo de enseñanza-aprendizaje 

vigente en la Institución (15 minutos) 

3.3. Conformación de 5 grupos de análisis de 6  estudiantes cada uno y entrega del 

documento síntesis de la exposición magistral (3  minutos) 

3.4. Designación de un Coordinador-relator por cada grupo (2 minutos) 

3.5. Análisis de la exposición magistral y del documento síntesis  al interior de cada grupo  

identificando fortalezas, debilidades y propuestas de cambio (45 minutos) 

3.6. Sesión plenaria, donde los relatores hacen conocer sus conclusiones (20 minutos) 

3.7. Foro   abierto   para   intercambiar opiniones   entre   los  miembros     de los diferentes 

grupos  (20 minutos) 

3.8. Recopilación, integración y lectura de conclusiones generales del taller de acuerdo a 

fortalezas y debilidades, así como de recomendaciones (10 minutos) 

3.9. Cierre del taller (2 minutos) 

3.-Valoración de los resultados del taller e incorporación al informe de 

autoevaluación 

Fecha de realización del taller: 16 de Noviembre del 2009 

______________________________ 

Firma del o los responsables del taller 
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7.5. VALORACIÓN Y PONDERACIÓN 

El CONEA recomienda seguir tanto para la encuesta, como para la valoración 

cuantitativa seguir las indicaciones metodológicas, como para la construcción 

de instrumentos y la escala de evaluación cuantitativa los siguientes aspectos. 

1. Recomendaciones metodológicas:   
 
Operativizar las variables del estudio (indicadores) 
Determinar las escalas de valoración cualitativa (ver cuadro 4  ) 
Identificar las preguntas pertinentes 
Diseñar el formato del instrumento 
Hacer una prueba piloto del instrumento 
Diseño definitivo 
 
2. Recomendaciones sobre la construcción  del instrumento: 
 
Claridad de las preguntas 
Información específica 
Debe permitir una sola interpretación 
Las preguntas no deben requerir dos respuestas 
Preguntar hechos y no razones 
Evitar preguntas que sugieren la respuesta 
Deben  ser preguntas concisas  
Facilitar la tabulación 

 

Todas las preguntas de los cuestionarios contienen una escala que el 

encuestado debe responder. El tipo de escala a utilizar varía en función  de la 

naturaleza de la pregunta. El cuadro 4, muestra varias alternativas de escalas de 

valoración cualitativa. Un ejemplo de encuesta presentamos en el anexo  2.2. 

Para la tabulación de los diferentes instrumentos aplicados, se recomienda 

utilizar sistemas informáticos. 
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Escalas de valoración cualitativa 

 

 

 

 

 

 

7.6. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

La autoevaluación se regirá siguiendo el siguiente modelo: 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente de 

acuerdo 
Parcialmente de acuerdo En desacuerdo  

Totalmente En su  mayor parte Parcialmente Ninguno 

Se cumple 

plenamente 
Se cumple aceptablemente 

Se cumple insatisfactoria 

mente 
No se cumple 

Muy 

Satisfactorio 
Satisfactorio Poco satisfactorio No satisfactorio 

Muy bueno Bueno  Regular Malo 

Muy 

adecuado 
Adecuado Más o menos Inadecuado 

Muy 

satisfecho 
Satisfecho Regularmente satisfecho Insatisfecho 

Excelente Suficiente Parcial Insuficiente 

Muy eficiente Eficiente Poco eficiente Deficiente 

Objetivo 

Logrado 
Avance significativo Cierto avance Ningún Avance 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

Todo  Mucho Poco Ninguno 

4 3 2 1 
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

INSTITUCIÓN:   UNIVERSIDAD  de GUAYAQUIL.- ESCUELA DE LENGUAS 

Y LINGÜÍSTICA  

PERÍODO DE EVALUACIÓN:  2008 – 2009 

ÁMBITO EVALUADO: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS                     

  

                                                                                                                                    
PONDERACIÓN (%)                            EVALUACIÓN OBTENIDA (%) 

 

 

 

………………………………………………….                                                                                                                  

..……………………………… 

 

 

 (f) Responsable de Comisión de Evaluación Interna                                                                                                                                                             

Lugar y fecha 

(1) Valor derivado de la aplicación y procesamiento de los instrumentos 

(2) Ponderación que corresponde de acuerdo con el anexo 4 

(3) Se refiere a la información de respaldo que justifica la evaluación y que está 

sujeta a verificación

INDICADORES EVALUACIÓN OBTENIDA RESULTAD

OS 

(F-D) 

DOCUMENT

O 

CODIFICAD

O3 

CÓDIG

O 

CONCEPT

O 

PRIMARIA(

%)1 

PONDERAD

A2 

ALFABÉTI

CA 
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PONDERACIÓN 

PONDERACIÓN POR FUNCIONES, ÁMBITOS, CARACTERÍSTICAS,  ESTÁNDARES E 

INDICADORES 

Funciones, Ámbitos, Características y 

Estándares 

Código del 

indicador 

Puntajes 

Específico Subtotal Total 

I. FUNCIÓN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

AMBITO 1 :   MISIÓN Y PLAN 

INSTITUCIONAL 

   32 

4 

Característica 1.  La Universidad tiene 

una Misión con propósitos claros y 

trascendentes, declarados 

públicamente, coherentes con la 

Constitución, la Ley y la misión de la 

Universidad Ecuatoriana, que se 

expresan en sus procesos 

académicos, administrativos y de 

vinculación social. 

  2.0  

Estándar 

1.1 Que la Institución tenga 

debidamente redactada su Misión, la 

que contendrá básicamente una 

referencia a sus objetivos 

fundamentales y a su filosofía 

organizacional, que la identifique y 

diferencie de otras instituciones 

similares.  Esta Misión será coherente 

con la Constitución, la Ley Orgánica 

de Educación Superior y la Misión de 

la Universidad  Ecuatoriana. 

RE.PE.1.1.01 

RE.IM.1.1.01 

 

2.0 

  

Característica 2.  La Universidad 

planifica, operativiza y  evalúa el 

desarrollo institucional ajustándose a 

métodos modernos. 

  2.0  

Estándares: 

2.1 Que la Universidad  formule y 

ejecute con responsabilidad y 

compromiso su plan  estratégico de 

desarrollo institucional, contando con 

amplia participación de la comunidad 

universitaria y de los actores sociales 

involucrados. El plan debe partir de 

una Visión, Misión, principios y 

valores institucionales y especificar 

 

RE.PE.1.1.02 

CO.EF.1.1.01 

 

0.66 
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los objetivos y programas, 

manteniendo la debida coherencia con 

la Misión de la Universidad 

Ecuatoriana. 

2.2 Que los objetivos, metas, 

programas y proyectos tengan un 

grado de cumplimiento de al menos un 

80% anual, respecto de lo planificado. 

CO.EV.1.1.02 0.66   

2.3 Que el plan estratégico  de 

desarrollo institucional sea evaluado 

periódicamente mediante 

procedimientos metodológicos  

adecuados; y, que los resultados sean 

difundidos interna y externamente. 

 

CO.EF.1.1.02 

CO.ED.1.1.01 

0.66   
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Funciones, Ámbitos, Características y 

Estándares 

Código del 

indicador 

Puntajes 

Específi

co 

Subtotal Total 

ÁMBITO 2 :  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN    16 

Característica 3.  La Universidad tiene una estructura organizacional 

flexible, que corresponde a la naturaleza del proyecto académico, 

tamaño y complejidad de la Institución. 

Estándares: 

  3.2  

3.1 Que el estatuto y los reglamentos de la Institución garanticen la 

efectividad académica y administrativa, así como la continuidad, 

viabilidad y práctica de las políticas definidas en el plan estratégico de 

desarrollo institucional. 

CO.EA.1.2.03 

CO.EF.1.2.01 

0.53   

3.2 Que el estatuto contemple, determine y asegure la participación de 

los diferentes estamentos universitarios en los organismos de 

gobierno de la Institución, de conformidad con la Constitución y la  

Ley. 

 

CO.EF.1.2.02 

CO.EF.1.2.03 

0.53   

3.3 Que la estructura académico – administrativa facilite la realización y 

avance de las actividades sustantivas de la Institución, posibilitando la 

generación y aplicación de acciones que respondan a políticas 

administrativas de descentralización y desconcentración sustentadas 

en principios democráticos. 

CO.EF.1.2.04 0.53   

3.4 Que el quehacer docente, de investigación y extensión esté 

debidamente reglamentado y tenga plena  aplicación. 

CO.EF.1.2.14 

CO.EF.1.2.05 

CO.EF.1.2.06 

CO.EF.1.2.07 

0.53   

3.5 Que la estructura organizacional y administrativa responda y se 

adecue  a las necesidades y recursos institucionales. 

CO.EA.1.2.04 0.53   

3.6 Que en los estatutos y reglamentos de la Universidad esté 

explícitamente declarada la educación y práctica de valores. 

EV.DE.1.2.01 0.53   

Característica 4.  La Universidad e     CARACTERISTICAS 4: la universidad esta  gobernada  por personas 
formadas para el desempeño de esta función, líderes en lo intelectual, 
cultural y social que comprenden y cumplen sus responsabilidades, 
trabajan de acuerdo a políticas declaradas en el marco ético y jurídico 
de la Institución y tienen la determinación necesaria para incrementar 
el prestigio de la universidad y preservar su integridad. 

  3.2  

Estándares : 

4.1 Que las autoridades y directivos de la Institución dediquen a su 

función el tiempo legalmente establecido, evidenciando un alto nivel de 

profesionalidad y desempeño, actuando siempre de acuerdo con los 

principios y valores éticos de la Institución y de la Universidad 

Ecuatoriana. 

 

 

 

CO.EF.1.2.11 

 

1.6 
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Código del 

indicador 

 

 

 

Puntajes 

Funciones, Ámbitos, Características y 

Estándares 

Específ

ico 

Subt

otal 

Total 

Estándares : 

5.1 Que existan políticas y mecanismos apropiados de selección para 

el ingreso del personal administrativo que prioricen  la formación, 

experiencia y capacidad del postulante. 

 

CO.EF.1.2.10 

 

0.53 

  

5.2 Que el personal administrativo titular sea de dedicación a tiempo 

completo. 

CO.EF.1.2.11 0.53   

5.3 Que el personal administrativo tenga formación profesional y 

experiencia, en correspondencia a su función. Que quienes 

desempeñen cargos directivos tengan título académico, acorde a sus 

responsabilidades. 

CO.EA.1.2.05 

CO.EA.1.2.06 

0.53   

5.4 Que el recurso humano dedicado a la gestión  administrativa, 

excluyendo al profesional y técnico de apoyo a la docencia y a la 

investigación,  no sea mayor que el personal docente. 

CO.EA.1.2.07 0.53   

5.5 Que la Institución tenga definida una política de evaluación del 
desempeño y desarrollo para el personal administrativo, que incluya la 
promoción e incentivos. 

 

CO.EF.1.2.01 

CO.EF.1.2.08 

CO.EF.1.2.12 

CO.EF.12.13 

0.53   

5.6 Que la Institución tenga implementada una política de eficiencia, 

racionalización y optimización del personal administrativo. 

CO.EI.1.2.02 

CO.EF.1.2.01 

0.53   

Característica 6.  La Universidad tiene la infraestructura física 

adecuada para el desarrollo de sus funciones sustantivas y de 

bienestar, y su manejo está dirigido a optimizar objetivos 

institucionales. 

  3.2  

Estándares : 

6.1 Que las edificaciones destinadas a aulas,  laboratorios, ambientes 

de trabajo académico-administrativo y mobiliario sean funcionalmente 

diseñadas,  incluyendo facilidades para estudiantes discapacitados; 

ventiladas, iluminadas, limpias y presenten buen estado de 

mantenimiento interior y exterior, para el desarrollo eficiente de las 

actividades académicas, de investigación y administrativas. 

 

RA.RM.1.2.01 

RA.RM.1.2.02 

 

1.6 

  

6.2 Que las bibliotecas presenten características apropiadas de 

ubicación, iluminación, espacio, tranquilidad, higiene y seguridad, 

adecuadas para el estudio e investigación. 

RE.IM.1.2.01 1.6   

Característica 7.  La Universidad dispone de equipamiento, recursos 

informáticos y acceso a servicios de información y comunicación, 

adecuados al desarrollo de la función administrativa de la Institución 

  3.2  
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Funciones, Ámbitos, Características y Estándares 

Código 

del 

indicador 

Puntajes 

Específico Subtotal Total 

AMBITO 3 :  PRESUPUESTO Y RECURSOS 

FINANCIEROS 

   7 

Característica 8 . La Universidad dispone de recursos presupuestarios para el 
funcionamiento e inversión, adecuados a su 
naturaleza y a sus características. Su manejo está 
orientado a optimizar tales recursos,  para el 
cumplimiento de sus propósitos. 

  7  

Estándares : 

8.1 Que el máximo organismo de la Institución 

apruebe su presupuesto anual equilibrado de 

ingresos y gastos dentro de los plazos previstos por 

la Ley. 

 

CO.EF.1.3.01 

RA.RF.1.3.01 

 

0.77 

  

8.2 Que las universidades públicas tengan políticas 

de autogestión, cogestión y financiamiento que les 

permitan complementar las asignaciones estatales. 

CO.EF.1.3.01 0. 77   

8.3 Que las Instituciones Universitarias incluyan en 

sus presupuestos políticas de ayuda a los 

estudiantes de menores recursos y alto rendimiento 

académico, de acuerdo con la Ley.  

RA.RF.1.3.03 

CO.EF.1.3.02 

0. 77   

8.4 Que el presupuesto institucional demuestre en 

su estructura, una asignación no mayor del 75 % 

para gastos de operación y no menor del 25 % para 

desarrollo.  

RA.RF.1.3.04 0. 77   

8.5 Que la Institución tenga y aplique una política de 

inversión anual que incluya adquisición de libros, 

publicaciones periódicas especializadas, 

información digitalizada y acceso a redes 

internacionales de información para uso de 

profesores y estudiantes, en un monto no inferior al 

5 % del presupuesto de inversión. 

RA.RF.1.3.05 0. 77   

8.6 Que existan políticas de distribución racional del 

gasto, orientadas prioritariamente a las funciones 

sustantivas de la Universidad y a su desarrollo 

integral. 

CO.EF.1.3.03 0. 77   

8.7 Que se apliquen procedimientos de seguimiento, 

control y evaluación presupuestarios en función de 

planes y normas establecidas. 

RA.RF.1.3.06 

RA.RF.1.3.07 

0. 77   

Funciones, Ámbitos, Características y Estándares Código del indicador 

Puntajes 

Específic

o 

Subtotal Total 

7.2 Que en la Institución, sus departamentos funcionen y se 

intercomuniquen a través de redes informáticas 

CO.EF.1.2.15 

RA.RI.1.2.02 

RE.IM.1.2.02 

1.06   

7.3 Que la Institución esté conectada a redes informáticas de  

organismos de los sectores público y privado, del país y el mundo, 

para el desarrollo de la gestión  administrativa.  

CO.EF.1.2.02 1.06   
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8.8 Que se evidencie la existencia y cumplimiento 

de las metas sobre autogestión, cogestión y 

financiamiento. 

RA.RF.1.3.02 

CO.EF.1.3.01 

0. 77   

8.9 Que la Institución mantenga estudios 
actualizados sobre costos por carrera, profesor y 
estudiante. 

RA.RF.1.3.08 0. 77   

 

 

  



162 

 

 

Funciones, Ámbitos, 

Características y Estándares 

Código 

del 

indicador 

Puntajes 

Específico Subtotal Total 

ÁMBITO 4 : BIENESTAR UNIVERSITARIO 
   5 

Característica 9. La Universidad desarrolla actividades y servicios generales orientados a 
la formación integral y al bienestar de los miembros 
de la comunidad universitaria. 

  5  

Estándares: 

9.1 Que la Institución ofrezca  los servicios 

fundamentales de bienestar universitario en 

correspondencia a las exigencias legales y 

necesidades de los actores universitarios y qué 

estén explicitados en la Misión y objetivos 

institucionales. Especial atención deberá darse a la 

contratación de seguros de salud y de accidentes 

laborales para los miembros de la comunidad 

universitaria que lo requieran. 

 

CO.EF.1.4.01 

 

0.83 

  

9.2 Que se demuestre que los servicios de bienestar 

universitario tienen la calidad y cobertura que 

justifique su existencia dentro del proceso de 

desarrollo integral de la comunidad universitaria. 

 

RA.RH.1.4.01 

CO.EF.1.4.02 

CO.EF.1.4.03 

CO.EF.1.4.06 

0.83   

9.3 Que los servicios de bienestar estudiantil 

incluyan actividades formativas y de desarrollo 

humano de diverso tipo, a los que tengan acceso 

los estudiantes sin distinción alguna.  

CO.EF.1.4.05 

CO.EI.1.4.01 

0.83   

9.4 Que sea verificable la satisfacción de los 
usuarios respecto de la oferta de servicios de 
bienestar universitario (estacionamientos, zonas 
verdes, servicio médico, bares, teléfonos, banca, 
transporte, espacios deportivos, seguridad, 
comisariato, reconocimientos, entre otros). 

CO.EF.1.4.04 

RE.IM.1.4.01 

0.83   

9.5 Que la Institución cuente con áreas y locales 

destinados a la recreación, educación física y 

deporte, debidamente adecuados y equipados. 

RA.RM.1.4.01 

RA.RM.1.4.02 

CO.EA.1.4.07 

0.83   

9.6 Que la Institución cuente con personal 

especializado y equipos necesarios para 

salvaguardar la integridad  de la comunidad 

universitaria y proteger sus bienes e instalaciones 

físicas 

 

RA.RH.1.4.02 

RA.RH.1.4.03 

CO.EF.1.4.08 

CO.EF.1.4.09 

0.83   
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Funciones, Ámbitos, Características 

y Estándares 

Código 

del 

indicador 

Puntajes 

Específic

o 

Subtotal Total 

ll. FUNCIÓN DOCENCIA    32 

AMBITO 5 :  DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

  5.33 32 

Característica 10. La Universidad tiene un cuerpo 
académico cualificado para sus propósitos, que se 
selecciona y promueve atendiendo las especificidades 
de cada programa o unidad académica, propiciando su 
mejoramiento permanente, profesional y humano 

    

Estándares: 

1O.1 Que la Institución universitaria tenga y aplique 

procedimientos que regulen la selección de los 

docentes, atendiendo a las normas legales y a las 

características de formación, experiencia profesional e 

integridad personal. 

 

CO.EF.2.5.01 

 

0.59 

  

10.2 Que la Institución aplique un sistema de escalafón 

cuyo incentivo económico esté vinculado 

estrechamente a la formación, experiencia, capacitación 

y desempeño, evidenciado por procedimientos idóneos 

de evaluación de la calidad del  docente. 

CO.EF.2.5.02 

CO.EF.2.5.03 

RA.RH.2.5.01 

0. 59   

10.3 Que todos los docentes tengan asignada su 

distribución de trabajo de acuerdo a su tiempo legal de 

dedicación, en correspondencia a su formación y 

experiencia profesional. 

CO.EA.2.5.01 0. 59   

10.4 Que la distribución de trabajo de los docentes 

considere a más de actividades relacionadas con la 

docencia, otras como investigación, gestión 

institucional y vinculación con la  colectividad. 

CO.EF.2.5.04 0. 59   

10.5 Que la Institución posea un cuerpo docente con 

formación de postgrado en  áreas  relacionadas con la 

cátedra o actividad que realiza.  

RA.RH.2.5.02 0. 59   

10.6 Que la Institución tenga programas de educación 

continua en ejecución, orientadas a la actualización 

permanente de los docentes en el campo de su 

especialidad profesional y en docencia universitaria. 

CO.EF.2.5.05 

CO.EF.2.5.06 

0. 59   

10.7 Que la Institución tenga establecidos mecanismos 
para pasantías e intercambio  académico de sus 
docentes. 

CO.EF.2.5.07 0. 59   

10.8 Que el personal de apoyo a la docencia haya 

recibido capacitación y adiestramiento en el manejo de 

laboratorios, talleres, centros de informática , diseño de 

material didáctico y uso de equipos audiovisuales y 

otras destrezas relacionadas con sus funciones. 

RA.RH..2.5.03 

CO.EF.2.5.08 

CO.EI.2.5.01 

0. 59   

10.9 Que la Institución evidencie el cumplimiento de los 
planes de perfeccionamiento docente. 

CO.EI.2.5.02 0. 59   

Característica 11.   La Universidad cuenta con servicios de apoyo, bibliotecas, talleres, 
laboratorios, equipos, reprografía, instalaciones  para el 
desarrollo de sus funciones académicas, cuyas 
características corresponden al avance de la ciencia y la 
tecnología. 

 

  5.33  
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Funciones, Ámbitos, Características 

y Estándares 

Código 

del 

indicador 

Puntajes 

Específi

co 

Subtotal Total 

 
    

Estándares: 

11.1 Que las bibliotecas estén manejadas por  

profesionales especializados, organizadas de acuerdo a  

técnicas modernas, informatizadas y con normas  de 

uso y  préstamo adecuados.  

 

RA.RI.2.5.01 

CO.EF.2.5.09 

CO.EF.2.5.10 

CO.EF.2.5.11 

RE.IN.2.5.01 

 

0.88 

  

11.2 Que las instituciones mantengan para sus 

bibliotecas convenios con otras universidades e 

instituciones para el acceso e intercambio de 

información impresa y digitalizada 

CO.EF.2.5.12 0.88   

11.3 Que las bibliotecas mantengan en forma 

actualizada un número adecuado de libros, textos, 

revistas especializadas, videos, discos compactos y 

programas informáticos en función de las carreras, 

especializaciones y cantidad de usuarios. 

RA.RM.2.5.01 

RA.RM.2.5.02 

CO.EF.2.5.13 

CO.EA.2.5.02 

0. 88   

11.4 Que los horarios de atención de bibliotecas y otros 

centros de información y documentación, estén en 

función de los requerimientos de alumnos, docentes y 

público en general. 

CO.EA.2.5.03 0. 88   

11.5 Que la Institución disponga de aulas, laboratorios, 

talleres, salas para capacitación, servicio reprográfico, 

equipos y materiales para la enseñanza e investigación 

para las respectivas carreras en número, tamaño y 

actualidad, necesarios para el cumplimiento de sus  

funciones. 

 

CO.EF.2.5.14 

RA.RM.2.5.03 

RA.RI.2.5.02 

RA.RM.2.5.04 

CO.EA.2.5.05 

CO.EA.2.5.04 

0. 88   

11.6 Que la Institución disponga de áreas y superficies 

equipadas y funcionales, destinadas a prácticas y 

experimentación de las respectivas carreras. 

RA.RM.2.5.05 0. 88   

Característica 12.   La universidad orienta y responde a 
la demanda social a través de una oferta académica 
pertinente, renovada y actualizada que garantiza una 
sólida formación profesional, científica, técnica y 
humanista 

  5.33  

Estándares: 

12.1 La Institución posee objetivos y metas de docencia, 

en  correspondencia con la Misión Institucional. 

 

 

CO.EA.2.5.06 

 

0.31 
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Funciones, Ámbitos, Características 

y Estándares 

Código 

del 

indicador 

Puntajes 

Específi

co 

Subtotal Total 

     

12.2  Que la oferta académica sea flexible y el diseño 

curricular este basado en estudios de necesidades 

sociales y   prácticas profesionales pertinentes 

RE.PE.2.5.01 0. 31   

12.3 Que los planes y programas de estudio de las 

carreras estén en correspondencia con la Misión y 

objetivos institucionales. 

CO.EF.2.5.15 0. 31   

12.4 Que la propuesta curricular de la Institución 

contemple  lineamientos generales para la planificación, 

ejecución y evaluación del currículo de las carreras. 

CO.EF.2.5.17 0. 31   

12.5 Que la organización curricular de las carreras 

(malla curricular) evidencie adecuada secuencia y 

coherencia. 

CO.EF.2.5.16 0. 31   

12.6 Que el currículo asegure la formación profesional 

integral: básica y especializada, científica, técnica y 

humanista, actualizada y pertinente. 

CO.EI.2.5.03 

CO.EI.2.5.04 

0. 31   

12.7  Que los docentes y estudiantes de las carreras 
estén integrados a los procesos de investigación y de 
interacción social en forma multi e interdisciplinar. 

CO.EF.2.5.18 0. 31   

12.8 Que la Institución desarrolle procesos de 

aprendizaje, innovadores, dinámicos, participativos e 

interactuantes, que aseguren una formación 

significativa relacionada con la realidad de la profesión.  

CO.EF.2.5.19 0. 31   

12.9 Que durante el desarrollo del currículo los 
estudiantes reciban tutorías y asesoramiento académico 
eficiente y riguroso. 

CO.EF.2.5.20 0.31   

12.10 Que los profesores produzcan materiales para el 

desarrollo de la docencia y que existan condiciones 

apropiadas para su publicación y difusión. 

RA.RF.2.5.01 

RA.RM.2.5.06 

0. 31   

12.11  Que en la propuesta curricular de las carreras 

consten detalladamente los sistemas de evaluación 

curricular, del desempeño docente y de los aprendizajes 

y que estos se encuentren en aplicación. 

CO.EF.2.5.21 

CO.EI.2.5.06 

0. 31   

12.12   Que se cumpla los programas de estudio 

planificados.  

 

CO.EI.2.5.05 

CO.EI.2.7.07 

0. 31   

12.13 Que los currículos de las carreras incorporen  

orientaciones hacia el fomento de un   espíritu 

emprendedor y autogestionario en los alumnos. 

 

 

 

CO.EF.2.5.22 0. 31   
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Funciones, Ámbitos, Características 

y Estándares 

Código 

del 

indicador 

Puntajes 

Específi

co 

Subtotal Total 

     

12.14 Que  en los procesos de investigación y 

graduación  haya una estrecha interacción entre los 

niveles de pregrado y postgrado. 

CO.EF.2.5.23 0. 31   

12.15 Que los mejores estudiantes de pregrado tengan 
prioridad para realizar cursos de posgrado que ofrece o 
auspicia la  

Institución. 

CO.EF.2.5.24 0. 31   

12.16 Que los currículos de las carreras evidencien la 

vigencia de principios y  valores. 

EV.DE.2.5.01 

EV.ED.2.5.01 

0. 31   

12.17 Que los estudiantes tengan facilidades para realizar prácticas en empresas y otras 
organizaciones afines a su formación y posibilidades de 
movilidad en el espacio inter-universitario de enseñanza 
superior, y con el exterior a través de convenios y 
decisiones institucionales. 

CO.EI.2.7.08 0. 31   

Característica 13.  La Universidad capta estudiantes cualificados y los selecciona  de acuerdo 
con los requisitos académicos establecidos por la Ley y 
definidos por la Institución. El número de alumnos que 
ingresa está en relación con las capacidades de la 
Institución, que aseguran las condiciones necesarias 
para que los alumnos que cumplan con los requisitos 
académicos exigidos y culminen exitosamente su 
carrera. 

  5.33  

Estándares: 

13.1 Que la Institución aplique eficientemente un 
sistema de admisión estudiantil, que incluya nivelación 
de conocimientos acorde con la naturaleza de la carrera 
y orientación profesional. 

 

CO.EF.2.5.25 

 

1.77 

  

13.2 Que las Institución facilite el ingreso y permanencia 

de estudiantes con discapacidad física y 

academicamente capaces. 

CO.EF.2.5.26 1.77   

13.3 Que la Institución ejecute una política que defina el 

número de estudiantes por curso y carrera, de manera 

que se garantice una atención pedagógica, eficiente y 

altos niveles de permanencia. 

 

CO.EF.2.5.27 1.77   

Característica 14.  La Universidad cumple los objetivos y 

metas en lo pedagógico: relación docente-alumno, 

índices de permanencia, egreso y titulación. 

  5.33  

Estándares: 

14.1 Que la Institución genere periódicamente 

información  cuali–cuantitativa sobre matrícula, 

promoción,  repitencia, deserción, graduación, 

escolaridad y  separación estudiantil. 

 

 

 

 

CO.EF.2.5.28 

 

1.33 
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Funciones, Ámbitos, Características 

y Estándares 

Código 

del 

indicador 

Puntajes 

Específi

co 

Subtotal Total 

14.2 Que la Institución aplique políticas de graduación 

donde se definan las metas de eficiencia del sistema. 

 

CO.EF.2.5.29 1.33   

14.3 Que  la Institución  elabore estadísticas y emita 

reportes periódicos sobre la situación social, económica 

y académica de los estudiantes, que permitan diseñar 

programas académicos complementarios de ayuda. 

RA.RH.2.5.04 

CO.EF.2.5.30 

1.33 

 

  

14.4 La Institución incentiva la participación estudiantil 

en organismos de gobierno universitario y en 

actividades extracurriculares 

 

CO.EF.2.5.31 1.33   

Característica 15  La Universidad prepara  profesionales 
que tienen sólida formación científica, técnica, 
humanista y un alto compromiso social, reflejados en la 
legitimación y aceptación profesional de los graduados 
por parte de la sociedad. 

  5.33  

Estándares: 

15.1 Que la Institución tenga diseñado y en ejecución un 

programa de seguimiento a los egresados y graduados 

con soporte estadístico, que permita la toma de 

decisiones para el mejoramiento de la calidad y 

pertinencia de la currícula. 

 

CO.EF.2.5.32 

 

2.66 

  

15.2 Que la Institución disponga de políticas, medios y 

acciones concretas, que apoyen la inserción de sus 

egresados en el mercado laboral. 

 

CO.EF.2.5.33 2.66   
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Funciones, Ámbitos, 

Características y Estándares 

 

Código 

del 

indicador 

Puntajes 

Específico Subtotal Total 

IIl. FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 

ÁMBITO 6 :  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA 

   19 

Característica 16.  La Universidad tiene una organización adecuada para el desarrollo de 
la investigación,  políticas definidas y líneas 
prioritarias de investigación coherentes con la 
Misión de la Universidad Ecuatoriana, la Misión 
Institucional, los planes de organismos oficiales de 
ciencia y tecnología y las necesidades del 
desarrollo local y nacional. 

  9.5  

Estándares: 

16.1 Que la Institución identifique a los principales 

requerimientos que tiene el desarrollo de la región y 

el país y los relacione a la investigación. 

 

RE.PE.3.6.01 

 

1.9 

  

16.2 Que la Institución en su plan de desarrollo 

tenga definidas políticas, líneas prioritarias, 

objetivos y metas de investigación científica e 

innovación  tecnológica así como programas y 

proyectos en marcha, en correspondencia con los 

requerimientos de la región y país. 

CO.EF.3.6.01 1.9   

16.3 Que el programa de investigación esté 

vinculado con los programas de postgrado y 

operativamente con la docencia y la vinculación 

con la colectividad. 

CO.EA.3.6.01 

RE.PE.3.6.02 

1.9   

16.4 Que la Institución tenga una estructura 

organizacional y reglamentaria adecuada para el 

desarrollo de la investigación, que precise los  

procedimientos  administrativos y operativos y 

contemple la divulgación de resultados así 

como los incentivos necesarios para impulsar 

esta actividad.  

CO.EF.3.6.02 1.9   

16.5 Que el presupuesto institucional contemple 
los recursos financieros necesarios para el 
desarrollo de la investigación de acuerdo con la 
Ley. La investigación se sustentará de manera 
importante en los recursos autogestionarios. 

RA.RF.3.6.01 1.9   

Característica 17.   La Universidad cuenta con personal especializado y cualificado para 
el desarrollo de la  investigación inter, multi y 
transdisciplinaria, medios para obtener y difundir 
información así como equipos y  laboratorios 
actualizados.  Posee un sistema permanente de 
formación de investigadores y apoya la gestión de  
investigación en ciencia y tecnología. 

  8.95  

Estándares: 

17.1 Que la Institución cuente con equipos de 

investigadores por áreas de conocimiento, en 

cantidad, dedicación y calidad que 

correspondan a las necesidades y objetivos 

institucionales y sociales. 

 

 

 

RA.RH.3.6.01 

EV.PR.3.6.01 

 

0.99 
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Funciones, Ámbitos, 

Características y Estándares 

Código 

del 

indicador 

Puntajes 

  Específico Subtotal Total 

17.3 Que la institución mantenga un programa 

permanente de formación y capacitación para el 

personal dedicado a la investigación. 

CO.EF.3.6.04 0.99   

17.4 Que la institución cuente con personal de 

apoyo a las actividades de investigación cuyas 

características correspondan a las necesidades y 

objetivos de la investigación. 

RA.RH.3.6.02 0.99   

17.5 Que la infraestructura, equipamiento y 

materiales de laboratorio estén disponibles y 

actualizados en función de los requerimientos de la 

investigación. 

RA.RM.3.6.01 

RA.RI.3.6.01 

RA.RI.3.6.02 

0.99   

17.6 Que los organismos que realizan investigación 

estén suscritos a publicaciones periódicas 

especializadas, acceso a redes,  dispongan de 

bases de datos y programas informáticos 

actualizados para la investigación. 

RA.RI.3.6.03 0.99   

17.7 Que la Institución mantenga en ejecución 

convenios con otros centros de investigación 

nacional e internacional, así como con organismos 

de desarrollo  local provincial y regional  para 

investigaciones específicas. 

RA.RI.3.6.04 

CO.EF.3.6.05 

0.99   

17.8 Que los resultados de la investigación tengan 

una incidencia positiva en la solución de  problemas 

institucionales y del desarrollo local y nacional y  

que se publiquen en revistas científicas calificadas 

del país y el exterior. 

RE.IM.3.6.01 

CO.EI.3.6.08 

0.99   

17.9 Que exista y se aplique un sistema  de 
evaluación y seguimiento permanente de la 
investigación. 

RE.IM.3.6.02 

CO.EF.3.6.06 

CO.EI.3.6.09 

0.99   
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Características y Estándares 

 

Código 

del 

indicador 

Puntajes 

Específico Subtotal Total 

lV. FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD 

   17 

AMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL    9 

Característica 18 . La Universidad desarrolla con 

idoneidad actividades de preservación y difusión de 

la cultura, hace entrega efectiva de servicios 

educativos y se vincula con la colectividad 

atendiendo la Misión de la Universidad Ecuatoriana, 

la Misión Institucional y las necesidades del 

desarrollo nacional. 

 

  4.5  

Estándares: 

18.1 Que la Institución tenga una instancia orgánica 

de vinculación con el medio externo, de acuerdo 

con la Ley. 

 

CO.EF.4.7.01 

CO.EI.4.7.01 

 

0.75 

  

18.2 Que la Institución cuente con políticas que la 

vinculen con el medio social, en base a los 

requerimientos del entorno. 

RE.PE.4.7.01 0.75   

18.3 Que la Institución tenga definidos claramente 

los objetivos y metas en el ámbito de su vinculación 

con la colectividad. 

RE.PE.4.7.02 0. 75   

18.4 Que la Institución demuestre que los recursos 

humanos, financieros y físicos dedicados a la 

vinculación con la colectividad, a más de ser 

adecuados a sus propósitos se manejan con 

criterios de eficacia y eficiencia. 

RA.RH.4.7.01 

RA.RF.4.7.01 

CO.EF.4.7.02 

CO.EF.4.7.04 

0. 75   

18.5 Que la Institución mantenga sólidos niveles de 

relación e intercambio con los sectores productivos 

y organizaciones sociales. 

CO.EF.4.7.03 0. 75   

18.6 Que se evidencie satisfacción interna y en el 

entorno respecto a las actividades de vinculación 

definidas y desarrolladas como prioritarias en el 

plan  estratégico de desarrollo institucional. 

CO.EI.4.7.02 0. 75   

Característica 19.  La Universidad y sus actores se desenvuelven en un ambiente donde 
prevalece como norma la educación y práctica de 
principios y valores éticos.    

  4.5  

Estándar: 

19.1 Que la comunidad universitaria  reconozca que 

los directivos, docentes, estudiantes, empleados y 

trabajadores demuestran honestidad, 

responsabilidad, equidad y solidaridad en los 

procesos que son de su competencia. 

 

 

EV.PR.4.7.01 

EV.PR.4.7.02 

 

4.5 

  

(1) = Rector, Vicerrectores, Miembros de Comisiones, Decanos, Directivos de Programas Académicos
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

No 
Informantes De 

Calidad 

Ámbito 

1 

Ámbito 

2 

Ámbito 

3 

Ámbito 

4 

Ámbito 

5 

Ámbito 

6 

Ámbito 

7 

Ámbito 

8 
Total Entrevista Encuesta 

Talleres 

(Grupo 

Focal) 

Observación 

Sondeo 

De 

Opinión 

1 Rector 0 4 2 0 3 1 2 0 12 11 1 0 0 0 

2 Autoridades (1) 2 7 0 2 3 2 3 0 19 4 15 1 0 0 

3 

Directivos de 

Facultades/carreras 0 2 5 2 46 4 0 2 61 59 2 0 9 0 

4 Secretaría General 2 5 0 0 4 1 0 0 12 10 0 0 1 0 

5 Planificación 5 4 2 0 11 6 2 0 30 30 1 0 0 0 

6 

Dirección 

Financiera 0 2 13 3 9 1 2 0 30 30 0 0 0 0 

7 

Dirección 

Académica 0 1 0 0 26 0 0 0 27 27 0 0 0 0 

8 Recursos Humanos 0 9 0 2 9 2 0 0 22 20 0 0 0 0 

9 

Bienestar 

Universitario 0 0 0 9 1 0 0 0 10 9 0 0 2 0 

10 

Dirección de 

Investigación 0 0 0 0 0 17 0 0 17 18 0 0 0 0 

11 

Relaciones 

Públicas 0 0 1 0 0 1 0 2 4 4 0 0 0 0 

12 

Comisión de 

Vinculación 0 0 0 0 2 1 8 0 11 11 0 0 0 0 

13 

Departamento de 

Obras 0 2 0 1 2 0 0 0 5 5 0 0 3 0 

14 

Unidad de 

Informática 0 4 0 0 1 2 0 0 7 7 0 0 1 0 

15 Docentes 2 8 0 3 11 3 3 0 30 2 28 1 0 0 

16 Estudiantes 2 7 0 3 10 3 3 0 28 1 27 2 0 0 

17 Trabajadores 2 12 0 3 2 2 3 0 24 1 20 2 0 0 

18 

Egresados y 

Profesionales 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 

19 

Informantes 

Calificados 2 0 1 0 0 2 0 10 15 0 14 0 0 1 

T   O   T   A   L 18 67 24 28 141 49 26 14 367 249 111 6 16 1 
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(1) = Rector, Vicerrectores, Miembros de Comisiones, Decanos, Directivos de Programas Académicos,  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 Datos informativos: 

Institución: Universidad de Guayaquil 

                  Escuela de Lenguas Y Lingüística 

Nombre del documento: Plan de Mejoramiento 

Función: Docencia 

Ámbito: Docencia y Formación de Recursos Humanos 

Fecha: Noviembre 16 -. 2009 

Debilidades: No existen reglamentos que regule la selección docente de 

acuerdo a normas legales y a las características de formación, experiencia 

profesional e integridad personal. 

Fortalezas: La Universidad de Guayaquil y su Escuela de Lenguas y 

Lingüística, posee un grupo de docentes de cuarto nivel, graduados en 

diversas especializaciones y carreras. 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 
COSTOS 

 
TIEMPO 

 
FECHA/PLA
ZO 

 
COMO EVALUAR 

 
Elaborar un manual de 
procedimientos 
administrativos eficaz y 
transparente, que contenga 
un catálogo de puestos de 
trabajo, definiendo las 
funciones y7 tareas de cada 
perfil profesional y las 
competencias requeridas 
para el desempeño docente 

 
 

 
Administración.- 
Comisión de 
asuntos legales 
internos  
 

 
2.700 $ 
americanos 

 
Tres 
meses 

 
Noviembre 
30 - 2009 

 
Diagnostico 
Proceso 
Final 
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PLAN DE MEJORAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FUNCION: 1  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

AMBITO:  2   ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN                                     

  PERIODO  DE  10 de noviembre  2009                HASTA: 10 de enero 2010 

 

 

Estánda

r 

Indicador  

 

Cohere

ncia   

 

 

Código 

 

CO.EF.1.

2.05 

Descripci

ón  Línea 

de Base 

Existenci

a y 

explicació

n de 

reglament

os 

institucion

ales para 

la 

docencia, 

investigac

ión y 

vinculació

n con la 

colectivid

ad 

Acción 

de 

Mejora  

(Producto

s 

esperado

s) 

-

Verificaci

ón 

reglamen

taria 

-Opinión 

sobre 

aplicacio

nes 

--

Actualiza

ción de 

reglamen

to   

 

Tiem

po 

Inicio 

Fin 

Recurs

os 

financi

eros 

estima

dos 

índice  

de 

gestión 

 

Encuesta 

Actualiza

ción de 

reglamen

to  

 

Respons

able 

Autorida

des 

Comisió

n 

docente 
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ORGANIZACIÓN  

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y EQUIPO DE TRABAJO 

MSc.  JACINTO CALDERÓN VALLEJO 

AB.    KIRK  MAZZINI  AGUIRRE 

 

RECURSOS 

 

1.1. Humanos y Materiales 

 

 

El desarrollo para el diseño, ejecución y evaluación del proyecto cuenta 

con los recursos humanos y materiales necesarios:  

 

 Humanos 

 

 Diseñadores del proyecto: Ab. Jacinto Calderón y Ab. Kirk 

Mazzini 

 

 Digitador Proyectista: Gabriel Aguirre 

 

 

 Aplicadores para recolección y procesamiento de la información  

 

 Comisión de evaluación interna 

 

 

 

Materiales  

 Papelería  

 

 Medios Informáticos y electrónicos 

 



175 

 

1.2. Presupuesto 

                                    A. Recursos materiales Cantidad Valor 

unitario 

Valor total 

 
 

 Fotocopias 
 

 Borradores del 
proyecto 
 

 Hojas 
 

 C:D 

 

500                  

3 

500 

3 

 

0.03 

25.00 

4.00 

3.00 

    

15.00 

75.00 

   4.00 

 3.00 

                Subtotal   $97.00 

B. Recursos Humanos Cantidad Valor 

unitario 

Valor total 

 
 

 Digitador 
proyectista 
 

 Aplicadores de 
recolección y 
procesamiento. 

 

1 

2 

 

 

 

250.00 

200.00 

 

250.00 

400.00 

Subtotal   $650.00 

C. Otros Cantidad Valor 

unitario 

Valor total 

 

 Anillados 

 Transporte 

 Gastos varios:  

 

3 

 

1.20 

20.00 

50.00 

 

3.60 

20.00 

50.00 

                  Subtotal   $73.60 

TOTAL GENERAL   $820.60 
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 CRONOGRAMA PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

MODELO  

 

PLANIFICACION DE RECURSOS Y TIEMPOS , ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

AREA DE GESTION 

FUNCIÓN 

  

                     AMBITO                                                  

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

DE LA  ACTIVIDAD 

 

FECHA DE INICIO 

DE LA ACTIVIDAD 

 

FECHA DE FINALIZACION  

DE LA ACTIVIDAD 

RECURSOS 

INSTRUMENTALES FINANCIEROS TECNOLOGICOS HUMANOS 
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Actividades 

 

MESES 

Sept.  

 

  Oct. Nov.-  

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 SELECCION DEL TEMA DEL 

PROYECTO 

            

2 ELABORACION DE 

TESINA,PREVIO APROBACION DE 

TEMA 

            

3 APROBACION DE TEMA, 

ENTREGA DE TESINA 

            

4 RECOPILACIÓN DE MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO PARA EL MARCO 

TEÓRICO 

            

5 PLANIFICACIÓN Y ELABORACION 

DEL PROYECTO 

            

6 APLICACIÓN DE ENCUESTAS             

7 ANALISIS DE RESULTADOS             

8 ELABORACION DE INFORMES             

9 ELABORACION DE PLAN DE 

MEJORAS 

            

10 ELABORACION DE INFORME 

FINAL 

            

11 ENTREGA DEL INFORME 

ANILLADOS 

            

12 SUSTENTACION             
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PRODUCTO E IMPACTO 

 1.- PRODUCTO ESPERADO 

Una vez aplicado el proyecto de autoevaluación de la Universidad de Guayaquil 

y su escuela de Lenguas y Lingüística; y, conocida las fortalezas y debilidades, 

la institución trabajará en planes de mejoramiento en las cuatro funciones y sus 

ámbitos, con la seguridad que cada una de ellas recibirán el tratamiento de 

planes de mejoras, lo que redundará en la visión de mejora integral de la 

institución. 

Los resultados de la evaluación y los planes de mejoramiento aplicados 

lograran mejorar la imagen institucional, la que ofrecerá mayor interés de la 

colectividad por conocerla y apoyarla.  

2.- IMPACTO SOCIAL ESPERADO. 

Dado el mejoramiento institucional esperamos conseguir en un 20 % anual la 

tasa de empleo para nuestros graduados en el campo de la oferta de la 

industria turística, traductores, intérpretes y profesores bilingües; lo que 

redundará en el mejoramiento de la imagen de la ciudad de Guayaquil, y la 

inserción del país, en la bolsa de oferta del mercado turístico internacional. 

3.-  MONITOREO Y EVALUACIÓN  

El proceso de evaluación en el plan de mejoramiento tendrá un tratamiento de 

control permanente es decir diagnostico, de proceso y final.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

CONEA Guía de Autoevaluación con fines de Acreditación para las 

Universidades de Escuelas Politécnicas. Págs. 2 al 13; 24 a 171 

Constitución  Política del Ecuador (2008) Pág. 1 

Hernández R, Hernández C. y Baptista P. (1991) Metodología De La 

Investigación. Editorial: Mc Graw- Hill Interamericana:  Pág. 28 

Ley de Educación Superior ( 2000 ) Pág. 1 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

 Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación Superior de 

SENPLADES- ( 26 de Agosto del 2009) 
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 Arnello E. y De Hernández J. (1988) Planificación estratégica. EB-

PRODEC  

 Brito Jorge  Estadística N. 2 

 Camargo Marina (2006) Utilidad de la Evolución de Competencias 

para los docentes y la Política Educativa. ARFO Editores e 

Impresores: Bogotá 

 CONEA.-“Guía de Autoevaluación con Fines de Acreditación para las 

Universidades y Escuelas Politécnicas” 

 Constitución Política De La República Del Ecuador (2008) 

 Gutiérrez M. Abraham (1985) Métodos y Técnicas de Investigación. 

Editorial: Época. Ecuador 

 Hernández R, Hernández C. y Baptista P. (1991) Metodología De La 

Investigación. Editorial: Mc Graw- Hill Interamericana: México 

 Huber George (1989) Toma de Decisiones en la Gerencia. Editorial: 

Trillos: México 

 Lemus Luis Arturo (1975) Administración, Dirección y Supervisión de 

Escuelas. Editorial: Kapeluz: Buenos Aires- Argentina 

 Ley de Educación Superior- R.O. 77 del 15 de mayo  ( 2000) 

 Ministerio de Educación y Cultura (1988) Conceptos Básicos en la 

Administración de Proyectos. 

 Ministerio de Educación y Cultura (2005) Evolución de los 

Aprendizajes. Editorial: Mariscal, Guayaquil- Ecuador 

 Nieto G. Jesús. La Autoevaluación del Profesor. Editorial: Escuela 

Española: 2da. Edición. Madrid 

 Ortiz F. y Gracia M. Metodología de la Investigación. Editorial: 

Lemusa. Editores: Noriega. 

 Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior – CONESUP,  

(Agosto del 2009)  

 

 

 

 

 


