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RESUMEN 

Mi trabajo de investigación tuvo como objeto de estudio la 

evaluación del Programa de Maestría:   “Planificación, Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior”, que viene ejecutando el 

Instituto de Post-grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, una vez terminado 

se  concluye que, la misma cumple en un 63,45% con los indicadores 

de calidad  del ex –CONEA,  que corresponde a fortaleza por 

consolidar, lo que guarda correspondencia con el comportamiento 

de los 102 indicadores  a lo largo de la investigación.  Se entrega 

como propuesta el   diseño de un Plan de Mejoras, para que una vez 

implementado, el Instituto de Post-Grado tenga mayor cobertura,  

aceptación y sirva para retroalimentación pedagógica en las nuevas 

ediciones del programa, en el marco de la vigente Ley Orgánica de la 

Educación Superior, que dispone la evaluación y acreditación de 

todas las instituciones del sistema.  Los instrumentos aplicados a 

los informantes de calidad, hasta llegar a la matriz ponderada, son 

los diseñados por el ente acreditador.   Los resultados son 

presentados en cuadros y gráficos estadísticos, con los análisis 

respectivos  de esta forma se mejora la calidad de la educación 

superior, beneficiándose docentes, estudiantes y la sociedad. 

UNIVERSIDAD  EVALUACIÓN  CALIDAD 
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ABSTRACT 

 

My research work was the object of study evaluation of the Master's 

Program: "Planning, Evaluation and Accreditation of Higher 

Education", which comes running the Institute of Post-graduate 

program in the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences of 

Education, at the University of Guayaquil.  Once the analysis is 

completed, it is concluded that the program meets in a 63.45 % with 

the quality indicators of the ex -CONEA, Which corresponds to 

strength to consolidate, which corresponded with the behavior of the 

102 indicators over the investigation. The delivery as a proposal to 

design a plan of improvements, so that once implemented, the 

Institute of Post-degree to extend its coverage Acceptance and serve 

to pedagogical feedback in new editions of the program, in the 

framework of the Organic Law of Higher Education, which provides 

for the assessment and accreditation of all the institutions of the 

system.   Instruments applied to informants in quality, until you reach 

the weighted matrix are those designed by the accrediting body. The 

results are presented in tables and statistical graphics, with the 

respective analysis in this way improves the quality of higher 

education, benefiting from teachers, students and society. 

 

 

UNIVERSITY  ASSESSMENT  QUALITY 
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I N T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N 

 
 
El Instituto de Post-Grado  de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, surgió como 

respuesta a las crecientes demandas de educación superior,  científico-

técnica y de formación docente  de la sociedad.    Fue creado en el año 

1997, siendo  Decano el MSc. Francisco Morán Márquez.   La vida 

académica del Instituto de Post-Grado, se inició oficialmente bajo la 

dirección del Dr. Bolívar Bermeo Segura, MSc., y contó  con un    

programa de Gerencia Educativa y un Seminario Predoctoral, mas  el 

dinámico desarrollo del país, especialmente en el campo de la 

acreditación, exigió la creación de nuevos programas, como el de 

maestría en    “PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, aprobado mediante Resolución del 

CONESUP,  RCP.S.24. # 450.08 del 13 de noviembre del 2008. 

  

A mayo del 2011, el Instituto de Post-grado   de la Facultad de 

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

Guayaquil   tiene una oferta educativa de seis     programas de post-

grado, en busca de la excelencia educativa. 

 

La actual Directora del Instituto de Posgrado es la Dra. Jeannette 

Yerovi de Orta, MSc., dama de reconocida trayectoria en la Facultad de 

Filosofía, y el campo educativo a nivel medio. 

 

La primera década del tercer milenio concluyó con un notable 

progreso en el campo educativo, el interés por la evaluación de los 

programas de posgrado, surge como una necesidad por lograr el 
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diagnóstico de los programas educativos, las fuentes de financiamiento, el 

interés de los aspirantes por ingresar a programas debidamente 

reconocidos, acreditados y de calidad.   

 

El encuadre de las leyes, a nivel macro, como es la disposición  

constitucional de la rendición de cuentas a la sociedad, es un motor 

importante en los procesos de evaluación.  Cada vez más las 

universidades y sus institutos de posgrado han ido asumiendo su 

responsabilidad en la búsqueda de mejores niveles de calidad y 

excelencia. 

 

La autoevaluación de nuestro programa se ejecutará con apego a 

la “Guía de Autoevaluación con fines de acreditación para Programas de 

Posgrado de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador”,  del 

ex -Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (CONEA), la cual puede ser aplicada a cualquier programa de 

cuarto nivel de las universidades y escuelas politécnicas de país.  Todo 

esto producirá un impacto positivo; alto nivel de eficiencia y eficacia; 

usuarios satisfechos; y,  finalmente, logrará altos niveles de calidad.    

 

 Debo hacer notar que,  con la aprobación de la nueva Ley Orgánica 

de Educación Superior, de octubre 12 del 2010,  R.O. # 298, el (CONEA),  

pasa a llamarse Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior  (CEAACES).  Y el  (CONESUP)   

toma la denominación de Consejo de Evaluación Superior  (CES). 

 

La investigación será realizada considerando los siguientes 

componentes:   en el Capítulo I  “El problema”, se explica el 

planteamiento, causas, consecuencias, formulación, los objetivos y la 

justificación e importancia, y su situación actual.   En el Capítulo II  “El 
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marco teórico”, se explica el contenido organizado en temas.  Se 

analizará si existen otras investigaciones relacionadas con el tema, o en 

otras áreas.  Se tomará en cuenta estudios, cursos, congresos, ponencias 

que se hayan llevado a cabo sobre el tema.  Respecto a la 

fundamentación legal,  se mencionará, y de ser necesario, se  tomará 

citas textuales, tanto de la Ley Orgánica Educación Superior,  y su 

Reglamento, como de la Constitución ecuatoriana, y demás 

fundamentación legal vigentes, que fueren pertinentes, para absolver las 

interrogantes en que se ampara la investigación y las variables aquí 

analizadas.  En el Capítulo III “La metodología”, se explica la manera 

como se realizará la investigación   de campo, la población estará 

compuesta de 130    personas, ya que se incluye a los integrantes 104 de 

los 3 paralelos de esta maestría, a  1 directivo, y  a 11 docentes.  Como 

muestra estarán 45 maestrantes, escogidos de manera aleatoria de los 

paralelos Uno, Dos y Tres.    Se pasará por  la autoevaluación,  y 

finalmente la propuesta de un plan de mejoras. 

 

Los procedimientos, procesamiento de la investigación, criterios, 

recolección  de la información, criterio para elaboración de la propuesta y 

finalmente criterio para la realización de la misma.  Aquí estará incluida la 

matriz elaborada por el ex - CONEA, con sus referentes de calidad, que 

son de 2 tipos:   generales y específicos.  Los generales hacen referencia 

a las  14 características y 81 estándares de calidad; y los específicos a la 

misión, visión, propósitos y objetivos y el quehacer del programa de post-

grado.   Se adjuntará fórmulas y cuadros estadísticos  respecto de los 

temas más relevantes. 

 

Se implementará un método holístico, pues es necesario utilizar 

parte del inductivo-deductivo, analítico-científico, de acuerdo a las 

necesidades, al  momento de tabular las encuestas, entrevistas, y analizar 

cifras y resultados, ponderaciones, aplicar fórmulas y más elementos 
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contemplados al trabajar con  los instrumentos  de  evaluación diseñados 

por el (CEAASES),  ex -  CONEA.  

 

En el Capítulo  IV  “Análisis e Interpretación de  Resultados” se 

explica sobre la información, encuestas y datos pertinentes,  facilitados 

por la Directora del Instituto de Post-Grado, los docentes, y los 

maestrantes,  la cual  será  estructurada de tal manera que responda a las 

preguntas básicas de qué y para qué evaluar, cómo y con qué evaluar, 

quiénes evalúan, cuándo y en qué tiempo evaluar.   Se hará uso de la 

matriz de datos, debidamente ponderada.  El nivel de calidad dependerá 

de la valoración y ponderación que se utilice durante el procesamiento y 

análisis de la información correspondiente.  Aquí se apreciarán las 

fortalezas y debilidades institucionales que sirvan para, en un proceso de 

retroalimentación, conectarlo, eventualmente,  con el plan estratégico, 

planes operativos y planes de contingencia.  Cada indicador será 

evaluado en  rigor con encuestas.  Se utilizará un sistema informático 

adecuado:   Word, Excel, Access, Power Point, Software pertinente, que 

arrojará resultados que serán reflejados mediante cuadros y gráficos 

correspondientes, listos para ser interpretados. 

 

Finalmente, en el Capítulo V,  se explica cómo luego de la 

autoevaluación, se procederá a emitir las conclusiones y 

recomendaciones, extraídas del análisis de los datos, cuadros y gráficos.  

Se incluirá el plan de mejoras, sugerido al  Instituto de Post-grado, el cual 

se derivará de las fortalezas y debilidades encontradas en la 

autoevaluación y que estarán reflejadas en este Capítulo. 
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CAPÍTULO I:  

   EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La revolución de la tecnología, información  y la computación,  hizo 

que el conocimiento se esparza libremente, se comparta generosamente, 

ahora todas las personas tienen acceso libre a la información de todo tipo,  

incluida la información científica; todo esto es bueno.   También la 

tecnología ha impulsado la globalización en todos los campos, 

especialmente en el educativo.   En el primer mundo están a la 

vanguardia en este tema.  En nuestra región y el Caribe, también ya hay 

reuniones buscando la homologación y revalidación de títulos y carreras, 

junto con todo este progreso, viene de la mano la acreditación como parte 

de una educación de calidad.   Es el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, 

período 2000-2003,  quien da el primer impulso a este encuadre 

internacional.   El  Instituto de Post-grado   de la Facultad de Filosofía, 

Universidad de Guayaquil,   previendo   estos  cambios  se apresura  a la 

creación de nuevos programas, como el de Magister en Educación 

Superior, Magister en Gerencia Educativa, entre otras.  En el año 2008  

se   crea el  programa de post-grado, “PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, para atender la 

creciente demanda  de talento humano altamente capacitado, en el 

campo de la planificación, evaluación y acreditación de la educación 

superior, que es una de las características de esta era del conocimiento y 

globalización. 

Se ha tomado como referentes básicos, las características y 

estándares de calidad, derivados de la normativa constitucional, las  

disposiciones emanadas de la actual Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES); y, la reglamentación pertinente.  
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También se cumple con el mandato de la Constitución,  Art. 344, 

que señala:  

 

   “El sistema nacional de educación comprenderá las 
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del 
proceso educativo, así como acciones en los niveles de 
educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con 
el sistema de educación superior.  El Estado ejercerá la rectoría 
del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 
formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 
y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 
como el funcionamiento de las entidades del sistema.”   

 

 Queda claro que forman parte de la Educación Superior, las 

universidades, las escuelas politécnicas y los institutos superiores 

técnicos y tecnológicos del país, Art, 352 de la Constitución.  

 

Ubicación del problema en un contexto 

 La evaluación es un instrumento para rendición de cuentas a la 

sociedad, conforme lo establece el Art. 355 de la Constitución, por eso la 

importancia de realizar la autoevaluación al programa, para mejorar su 

eficacia y luego de implementar el plan de mejoras, podría tramitarse su 

acreditación, que es el ideal para certificar la  calidad de la educación 

brindada por el Instituto de Post-Grado y continuar con la espiral dialéctica 

de la mejora continua hasta alcanzar la excelencia, constituyéndose así 

en un referente para la educación en el país.  

 

La malla curricular que fue desarrollada en este programa es la 

siguiente:
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CUADRO N°  1 

MALLA CURRICULAR 

 

NÚMERO 

 

MÓDULOS 

 

CRÉDITOS 

01 Inducción  2 

02 Informática 4 

03 Inglés 4 

04 Epistemología de la Investigación 4 

05 Sociedad y calidad de la Educación Superior 4 

06 Sistema Nacional de Información para la 

Planeación, Evaluación y  Acreditación  

4 

07 Planeación, Modelos y Métodos 4 

08 El Plan Estratégico, Operativo y de Mejoras 4 

09 Seguimiento y Control Institucional 4 

10 Gestión Administrativa de la Educación 

Superior 

6 

11 El sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior y la 

Calidad de la   Superior 

2 

12 La Investigación Evaluativa 2 

13 Manejo de Bases de Datos y Métodos de 

Análisis de la Información 

4 

14 Evaluación Institucional, Programas, Cursos y 

Desempeño Docente 

6 

15 Proyectos de Autoevaluación 2 

16 Acreditación de la Educación Superior, la 

Evaluación Externa y la Acreditación 

6 

17 Formulación y Evaluación de Planes de 

Desarrollo (Tesis) 

6 

18 Tutorías de la Investigación Científica 6 

 TOTAL  

 

74 
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Situación Conflicto 

 

 Ya que es  la primera promoción de este programa de maestría, 

obviamente no se tiene resultados de autoevaluación.   Es pertinente, por 

tanto,  una investigación,  para poder medir el desempeño,  conocer cómo 

fueron diseñados los módulos, la secuencia, articulación, espacio de 

síntesis entre módulo y módulo, contenido científico, y diseñar un eventual 

plan de mejoras.  

 

Causas del Problema,  Consecuencias.  

 

Causas      Consecuencias 

 

No se ha realizado la autoevaluación  Se desconoce el nivel de  

        calidad del programa. 

 

No hay programa de pasantías   Profesionales teóricos 

 

Desconocemos los resultados               Bajo rendimiento acadé- 

de evaluación a docentes    mico 

 

Desconocemos si se mide, de mane-  Bajo nivel del programa 

ra objetiva, sistemática y permanente 

la calidad de la educación que se im- 

parte.  

 

Falta identificar el perfil de los futuros  Debilidad en el sistema de 

maestrantes      admisión al programa. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educación Superior 

Área:   Educación de post-grado 

Aspecto:  Autoevaluación de programa 

Tema:    Autoevaluación     del     programa     de      maestría:  

    “Planificación,   Evaluación   y   Acreditación    de   la 

     Educación Superior”,  de    la Facultad  de    Filosofía,  

    Letras y  Ciencias de la Educación, de la Universidad 

    de Guayaquil.      Propuesta:    Diseño de  un  plan de 

   mejoras. 

 

Planteamiento  del Problema o Formulación 

El programa de post-grado:   “Planificación,   Evaluación   y   Acreditación    

de   la Educación Superior”  de    la  Facultad  de    Filosofía, Letras y  

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil no ha sido 

evaluado con fines de mejoramiento de la calidad,  como disponen las 

normas constitucionales  y legales,  no se ha diseñado el proyecto de 

autoevaluación,  ni cuenta con un plan de mejoras que garantice la 

calidad de la educación impartida.  

 

Evaluación del Problema 
  
Delimitado:   El programa será autoevaluado, a fin de conocer  la calidad 

de la maestría, tomando en consideración los tres paralelos que funcionan 

actualmente;  además de, las opiniones de los directivos, docentes y 

maestrantes.  Dada la importancia que se da en los actuales momentos a  

la evaluación de la calidad educativa, es procedente e importante esta 

investigación. 
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 Claro:     Por ser la primera promoción de este programa de post-grado, 

es pertinente  una autoevaluación con fines de  mejoramiento; pues,  

obviamente no hay una anterior.  

 

Concreto:   Por tratarse de una autoevaluación, se ceñirá a los 

indicadores de calidad  dados por el ex - CONEA, para valorar, ponderar y 

analizar los resultados, a través de fórmulas y gráficos. 

 

Evidente:     Tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Original:    Es propio, auténtico, novedoso, ya que se trata por primera 

vez de autoevaluar  un programa de post-grado, del Instituto de Post-

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

la Universidad de Guayaquil.  A la fecha, a nivel nacional, hay un solo 

programa de post-grado acreditado por el ente gubernamental. 

 

Factible:    Se puede identificar con claridad el objeto de evaluación, 

reflejado en los ámbitos y componentes de análisis que permiten definir 

características, estándares e indicadores de calidad.   Se cuenta con la 

predisposición de las autoridades, docentes y maestrantes para brindar su 

aporte a la presente investigación, a través de las encuestas y entrevistas, 

las mismas que han cumplido su proceso de validación. 

 

Contextual:   Tiene relación directa con el quehacer educativo y la 

evaluación de su calidad, en busca de la excelencia,  que es parte de los 

enunciados  de la Unesco y de las normativas ecuatorianas. 

 

Identifica los productos esperados:    Luego de la autoevaluación, se 

implementará  un plan de mejoras, a fin de que el programa de post-

grado, alcance mayor perfectibilidad.    

 



11 
 

 

 

 

1.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General:  

Evaluar  la calidad del programa de maestría  “Planificación, Evaluación, y 

 Acreditación de la Educación Superior”, del Instituto de Post-Grado, de la 

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

Universidad de Guayaquil,  para diseñar  un Plan de Mejoras. 

   

Específicos: 

 

 Analizar la situación actual del programa que permita conocer sus 

fortalezas y debilidades. 

 

 Construir  una cultura de evaluación que facilite los procesos de 

acreditación del programa y de la Institución. 

 

 Identificar con claridad el objeto de evaluación, reflejado en los 

ámbitos y componentes de análisis que permitan definir 

características, estándares e indicadores de calidad. 

 

 Diseñar un plan de mejoras. 

. 

 Definir el proceso de toma de decisiones con información relevante 

y oportuna. 

 

 Demostrar la calidad del trabajo desarrollado  por  los miembros de 

la comunidad educativa,  y  hacer público el valor de su trabajo. 
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 Estimular procesos de cooperación académica entre las 

instituciones de educación superior, con base en el reconocimiento 

de su calidad. 

 

1.3.-JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La autoevaluación del Programa de post-grado, “PLANIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”  es 

implementada para  fomentar la cultura de la autoevaluación  como 

sinónimo de  calidad de la educación.    Es necesario anotar que el asunto 

de la calidad, aplicado al campo educativo, es un tema relativamente 

nuevo, en 1996 la UNESCO,  en la Habana (Cuba), planteó que la calidad 

podría definirse como la adecuación del ser y del quehacer de la 

educación superior, a su deber ser.    Estamos conscientes que no es 

suficiente la autoevaluación del programa para garantizar la calidad de 

una universidad, pero es el inicio de un proceso dialéctico en el que 

intervienen todos sus componentes.   En la actualidad, se concede 

especial importancia a la evaluación, y acreditación de la calidad de la 

educación superior, porque propone mejoras  en la formación de 

profesionales, que se caracterizan por la integridad, la equidad y la 

democracia.   Los estudios de cuarto nivel, especialmente,  los programas 

de investigación, como el presente trabajo, contribuyen  al desarrollo 

institucional y al proyecto social amplio,  en la construcción de un país en 

desarrollo.    

La autoevaluación impulsará al Instituto de post-grado, sin 

desmerecer los logros obtenidos hasta el momento,   a participar  con 

otros actores de la sociedad ecuatoriana a través de la oferta de servicios 

especializados como educación continua, asesoría, programas de 

intercambio, y consultoría relacionados con el desarrollo local, regional y 

nacional. 
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Otro de los beneficios será obtener un nivel apropiado de 

competitividad en un mundo globalizado;  válido como instrumento de 

rendición de cuentas a la sociedad;  que es uno de los principios de la 

soberanía popular, la democracia y el ejercicio responsable de la 

ciudadanía.  Por lo tanto implica dar una respuesta a los requerimientos 

que realiza la ciudadanía, concebida  como una situación jurídica de 

participación plena de la comunidad, debidamente reconocida por la 

propia Constitución vigente.   Partiendo de la rendición social de cuentas, 

y concienciando la necesidad de  la autoevaluación, conducirá al 

desarrollo de una cultura de evaluación a todo nivel:   la información, 

capacitación, participación de los distintos actores en los procesos 

evaluativos, difusión de resultados y por lo tanto la retroalimentación 

colaborará para la autorregulación de la institución, el reconocimiento 

público; fortalecer la autonomía del instituto de post-grado; y,  propender a 

la cooperación académica.  El impacto será evidente;  por tanto, la 

presente investigación   es importante.   

 

La siguiente cita es tomada de la Guía de Autoevaluación con 

fines de acreditación para programas de posgrado de las 

universidades y escuelas politécnicas del Ecuador  (Pág. 6) 

 

“En los últimos años se ha venido evidenciando un 
notable incremento del interés por la evaluación de los 
programas de posgrado.  Las  razones que explican esta 
situación, provienen de la necesidad de las instituciones 
universitarias por lograr diagnosticar el estado en que se 
desenvuelven sus programas educativos, las exigencias de las 
fuentes de financiamiento, la preocupación de los aspirantes 
por ingresar a programas de calidad, la posible competencia 
académica entre las distintas alternativas ofrecidas por el 
sistema universitario y la necesidad  de rendir cuentas a la 
sociedad”  Tomado de la Guía de Autoevaluación  (Pág. 6) 
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CAPÍTULO II:   

     MARCO TÉORICO 

        2.1.-  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el campo científico, las prácticas evaluativas son muy antiguas,   

Horace Mann, en el año 1845, dirigió una evaluación basada en test de 

rendimiento para conocer si las escuelas de Boston  “educaban bien a sus 

estudiantes”.   

En los Estados Unidos, a inicios del siglo XX, en el marco del desarrollo 

industrial en el afán de adaptar la escuela a este contexto, surge una 

evaluación sistemática del aprendizaje, sustentada en la psicología 

científica y la lógica de la administración del trabajo.  Este tipo de 

investigación resulta importante hasta nuestros días porque toca el control 

de calidad. 

Entre 1945 y 1950, coincidiendo con el auge de la tecnología 

educativa, se desarrollan en gran escala las “pruebas objetivas”, como 

instrumentos que permitirían la “medición” de las conductas aprendidas 

en un proceso educativo. Desde entonces, la evaluación es uno de los 

ámbitos más estudiados en la educación. 

Ralph W. Tyler (1990)  con relación a la evaluación manifiesta que  

siempre que haya educación, habrá un plan de estudios, es decir 

exalta la planificación como parte de la evaluación, que es su fuerte. 

En la época de  Ralph Tyler, padre de la Evaluación, la medición 

era lo más importante, él cambia este paradigma, pasando la evaluación a 

primer plano, y la medición a un segundo plano, pero siempre las dos 

ligadas entre sí.  Este es el  origen del término evaluación educativa,  se 

remonta a Tyler en los años 20.  En sus orígenes la evaluación era 
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especialmente dedicada al aprendizaje, y al desarrollo curricular y su 

evaluación.   La evaluación consistía, simplemente, en la verificación del 

logro de los objetivos, a través de exámenes.  Este modelo era 

cuestionado por muchos pedagogos porque se consideraba que limitaba 

el accionar docente.  

En 1950 Tyler desarrolla el modelo de evaluación centrado en 

objetivos, concibiendo a ésta  como un proceso que verifica el logro de 

objetivos de un proyecto escolar o una institución educativa, consistía en 

la medición del rendimiento académico y el contraste consiguiente con los 

objetivos propuestos previamente.  En este tipo de estudios, el objeto de 

la evaluación quedaba reducido al componente “resultados”, reducido a 

su vez, al rendimiento académico.  Interesante modelo pero con 

limitaciones, también es necesario evaluar  a la institución y a otras 

dimensiones y componentes.   Al principio Tyler se preocupó de mejorar 

el trabajo a nivel universitario, pero luego su método se dirigió también 

hacia las escuelas y finalmente fue aplicado en intentos por evaluar 

algunos programas de acción social. 

Otra teoría dice:  

“La evaluación es entonces un proceso sistemático que 
persigue emitir un juicio de valor fundamentado objetivamente, 
lo cual hace alusión al carácter continuo y permanente del acto 
evaluador, a la necesidad de basarse en un procedimiento que 
garantice su objetividad, todo ello con el propósito de generar 
juicios de valor respecto a algún evento o hecho educativo.”   
Michael Scriven,  1967. 

Michael Scriven,  aporta con la teoría de sistemas en educación.  

Que consiste en diferenciar entre evaluación Formativa y Sumativa y los 

tipos de evaluación tradicionales.  La evaluación Formativa se realiza 

durante el desarrollo del programa y es útil para dar información y  

mejorar su desenvolvimiento, la evaluación Sumativa se efectúa al 

finalizar el programa, para medir el impacto en los estudiantes.    A 
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principios de los setenta la evaluación sirve para la toma de decisiones; a 

partir de entonces se observa un interés mayor por abarcar todos los 

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

por procesos. 

La evaluación educacional, "es el proceso de delinear, obtener y 

proveer información para juzgar alternativas de decisión".  Stuffebeam, D. 

Shinkfield.  Evaluación Sistemática (guía teórica y práctica) Temas de 

educación. Editorial Paidós,  Barcelona 1993. 

 

En el año de 1971 Stuffebeam  y  Shinkfield  proponen un modelo 

de evaluación dirigido a los administradores para que tomen mejores 

decisiones. Este se basa  en un enfoque sistémico con los siguientes 

categorías: planeación,  estructuración,  implementación y  

retroalimentación.   Surge el (CIPP):   contexto, insumos, procesos y 

productos.  La evaluación toma aquí importancia porque se comprende 

que ayuda al desempeño para la toma de decisiones en el cambio 

institucional.  Se ve a la  institución como un conjunto de elementos 

interrelacionados y activos que organizan para lograr un propósito común.   

El ideal, entonces es, tener la capacidad de lograr un equilibrio para la 

interacción armónica de los elementos; aprender a reorganizarse para 

ajustarse a los cambios; y desarrollar la habilidad de comparación entre 

los resultados esperados y los obtenidos en la realidad.  Este proceso se 

llama  autoevaluación.  Desde 1998, el CONEA empieza a implementar la 

evaluación sistémica. 

Ver (Anexo #  1)   Cuadro:    Reconstrucción Histórico-Conceptual de la 

Evaluación Educativa,  Tomado de  la Guía de Autoevaluación con fines 

de acreditación para programas de post-grado de las universidades y 

escuelas politécnicas del Ecuador, Pág. 20    



17 
 

 

 

Ver (Anexo #  2)  Cuadro:   Modelo (Sistémico) de autoevaluación con 

fines de acreditación para programas de posgrado.   Tomado de  la Guía 

de Autoevaluación con fines de acreditación para programas de post-

grado de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, Pág. 24  

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  La Calidad de la  Educación Superior 

El modelo de autoevaluación responde a los planteamientos y 

filosofía de un modelo de excelencia como lo es Calidad Total, cuya 

herramienta  básica la constituye el denominado círculo de Deming. 

 

GRÁFICO N°  1 

 

 

 

 

Fuente:   upload.wikipedia/commons/7/7a/PDCA_Cycle.svg. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/PDCA_Cycle.svg
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Aquí se  establecen cuatro importantes acciones:   Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar, esta última es con la que continúa el ciclo, porque  

luego de la evaluación se vuelve a planificar las mejoras  y así sigue en 

una espiral  que retroalimenta las acciones que se realizan para la mejora 

continua.  El primer paso en la aplicación del modelo es la determinación 

del objeto a evaluar, es decir la descripción de sus funciones.    En la 

autoevaluación a los programas, se analiza las 4 funciones sustantivas 

del quehacer universitario, esta información la obtenemos  

preguntándonos, ¿qué evaluar?, el siguiente gráfico nos responde a esta 

inquietud. 

 

              GRÁFICO  N° 2 

                                 ¿QUÉ EVALUAR?   

                                                           

 

 

 

 

Fuente:   Ex - CONEA 2004.  
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La Función la entendemos como una serie de actividades 

realizadas por un grupo organizado de personas en una sociedad de 

servicio.   También, se la puede definir, como tipo de acciones capaces de 

analizar una institución. 

 

El concepto de calidad, según la norma ISO 8402:   1994, «Calidad es el 

conjunto de características de una entidad que le confiere la aptitud para 

satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas».  

Debe haber concordancia entre los niveles ofertados y los realmente 

suministrados.  Cuenta también la responsabilidad del cliente quien debe 

especificar correctamente los atributos del producto o servicio demandado 

en sus pedidos, pues si no queda satisfecho el suministrador puede 

justificarse de no haber sido bien especificado en las demandas del 

cliente.   Por tanto debe haber una relación entre lo ofrecido y la demanda 

del cliente,  si ha habido esta coincidencia,  pero los resultados no son 

satisfactorios, diremos que no hubo buena calidad en el producto, pues no 

se ha cumplido con   lo especificado en la oferta. 

Según la norma ISO 8402, arriba enunciada, es necesario distinguir 

dos acepciones del término «calidad»: una, para expresar un nivel de 

excelencia comparativo con relación al resto de entidades (calidad 

relativa), y la otra, para expresar un nivel cuantitativo conocido mediante 

evaluaciones técnicas (nivel de calidad). 

La calidad orientada hacia el cliente es un concepto amplio y de 

vital hacia la excelencia de un producto o servicio. Su aplicación exige 

cambios estructurales y, sobre todo, culturales, basados ambos en el 

desarrollo de una  conciencia de satisfacción  de los clientes, respecto a 

sus necesidades. 

El concepto de controlar la calidad de sus productos o servicios, 

tiene su origen en las empresas,  y es necesario destacar varias etapas. 
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Antes de la Revolución Industrial, la calidad del producto era 

responsabilidad individual del artesano que lo elaboraba.  Hasta la llegada 

de los talleres, cada artesano constituía una unidad empresarial 

individual.   Ellos reconocían si sus productos tenían calidad, sólo si eran 

comprados. 

En medio de las 2 grandes guerras, la industria europea se 

enfrenta a precios muy altos y a márgenes más reducidos.  Esto se 

agrava después de la Segunda Guerra Mundial. Con el  desarrollo de la 

tecnología  se implementó la cultura de la prevención de productos con 

falla. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, mientras los EEUU vivía una 

época de bonanza industrial, Japón se veía obligado a buscar sus 

materias primas en el exterior y también era afectado por  la escasez de 

energía. Es en estas circunstancias que deciden contratar a:   W .Edwars 

Deming y J. M. Juran, expertos que no eran  muy reconocidos en los 

EEUU.  Comenzaron a aplicar conceptos novedosos de la calidad, como 

el benchmarking, método que consistió en copiar (de los 

norteamericanos) y mejorar.  Esto trajo enormes réditos a los nipones, 

pues empezaron a producir para la competencia. 

«La gestión de la calidad es el conjunto de actividades de la 
función general de la dirección (del suministrador) que 
determinan la política de la calidad, los objetivos y las 
responsabilidades y se implanta por medios tales como la 
planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la 
calidad en el marco del sistema de la calidad.» (ISO 8402: 1994). 

  De esta definición podemos ver que la idea de aseguramiento y la 

mejora de la calidad  está contemplada dentro de la de gestión, junto con 

otros medios tales como la planificación, el control o la mejora.  Esta 

gestión exige una documentación de todo el sistema, unas estadísticas 

periódicas, un control de los procesos, un personal cualificado, y 

naturalmente, unas pautas de participación generalizadas.  El resultado 
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final de todo ello es garantizar que los productos/servicios suministrados 

guardan los niveles de calidad requeridos.    Es necesario llevar un control 

detallado de todas las variables e indicadores de la calidad del servicio.  

 

Los «gurúes» de la calidad  

JOSEPH M. JURAN:   Rumano, pero vivió casi toda su vida en Estados 

Unidos, Ingeniero eléctrico de profesión. Trabajó contemporáneamente 

con Deming por una nueva visión de la calidad durante la posguerra.  

Durante la década de 1920, Juran y Deming empezaron a interesarse por 

el aseguramiento de la calidad basado en el control estadístico. 

Su aporte fue desarrollar un concepto llamado Company-Wide Quality 

Management (CWQM) que involucraba directamente a directivos en los 

objetivos, responsabilidades y seguimiento de la mejora de la calidad.  

Este concepto daba por sentada la idea de que la calidad es 

absolutamente indelegable. 

Juran y Deming están tan próximos el uno al otro, por fechas y actuación  

que a veces resulta difícil determinar la autoría de sus contribuciones. 

Juran, no obstante, pretendía desarrollar el CWQM como una filosofía 

empresarial, y criticaba a Deming en la medida que éste basaba su visión 

de la calidad en torno a las estadísticas y no en torno a las personas. 

Para Juran, la gestión de la calidad es una responsabilidad de la 

alta dirección, a la cual le corresponde emprender todos los programas de 

control de la calidad.   Otro aporte es su conocida  trilogía: 

1) Planificación de la calidad. 

 2) Control de la calidad. 

3) Mejora de la calidad. 
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Juran propone impulsar la mejora continua de la calidad repitiendo 

este proceso constantemente como si se tratara de un ciclo.  

 

W. EDUARDS DEMING:   Reconocido como el padre del concepto de 

calidad, de nacionalidad norteamericana, junto con Juran, introducen en 

Japón  la filosofía de la calidad en la industria japonesa de la posguerra. 

Originalmente sus teorías no eran apetecidas por los norteamericanos, 

luego de su éxito en Asia, fue  reconocido por su pueblo.  Para Deming, la 

calidad se basa en su principio PECA, o también conocido como el ciclo 

de Deming 

(P)  Plan:   elaborar los cambios basándose en datos actuales.  

(E)  Ejecución:   ejecutar el cambio.  

(C)  Control:   evaluar los efectos y recoger los resultados 

(A) Actuación: estudiar los resultados, confirmar los cambios y 

experimentar de nuevo. 

El ciclo PECA representa la búsqueda constante  de la perfección a 

través de la repetición constante del ciclo de la calidad.   

Calidad,  también es:   “Conjunto de características de un 

producto que satisfacen expectativas establecidas  (dadas en la 

norma) o implícitas (sobreentendido),  en un buen grado.  

Cumplimiento de Requisitos.”   Aranda Aranda Alcides, MSc., 

charla tutorial, Guayaquil, enero 16 del 2010. 

La siguiente cita es tomada de la Guía de Autoevaluación con 

fines de acreditación para programas de posgrado de las 

universidades y escuelas politécnicas del Ecuador  (Pág. 18) 
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“A nivel de carreras, se comparte la idea de que una 
educación de calidad debe ambicionar la formación integral del 
sujeto en todas sus dimensiones: cognoscitivas, afectivas, 
actitudinales y de valores.  De ahí que deben ser dimensionadas 
pedagógica y metodológicamente con un enfoque “holístico”, 
interdisciplinario y, en algunos casos, transdisciplinario.”    

Existen  diversos criterios sobre la calidad de la educación superior.  

El sistémico considera las entradas (input) y la calidad del proceso 

(trhougput) y las salidas o resultados (output); tiene otras consideraciones 

como la calidad del impacto educativo en el contexto (outcome); la calidad 

de la oferta, el currículum y la calidad de la demanda; la calidad del 

diseño y la calidad de la implementación; entre otras.  

Hoy, la calidad de la educación superior se determina por las 

interacciones entre el sistema universitario y el medio social (vinculación 

con la colectividad), económico, tecnológico y cultural; también busca la 

excelencia en  las exigencias epistemológicas  de cada ciencia, y la 

pertinencia social. 

Hay algunas tendencias conceptuales de la evaluación de la calidad. 

a) Las que consideran la calidad como una sencilla relación entre 

objetivos y resultados;  

b) Aquellas que evalúan partiendo de  modelos ideales y usan 

indicadores cuantitativos, y miden su calidad intrínseca y 

constituyen jerarquías de Universidades; 

c) Otras que aplican a las instituciones universitarias supuestos y 

metodologías extraídos del campo empresarial. 

 

Todas estas tendencias son necesarias y se complementan  pues 

abarcan la formación integral del ser humano, en todas sus dimensiones:  

cognoscitivas, afectivas, actitudinales y de valores, acorde a los 4 

enunciados de la UNESCO.   De ahí que deben ser dimensionadas 

pedagógica y metodológicamente con un enfoque holístico, cambiante, 
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perfectible e  interdisciplinario, que incluye los valores morales y éticos a 

través de los fines, objetivos y metas declarados  en la visión, misión y el 

plan institucional, pues  la educación es algo dinámico, variado, ya que 

abarca al ser como un individuo bio-psico-social.   Es importante el 

conocimiento que se imparte pero más la formación integral del ser 

humano. 

Los niveles de estudio superior son: 

 

Posgrado.-  Es el nivel más avanzado,  cuyo propósito central es la 

preparación para la docencia universitaria, la investigación, las 

innovaciones  tecnológicas o el ejercicio especializado de una profesión.   

La investigación es la principal característica del cuarto nivel y una de las 

principales fuentes de generación de conocimiento y de formación de 

investigadores, asegurando el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

mejora la calidad de las instituciones de educación superior. 

 

Correspondían a este nivel los títulos intermedios de diploma superior 

y  especialista así como los grados  de   magíster y doctor.  Con la nueva 

Ley de Educación Superior, publicada en el R.O. # 298,  del 12 de octubre 

del 2010, desaparecen la modalidad diploma superior, la Especialidad 

queda reservada exclusivamente para el campo médico, reconociendo 

únicamente  los programas de Maestría y Doctorado, con  un total  de,  90 

y 120 créditos  respectivamente, incluidos los correspondientes a la tesis 

de grado. 

Modalidades de Estudio de Posgrado 

 

Los 2 niveles de postgrado pueden desarrollarse bajo las modalidades 

siguientes:   presencial, semi-presencial, a distancia, en línea y otros.   El 

nivel de doctorado podrá desarrollarse además bajo la modalidad abierta, 

en base de seminarios y tutorías. 
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Niveles de Posgrado:  

 

a) Especialidad 

b) Maestría 

c) Doctorado  

 

Maestría.-  Al término de los estudios se debe presentar y sustentar una 

tesis de grado.  Si es aprobada, se le conferirá al estudiante el título de 

MAESTRO, MASTER  o MAGÍSTER, indicando la mención 

correspondiente.  El tiempo mínimo de estudio será de un año, también, la 

exigencia de un determinado número de créditos u horas de clase, una 

tesis, una tesina, una disertación, un trabajo final o un examen general de 

conocimientos y de competencia, como requisito de titulación.  

 

 El  presente proyecto investigativo tiene fundamentaciones 

Filosóficas, Psicológicas, Sociológicas y Pedagógicas, necesarias para la 

elaboración de un trabajo coherente y completo, consciente, óptimo, 

eficiente, eficaz  y pertinente 

 

Plan de Mejoras.- 

El plan de mejoras se formula para ayudar a solucionar las 

falencias derivadas de un proceso de autoevaluación institucional.   Es 

diseñado a corto plazo (un año) pero tiene flexibilidad en ese tiempo.   La 

diferencia entre un plan estratégico, un plan operativo y un plan de 

mejoras está en que, mientras el primero es a largo plazo (más de 5 

años), el segundo es  a corto plazo (un año), derivado del primero, y  el 

tercero también a corto plazo.  Mientras el plan estratégico lleva implícito 

los tres niveles de planificación:   estratégico, táctico y operativo,  y está 

pensado para contribuir a mejorar integralmente a toda la institución;  el 

plan operativo contiene para un año los proyectos con sus respectivas 
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actividades, indicadores, costos, financiamiento y responsables.  Estos 

tres elementos no son excluyentes, por el contrario se complementan. 

La mejora se produce cuando una organización aprende de sí misma, y 

de otras, es decir, cuando pone en juego su capacidad de crecer de una 

manera planificada,   teniendo en cuenta el entorno cambiante que la 

envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. 

 

 
2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La “Declaración de la Habana” de la UNESCO en 1996 

establece que:   

“El conocimiento sólo puede ser generado, transmitido, 
criticado y recreado, en beneficio de la sociedad, en 
instituciones plurales y libres, que gocen de plena autonomía y 
libertad académica, pero que posean una profunda conciencia 
de su responsabilidad y una indeclinable voluntad de servicio 
en la búsqueda de soluciones a las demandas, necesidades y 
carencias de la sociedad, a la que deben rendir cuentas como 
condición necesaria para el pleno ejercicio de la autonomía”.  

La educación superior podrá cumplir tan importante misión en 

la medida en que se exija a sí misma la máxima calidad, para lo cual 

la evaluación continua y permanente es un valioso instrumento. 

Todos los ciudadanos aspiramos a contar con una Universidad que 

promueva el desarrollo, que tenga como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista. Queremos ver una 

Universidad con visión enfocada en la investigación científica y 

tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.   Elaborar una 

investigación sobre la evaluación y la promoción de la calidad de la 
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educación superior  de nuestros días, implica también un análisis  sobre la 

fundamentación  legal que la soporta 

Empezamos considerando que, generalmente, la sociedad 

moderna atiende a las regulaciones y controles del currículo, incluidos los 

procesos de evaluación  y promoción controlados por el Estado, a través 

de  una escala que va desde la Constitución,  pasando por las Leyes 

marco, Leyes generales, Leyes reglamentarias,  hasta resoluciones.  En 

esta escala, la Carta Suprema del Estado, determina en su Artículo 352, 

que el Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades 

y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados. 

El Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que:   

 

 “El Sistema de Educación Superior se regirá por:  1) Un 
organismo público de planificación, regulación y coordinación 
interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores 
con la Función Ejecutiva.  2) Un  organismo público técnico de 
acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, 
carreras y programas, que no podrá conformarse por 
representantes de las instituciones objeto de regulación.”  

 

Es necesario que las instituciones del Sistema de Educación Superior 

deban rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y de los fondos 

públicos recibidos, mediante la Contraloría y  en coordinación con la   

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a 

la información.   Art. 25 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

En el campo de la acreditación, la Ley Orgánica de Educación 

Superior,  en su Art. 95, dice:   
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 “La Acreditación es una validación    de vigencia 
quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, para certificar la calidad de las instituciones de 
educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre 
la base de una evaluación previa.  La Acreditación es el 
producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de 
lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 
internacional, a las  carreras, programas, postgrados e 
instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el 
Consejo de Evaluación,  Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior.  El procedimiento incluye una 
autoevaluación de la propia institución, así como una 
evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, 
quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente.   El 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior es el organismo responsable 
del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, sus 
decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e 
instituciones que integran el Sistema de Educación Superior del 
Ecuador”.  

 

  Este aspecto es importante por eso el Art. 96  define al 

aseguramiento de la calidad como: 

 “conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones 
vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y 
eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas 
académicos, a las instituciones de educación superior y 
también a los consejos u organismos evaluadores y 
acreditadores.” 

 

¿Qué es la autoevaluación?  El Art.  99 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, establece:  

 
   “La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que 
una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 
institucionales o de una carrera, programa o posgrado 
específico, con amplia participación de sus integrantes, a través 
de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los 
obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para 
mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad 
académica.”    
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Para llevar a cabo los procesos de autoevaluación de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior, se han considerado 

especialmente los referentes básicos, esto es, las características y 

estándares de calidad, derivados de la normativa constitucional, las  

disposiciones emanadas de la Ley Orgánica de Educación Superior  y la 

reglamentación pertinente.    Esta aplicación tiene efectos similares en los 

diversos niveles de evaluación:   institucional,  programas de posgrado, 

programas de educación a distancia y virtual y de carreras.  Lo  que varía 

es el tipo de características, estándares e indicadores de calidad.   

 

El mandato  de la  Constitución,  Art. 93,   señala:   “El principio 

de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la  pertinencia, producción óptima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, 

la crítica externa y el mejoramiento permanente.”  

 

 ¿Cómo evaluar la calidad?  La misma Constitución da la 

respuesta, en el Art. 94, dice:  

 

  “La Evaluación de la Calidad es el proceso para 
determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 
académico, mediante la recopilación sistemática de datos 
cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o 
diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, 
a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el 
programa de estudios, carrera o institución.  La Evaluación de 
la Calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento 
continuo”.  

 

Así mismo, de acuerdo con el Art. 352 de la Constitución, forman 

parte de la Educación Superior, las universidades, las escuelas 

politécnicas y los institutos superiores técnicos y tecnológicos del país. El 

postulado constitucional le otorga la competencia plena al Sistema de 
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Evaluación y Acreditación para implementar y desarrollar los procesos de 

acreditación como mecanismo para llegar a la excelencia académica. 

El Capítulo  # 2, Artículo 4,  de la Ley de Educación Superior, en lo que 

hace relación a los fines de la educación superior, dice:  

 

  “El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 
efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 
méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 
académica y profesional con producción de conocimiento 
pertinente y de excelencia.   Las ciudadanas y los ciudadanos 
en forma individual y colectiva, las  comunidades, pueblos y 
nacionalidades tienen el derecho y la  responsabilidad de 
participar en el proceso”. 

 

Respecto a la calidad de la Educación Superior, la Ley respectiva, 

manifiesta en el Art. 93:  “ Principio de calidad.-  El principio de 

calidad consiste en la  búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, 

la crítica externa y el mejoramiento permanente”. 

 

La Ley también prevé, en el Art. 94, la evaluación de la calidad:  

 

  “La Evaluación de la Calidad es el proceso para 
determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 
académico, mediante la recopilación sistemática de datos 
cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o 
diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, 
a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el 
programa de estudios, carrera o institución.  La Evaluación de 
la Calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento 
continuo.” 

 
 

La Ley Orgánica de Educación Superior, retoma en   su  articulado   

la disposición constitucional,  regula el establecimiento el Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.  En el 
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Art. 171, señala que  el CEAACES (ex - CONEA),  es el organismo 

público, con independencia administrativa, financiera y operativa.  

Funcionará en coordinación con el Consejo de Educación Superior  CES 

(ex - CONESUP), y determina en el Art. 173: 

 “normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los 
procesos de evaluación externa, acreditación, clasificación 
académica y el  aseguramiento de la calidad.  Las 
universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios 
superiores del país, tanto públicos como particulares, sus 
carreras y programas, deberán someterse en forma obligatoria a 
la evaluación interna y externa, a la acreditación, a la 
clasificación académica y al aseguramiento de la calidad.”   

El CES (ex -  CONESUP) tiene independencia administrativa,  

financiera y operativa, que tiene por objetivo la planificación, regulación y 

coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad 

ecuatoriana.  El Consejo de Educación Superior funcionará en 

coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior y no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación ni por aquellos 

que tengan intereses en las áreas que vayan a ser reguladas. Art. 166 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El Art. 174 de esta Ley determina las funciones del Consejo de  

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, entre ellas, las que corresponden al proceso de autoevaluación:  

 

 “… a) Planificar, coordinar y ejecutar las actividades del 
proceso de evaluación, acreditación, clasificación académica y 
aseguramiento de la calidad de la educación superior; b) 
Aprobar la normativa para los procesos de evaluación, 
acreditación, clasificación académica y aseguramiento de la 
calidad de las instituciones del Sistema de Educación Superior, 
programas y carreras, bajo sus distintas modalidades de 
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estudio  c) Aprobar la normativa para los procesos de la    
autoevaluación de las instituciones, los programas y carreras 
del Sistema de Educación Superior;  d) Aprobar la normativa en 
la que se establecerá las características, criterios e indicadores 
de calidad y los instrumentos que han de aplicarse en la 
evaluación externa;  e) Elaborar la  documentación técnica 
necesaria para la ejecución de los procesos de autoevaluación, 
evaluación externa, acreditación y clasificación académica;”. 

 

Respecto al plazo en el que deberán acreditarse las instituciones 

de educación superior, la  Disposición Transitoria Constitucional Vigésima 

(Octubre 2008)  establece que:   

 

 “en el plazo de cinco años a partir de la entrada en 
vigencia de esta Constitución, todas las instituciones de 
educación superior, así como sus carreras, programas y 
posgrados  deberán ser evaluados y acreditados conforme a la 
ley.  En caso de no superar la evaluación y acreditación, 
quedarán fuera del Sistema de Educación Superior”; lo que es 
corroborado en la  Disposición Transitoria Primera de la Ley 
Orgánica de la Educación Superior. 

 

Además, el Reglamento General del Sistema Nacional 

de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en su 

Art. 22 señala:   

 “El proceso de acreditación de las instituciones que 
integran el Sistema de Educación Superior podrá 
efectuarse en su conjunto o en uno de sus programas o 
carreras.  El proceso de acreditación comprende tres 
etapas: la autoevaluación, la evaluación externa y la 
acreditación”. 

De conformidad con el Art. 24 del mencionado Reglamento: 

 “La 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”. 
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El Art. 26 del citado Reglamento dispone que en las guías de 

autoevaluación que apruebe el CONEA se  incluirán modelos 

referenciales de autoevaluación, así como de sugerencias para organizar 

el proceso. 

Acercándonos más, al área de nuestra investigación, la Disposición  

General Novena dice:   “La enseñanza a distancia y la enseñanza de 

posgrado se evaluarán y acreditarán por programas.  La 

autoevaluación es requisito obligatorio para seguir con el proceso de 

evaluación externa y acreditación”.    Es decir, que la presente 

investigación, puede servir de base para la autoevaluación, que 

eventualmente puede gestionar el Instituto de Post-Grado con el 

CEAACES. 

Las normas del Reglamento citado se hallan en vigencia de 

conformidad con las disposiciones transitorias de la nueva Ley Orgánica 

de Educación Superior  “en todo lo que no se oponga a la Constitución y 

la presente Ley”. 

 
2.4.-  PREGUNTAS A CONTESTARSE: 
 
 

 ¿Cómo incide la autoevaluación en el mejoramiento de la calidad 

del programa de maestría “Planificación, Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior”   que ejecuta el Instituto de Post-grado 

de la Universidad de Guayaquil? 

 

 ¿Existe un proyecto de autoevaluación del programa de maestría 

“Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”   

que ejecuta el Instituto de Post-grado de la Universidad de 

Guayaquil,  con fines de mejoramiento de la calidad? 
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 ¿Se ha diseñado un plan de mejoras para el programa  de 

maestría “Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior”?   

 

 ¿El diseño e implementación del plan de mejoras propiciará el 

interés y la motivación del personal administrativo y docente del 

Instituto de Post-grado hacia el crecimiento y el desarrollo de la 

calidad? 

 

 
2.5.-  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente.  

Autoevaluación del Programa de Maestría:   “Planificación, Evaluación Y 

Acreditación de la Educación Superior”, de la Facultad de Filosofía, Letras 

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

Variable Dependiente. 

Propuesta:   Diseño de un Plan de Mejoras”. 

 

2.6.-  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

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 
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el plan institucional de una universidad “, Tomado de la Guía del  ex -

CONEA. 

CARACTERÍSTICAS 

 

Enunciado que constituye las aspiraciones factibles de alcanzar e 

impulsan  el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación 

superior, convirtiéndose en referente fundamental para la autoevaluación 

 

COMPONENTE 

 

Se entiende como una parte específica de un ámbito.   Es una 

desagregación del objeto a evaluar, es decir de las funciones y los 

ámbitos.  Este proceso facilita la autoevaluación a todo nivel.  Son un total 

de 40 componentes.   

 

CRITERIOS 

 

Son  elementos o cualidades que caracterizan las dimensiones y delimitan 

el objeto a evaluar.  La guía de autoevaluación considera 12 criterios.  

DIMENSIONES 

Son aspectos fundamentales a evaluarse  del quehacer universitario, 

tomando  en cuenta  los recursos adecuados, la educación, la práctica de 

valores, la relevancia y la coherencia institucional. 

ENTREVISTA  

Esta técnica implica la comunicación personal  entre el entrevistador y el 

entrevistado con la finalidad de conocer a fondo, o un determinado 

aspecto  de alguna de las áreas  del  funcionamiento del programa.  Se 
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puede aplicar cuando los informantes no son muchos, requiere de una 

guía, si es estructurada o semiestructurada.  La guía de  entrevista 

consiste en una serie de ítems o preguntas  que son formuladas por un 

entrevistador a  un informante de calidad.  Las preguntas son de  carácter 

abierto.   Se debe resaltar  la importancia  que tiene la entrevista para  

enfatizar la necesidad de acceder a la información del entrevistado, y así 

contribuya al mejoramiento del programa. 

ENCUESTA  

Una encuesta  busca  información y opinión sobre diversos aspectos  del 

funcionamiento del programa. Las preguntas pueden ser cerradas, de 

opción múltiple y abiertas.  Es recomendable, en lo posible,  utilizar las de 

opción múltiple.  Se la utiliza cuando los consultados son grupos 

numerosos, generalmente más de diez personas.   En ciertos casos 

puede aplicarse a todo el universo, o como en la presente investigación, 

seleccionar una muestra significativa  (43.26% mínimo).   Como técnica,  

la encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de datos 

concretos, con la finalidad de fortalecer los criterios, obtenidos con las 

anteriores herramientas aplicadas para validez de este instrumento de 

trabajo que están fundamentadas en opciones con características 

específicas y bien  relacionadas en el problema de investigación.   Se 

atenderán a las siguientes recomendaciones: 

1. Recomendaciones metodológicas:   

1.1  Operativizar las variables del estudio (indicadores) 

1.1  Determinar las escalas de valoración cualitativa   

1.2  Identificar las preguntas pertinentes. 

1.3  Diseñar el formato del instrumento. 

1.4  Hacer una prueba piloto del instrumento. 

1.5  Incorporar las correcciones  derivadas del pilotaje.  

1.6  Diseño definitivo del cuestionario. 
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2. Recomendaciones sobre la construcción  del instrumento: 

2.1 Claridad de las preguntas ( precisión y economía en las palabras).  

2.2 Información específica (evitar las ambigüedades o respuestas 

múltiples). 

2.3 Debe permitir una sola interpretación. 

2.4 Las preguntas no deben requerir dos respuestas. 

2.5 Preguntar acerca de los  hechos y no razones. 

2.6 Evitar preguntas que sugieren la respuesta (preguntas 

tendenciosas). 

2.7 Hacer preguntas concisas. 

2.8 Facilitar la tabulación.  

 

 Las preguntas en las encuestas, se derivarán del indicador.  

 El número y tipo de preguntas  dependen del alcance del objeto a 

evaluar 

 El estándar es el referente  normativo y el indicador es la unidad de 

medida. 

 Cada técnica  implica un instrumento y una escala de valoración. 

 La coherencia entre instrumento-indicador-estándar  será 

fundamental. 

 

ESTÁNDARES  

 

Modelo a seguir, referente con qué comparar.  Se refiere a valores de un 

indicador.  Puede ser cualitativo o cuantitativo 

FUNCIONES 

Es importante identificar el objeto de la evaluación, delimitar con claridad 

qué  se va a evaluar.   Para delimitar el objeto a evaluar, se parte de las 4 

funciones de la Universidad Ecuatoriana, previstas en la Constitución y en 
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la Ley de Educación Superior:   Docencia, Investigación y Vinculación con 

la Colectividad, a las cuales se agrega la Gestión Administrativa que 

constituye apoyo necesario a las anteriores. 

GRÁFICO N°  3 

FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA 

 

                      Fuente:   Ex - CONEA 2004.  

 

La autoevaluación debe alcanzar a todo el quehacer educativo, para lo 

cual es necesario analizar su accionar en relación a la Misión,  propósitos 

y objetivos de la institución y a la Misión y principios de la educación 

superior ecuatoriana 

 

INDICADOR 

 

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

un fenómeno o acción del quehacer educativo, en el caso de la presente 

investigación de un programa de posgrado.    El indicador es, quizás,  la 

categoría más importante dentro del proceso de autoevaluación,  porque 

a más de sintetizar  y reflejar  el comportamiento de los referentes de 

calidad, como son las características y estándares, contienen también la 

información de la perspectiva a través de la cual se evalúa, como son las  
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4 dimensiones y 12 criterios.  Estos indicadores a su vez están 

distribuidos por funciones y ámbitos que responden a la necesidad de 

identificar qué evaluar.  A partir de los cuales se construyen los 102 

indicadores que permiten identificar, comprender y valorar las 

características de cada uno de los ámbitos.   Adicionalmente, al construir 

los indicadores, se debe tomar en cuenta su pertenencia al proceso 

sistémico, esto es, identificando su ubicación en entradas, procesos y 

salidas.   Cuando se diseñan  instrumentos para la evaluación, el 

indicador constituye  el punto de partida.  El instrumento debe guardar 

total armonía con el indicador porque de ambos dependerá  una correcta 

valoración  final.  
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CAPÍTULO III:   

 METODOLOGÍA 

3.1.-  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

El presente proyecto fue aprobado el 30 de enero del 2011, durante  

el desarrollo del Módulo  # 17, Formulación y Evaluación de Planes de 

Desarrollo.   El Tema fue sustentado  en presencia de la Msc.  Jeannette  

Yerovi de  Orta, Directora del Instituto de Post-Grado, de la Msc. Rita de 

Garcés, Sub-Directora del Instituto de Post-Grado de la Facultad de 

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

Guayaquil, y del Tutor Msc. Alcides Aranda Aranda. 

La presente investigación corresponde a la modalidad de proyectos 

factibles de aplicación, pues comprende no sólo el diagnóstico, 

autoevaluación sino también, como propuesta,  el diseño de un Plan de 

Mejoras, basado en la aplicación de los instrumentos de evaluación del ex 

- CONEA, el mismo que puede servir de apoyo y retroalimentación  para 

las siguientes ediciones del programa. 

En relación a este aspecto Yépez, Edison (2002) dice: 

 

 “Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo  operativo viable, para solucionar  problemas, 
requerimientos, o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, puede referirse a la formación de políticas, programas, 
tecnología, métodos o procesos.  Para una formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental,  de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades.  En la estructura del Proyecto Factible, debe 
contar las siguientes etapas:   diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica, de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades, y recursos necesarios para la 



41 
 

 

 

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como 
de sus resultados. 
 

El proyecto factible, como requisito para graduación tiene 
dos posibilidades para expresarse: 

 
1) Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su 

viabilidad. 
 

2) Puede consistir a la ejecución y evaluación de Proyectos 
Factibles presentados y aprobados por otros estudiantes.”   
 

Tipos de Investigación 

 El proyecto por su factibilidad se encuentra basado en los siguientes 

tipos  de Investigación, Descriptivo, Exploratorio, Explicativo, diagnóstico y 

evaluativo, los mismos que van encaminados a enfocar y solucionar el 

problema de la falta de autoevaluación para  conocer la calidad del 

programa, lograr  un nivel eficiente y de ser  necesario,  diseñar un plan 

de mejoras.  Este plan de mejoras, que dimane de la investigación es 

factible de ejecutar en forma de retroalimentación, a fin de que el 

programa de post-grado, alcance mayor perfectibilidad, que es el principal 

objetivo de la evaluación sistémica. 

 

Investigación  Descriptiva. 

Se llama Descripción porque permite realizar estudios de  la  realidad 

actual del Programa de Post-Grado, cómo se han diseñado los módulos,   

la secuencia, articulación, síntesis entre módulo y módulo, cuál es el nivel 

de aprendizaje, y cómo será el resultado, es decir la formación de los 

magísters. 

Según  YÈPEZ, Edison (2002) dice:  

 

  “La investigación descriptiva:   describe, registra, analiza, 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de 



42 
 

 

 

los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se 

pregunta cómo es y cómo se manifiesta”.  (Pàg.3) 

 

En base a este concepto, diagnosticar el problema en el lugar de los 

hechos, se afirma la necesidad de aplicar técnicas evaluativas en los 

procesos de las 4 funciones sustantivas de la labor universitaria:   

Docencia, Investigación, Vinculación con la colectividad y Gestión 

Administrativa, para mejorar el nivel del rendimiento de la educación 

superior. 

Investigación Exploratoria. 

El trabajo investigativo es explorable porque a través del sondeo se 

detectan los problemas  que afectan a los procesos en las cuatro 

funciones del programa de post-grado  de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

PACHECO, Oswaldo (2004) dice: 

“La investigación Exploratoria es una especie de sondeo con el cual 
se alcanza a obtener una idea general muy orientadora de algo que 
interesa al investigador, constituye la observación inmediata, del 
área y de los elementos constitutivos de lo que vamos a investigar”  
(Pág. 62) 

 

Por los objetivos 

 

Este proyecto por los objetivos que persigue,  es una investigación 

aplicada ya que se vale de los adelantos de la investigación, para 

implementarla   en el desarrollo del  programa y así alcanzar mayores 

niveles de calidad, eficacia y eficiencia, por tanto habrá un impacto 

positivo,  reflejado en la satisfacción de los usuarios. 
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Por el lugar 

 

Es una investigación de campo porque se lleva a efecto en el lugar 

donde se genera el problema, de forma  cualitativa y  cuantitativa, el 

programa de post-grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil   

 

Por el enfoque 

 

Este trabajo se lo enfoca a la investigación científico – práctica,  ya 

que es un proceso disciplinado que pretende resolver un problema 

preciso, como el de perfeccionar  la calidad de la educación  superior 

mediante la utilización de  un plan de mejoras, involucra  a directivos, 

docentes, personal administrativo, maestrantes del Instituto de Post-

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

la Universidad de Guayaquil. 

 

 

3.2.-  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

 

La población de la Investigación la constituye:   Directora,  personal 

docente, y estudiantes del programa de maestría en “Planificación, 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”  del Instituto 

de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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Muestra 

La muestra se ha seleccionado de la siguiente manera:   Directivos 

el 100%, Docentes el 100 %,  la Bibliotecaria (100%)  y de manera 

aleatoria, el 43.26%  de los maestrantes de los tres paralelos. 

 

CUADRO N° 2 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población de 

Encuestados 

N. Muestra Y. 

DIRECTIVOS 1 1 100% 

DOCENTES 11 8 72,72% 

MAESTRANTES 104 45 

(Aleatoria) 

43.26% 

 

A continuación se incluye el cuadro que detalla la forma como se ha 

seleccionado a los estudiantes de los tres paralelos.  

 

 CUADRO N° 3 

UNIVERSO DE MAESTRANTES 

PARALELOS CANTIDAD DE 

MAESTRANTES 

MUESTRA 

ESTRATIFICADA 

PORCENTAJES 

UNO 39 15 38.46% 

DOS 32 15 46.87% 

TRES 33 15 45.45% 

TOTAL 104 45 43.26% 
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3.3.-  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables de la investigación son dos: 

 

Variable Independiente. 

 

Autoevaluación del Programa de Maestría:   “Planificación, Evaluación Y 

Acreditación de la Educación Superior”, de la Facultad de Filosofía, Letras 

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

Variable Dependiente. 

 

Propuesta:   Diseño de un Plan de Mejoras”. 

 

A continuación se detalla el cuadro de operacionalización de las variables, 

que es uno de los requisitos para la validación de las encuestas. 
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CUADRO N°  4 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

 
 

 
 
 Autoevaluación del 
Programa de Maestría:   
“Planificación, Evaluación Y 
Acreditación de la Educación 
Superior”, de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación, de la 
Universidad de Guayaquil.  
 
 
 
 

 
 
Objetivos 
 

 
Relevancia 
Pertinencia 
Cumplimiento 
 

Sistemas 
 

Estructuras 

Procesos 
 

Ventajas 

Contenidos Cumplimiento 
 

Metodología Adaptabilidad 
 

Resultados Cuali-cuantitativo 
 

Alcance 
 

Proceso 

Impacto Social-Económico 

 
 
 
 
 

Diseño de un Plan de 
Mejoras. 

 
 

 
Objetivos 
 
 

Relevancia 
Pertinencia 
Cumplimiento 
 

 
Sistemas 
 

 
Estructuras 
 

Procesos 
 

Ventajas 
 

Contenidos 
 

Cumplimiento 
 

Metodología 
 

Adaptabilidad 
 

Resultados Cuali-cuantitativo 

 
Alcance 
 

 
Proceso 
 

Impacto 
 

Social - económico 
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A continuación se detalla los instrumentos de evaluación, las técnicas y  las 

personas a quienes serán aplicados. 

 

3.4.-  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

CUADRO N° 5 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS SE APLICARÁ A 

 

Entrevista Cuestionario Directora del Instituto 

de Post-Grado 

Encuesta Cuestionario Maestros  

Encuesta Cuestionario Estudiantes 

 

 

Los instrumentos que se utilizaron son:    Para la técnica de la 

encuesta, un cuestionario,  que consiste en un detallado formulario, que fue 

contestado de forma anónima por los 45 estudiantes, tomados de la muestra, 

de entre los tres paralelos de este programa.  Otro cuestionario, anónimo 

también, que fue entregado al 100% de los docentes del  programa (11), 

pero que fue contestado sólo por 8 , de manera individual y confidencial, su 

ubicación no fue difícil por cuanto  algunos aún son maestros del Instituto de 

Post-Grado, y otros contestaron por correo electrónico. 

No fue posible entrevistar a la bibliotecaria por cuanto al momento de 

levantar la información se encontraba de vacaciones y su reemplazo no 

brindó ayuda ninguna; y, lo más importante el cuestionario a la señora 

directora del programa de post-grado, la cual considera los 102 indicadores 
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completos, según lo estipulado por la Guía de autoevaluación del  ex - 

CONEA.  Los instrumentos para recolectar la información han sido 

elaborados ciñéndose a las recomendaciones del ente veedor de la calidad 

de la educación superior.  Luego se ha pasado por el proceso de Validación 

que consiste en someter a juicio de tres docentes, magísters,   de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  anexando:   Los objetivos, la 

matriz de operacionalización de  variables, los cuestionarios y una matriz de 

sugerencias para rectificación o aprobación, de cuestionarios, luego de todo 

este proceso, emiten un certificado autorizando el levantamiento de las 

encuestas. 

El instrumento central para levantar la información, es decir, detallar 

los resultados de la investigación y proceder con las respectivas 

ponderaciones, es la matriz  de análisis diseñada por el ex – CONEA, la cual 

considera la evaluación sistémica, a las 4 funciones sustantivas de la 

educación superior,  por  medio de los indicadores, los cuales a su vez  

generan estándares. Los estándares se combinan para formar 

características, las que dan lugar a ámbitos, obteniéndose finalmente de 

estos ámbitos las funciones.   En la presente investigación, por sus 

necesidades y por ley, son cuatro las funciones del  instituto de post-grado:   

Docencia, Investigación, Gestión Administrativa y Vinculación con la 

Colectividad. Son estas funciones las que al final obtienen una nota 

ponderada, que al sumarlas da la calificación institucional, sobre cien.   La 

docencia por ser la función mas altamente ponderada, se le asigna el 36% 

del peso total,  la Investigación recibe el 24%, la Gestión Administrativa 25% 

y Vinculación con la Colectividad 15%.  La   matriz, donde constan los 

indicadores, los informantes y las técnicas e instrumentos, necesarios para 

levantar la información  y los modelos de encuestas, se incluyen en los 
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anexos, por tratarse de documentos muy extensos que distraerían la 

atención del amable lector. 

 

3.5.-  PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Identificación del problema, causas y consecuencias, a través del árbol de 

problemas, los cuales se han transformado en los objetivos del presente 

trabajo investigativo. 

Fundamentación teórica, enmarcándose en la Constitución vigente, la Ley 

Orgánica de Educación Superior, aprobada el 12 de  octubre del 2010, 

Reglamentos. 

Procedimiento metodológico:     La elaboración de los instrumentos de 

evaluación, validación de los mismos por tres magísters  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, otras  actividades,  Recursos  y 

estrategias. 

Análisis e interpretación de los datos recogidos, se lo hará en concordancia 

con lo estipulado por el CEAACES y su modelo sistémico  de evaluación. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Elaboración del diseño de un plan de mejoras.  

Redacción del informe final. 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se aplicó los instrumentos de entrevista a la señora Directora y 

encuesta a  docentes,  y estudiantes del Programa “Planificación, Evaluación 

y Acreditación de la Educación Superior” del Instituto de Post-Grado, de la 

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

Guayaquil, para conocer la calidad del programa, en base a los indicadores 

de calidad diseñados por el ex - CONEA. 

El diseño de investigación aplicado es de proyecto factible y se utilizó 

el universo de:   1 directora (100%), 8 docentes (72,72%),  y  45 maestrantes   

(43.26%) del programa, de manera estratificada por cuotas, 15 por cada uno 

de los tres paralelos.  

El instrumento comprende  102 preguntas a la Directora, una por cada 

indicador,  73 preguntas a docentes , y 73  a estudiantes , las mismas que 

fueron estructuradas de manera sencilla, fácil de comprender para los 

encuestados, con el fin de obtener información confiable para la 

investigación. 

Se realizó el procesamiento inicial de información, utilizando Microsoft 

Excel, con este programa se pudo obtener el resultado preliminar de las 

encuestas y se elaboró todas las distribuciones de frecuencia simple y 

porcentajes en las preguntas cerradas a los instrumentos señalados.   

 Los cuadros estadísticos presentan los datos obtenidos de los 

ítems de cada instrumento, que señalan las frecuencias, los porcentajes, las 

frecuencias acumuladas y los porcentajes acumulados. 
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En los cuestionarios realizados se delimitaron los temas que serían 

abordados minuciosamente en el análisis e interpretación que se relaciona 

con la necesidad de diseñar un plan de mejoras para el programa y así 

alcance mayor perfectibilidad. 

Es necesario aclarar que los resultados obtenidos de la investigación  

arrojaron porcentajes útiles para el correcto conocimiento del problema de la 

investigación. 

Los datos se presentan agrupados por Ámbitos  y tabulados en tablas 

que son representadas en gráficos y  se realizará un análisis relacional de los 

elementos más importantes de la investigación. 

Se ha  elaborado una triangulación considerando los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a directivos, docentes y maestrantes. 

Es importante recordar que el modelo de Autoevaluación sugerido por 

el  Ex - CONEA, está basado en la construcción de Indicadores que a su vez 

generan Estándares.  Los Estándares se combinan para formar 

Características, las que dan lugar a Ámbitos, obteniéndose finalmente de 

estos ámbitos las Funciones.  Por mandato de la Ley Orgánica de Educación 

Superior  y  por sus necesidades son cuatro las Funciones de una institución 

de Educación Superior:   1) Docencia, 2) Investigación, 3) Gestión 

Administrativa y 4) Vinculación con la Colectividad.  Son estas funciones las 

que al final obtienen una nota ponderada, que al sumarlas da la calificación 

institucional, sobre cien.  La docencia es la función más altamente 

ponderada, por tratarse de la función sustantiva del Programa, asignándole 

el 36% del peso total,  la Investigación recibe el 20%, la Gestión 

Administrativa 25% y Vinculación con la Colectividad 15%.   También fue 

utilizada la matriz de análisis diseñada por  el ex CONEA, la cual considera la 

evaluación sistémica, a las 4 funciones sustantivas de la educación superior, 
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por medio de los indicadores.   También  presento el resultado total de una 

manera resumida. 

 

Dado que el modelo  determina el número de informantes para cada 

indicador, se han dado pesos relativos a cada uno, según lo establecido para 

cada indicador evaluado.   Posteriormente, el resultado  fue llevado a la 

escala definida para cada indicador, de acuerdo a lo establecido por el 

modelo diseñado por el ex CONEA. 

 

La formula aplicada para determinar el valor de cada indicador es: 

 

n 
ΣXi* Pi 

i=1 
 
 
Interpretación:   

 

 X:   es el peso relativo asignado a cada informante para cada indicador. 

P:   es la puntuación dada por el informante al indicador evaluado 

i:   es el número de informantes para cada indicador 

 

Por la metodología aplicada, el valor alcanzado por cada ámbito es la suma 

de los indicadores que la componen; el de los ámbitos, la suma de sus 

respectivas características; y el de la función,  la suma de todos los ámbitos 

que la componen. 

 

El peso relativo asignado a cada informante se lo realizó de manera previa al 

ingreso de la información levantada de  ellos. 
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A continuación presento los resultados, detallados por Funciones y Ámbitos: 

 

 

Función:   Docencia 

 

Esta función está conformada por cuatro ámbitos, los cuales son:   

Estudiantes, Egresados, Profesores y Currículo, los que a su vez constan de 

una característica en los tres primeros casos y de 3 en la última, siendo cada 

característica un referente para la autoevaluación dado que constituyen 

propósitos factibles de alcanzar e impulsar en los planes de mejora. 

 

Ámbito 1:   Estudiantes 

 

En este punto, se avalúa si los procesos de Admisión al programa y si 

el tiempo de dedicación previsto son los adecuados y guardan relación con la 

naturaleza del mismo.  Este ámbito posee una sola característica la misma 

que busca medir el grado en el cual el Programa de Postgrado tiene definido 

en su plan curricular, políticas estrategias y procedimientos de admisión de 

los estudiantes en relación con su formación, experiencia y dedicación. 

 

Las cifras frías, arrojadas de las encuestas tabuladas, con respecto a 

los estándares asociados a esta característica, son analizadas  en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO    N°  6 

FUNCIÓN:   DOCENCIA 
ÁMBITO:  ESTUDIANTES 

STANDARD INDICADORES 

FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 

76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

ADMISIÓN RA.RH.1.1.01.       37   

RA.RH.1.1.02     50,391   

RA.RH.1.1.03     46,13   

RA.RH.1.1.04     37   

RA.RH.1.1.05   54,587     

RA.RH.1.1.06 87       

RA.RH.1.1.07   66,13     

DEDICACIÓN RA.RH.1.2.01 87       
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 

Se observan debilidades  en 4 de los 8 indicadores relacionados con 

el proceso de admisión.  Estas cifras las trasladé a otro cuadro para 

trabajarlas  con los valores ponderados, asignados por el ex – CONEA, los 

resultados son los siguientes: 

CUADRO  N°  7 

           FUNCIÓN:   DOCENCIA 

          ÁMBITO:  ESTUDIANTES 

No. INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

1 RA.RH.1.1.01.   37,000                        0,87  0,322 

2 RA.RH.1.1.02 50,391                        0,87  0,438 

3 RA.RH.1.1.03 46,130                        0,87  0,401 

4 RA.RH.1.1.04 37,000                        0,87  0,322 

5 RA.RH.1.1.05 54,587                        0,87  0,475 

6 RA.RH.1.1.06 87,000                        0,44  0,378 

7 RA.RH.1.1.07 66,130                        0,44  0,288 

8 RA.RH.1.2.01 87,000                        0,87  0,757 

  
TOTALES                6,09 3,381 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 
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Aquí podemos observar que, la puntuación total, ponderada real  

(3,381), que ha arrojado la investigación, en el Ámbito Estudiantes, 

comparada con la ponderación ideal   (6,09), dada por el ex –CONEA, arroja 

el   55,517%, que es considerado una fortaleza por consolidar.  

 

 A continuación  el Ámbito estudiantes graficado: 

 

GRÁFICO N°  4 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Procedemos a analizar el comportamiento de esta característica, la 

misma que busca medir los procedimientos con los cuales el Programa 

realiza la admisión de los estudiantes en relación con su formación, 

 0.87   0.87   0.87   0.87   0.87   0.44   0.44   0.87  
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CARACTERÍSTICA:  El programa tiene definido en su plan curricular, políticas, 
estrategias y procedimientos de admisión de los estudiantes en relación con su 

formación, experiencia y dedicación. 

FUNCIÓN:  DOCENCIA 
ÁMBITO:  ESTUDIANTES 
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experiencia y dedicación, lo cuales constituyen elementos de juicio para 

evaluar los resultados del programa, en la presente investigación el Indicador 

RA.RH.1.1.01: Verificación de que el programa considera el rendimiento 

académico del estudiante en el pregrado o en el último post-grado, arroja 

como resultado el  37,01% en relación al valor ponderado ideal dado por el 

ente acreditador, que  equivale a una debilidad. 

 

El análisis del indicador RA.RH.1.1.02: Evidencia de que en el proceso de 

admisión se considera en lo pertinente, la experiencia laboral, profesional y 

académica del aspirante en el área de conocimiento del programa, arroja un 

porcentaje del  50,34 % en relación al ideal ponderado, dado por el ex-

CONEA, lo cual es una  debilidad. 

 

RA.RH.1.1.03: Evidencia de que en el proceso de admisión se considera la 

capacidad y experiencia del aspirante para desarrollar investigación  

(46,09%), en relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, 

que  equivale a una debilidad. 

 

RA.RH.1.1.04:   Verificación de que el programa en la selección sí tiene en 

cuenta la participación del aspirante en eventos de carácter académico, 

científico y técnico (37,01 %) en relación al ideal ponderado, dado por el ex -

-CONEA, lo cual  es una debilidad.  

 

RA.RH.1.1.05:   Evidencia de que el programa sí tiene en cuenta las 

expectativas del curso y otros factores personales del aspirante, (54,60  %) 

en relación al ponderado ideal, lo que significa una fortaleza baja; es decir, es 

una fortaleza por consolidar. 
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RA.RH.1.1.06:   Verificación de que el programa aplica evaluaciones que 

orientan la admisión del aspirante  (85,91 %), en relación al valor ponderado 

ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una  Fortaleza alta. 

 

RA.RH.1.1.07:   Evidencia de que el programa efectúa entrevistas previas al 

ingreso del aspirante (65,45 %), en relación al valor ponderado ideal dado 

por el ente acreditador, que  equivale a una    Fortaleza baja. 

 

RA.RH.1.2.01: Verificación de que se exige una dedicación suficiente a los 

estudiantes, con las exigencias y modalidades del programa  (87,01) en 

relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale 

a una    Fortaleza alta. 

 

 Ámbito 2:   Egresados 

 

El perfil previsto y las competencias de los egresados constituyen un 

elemento de juicio para evaluar los resultados del programa. 

Este ámbito posee también una sola característica la misma que 

busca medir el grado en el cual el Programa de Post-grado realiza 

seguimiento a los egresados en cuanto a su desempeño profesional, con 

fines de retroalimentación académica.  Cabe indicar que somos la primera 

promoción de este Programa por lo cual la información la dan sólo los 

actuales maestrantes. 

 

Las cifras frías, arrojadas de las encuestas tabuladas, con respecto a los 

estándares asociados a esta característica, son analizadas en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO   N°  8 
FUNCIÓN:   DOCENCIA 
AMBITO:  EGRESADOS 

 

STANDARD INDICADORES FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 

PERFIL DEL 
EGRESADO 

RA.RH.2.1.01   72,217     

TITULACIÓN 
RA.RH.2.2.01 87       

CO.EA.2.2.01 87       

INSERCIÓN EN 
EL  CAMPO 
LABORAL 

CO.EI.2.3.01       0 

RE.IM.2.3.01   63     

RE.IM.2.3.02 87       
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Se observan 3 indicadores con fortaleza alta y con  2 fortaleza baja,  

relacionados con el perfil del egresado y el tiempo de titulación, pero el 

indicador CO.EI.2.3.01 relacionado con el seguimiento a los egresados se 

presenta  en 0, lo que es considerado una debilidad baja. 

 

Estas cifras se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los valores 

ponderados, asignados por el ex – CONEA, los resultados son los siguientes: 
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CUADRO  N°   9 
FUNCIÓN:  DOCENCIA 
ÁMBITO:  EGRESADOS 

 

No. 

INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

9 
RA.RH.2.1.01 72,217 0,870 0,628 

10 
RA.RH.2.2.01 87 0,870 0,757 

11 
CO.EA.2.2.01 87 0,870 0,757 

12 
CO.EI.2.3.01 0 0,870 0,000 

13 
RE.IM.2.3.01 63 0,870 0,548 

14 
RE.IM.2.3.02 87 0,870 0,757 

  
TOTALES  5,220 3,447 

 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Aquí podemos observar que la investigación, ha arrojado  la 

puntuación total,  ponderada real  (3,447), que comparada con la 

ponderación ideal   (5,220), dada por el ex –CONEA, arroja el   66,034%, que 

se considera una fortaleza por consolidar. 

 

A continuación  el Ámbito Egresados graficado: 
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GRAFICO N°  5 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Procedemos a analizar el comportamiento de esta característica, la 

misma que busca medir el grado en el cual el Programa realiza seguimiento 

a los egresados, en cuanto a su desempeño profesional, con fines de 

retroalimentación académica,  el perfil previsto y las competencias adquiridas  

por los egresados, los cuales constituyen  elementos de juicio para evaluar 

los resultados del programa. 

En la presente investigación el Indicador RA.RH.2.1.01:   Evidencia de 

que el egresado ha adquirido las competencias declaradas en el diseño 

curricular, arroja como resultado el 72,18%, que le da una cualificación de 

fortaleza baja; es decir, por consolidar. 

El análisis del comportamiento del Indicador RA.RH.2.2.01: Evidencia de que 

los egresados se titulan en el tiempo previsto en el programa,  arroja un 
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CARACTERÍSTICA:  El programa titula a sus estudiantes en el tiempo previsto, 
realiza seguimiento a los egresados con fines de retroalimentación 

académica. 

FUNCIÓN:  DOCENCIA 
ÁMBITO:  EGRESADOS 

PONDERACIÓN IDEAL PONDERACIÓN REAL

PERFIL TITULACIÓN INSERCIÓN EN EL CAMPO LABORAL 
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porcentaje del  87,01% en relación al ideal ponderado, dado por el ex –

CONEA, lo cual es una fortaleza alta. 

 

CO.EA.2.2.01: Evidencia de que el programa ha definido y aplica en forma 

clara los criterios académicos que sustentan la permanencia, promoción y 

graduación del estudiante (87,01%), en relación al valor ponderado ideal 

dado por el ente acreditador, que  equivale a una  fortaleza alta.  Que lo 

considero justo, dada la organización y profesionalismo del sistema 

implementado por el Instituto de Post-Grado. 

 

CO.EI.2.3.01: Evidencia de que el programa realiza un seguimiento a los 

egresados.  En este indicador tenemos una calificación de 0, en la segunda 

parte de esta investigación presento una sugerencia para mejorar. 

 

RE.IM.2.3.01: Evidencia de que el programa contribuye a mejorar 

significativamente el desempeño profesional de los egresados (62,99%), 

fortaleza baja; es decir, es una fortaleza por consolidar. 

 

RE.IM.2.3.02: Evidencia de que el programa estimula y reconoce el trabajo 

relevante de los egresados (87,01%) en relación al valor ponderado ideal 

dado por el ente acreditador, que  equivale a una.  Fortaleza alta. 

 

 Ámbito 3:   Profesores 

El nivel y la calidad de los profesores es determinante para el programa, ya 

que son ellos quienes definen el nivel de conocimiento que los estudiantes 

adquirirán. 
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Este ámbito posee también una sola característica la misma que busca 

determinar si el Programa de Postgrado cuenta con políticas, estrategias y 

procedimientos para la selección y desempeño eficiente de los profesores.  

Tiene 3 Estándares:   1) Selección (de los profesores); 2)  Desempeño; y, 3) 

Evaluación de desempeño. 

 Las cifras frías, arrojadas de las encuestas tabuladas, con respecto a los 

estándares asociados a esta característica, son analizadas en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO  N°   10 
FUNCIÓN:   DOCENCIA 

AMBITO:  PROFESORES 

STANDARD INDICADORES FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 

SELECCIÓN RA.RH.3.1.01 87       

RA.RH.3.1.02 82,556       

RH.RH.3.1.03.   87       

RA.RH.3.1.04   63     

RA.RH.3.1.05.     87       

RA.RH.3.1.06 87       

CO.EF.3.1.01   54,111     

DESEMPEÑO CO.EF.3.2.01 82,519       

23 CO.EF.3.2.02 87       

24 CO.EF.3.2.03.      73,074     

25 CO.EF.3.2.04   67,315     

26 CO.EF.3.2.05.    83       

27 CO.EF.3.2.06.    59,667     

28 CO.EA.3.2.01 76,741       

29 CO.EA.3.2.02.   77,185       

30 CO.EI.3.2.01.     51,222     
EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

CO.EF.3.3.01   75,13     
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 
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Se observan 10 fortalezas altas y  7  fortalezas por consolidar en los 

indicadores relacionados con la Selección de los profesores; su  Desempeño; 

y, Evaluación de desempeño de los docentes. 

. 

Estas cifras se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los valores 

ponderados, asignados por el ex – CONEA, los resultados son los siguientes: 

 

CUADRO N°  11 
FUNCIÓN:  DOCENCIA 

ÁMBITO:   PROFESORES 
 

No. 

INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

15 RA.RH.3.1.01. 87 0,87 0,76 

16 RA.RH.3.1.02. 82,556 0,44 0,36 

17 RH.RH.3.1.03.   87 0,44 0,38 

18 RA.RH.3.1.04. 63 0,87 0,55 

19 RA.RH.3.1.05.     87 0,44 0,38 

20 RA.RH.3.1.06 87 0,87 0,76 

21 CO.EF.3.1.01. 54,111 0,44 0,24 

22 CO.EF.3.2.01. 82,519 0,21 0,17 

23 CO.EF.3.2.02. 87 0,21 0,18 

24 CO.EF.3.2.03.    73,074 0,21 0,15 

25 CO.EF.3.2.04. 67,315 0,87 0,59 

26 CO.EF.3.2.05.    83 0,87 0,72 

27 CO.EF.3.2.06.  59,667 0,87 0,52 

28 CO.EA.3.2.01 76,741 0,21 0,16 

29 CO.EA.3.2.02.   77,185 0,87 0,67 

30 CO.EI.3.2.01.   51,222 0,87 0,45 

31 CO.EF.3.3.01 75,13 0,87 0,65 

  
TOTAL 10,43 7,70 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 
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Aquí podemos observar que, la puntuación total,  ponderada real  (7,70), que 

ha arrojado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (10,43), 

dada por el ex –CONEA, arroja el   73,82%, que se considera una fortaleza 

por consolidar. 

 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos, los indicadores se 

han separado en 2 gráficos, según el objetivo de medición, en:   1) Selección; 

y, 2) Desempeño y  evaluación de los profesores. 

 

GRÁFICO N°  6 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic.  Lilian Reza Suárez. 

 

Este ámbito posee también una sola característica, la misma que 

busca determinar si el Programa de Postgrado cuenta con políticas, 

estrategias y procedimientos para la selección y desempeño eficiente de los 
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CARACTERÍSTICA:  El programa de post-grado cuenta con políticas, estrategias 
y procedimientos para la selección y desempeño eficiente de los profesores. 

FUNCIÓN:  DOCENCIA 
ÁMBITO:  SELECCIÓN DE PROFESORES 

PONDERADO IDEAL PONDERADO REAL



65 
 

 

 

profesores, lo cual es importante porque permite conocer la calidad de los 

profesores, puesto que son ellos quienes definen el nivel de conocimiento 

que los estudiantes adquirirán,  en la presente investigación el Indicador  

 

RA.RH.3.1.01: Certificación de que todos los profesores tienen un título o 

grado académico igual o superior al que otorga el programa, con un valor de  

(87,36%), en relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador,  

que es considerado una fortaleza consolidada. 

 

RA.RH.3.1.02: Evidencia de que los profesores del programa poseen 

experiencia en la actividad docente, ha participado en equipos de trabajo 

interdisciplinarios y realizado tutorías (81,82%) en relación al valor ponderado 

ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza consolidada. 

 

RA.RH.3.1.03: Evidencia de que los profesores tienen experiencia en 

investigación generativa y/o formativa en procesos de enseñanza  (86,26%), 

en relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  

equivale a una fortaleza alta. 

 

RA.RH.3.1.04: Evidencia de que los profesores tienen experiencia en 

actividades profesionales  (no docente ni investigativa) (63,22%) en relación 

al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una 

fortaleza por consolidar. 

 

RA.RH.3.1.05: Evidencia de que el proceso de selección de los profesores 

exige producción intelectual para apoyar la docencia (86,36%), en relación al 

valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una 

fortaleza alta. 
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RA.RH.3.1.06: Evidencia de que los profesores del programa han participado 

en eventos académicos-científicos (87,36%) en relación al valor ponderado 

ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza alta . 

 

CO.EF.3.1.01: Evidencia de que el programa tiene y aplica un reglamento de 

selección de los profesores, coherente con las competencias exigidas por el 

programa  (54,55%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ente 

acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

A continuación el gráfico de los indicadores relacionados con el 

Desempeño de los profesores, se incluye el único Indicador que evalúa el 

desempeño del docente. 

GRÁFICO N° 7

 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 
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CARACTERÍSTICA:  El programa de post-grado cuenta con políticas, estrategias 
y procedimientos para la selección y desempeño eficiente de los profesores. 

FUNCIÓN:  DOCENCIA 
ÁMBITO:   DESEMPEÑO DE PROFESORES 

PONDERADO IDEAL PONDERADO REAL

EVALUACIÓN   
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A su vez, los indicadores que buscan medir el Desempeño de los 

profesores muestran los siguientes resultados: 

CO.EF.3.2.01: Evidencia de que los profesores tienen dominio de los 

contenidos y fundamentación científica respecto a las temáticas tratadas en 

las asignaturas o módulos asignados (80,95%) en relación al valor 

ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza 

alta. 

 

CO.EF.3.2.02: Verificación de que los profesores cumplen con regularidad 

los horarios y calendarios de trabajo establecidos por el programa (85,71%) 

en relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  

equivale a una fortaleza consolidada. 

 

CO.EF.3.2.03: Evidencia de que los profesores durante su trabajo 

desarrollan rigurosamente los contenidos programados   (71,43%) en relación 

al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una 

fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.3.2.04: Evidencia de que los profesores realizan investigación 

generativa y/o formativa con sus estudiantes como parte del proceso de 

enseñanza (67,82%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ex –

CONEA, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.3.2.05: Constatación de que los profesores al inicio y durante el curso 

ponen a disposición de los estudiantes la guía de trabajo académico para el 

desarrollo del mismo (82,76%), en relación al valor ponderado ideal dado por 

el ex –CONEA, que  equivale a una fortaleza alta. 
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CO.EF.3.2.06: Evidencia de que los docentes del programa participan en 

sociedades y/o equipos científicos-académicos (59,77%) en relación al valor 

ponderado ideal dado por el ex –CONEA, que  equivale a una fortaleza por 

consolidar. 

 

CO.EA.3.2.01: Evidencia del cumplimiento de los objetivos del programa de 

estudio (76,19%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ex –

CONEA, que  equivale a una fortaleza alta. 

 

CO.EA.3.2.02: Evidencia de que los profesores utilizan métodos de 

enseñanza innovadores en correspondencia con el modelo pedagógico 

(77,01%) en  relación al valor ponderado ideal dado por el ex –CONEA, que  

equivale a una fortaleza  consolidada . 

 

CO.EI.3.2.01: Evidencia de que los docentes en el desarrollo del programa 

tienen producción científica y publican los resultados (51,72%) en relación al 

valor ponderado ideal dado por el ex –CONEA, que  equivale a una fortaleza 

por consolidar . 

 

Para el estándar que evalúa el desempeño de los profesores, hay un 

solo indicador: CO.EF.3.3.01: Constatación de que está definido y en 

ejecución un sistema de evaluación del desempeño de los profesores 

(74,71%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ex –CONEA, que  

equivale a una fortaleza por consolidar. 
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Ámbito 4: Currículo 
 
 

Por la importancia que tiene para todo programa el pensum 

académico considerado, el mismo que indica los conocimientos que adquirirá 

el estudiante, en base al cual se define su nivel de competencia, este ámbito 

posee dos  características, las cuales, buscan determinar en primera 

instancia si el Programa de Post-grado muestra en su plan curricular 

coherencia entre las necesidades sociales, los contenidos teóricos-prácticos, 

la metodología, el estado actual del conocimiento científico-técnico y la 

aplicación de conocimientos y en segundo lugar, no por ello menos 

importante, si el Programa de Postgrado evidencia, a través de la ejecución 

del currículo, un alto grado de eficiencia y eficacia académica. 

 
Las cifras frías, arrojadas de las encuestas tabuladas, con respecto a los 

estándares asociados a esta característica, son analizadas en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N°  12 
FUNCIÓN:   DOCENCIA 
AMBITO:  CURRÍCULO 

 

STANDARD INDICADORES FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 
DEMANDA 

SOCIAL RE.PE.4.1.01   63     
MODELO 

PEDAGÓGICO CO.EF.4.2.01.       60,667     
DEFINICIÓN DEL 

PROGRAMA CO.EF.4.3.01 87       

CO.EF.4.3.02   73,241     
CAMPO 

OCUPACIONAL CO.EF.4.4.01    87       
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 
CO.EF.4.5.01.      70,778     

PERFIL 
PROFESIONAL CO.EF.4.6.01.  87       
ESTRUCTURA 
CURRICULAR CO.EF.4.7.01.      70,741     

CO.EF.4.7.02   72,074     

CO.EF.4.7.03   70,741     

CO.EF.4.7.04   62,963     

RE.PE.4.7.01 76,389       

EV.DE.4.7.01   70,5     
APRENDIZAJES CO.EF.4.8.01 64,815       

CO.EF.4.8.02 87       

CO.EA.4.8.01   66,922     

CO.EI.4.8.01   69,333     

EV.ED.4.8.01.   76,333       
EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJES CO.EF.4.9.01   70,889     

CO.EF.4.9.02   66,18     
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 
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Se observan fortalezas altas en 7 indicadores  y  fortalezas bajas  en 

13 indicadores  relacionados con el currículo. 

Estas cifras se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los valores 

ponderados, asignados por el ex – CONEA, los resultados son los siguientes: 

 
 

CUADRO N°  13 
FUNCIÓN:  DOCENCIA 

ÁMBITO:  CURRÍCULO 

No. 

INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

32 RE.PE.4.1.01 63 0,87 0,55 

33 
CO.EF.4.2.01.     60,667 0,87 0,53 

34 CO.EF.4.3.01 87 0,44 0,38 

35 CO.EF.4.3.02 73,241 0,44 0,32 

36 CO.EF.4.4.01    87 0,87 0,76 

37 CO.EF.4.5.01.    70,778 0,87 0,62 

38 
CO.EF.4.6.01.  87 0,87 0,76 

39 
CO.EF.4.7.01.    70,741 0,29 0,21 

40 CO.EF.4.7.02 72,074 0,29 0,21 

41 CO.EF.4.7.03 70,741 0,29 0,21 

42 CO.EF.4.7.04 62,963 0,87 0,55 

43 RE.PE.4.7.01 76,389 0,87 0,66 

44 EV.DE.4.7.01 70,5 0,87 0,61 

45 CO.EF.4.8.01 64,815 0,87 0,56 

46 CO.EF.4.8.02 87 0,87 0,76 

47 CO.EA.4.8.01 66,922 0,87 0,58 

48 CO.EI.4.8.01 69,333 0,87 0,60 

49 EV.ED.4.8.01.   76,333 0,87 0,66 

50 CO.EF.4.9.01 70,889 0,44 0,31 

51 CO.EF.4.9.02 66,18 0,44 0,29 

  
TOTAL 13,94 10,13 

 Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárezl 
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El resultado ponderado de la investigación  es (10,13) que comparado 

con el ideal ponderado (13,94)  equivale al 72,668%,  que es considerado 

una fortaleza baja. 

. 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos, los gráficos 

de los indicadores los he dividido según el objetivo de medición:   Diseño 

curricular, Estructura curricular y Grado de aprendizaje. 

 

GRÁFICO N°  8El 

P ro grama tiene definido 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 
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CARACTERÍSTICA:     El programa tiene definido claramente un plan macro y 
microcurricular que contiene un diagnóstico de necesidades fundamentación 

teórica, objetivos de formación y plan analítico de materias.   

FUNCIÓN:  DOCENCIA 
ÁMBITO:   DISEÑO CURRICULAR 

PONDERADO IDEAL PONDERADO REAL
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Prácticas 
Ocupacionales 

Donde los códigos señalados en el gráfico se definen como: 

 

RE.PE.4.1.01: Evidencia de que para la creación del programa se ha 

realizado un diagnóstico de necesidades de formación y por lo tanto es 

socialmente pertinente (63,22%) en relación al valor ponderado ideal dado 

por el ex –CONEA, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.4.2.01: Evidencia de que el programa tiene y ejecuta un modelo 

pedagógico que orienta a la planificación, desarrollo y evaluación del 

currículo (60,92%), que equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.4.3.01:   Verificación de que en el diseño macro-curricular está 

definido el alcance del programa de postgrado y se identifican los objetivos 

de formación del mismo (86,36%) en relación al valor ponderado ideal dado 

por el ex –CONEA, que  equivale a una fortaleza alta.  

 

CO.EF.4.3.02: Verificación de que la definición y objetivos del programa de 

postgrado está en  correspondencia con la demanda social, el desarrollo de 

las disciplinas científico-técnico y en el campo ocupacional específico 

(72,73%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ex –CONEA, que  

equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.4.4.01: Constatación de que el diseño curricular del programa de 

postgrado contiene la definición y el campo ocupacional del futuro egresado 

(87,36%) que equivale  a una fortaleza alta. 
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CO.EF.4.5.01: Evidencia de que el diseño curricular considera las 

competencias requeridas por el egresado en las prácticas profesionales 

dominantes y emergentes (71,26%) en relación al valor ponderado ideal dado 

por el ex –CONEA, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.4.6.01: Evidencia de que el diseño curricular define el perfil 

profesional del egresado (87,36%) en relación al valor ponderado ideal dado 

por el ex –CONEA, que  equivale a una fortaleza consolidada. 

 

A continuación el gráfico que representa los indicadores que recogen la 

Estructura Curricular, con sus resultados: 

 

GRÁFICO N°  9

 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 
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CARACTERÍSTICA:  El programa de post-grado muestra en su plan 
curricular coherencia entre las necesidades sociales, los contenidos 
teórico-prácticos, la metodología, el estado actual del conocimiento 

científico-técnico y la aplicación de conocimientos. 

FUNCIÓN:  DOCENCIA 
ÁMBITO:  ESTRUCTURA CURRICULAR 

PONDERADO IDEAL PONDERADO REAL
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Donde los códigos señalados en el gráfico se definen como: 

CO.EF.4.7.01: Evidencia de que el plan de estudios cuenta con una 

organización flexible y coherente con las necesidades sociales (72,41%) en 

relación al valor ponderado ideal dado por el ex –CONEA, que  equivale a una 

fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.4.7.02: Evidencia de que los contenidos teóricos-prácticos del plan de 

estudios denotan coherencia con las necesidades sociales y con el estado 

actual del conocimiento (72.41%) que equivale a una fortaleza por 

consolidar. 

 

CO.EF.4.7.03: Evidencia de que los contenidos teóricos-prácticos del plan de 

estudios denotan coherencia en los objetivos y metodologías del programa 

de postgrado (72,41%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ente 

acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.4.7.04: Evidencia de que los contenidos y actividades de 

investigación del plan de estudios están adecuadamente distribuidos en 

materias, módulos, talleres y pasantías con un enfoque multidisciplinario y/o 

interdisciplinario (63,22%) en relación al valor ponderado ideal dado por el 

ente acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

RE.PE.4.7.01: Evidencia de que los contenidos del plan de estudios denotan 

actualidad, pertinencia y factibilidad de aplicación práctica (75,86%) en 

relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale 

a una fortaleza alta. 
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EV.DE.4.7.01: Constatación de que en los contenidos se incluyen principios y 

valores éticos (70,11%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ente 

acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

Así tenemos que los indicadores que buscan medir el aprendizaje adquirido 

en base al aprendizaje muestran los siguientes resultados: 

 
GRÁFICO N° 10 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

El análisis de los códigos señalados en el gráfico se describe así: 

CO.EF.4.8.01: Evidencia de que el programa tiene establecido y en ejecución 

un sistema de tutorías para los estudiantes (64,37%) en relación al valor 
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CARACTERÍSTICA:  El programa de post-grado, en la ejecución del currículo 
cuenta con un alto grado de eficiencia y eficacia académica. 

FUNCIÓN:  DOCENCIA 
ÁMBITO:  CURRICULUM-APRENDIZAJE 

PONDERADO IDEAL PONDERADO REAL

Evaluación de  
aprendizajes 
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ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  es una fortaleza por 

consolidar. 

 

CO.EF.4.8.02: Verificación de que el índice de deserción estudiantil por 

causas inherentes al desarrollo administrativo del currículo no supera al 20% 

de los admitidos (87,36%) en relación al valor ponderado ideal dado por el 

ente acreditador, que  equivale a una fortaleza consolidada. 

 

CO.EA.4.8.01: Verificación de que los contenidos y actividades de los 

programas de estudios tienen un nivel de cumplimiento del 100% , en 

relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, la 

investigación arroja el (66,67%), que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EI.4.8.02: Verificación de que los objetivos del programa del postgrado 

se cumplen en un 100%,  luego de la investigación arroja el (68,97%), que 

equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

EV.ED.4.8.01: Constatación de que se imparte a través del currículo 

principios y valores éticos (75,86%), en relación al valor ponderado ideal 

dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza alta. 

 

CO.EF.4.9.01: Verificación de que la evaluación del rendimiento académico 

del estudiante es coherente con la naturaleza, objetivos y metodología del 

programa, (70,45%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ente 

acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.4.9.02: Verificación de que la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes se rigen por políticas y reglas claras, universales y justas 
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(65,91%), en relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, 

que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

Función 2: Investigación 

 

 

Esta función esta conformada por un solo ámbito, el cual a su vez 

tiene una sola característica en la cual se miden 3 estándares para conocer  

como se encuentra la investigación formativa, generativa y, de tesis y 

trabajos de graduación. 

 

 Ámbito 1: Ciencias, Tecnologías, Humanidades y Artes 

 

 

Dado que la investigación es un factor importante para todo programa, 

por la contribución que la misma le hace a la sociedad. En este ámbito se 

busca medir si el plan curricular considera la investigación como elemento 

integrante del currículo, en correspondencia con las prácticas profesionales y 

las líneas de investigación declaradas por el programa. 

 

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se han sub-

agrupado en Formativa, Generativa y de tesis y trabajos de graduación. 

 

Así tenemos que los indicadores seleccionados muestran los siguientes 

resultados: 
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CUADRO  N°  14 
FUNCIÓN:  INVESTIGACIÓN 

AMBITO:   CIENCIAS, TECNOLOGÍAS, HUMANIDADES Y ARTES 
 

STANDARD INDICADORES 
FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 
INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA CO.EF.5.1.01.    87       

CO.EF.5.1.02   60,259     
INVESTIGACIÓN 

GENERATIVA CO.EF.5.2.01   55,333     

CO.EF.5.2.02   62,556     

CO.EF.5.2.03   62,963     

CO.EI.5.2.01   60,259     
TESIS Y TRABAJOS DE 

GRADUACIÓN CO.EF.5.3.01 87       

CO.EF.5.3.02 87       
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Se observan fortalezas altas en 3 indicadores  y  fortalezas bajas  en 5 

indicadores  relacionados con la Investigación. 

 

Estas cifras frías se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los 

valores ponderados, asignados por el ente acreditador, los resultados son los 

siguientes: 
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CUADRO  N°  15 
FUNCIÓN:   INVESTIGACIÓN 

ÁMBITO:   CIENCIAS, TECNOLOGÍAS, HUMANIDADES Y ARTES 
 

No. 

INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

52 
CO.EF.5.1.01.    87 

4 
3,48 

53 
CO.EF.5.1.02 60,259 

4 
2,41 

54 
CO.EF.5.2.01 55,333 

4 
2,21 

55 
CO.EF.5.2.02 62,556 

4 
2,50 

56 
CO.EF.5.2.03 62,963 

2 
1,26 

57 
CO.EI.5.2.01 60,259 

2 
1,21 

58 
CO.EF.5.3.01 87 

2 
1,74 

59 
CO.EF.5.3.02 87 

2 
1,74 

  
TOTAL 24 16,55 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

 

Aquí podemos observar que, la puntuación ponderada real  (16,55), 

que ha arrojado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (24), 

dada por el ex –CONEA, arroja el   68,95 %, que se considera una fortaleza 

por consolidar.  

A continuación el gráfico que representa los indicadores que recogen 

la investigación considerada dentro del plan curricular, en correspondencia 

con las prácticas profesionales y líneas de investigación declaradas en el 

programa, con sus resultados: 
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GRÁFICO N°  11 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

 
 

Donde los códigos señalados en el grafico se definen como: 

CO.EF.5.1.01: Constatación de que la investigación ocupa un lugar relevante 

en el diseño y organización del currículo del programa (87,0%) en relación al 

valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una 

fortaleza alta. 
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CARACTERÍSTICA:   El plan curricular considera la investigación como elemento 
integrante del currículo, en correspondencia con las prácticas profesionales y 

las líneas de investigación declaradas en el programa. 

FUNCIÓN:  INVESTIGACIÓN 
ÁMBITO:  CIENCIAS, TECNOLOGÍAS, HUMANIDADES Y ARTES 

PONDERADO IDEAL PONDERADO REAL

Formativa 

G     e     n     e      r     a      t     i    v     a 

Tesis y trabajos 
 de  graduación 
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CO.EF.5.1.02: Evidencia de que se realiza investigación formativa en 

correspondencia con las competencias requeridas en los campos científicos 

y/o profesionales relacionados con el programa (60,25%), en relación al valor 

ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza 

por consolidar. 

 

CO.EF.5.2.01: Evidencia de que el programa desarrolla proyectos de 

investigación generativa que están en correspondencia con la naturaleza del 

mismo y con el plan de investigación institucional (55,25%), en relación al 

valor ponderado ideal dado por el ex -CONEA, que  equivale a una fortaleza 

por consolidar. 

 

CO.EF.5.2.02: Evidencia de que el programa ha producido conocimiento 

científico y/o tecnológico durante el desarrollo del mismo (62,50%) en 

relación al valor ponderado ideal dado por el ex -CONEA, que  equivale a una 

fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.5.2.03: Constatación de que la investigación se desarrolla durante la 

ejecución del programa (63,0%),  en relación al valor ponderado ideal dado 

por el ex -CONEA, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EI.5.2.01: Constatación de que la investigación se evalúa durante la 

ejecución del programa (60,50%) en relación al valor ponderado ideal dado 

por el ex -CONEA, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.5.3.01: Evidencia de la existencia de aplicación de criterios para la 

presentación, desarrollo y sustentación de tesis y trabajos de graduación  
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(87,0%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ex -CONEA, que  

equivale a una fortaleza alta. 

 

CO.EF.5.3.02: Evidencia de que se evalúan y actualizan los criterios para el 

desarrollo y sustentación de tesis y trabajos de graduación (87,0%) en 

relación al valor ponderado ideal dado por el ex -CONEA, que  equivale a una 

fortaleza consolidada. 

 

 Función 3: Gestión Administrativa 

 

Esta función esta conformada por cinco ámbitos, los cuales son 

Organización, Gestión, Recursos, Bienestar y evaluación, cada uno de los 

cuales tiene una sola característica, siendo la misma, al igual que en los 

casos anteriores, el referente para la autoevaluación dado que constituye un 

propósito factible de alcanzar e impulsar en los planes de mejora. 

 

 Ámbito 1: Organización 

 

En este punto, se avalúa si el Programa de Postgrado cuenta con una 

estructura organizacional y normativa que se ajuste a su naturaleza y 

objetivos, así como con una coordinación ágil y eficiente. 

 

Los indicadores inherentes a este ámbito, permiten evaluar a la 

estructura de la entidad que los dicta, y la existencia de normativas y planes 

operativos que lo regulen y fijen un norte; de ahí que los indicadores se han 

agrupado según el objetivo de medición en Estructura, Normativa y Plan 

Operativo. 
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Así tenemos que los indicadores que buscan medir el nivel 

organizacional muestran los siguientes resultados  iniciales: 

 

 

CUADRO  N°  16 
FUNCIÓN:   GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

AMBITO:   ORGANIZACIÓN 
 

STANDARD INDICADORES 
FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 

ESTRUCTURA 
CO.EF.6.1.01.   87       

CO.EF.6.1.02.     63     

RE.PE.6.1.01.     73,037     

NORMATIVA 
CO.EF.6.2.01 87       

CO.EF.6.2.02.      68     

PLAN OPERATIVO 
CO.EF.6.3.01   63     

CO.EI.6.3.01   63     
 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

 

Se observan fortalezas altas en 2 indicadores  y  fortalezas bajas  en 5 

indicadores  relacionados con la Investigación. 
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Estas cifras frías se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los 

valores ponderados, asignados por el ente acreditador, los resultados son los 

siguientes: 

 
CUADRO N°   17 

FUNCIÓN:  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
ÁMBITO:    ORGANIZACIÓN 

 

No. 

INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

60 
CO.EF.6.1.01.   87 1,08 0,94 

61 
CO.EF.6.1.02.   63 1,08 0,68 

62 
RE.PE.6.1.01.   73,037 1,08 0,79 

63 
CO.EF.6.2.01 87 0,54 0,47 

64 
CO.EF.6.2.02.    68 0,54 0,37 

65 
CO.EF.6.3.01 63 0,54 0,34 

66 
CO.EI.6.3.01 63 0,54 0,34 

 

 
 TOTAL 5,40 3,93 

      

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 
 

 Aquí podemos observar que, la puntuación ponderada real  (3,93) que 

ha arrojado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (5,40), 

dada por el ex –CONEA, arroja el   72,77 %, que se considera una fortaleza 

por consolidar. 

 

A continuación  el Ámbito Organización graficado: 
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GRÁFICO N°   12 

 
 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 
El Programa de Postgrado cuenta con una estructura organizacional y 

normativa que se ajustan a su naturaleza y objetivos. 

 

Donde los códigos señalados en el gráfico se definen como: 

CO.EF.6.1.01: Verificación de que existen las condiciones institucionales 

adecuadas y pertinentes para la creación y desarrollo del programa (87,04%) 
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CARACTERÍSTICA:  El  programa de post-grado aplica procesos de gestión 
académica y financiera eficientes derivados del plan operativo. 

FUNCIÓN:  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
ÁMBITO:  ORGANIZACIÓN 

PONDERACIÓN IDEAL PONDERACIÓN REAL

E   s   t   r   u   c   t   u   r   a 

Normativa Plan Operativo 
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en relación al valor ponderado ideal dado por el ex -CONEA, que  equivale a 

una fortaleza consolidada. 

 

CO.EF.6.1.02: Verificación de que la institución posee una estructura 

consolidada para el desarrollo de la docencia e investigación en el área de 

conocimiento del programa (62,96%),  , en relación al valor ponderado ideal 

dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

RE.PE.6.1.01: Evidencia de que el programa está en correspondencia con la 

misión, objetivos y políticas institucionales (73,15%), en relación al valor 

ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza 

por consolidar. 

 

CO.EF.6.2.01: Constatación de que el programa posee la autorización de 

funcionamiento respectivo (87,04%), en relación al valor ponderado ideal 

dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza alta. 

 

CO.EF.6.2.02: Constatación de que el programa posee la reglamentación en 

instancias organizativas pertinentes a su naturaleza y nivel (68,52%), en 

relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale 

a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.6.3.01: Constatación de que el programa ha formulado y ejecuta 

planes operativos de desarrollo (62,96%), en relación al valor ponderado 

ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza por 

consolidar. 
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CO.EI.6.3.01: Evidencia de que se evalúan los planes operativos de 

desarrollo (62,96%), en relación al valor ponderado ideal dado por el ente 

acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

Ámbito 2: Gestión 

 

En este punto, se avalúa si el Programa de Postgrado aplica procesos 

de gestión académica y financiera eficientes derivados del plan operativo. 

Los indicadores inherentes a este ámbito, permiten evaluar a la coordinación 

general del programa y las relaciones interpersonales que se dan al interior 

del mismo; por lo cual, los indicadores se han agrupado según el objetivo de 

medición en Coordinación del Programa y Relaciones. 

Así tenemos que los indicadores que buscan medir el nivel de gestión 

muestran los siguientes resultados: 

 

CUADRO N°   18 
FUNCIÓN:   GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

AMBITO:  GESTIÓN 

STANDARD INDICADORES FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 

COORDINACIÓN 
DEL 

PROGRAMA 

CO.EA.7.1.01   55,352     

CO.EF.7.1.01 87       

CO.EF.7.1.02 87       

RA.RH.7.1.01.     57,444     

RA.RH.7.1.02.       60,315     
RELACIONES 

INTERPERSONALES 
RA.RI.7.2.01   56,074     

CO.EF.7.2.01   60,185     

CO.EF.7.2.02   73,667     
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 
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Se observan fortalezas altas en 3 indicadores  y  fortalezas bajas  en 5 

indicadores  relacionados con la Investigación. 

 

Estas cifras frías se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los 

valores ponderados, asignados por el ex – CONEA, los resultados son los 

siguientes: 

 
 

CUADRO   N°  19 
FUNCIÓN:  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ÁMBITO:    GESTIÓN 
 

No. 

INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

67 
CO.EA.7.1.01 55,352 1,08 0,60 

68 
CO.EF.7.1.01 87 1,08 0,94 

69 
CO.EF.7.1.02 87 1,08 0,94 

70 
RA.RH.7.1.01.   57,444 0,54 0,31 

71 
RA.RH.7.1.02.     60,315 0,54 0,33 

72 
RA.RI.7.2.01 56,074 1,08 0,61 

73 
CO.EF.7.2.01 60,315 0,54 0,33 

74 
CO.EF.7.2.02 73,667 0,54 0,40 

  
TOTAL 6,48 4,44 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Aquí podemos observar que, la puntuación ponderada real  (4,44) que 

ha arrojado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (6,48), 

dada por el ex –CONEA, arroja el   68,51%, que se considera una fortaleza 

por consolidar.  A continuación  el Ámbito Gestión graficado: 
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GRÁFICO N°   13 

 

 

 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 
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CARACTERÍSTICA:  El programa de post-grado aplica procesos de gestión académica y financiera eficientes derivados 
del plan operativo. 

FUNCIÓN:    GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
ÁMBITO:  GESTIÓN 

PONDERACIÓN IDEAL PONDERACIÓN REAL

Coordinación del Programa   R  e  l  a  c  i  o  n  e  s 
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Para poder medir si el Programa aplica procesos de gestión 

académica y financiera eficientes derivados del plan operativo, se analizan 

los siguientes indicadores, encargados de calificar esta característica.ac 

 

CO.EA.7.1.01: Constatación de que los procesos de gestión financiera son 

eficientes y oportunos (55,56%), en relación al valor ponderado ideal dado 

por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.7.1.01: Constatación de que los procesos de gestión académica son 

eficientes y oportunos (87,04%), en relación al valor ponderado ideal dado 

por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza alta. 

 

CO.EF.7.1.02: Constatación de que el programa se gestiona de forma 

autónoma en lo académico y financiero (87,04%), en relación al valor 

ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza 

consolidada. 

 

RA.RH.7.1.01: Evidencia de que se ha considerado la formación y 

experiencia en la designación del director del programa (57,41%), en relación 

al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una 

fortaleza por consolidar. 

 

RA.RH.7.1.02: Evidencia de que existe un buen liderazgo en la coordinación 

general del programa (61,11%), en relación al valor ponderado ideal dado por 

el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 
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RA.RI.7.2.01: Evidencia de que el programa posee eficientes mecanismos de 

comunicación e información (56,48%), en relación al valor ponderado ideal 

dado por el ex -CONEA, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.7.2.01: Evidencia de que existe un buen clima organizacional al 

interior del programa (61,11%), en relación al valor ponderado ideal dado por 

el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.7.2.02: Evidencia de que existen adecuadas relaciones de trabajo en 

el desarrollo del programa (74,07%), en relación al valor ponderado ideal 

dado por el ex -CONEA,  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

 

Ámbito 3:   Recursos 

 

 

En este punto, se avalúa si el Programa de Post-grado cuenta con 

recursos adecuados para su desarrollo académico. 

 

Dado lo anterior, los indicadores inherentes a este ámbito, permiten 

evaluar si la infraestructura física es la adecuada, si cuenta con laboratorios y 

biblioteca y si tiene un presupuesto acorde a sus necesidades; por lo cual, 

los indicadores se han agrupado según el objetivo de medición en 

Infraestructura Física, Laboratorios, Biblioteca y Presupuesto.  

 

 Así tenemos que los indicadores que buscan medir los recursos 

muestran los siguientes resultados: 
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CUADRO N°  20 
 

FUNCIÓN:   GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
AMBITO:  RECURSOS 

 
 

STÁNDARES INDICADORES 
FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

RA.RM.8.1.01   57,204     

 RA.RI.8.1.01   67,111     

RA.RI.8.1.02   52,13     

LABORATORIOS RA.RM.8.2.01   61,667     

BIBLIOTECA 

RA.RM.8.3.01     47,019   

RA.RM.8.3.02   64,13     

RA.RI.8.3.01     38,241   

PRESUPUESTO 

RA.RF.8.4.01 87       

RA.RF.8.4.02     38,889   
 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

 

 

Se observa:   1 indicador con fortaleza alta,  5 con fortalezas bajas  y 

en 3 se observa  debilidad media, relacionados con  en el ámbito de 

Recursos. 
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Estas cifras frías se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los 

valores ponderados, asignados por el ente acreditador, los resultados son los 

siguientes: 

Infraestructura 
Física 
Laboratorios 

CUADRO  N°   21 
FUNCIÓN:  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ÁMBITO:   RECURSOS 
 

No. 

INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

75 
RA.RM.8.1.01 57,204 0,36 0,21 

76 
 RA.RI.8.1.01 67,111 0,36 0,24 

77 
RA.RI.8.1.02 52,13 0,36 0,19 

78 
RA.RM.8.2.01 61,667 1,08 0,67 

79 
RA.RM.8.3.01 47,019 1,08 0,51 

80 
RA.RM.8.3.02 64,13 0,54 0,35 

81 
RA.RI.8.3.01 38,241 0,54 0,21 

82 
RA.RF.8.4.01 87 1,08 0,94 

83 
RA.RF.8.4.02 38,889 1,08 0,42 

 
  TOTAL 6,48 3,72 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Aquí podemos observar que, la puntuación ponderada real  (3,72) que 

ha arrojado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (6,48), 

dada por el ex –CONEA, arroja el   57,40%, que se considera una fortaleza 

por consolidar. 

 

A continuación  el Ámbito Recursos  graficado: 
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Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez
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CARACTERÍSTICA:  El Programa de Post-Grado cuenta con recursos adecuados para el desarrollo académico.    

FUNCIÓN:   GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
ÁMBITO:   RECURSOS 

PONDERADO IDEAL PONDERADO REAL

 
Infraestructura           Física 

Biblioteca 

        Presupuesto 

GRÁFICO N° 14 
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iDonde los códigos señalados en el gráfico se definen como: 
 

RA.RM.8.1.01: Evidencia de que el programa cuenta con la infraestructura 

física adecuada para el desarrollo de sus actividades académicas (58,33%), 

en relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  

equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

RA.RI.8.1.01: Evidencia de que el programa cuenta con equipos y programas 

informáticos adecuados a las actividades académicos-administrativos 

(66,67%), en relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, 

que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

RA.RI.8.1.02: Verificación de que el programa está conectado con internet y 

otras redes para el desarrollo de competencias del aprendizaje (52,78%), 

que es considerado una fortaleza que debe ser fortalecida. 

 

RA.RM.8.2.01:  Evidencia de que el programa cuenta con equipos y 

laboratorios actualizados y especializados en correspondencia con las 

necesidades del programa (62,04%), en relación al valor ponderado ideal 

dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

RA.RM.8.3.01:  Evidencia de que el programa cuenta con recursos 

bibliográficos y emerográficos adecuados (47,22%), en relación al valor 

ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a debilidad. 

 

RA.RM.8.3.02: Verificación de que el programa cuenta con los materiales y 

medios pedagógicos adecuados como: textos impresos, materiales 

audiovisuales, multimedia, entre otros, para el desarrollo del aprendizaje 
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(64,81%), en relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, 

que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

RA.RI.8.3.01: Evidencia de que la biblioteca cuenta con equipos y programas 

para la información y comunicación (38,89%), en relación al valor ponderado 

ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una debilidad. 

 

RA.RF.8.4.01: Evidencia de que las actividades académicas y administrativas 

están debidamente financiadas con recursos propios y de autogestión 

(87,04%),  en relación al valor ponderado ideal, que  equivale a una fortaleza 

alta. 

 

RA.RF.8.4.02: Evidencia de que el programa destina recursos económicos 

para las publicaciones de la producción intelectual generada en el postgrado 

(38,89%), en relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, 

que  equivale a una debilidad. 

 

 

3.3.4. Ámbito 4: Bienestar 

 

En este punto, se avalúa si se está ofreciendo a profesores y estudiantes 

servicios básicos de bienestar universitario; lo cual se constata a través de 

analizar la oferta de becas y créditos educativos y los servicios sociales que 

se ofrecen y cuyos resultados fueron los siguientes: 
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CUADRO N°  22 
FUNCIÓN:   GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

AMBITO:   BIENESTAR 
 

STÁNDARES INDICADORES FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 

BECAS Y CREDITOS 
EDUCATIVOS CO.EF.9.1.01     44,478   

SERVICIOS SOCIALES CO.EF.9.2.01     38,685   
 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Se observan fortalezas altas en 3 indicadores  y  fortalezas bajas  en 5 

indicadores  relacionados con la Investigación. 

 

Estas cifras frías se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los valores 
ponderados, asignados por el ex – CONEA, los resultados son los siguientes: 
 
 

 
CUADRO N°  23 

FUNCIÓN:  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
ÁMBITO:  BIENESTAR 

 
 

No. 

INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

84 
CO.EF.9.1.01 44,478 1,08 0,48 

85 
CO.EF.9.2.01 38,685 1,08 0,42 

  
TOTAL 2,16 0,90 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 
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Aquí podemos observar que, la puntuación ponderada real  (0,90) que 

ha arrojado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (2,16), 

arroja el   41,66%, que se considera una debilidad.   

A continuación  el Ámbito Bienestar graficado: 

 

GRÁFICO N°  15 

 
 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárezstudiantil 
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CARACTERÍSTICAS:  El Programa ofrece a profesores y estudiantes, servicios 
básicos de bienestar universitario. 

FUNCIÓN:  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
ÁMBITO:   BIENESTAR 

PONDERADO IDEAL PONDERADO REAL

Becas y Crédito Estudiantil Servicios  Sociales 
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Donde los códigos señalados en el grafico se definen como:   

CO.EF.9.1.01: Verificación de que existe un sistema de becas, créditos y 

pasantías al cual pueden acceder los estudiantes del programa (44,44%), en 

relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale 

a una debilidad. 

CO.EF.9.2.01: Verificación de que el programa y/o la institución ofrecen 

servicios básicos de bienestar universitario, servicios médicos, cafeterías, 

servicios telefónicos, parqueaderos, entre otros (38,89%), en relación al valor 

ponderado ideal dado por el ex - CONEA, que  equivale a una debilidad 

 

Ámbito 5:   Evaluación 

 

En este punto, se busca determinar si el Programa tiene definido el objeto de 

evaluación, estrategias de autoevaluación, y posee mecanismos para 

implementar actividades de mejoramiento.  Los resultados extraídos luego de 

la aplicación de las encuestas y el procesamiento de los datos obtenidos por 

cada informante son los siguientes: 

 

CUADRO N°   24 
FUNCIÓN:  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

AMBITO:   EVALUACIÓN 

STANDARD INDICADORES 

FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 
76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

OBJETO CO.EI.10.1.01   54,63     

ESTRATEGIAS 

CO.EI.10.2.01 87       

CO.EI.10.2.02   63     

RELACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

CO.EF.10.3.01   63     

CO.EI.10.3.01   63     
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 
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Se observan 1 indicador con fortaleza alta y 4 indicadores con 

fortalezas bajas  relacionados con la Evaluación. 

 

Estas cifras frías se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los valores 

ponderados, asignados por el ex – CONEA, los resultados son los siguientes: 

 
 

CUADRO N°   25 
FUNCIÓN:  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

AMBITO:    EVALUACIÓN 
 
 

No. 

INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

86 CO.EI.10.1.01 54,630 1,08 0,59 

87 CO.EI.10.2.01 87,000 1,08 0,94 

88 CO.EI.10.2.02 63,000 1,08 0,68 

89 CO.EF.10.3.01 63,000 0,54 0,34 

90 CO.EI.10.3.01 63,000 0,54 0,34 

  
TOTAL 4,32 2,89 

 Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 

Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Aquí podemos observar que, la puntuación ponderada real  (2,89) que 

ha dado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (4,32), arroja 

el   66,89%, que se considera una fortaleza por consolidar.  

 

 A continuación  el Ámbito Evaluación graficado: 

 



102 
 

 

 

GRÁFICO N°  16 

 

 
 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 
Estrategias 

Donde los códigos señalados en el gráfico se definen como: 

 

CO.EI.10.1.01: Constatación de que se realizan autoevaluaciones periódicas 

de todos los ámbitos del programa (54,63), que  en relación al valor 

ponderado ideal dado por el ente acreditador,  equivale a una fortaleza por 

consolidar. 

 

CO.EI.10.2.01: Constatación de que las estrategias de autoevaluación se 

encuentran en concordancia con los lineamientos del CONEA:   (87,04%) en 
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CARACTERÍSTICA:    El Programa tiene definido el objeto de evaluación, estrategias 
de autoevaluación y posee mecanismos para implementar actividades de 

mejoramiento. 

FUNCIÓN:  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
ÁMBITO:   EVALUACIÓN 

PONDERADO IDEAL PONDERADO REAL

Objeto 
E  s  t  r  a  t  e  g  i  a  s 

Relación con la  Planificación 
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relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale 

a una fortaleza alta. 

 

CO.EI.10.2.02: Constatación de que los resultados de la autoevaluación 

orientan la implementación de acciones de mejoramiento del programa:   

(62,96%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, 

que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

CO.EF.10.3.01: Constatación de que la ejecución del programa es 

consistente con los planes de desarrollo institucional, (62,96%) en relación al 

valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una 

fortaleza baja, es decir, debe ser consolidada. 

 

CO.EI.10.3.01: Constatación de que los resultados de la autoevaluación del 

programa son consistentes con los planes del desarrollo institucional:   

(62,96%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, 

que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

Función 4:   Vinculación con la colectividad 

 

Esta función tiene a su vez dos ámbitos, los cuales son Entorno e Impacto, 

cada uno de los cuales tiene una sola característica, a través de la cual se 

busca determinar el nivel de interacción que tiene el programa con su 

entorno y el impacto del mismo en la sociedad. 

 

 Ámbito 1:   Entorno 

En este ámbito se avalúa si el Programa de Post-grado mantiene una 

adecuada interacción con el medio externo, medido aquello a través de su 
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área de influencia en su segmento objetivo, su interacción con las empresas 

del sector y su relación con otras instituciones universitarias. 

 

La aplicación de los resultados en la matriz de evaluación arrojó la siguiente 

información: 

 

CUADRO N°   26 
FUNCIÓN:    VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

AMBITO:  ENTORNO 
 
 

STANDARD INDICADORES 

FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 

76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

ÁREA DE INFLUENCIA 

RE.PE.11.1.01   63     

RE.PE.11.1.02   63     

RE.IM.11.1.01.       37   

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

RE.IM.11.2.01.           0 

CO.EF.11.2.01     38,889   

RELACIONES 

RE.PE.11.3.01.           0 

RE.PE.11.3.02     13   

RE.PE.11.3.03   63     
 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 
 

Se observan fortalezas por consolidar en 3 indicadores  y  debilidades 

3 indicadores  relacionados con el entorno.  Dos indicadores están en 0. 
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Estas cifras frías se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los 

valores ponderados, asignados por el ente acreditador, los resultados son los 

siguientes: 

 

 
CUADRO N°   27 

FUNCIÓN:    VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
ÁMBITO:    ENTORNO 

 

No. 
INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

91 RE.PE.11.1.01 63 0,68 0,43 

92 RE.PE.11.1.02 63 0,68 0,43 

93 RE.IM.11.1.01.   37 1,36 0,50 

94 RE.IM.11.2.01.     0 1,36 0,00 

95 CO.EF.11.2.01 38,889 1,36 0,53 

96 RE.PE.11.3.01.     0 1,36 0,00 

97 RE.PE.11.3.02 13 1,36 0,18 

98 RE.PE.11.3.03 63 1,36 0,86 

  
TOTAL 9,52 2,92 

 Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 

 

En el gráfico vemos que, la puntuación ponderada real  (2,92) que ha 

arrojado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (9,52), arroja 

el   30,67%, que se considera una debilidad. 

 

A continuación  el Ámbito Entorno graficado:
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 GRA 

 

 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez
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CARACTERÍSTICA:  El Programa de Post-Grado mantiene una adecuada interacción con el medio externo. 

FUNCIÓN:  VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 
ÁMBITO:   ENTORNO 

PONDERADO IDEAL PONDERADO REAL

Desarrollo  Institucional Área   de   influencia 

GRÁFICO N°  17 
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decuada interacción con el medio externo. 

El detalle de los códigos señalados en el gráfico se define como: 

RE.PE.11.1.01: Evidencia de que el programa tiene una fluida vinculación 

con el entorno local y regional:   (63,24%) en relación al valor ponderado 

ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza por 

consolidar. 

 

RE.PE.11.1.02: Evidencia de que el programa orienta su actividad a los 

sectores de la sociedad con los que se relaciona (63,24%) en relación al 

valor ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una 

fortaleza por consolidar. 

 

RE.IM.11.1.01: Evidencia de que el programa genera y difunde información 

sobre su actividad en el área de influencia (36,76%) en relación al valor 

ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una debilidad. 

 

RE.IM.11.2.01: Verificación de que el programa en lo pertinente ofrece y 

realiza consultorías y asesorías para el medio externo (0%).  Doy una 

sugerencia el en Plan de Mejoras para superar esta falencia. 

 

CO.EF.11.2.01: Constatación de que el programa ejecuta actividades de 

capacitación y mejoramiento docente (38,97%) en relación al valor 

ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a una debilidad. 

 

RE.PE.11.3.01: Verificación de que la institución y el programa contienen 

relaciones académicas con otras instituciones de educación superior del país 

y del extranjero (0%).   Se incluye una sugerencia al respecto en el Plan de 

Mejoras. 
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RE.PE.11.3.02: Verificación de que la institución y el programa mantienen 

relaciones  académicas con comunidades científicas, tecnológicas y 

culturales:   (13,24%) en relación al valor ponderado ideal dado por el ente 

acreditador, que  equivale a una debilidad. 

 

RE.PE.11.3.03: Verificación de que el programa mantiene  relaciones 

académicas con otros programas de la institución y con otras organizaciones 

(63,24%):   en relación al valor ponderado ideal dado por el ex -CONEA, que  

equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

 Ámbito 2: Impacto 

 

En este punto, se avalúa si el Programa académico evidencia un 

positivo impacto científico tecnológico, económico-social y cultural en el área 

geográfica de su influencia. Los resultados de la aplicación de encuestas y 

levantamiento de información documental se muestran en el siguiente 

gráfico: 

CUADRO N°   28 
FUNCIÓN:    VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

AMBITO:  IMPACTO 

STANDARD INDICADORES 

FORTALEZA D    E     B     I     L    I   D    A    D 

A L T A B A J A M E D I A B A J A 

76-100 
 (87) 

51-75 
(63) 

26-50 
(37) 

0-25 
(13) 

CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO RE.IM.12.1.01   63     

ECONÓMICO-SOCIAL RE.IM.12.2.01   63     

CULTURAL 

RE.IM.12.3.01   63     

EV.PR.12.3.01.       64     
 Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 
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En este ámbito todos los indicadores tiene la calificación de  fortalezas que 

deben ser consolidadas. 

Estas cifras frías se las trasladó a otro cuadro para trabajarlas  con los 

valores ponderados, asignados por el ex – CONEA, los resultados son los 

siguientes. 

 
 
 
 

CUADRO N°  29 
FUNCIÓN:    VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ÁMBITO:   IMPACTO 
 

No. 

INDICADOR VALORACIÓN % PONDERACIÓN VALOR PONDERADO 

99 RE.IM.12.1.01 63 1,36 0,86 

100 RE.IM.12.2.01 63 1,36 0,86 

101 RE.IM.12.3.01 63 1,36 0,86 

102 EV.PR.12.3.01.     64 1,36 0,87 

  
TOTAL 5,44 3,44 

 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:   Lic. Lilian Reza Suárez 

 

 

En el gráfico vemos que, la puntuación ponderada real  (3,44) que ha 

arrojado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (5,44), arroja 

el   63,23%, que se considera una fortaleza por consolidar. 

 

A continuación  el Ámbito Impacto graficado: 
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GRÁFICO N°  18 

 

 
 
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

 

Donde los códigos señalados en el grafico se definen como: 
 
RE.IM.12.1.01: Constatación de que el programa ha producido un elevado 

impacto en el ámbito científico y/o tecnológico del área de influencia (0%).  

Se presenta una sugerencia en el Plan de Mejoras. 
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CARACTERÍSTICA:  El programa académico evidencia un positivo impacto científico-
tecnológico, económico-social y cultural en el área geográfica de su influencia. 

FUNCIÓN:  VINCULACION CON LA 
COLECTIVIDAD 
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PONDERADO IDEAL PONDERADO REAL
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C  u  l  t  u  r  a  l 
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RE.IM.12.2.01: Constatación de que el programa ha producido un 

significativo impacto en los procesos de desarrollo económico y social del 

área de influencia:    (63,24%), en relación al valor ponderado ideal dado por 

el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

 RE.IM.12.3.01: Evidencia de que el programa contribuye a la promoción de 

la cultura local y nacional:   (63,24%), en relación al valor ponderado ideal 

dado por el ente acreditador, que  equivale a una fortaleza por consolidar. 

 

EV.PR.12.3.02: Constatación de que en el programa existe una permanente 

práctica de principios y valores éticos:   (63,97%), en relación al valor 

ponderado ideal dado por el ente acreditador, que  equivale a fortaleza por 

consolidar. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En la sección anterior se describieron las características asociadas a cada 

ámbito en relación a lo que tiene establecido el Instituto de Post-Grado de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil,  y se mostraron 

gráficamente los resultados de cada  característica por indicador, en esta 

sección  presento los resultados generales de la investigación,  que hacen 

referencia a los resultados por Función y Ámbito, Características, Estándares 

e incluso Indicadores. 

 

De forma condensada, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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CUADRO  N°  30

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA "PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR" DEL INSTITUTO DE POST-GRADO DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FUNCIONES ÁMBITOS 

CARAC- 
TERÍS 
TICAS 

ESTÁN- 
DARES 

INDICA- 
DORES 

PONDERACIÓN IDEAL PONDERACIÓN REAL 

POR 
FUNCIONES 
 Y ÁMBITOS 
(%) 

INTEGRAL 
% 

POR 
FUNCIONES 
Y ÁMBITOS 
(%) 

INTEGRAL 
% 

1. DOCENCIA 

1.1  ESTUDIANTES 1 2 8 6 36 3,38 24,66 

1.2  EGRESADOS 1 3 6 5   3,45   

1.3  PROFESORES 1 3 17 10   7,70   

1.4  CURRÍCULO 3 9 20 15   10,13   

2. INVESTIGACIÓN 

2.1  CIENCIAS 
TECNOLOGÍAS 
HUMANIDADES 
Y ARTE 1 3 8 24 24 16,55 16,55 

3.  GESTIÓN Y  
ADMINISTRACIÓN 

3.1  ORGANIZACIÓN 1 3 7 5,5 25 3,93 15,88 

3.2  GESTIÓN 1 2 8 6,5   4,44   

3.3  RECURSOS 1 4 9 6,5   3,72   

3.4  BIENESTAR 1 2 2 2,2   0,90   

3.5  EVALUACIÓN 1 3 5 4,3   2,89   

4.  VINCULACIÓN 
CON 

LA COLECTIVIDAD 

4.1  ENTORNO 1 3 8 9,5 15 2,92 6,36 

4.2  IMPACTO 1 3 4 5,5   3,44   

  12 14 40 102 100 100 63,45 63,45 
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El puntaje total ponderado obtenido por el programa “Planificación, 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”,  en la presente 

investigación es 63,45%,   que corresponde a  fortaleza por consolidar, lo 

cual  guarda correspondencia con el comportamiento de los 102 indicadores  

a lo largo del trabajo, lo detallo así:   

CUADRO N°  31 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA MAESTRÍA 

Totalmente 
 de acuerdo  (4) 

Mayoritariamente 
 de acuerdo (3) 

Parcialmente  
de acuerdo   (2) 

    En desacuerdo 
                (1) 

F O R T A L E Z A 
   A   L   T   A                     M  E  D  I  A D    E     B     I     L    I   D    A    D 

76-100 
 Promedio   (87) 

51-75 
Promedio (63) 

26-50 
Promedio (37) 

0-25 
Promedio (13) 

31   56 12 3  
 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

 

Del cuadro presentado se establece que:     31 Indicadores  tienen la 

cualificación de fortaleza alta;  56 corresponden a fortaleza  por   consolidar; 

12  corresponden a debilidad;  y, 3  no tienen calificación.   

A continuación, el resumen gráfico. 
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GRÁFICO N° 19 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA MAESTRÍA 

 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Todo esto da a conocer la calidad del programa de post-grado:   

“Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior” del 

Instituto de Post-Grado, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil y la necesidad de diseñar  y 

aplicar un plan de mejoras, con el fin de alcanzar la excelencia académica. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Luego de concluido el proceso de autoevaluación al Programa 

“Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”, del 

Instituto de Post-grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, tenemos las siguientes 

conclusiones: 

1) La maestría en “Planificación, Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior“, debe ser permanentemente evaluada para que 

se efectúen los ajustes en el rediseño de la misma, que permita que 

haya mayor cobertura y aceptación del Programa, esto es esencial en 

el marco de la vigente Ley Orgánica de la Educación Superior, que 

dispone la evaluación y acreditación de todas la instituciones del 

sistema. 

 

2) De manera general la maestría “Planificación, Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior”,  que se encuentra ejecutando 

el Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil,   es 

aceptable,  pues evidencia el cumplimiento de un 63,45% de los 

indicadores del ex – CONEA. 

 

3) Paso a detallar las conclusiones del comportamiento de los 

indicadores de calidad: 
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Según el Cuadro N° 7 concerniente a la Función Docencia; Ámbito 

Estudiantes el resultado real  ponderado es 3,381 que comparado con el 

ideal ponderado, dado por el ex –CONEA (6,09), arroja el 55,517%, que es 

considerado una fortaleza por consolidar. 

 

Según el Cuadro N° 9   concerniente a la Función Docencia; Ámbito 

Egresados el resultado real ponderado es 3,447 que comparado con el ideal 

ponderado (5,220) equivale al 66,034%,  que es considerado una fortaleza 

que debe ser consolidada. 

 

Según el Cuadro N°  11 concerniente a la Función Docencia; Ámbito 

Profesores el resultado ponderado de la investigación  es 7,70 que 

comparado con el ideal ponderado (10,43)  equivale al 73,82%,  que es 

considerado una fortaleza por consolidar. 

 

Según el Cuadro N°  13 concerniente a la Función Docencia; Ámbito 

Currículo el resultado ponderado de la investigación  es 10,13 que 

comparado con el ideal ponderado (13,94)  equivale al 72,668%,  que es 

considerado una fortaleza que debe ser consolidada. 

 

Según el Cuadro N°  15  concerniente a la Función Investigación; Ámbito 

Ciencias, Tecnologías, Humanidades y Artes el resultado ponderado de la 

investigación  es 16,55 que comparado con el ideal ponderado, dado por el 

ex -CONEA (24)  equivale al 68,95 %,  que es una fortaleza que debe ser 

consolidada.  



117 
 

117 

 

Según el Cuadro N° 17  concerniente a la Función Gestión y Administración, 

Ámbito Organización, la puntuación ponderada real  (3,93) que ha arrojado la 

investigación, comparada con la ponderación ideal   (5,40), dada por el ex –

CONEA, arroja el   72,77 %, que se considera una fortaleza por consolidar. 

 

Según el Cuadro N° 19   concerniente a la Función Gestión y Administración, 

Ámbito Gestión,  la puntuación ponderada real  (4,44) que ha arrojado la 

investigación, comparada con la ponderación ideal   (6,48), dada por el ex –

CONEA, arroja el   68,51%, que se considera una fortaleza por consolidar. 

 

Según el Cuadro N°  21  concerniente a la Función Gestión y Administración, 

Ámbito Recursos la puntuación ponderada real  (3,72) que ha arrojado la 

investigación, comparada con la ponderación ideal   (6,48), dada por el ex –

CONEA, arroja el   57,40%, que se considera una fortaleza por consolidar. 

 

Según el Cuadro N° 23   concerniente a la Función Gestión y 

Administración, Ámbito Bienestar, la puntuación ponderada real  (0,90) que 

ha arrojado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (2,16), 

arroja el   41,66%, que se considera una debilidad. 

Según el Cuadro N° 25   concerniente a la Función Gestión y Administración, 

Ámbito  Evaluación, la puntuación ponderada real  (2,89) que ha dado la 

investigación, comparada con la ponderación ideal  (4,32), arroja el   66,89%, 

que se considera una fortaleza por consolidar. 

 

Según el Cuadro N° 27   concerniente a la Función Vinculación con la 

Colectividad, Ámbito Entorno, la puntuación ponderada real  (2,92) que ha 

arrojado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (9,52), arroja 

el   30,67%, que se considera una debilidad. 
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Según el Cuadro N° 29   concerniente a la Función Vinculación con la 

Colectividad, Ámbito Impacto, la puntuación ponderada real  (3,44) que ha 

arrojado la investigación, comparada con la ponderación ideal   (5,44), arroja 

el   63,23%, que se considera una fortaleza por consolidar 

 

5.2  Recomendaciones 

a) Que se continúe investigando el presente tema para que sea 

profundizado y actualizado luego de la implementación del Plan de 

Mejoras, en el círculo dialéctico de la calidad.   

 

b) En el nuevo positivismo,  que es la corriente moderna de 

investigación, la prueba científica es la determinante; sin embargo,  lo 

que se ha hecho no es todo, pero es un paso importante. 

 

c)  La investigación ha sido realizada con las técnicas y conocimientos 

científicos adecuados por lo tanto su resultado justifica que se 

implemente la propuesta dada. 

 

d) Que se recojan los resultados de la investigación realizada y se 

proceda al rediseño de la maestría “Planificación, Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior”, del Instituto de Post-grado de 

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

Universidad de Guayaquil, para nuevas ediciones. Y, 

 

e) Que se implemente la propuesta que estoy  presentando como un 

aporte personal de participación en esta maestría. 
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II PARTE 

LA PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN  

La autoevaluación del Programa de post-grado, Maestría en 

“PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR”  es implementada para  fomentar la cultura de la autoevaluación  

como sinónimo de  calidad de la educación.    La evaluación de la calidad, 

aplicado al campo educativo, es un tema relativamente nuevo, en 1996 la 

UNESCO,  en la Habana (Cuba), planteó que la calidad podría definirse 

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

deber ser.    Estamos conscientes que no es suficiente la autoevaluación del 

programa para garantizar la calidad de una universidad, pero es el inicio de 

un proceso dialéctico en el que intervienen todos sus componentes.   En la 

actualidad, se concede especial importancia a la evaluación, y acreditación 

de la calidad de la educación superior, porque propone mejoras  en la 

formación de profesionales, que se caracterizan por la integridad, la equidad 

y la democracia.   Los estudios de cuarto nivel, especialmente,  los 

programas de investigación, como el presente trabajo, contribuyen  al 

desarrollo institucional y al proyecto social amplio,  en la construcción de un 

país en desarrollo.    

La autoevaluación impulsará al Instituto de post-grado y Educación 

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

Universidad de Guayaquil, ejecutora de esta maestría sin desmerecer los 

logros obtenidos hasta el momento, a rediseñar el Programa con la 

participación de los  otros actores de la sociedad ecuatoriana a través de la 
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oferta de servicios especializados como educación continua, asesoría, 

programas de intercambio, y consultoría relacionados con el desarrollo local, 

regional y nacional. 

Otro de los beneficios será obtener un nivel apropiado de 

competitividad en un mundo globalizado;  válido como instrumento de 

rendición de cuentas a la sociedad;  que es uno de los principios de la 

soberanía popular, la democracia y el ejercicio responsable de la ciudadanía.  

Por lo tanto implica dar una respuesta a los requerimientos que realiza la 

ciudadanía, concebida  como una situación jurídica de participación plena de 

la comunidad, debidamente reconocida por la propia Constitución vigente.   

Partiendo de la rendición social de cuentas, y concienciando la necesidad de  

la autoevaluación, conducirá al desarrollo de una cultura de evaluación a 

todo nivel:   la información, capacitación, participación de los distintos actores 

en los procesos evaluativos, difusión de resultados y por lo tanto la 

retroalimentación colaborará para la autorregulación de la institución, el 

reconocimiento público; fortalecer la autonomía del instituto de post-grado; y,  

propender a la cooperación académica 

DIAGNÓSTICO  

Luego de finalizado el proceso de autoevaluación al Programa 

“Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”,  del 

Instituto de Post-grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, se puede concluir que la maestría 

en  “Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior“,  

debe ser permanentemente evaluada para que se efectúen los ajustes en el 

rediseño de la misma, que permita que haya mayor cobertura y aceptación 

del Programa, esto es esencial en el marco de la vigente Ley Orgánica de la 
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Educación Superior, que dispone la evaluación y acreditación de todas la 

instituciones del sistema. 

 

De manera general la maestría “Planificación, Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior”,  que se encuentra ejecutando el Instituto de Post-Grado 

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

pues evidencia el cumplimiento de un 63,45% de los indicadores del ex – 

CONEA,  que corresponde a  fortaleza por consolidar, lo cual  guarda 

correspondencia con el comportamiento de los 102 indicadores  a lo largo del 

trabajo de investigación,  lo detallo así:   

 

 

CUADRO N°  1 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA MAESTRÍA 

Totalmente 
 de acuerdo  (4) 

Mayoritariamente 
 de acuerdo (3) 

Parcialmente  
de acuerdo (2) 

En desacuerdo 
(1) 

F O R T A L E Z A 
   A   L   T   A                     M  E  D  I  A D    E     B     I     L    I   D    A    D 

76-100 
 Promedio   (87) 

51-75 
Promedio (63) 

26-50 
Promedio (37) 

0-25 
Promedio (13) 

31   56 12 3  
Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 
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Esta información la presento a continuación de una manera gráfica: 

 

GRÁFICO N° 1 

DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA MAESTRÍA

 

Fuente:   Encuesta a Directivos,  Docentes  y estudiantes del  Programa  “Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Educación 
Superior” del Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración:    Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Del cuadro presentado se establece que:   31 Indicadores  tienen la 

cualificación de fortaleza alta;  56 corresponden a fortaleza  por   consolidar; 

12  corresponden a debilidad;  y, 3  no tienen calificación. 

Estos resultados han  permitido conocer la calidad del programa de post-

grado y la necesidad de diseñar  un plan de mejoras, para los 12 indicadores 

con puntaje promedio entre 26 y 50, que los coloca en el rango de 

“debilidad”; y,  especialmente para los 3  indicadores que presentan 
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calificación cero:   CO.EI.2.3.01, relacionado con el seguimiento a egresados; 

RE.IM.11.2.01,  que verifica si el programa ofrece o realiza consultorías y 

asesorías para el medio externo; y,  RE.PE.11.3.01, que verifica si la 

institución y el programa tienen relaciones académicas con otras instituciones 

de educación superior del país y del extranjero,  todo esto,  con el fin de 

alcanzar la excelencia académica. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Fundamentación Filosófica 

 El proyecto se enmarca  en el Pragmatismo, que como corriente 

filosófica tuvo su origen en los Estados Unidos, su precursor fue el 

norteamericano Charles Pierce, estos principios fueron desarrollados por 

William James y su exponente más destacado fue Jhon Dewey. 

 

 Estos pensadores consideraban de la actitud práctica hacia la vida 

humana, por lo que la filosofía debía ocuparse de los fines  de los seres 

humanos, de los modos de conseguirlos en beneficios de los seres humanos. 

 

 Para los seguidores de esta corriente, el conocimiento no es un fin en sí 

mismo, sino un medio para resolver los problemas que enfrenta el individuo.  

Para  los pragmáticos existe una estrecha relación entre teoría y práctica,  

llegando a concluir que no existe producción de conocimientos sino está 

presente los elementos de teoría y práctica. 

 

 Por este motivo en la presente investigación, la teoría tiene un papel 

importante  pero más aún el levantamiento de la información, datos y 
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respuestas de los informantes de calidad, que luego de un proceso 

determinado arrojará los resultados listos para el análisis. 

 

 

 La autoevaluación se está desarrollando bajo nuevos modelos, 

relacionados a la gnoseología,  o más comúnmente llamada, era del 

conocimiento, ya que se trata de una constante confrontación entre el 

conocimiento y la revisión crítica  de  los saberes y quehaceres, así la acción 

académica puede ser continuamente  retroalimentada. 

 

  

  La autoevaluación a las instituciones de educación superior, toca 

cuestiones vitales como la calidad de la docencia, la investigación, la 

vinculación con la colectividad, la eficiencia administrativa, los recursos, la 

infraestructura, su misión, visión, objetivos, el grado de cumplimiento y la 

forma en que hayan sido alcanzados,  que son los parámetros sustantivos 

que analiza el modelo de autoevaluación diseñado por el  ex -CONEA para 

este efecto.  

 

 

 También será considerada la evaluación curricular, pues facilita la 

optimización de cada uno de los elementos del ciclo educativo, proporciona 

información que, procesada,  desembocará en un plan de mejoras.  Analiza y 

valora la secuencia, organización de los módulos, sus contenidos, 

articulación, espacio de síntesis entre módulo y módulo, para conocer si el 

producto logrado satisface las necesidades para las que fueron escogidos 
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Fundamentación Pedagógica 

 

El  campo pedagógico, se encuentra con dificultades en su proceso, 

aspectos tales como las limitaciones de tiempo, la ausencia de recursos 

económicos; pero también la presencia de esquemas tradicionales que ven 

en sus propuestas fantasmas y amenazas a una rutinaria estabilidad y 

equilibrio  a su conveniencia.  

Al respecto se está tomando conciencia de las necesidades del 

cambio.   Es precisamente desde esta investigación, que se intenta incidir  a 

nivel de los círculos donde se toman las decisiones, los consejos 

académicos, núcleos educativos y, más exactamente, en su disposición a 

facilitar el trabajo y los espacios esenciales a la necesaria innovación 

pedagógica, también en materia de evaluación y promoción.  Se debe 

articular los fundamentos pedagógicos y curriculares con respecto a las 

prácticas de la evaluación y la promoción en la universidad de hoy, de tal 

modo que los maestros asuman su rol transformador en medio de tantas 

limitaciones. 

El maestro, como investigador permanente de la pedagogía y del 

saber que enseña, debe buscar en  su práctica para transformarla, 

generando  cambios en su círculo de influencia, a través de estrategias y 

métodos de intervención, cooperación, análisis y reflexión sobre los 

verdaderos fundamentos de los actuales procesos de evaluación y 

promoción en la enseñanza contemporánea en nuestro medio.  

 En la dialéctica-materialista, la educación y la instrucción se encuentran 

estrechamente relacionados, En el proceso pedagógico no sólo se 

transmiten conocimientos sino también se debe desarrollar convicciones, 

valores por cuanto la educación es un proceso organizado, dirigido, 
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sistemático, de formación y desarrollo del hombre, mediante la actividad, y la 

comunicación que se establece en la transmisión de los conocimientos y 

experiencias acumuladas por la humanidad.   

 

 La universidad y la enseñanza tienen que hacer al estudiante apto para 

la vida.  Incluye  otros valores que no sean solo económicos o de 

conocimientos científicos, sino también morales, éticos, sociales y artísticos 

porque el ser humano actual necesita vivir con estos valores para 

desenvolverse dignamente dentro de una sociedad, compleja y cambiante 

como la actual.   

 

 En el Ecuador, conocemos de los actuales procesos de evaluación y 

promoción en la enseñanza contemporánea, tratamos, en nuestras aulas,  de 

implementarlas de una manera holística,  pero en mi opinión, no hallaremos 

un modelo adecuado y que realmente se ajuste a nuestras necesidades, 

hasta que encontremos un diseño ecuatoriano, para ecuatorianos donde 

dejemos de ser repetidores sino generadores de nuevos conocimientos, a 

partir de una conciencia plena de nuestra realidad, nuestra diversidad étnica, 

identidad cultural e idiosincrasia. 

  Tener un  referente en la ley positiva, en el carácter y manifestaciones de 

la legislación recientemente aprobada, nos referimos a la Ley Orgánica de 

Educación Superior.  Tenemos que conocer muy bien la ley.  Tener en cuenta su 

discurso y su  aplicación.  Es decir  el asunto en discusión frente al problema de 

la evaluación, finalmente tiene que ver con la concepción que se tiene de la 

cultura, la  educación,  la pedagogía y el marco legal. 

Como lo hemos visto, la  educación tiene un proceso que está articulado 

en la cultura.  A ella se le ha delegado la tarea de formar bien, a hombres 
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necesarios para la continuidad de la sociedad, y su orden.  De ser posible, 

transformar el mundo. 

Pueden surgir aspectos que no son susceptibles de un pronto análisis  

cuantitativo, como por ejemplo el conocimiento, entonces se ha continuado 

investigando y hay indicadores para medir  cualitativamente, este aspecto 

abstracto de la educación y luego los resultados cuantificarlos.  

  En el campo de la evaluación a los procesos de la educación superior, el 

análisis es cuali-cuantitativo.   

 

Fundamentación Psicológica 

 

 En el campo de la evaluación, es importante el marco psicológico 

pues, en este sentido, la actividad  humana se vincula con los objetos y 

procesos que le rodean, a los cuales transforma en el curso de la misma, lo 

que le permite a su vez modificarse a sí mismo y edificar el propio sistema de 

relaciones sociales en el que desenvuelve su vida, retroalimentando. 

 

 Este campo tiene relación con su naturaleza social; su adecuación a 

fines; la definición en ella de objetivos orientadores; el carácter consciente de 

su planeación, ejecución y perfeccionamiento; sus elementos principales 

constitutivos, entre los que se destacan las necesidades, los intereses, los 

motivos, los objetivos, los fines, las acciones, los medios, las condiciones, las 

relaciones, las capacidades, los conocimientos, los valores, las emociones y 

los resultados; su naturaleza autorregulada; su carácter universal; la 

interrelación del objeto y el sujeto en la misma; la correlación de su estructura 

sustancial “(compuesta por un lado material y otro ideal) y funcional 
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(constituida por un aspecto objetivo y otro subjetivo); así como la delimitación 

de sus formas fundamentales de existencia (entendiendo por tales a las 

actividades económica, política, cognoscitiva, moral y estética)”. (Ramos, 

1996. 

Fundamentación  Sociológica 

 

Concepto de Sociología:      “Ciencia  que  trata  de      las condiciones  de  

 

existencia y desenvolvimiento de las sociedades humanas”,  

Diccionario de la RAE, Tomo VI, pág. 1254 

 

 Integrada por las fuerzas productivas y sus correspondientes relaciones 

de producción, y  estructuras compuestas  de  principios, ideas, normas, etc. 

Y especialmente de sus instituciones. 

 Desde la sociología se considera a la educación como un campo con 

especificidad, con antecedentes históricos, contradicción histórica, en el que 

interactúan personas, no insumos  calidad  en lugar de cantidad. 

 

 Según Maciver y Rage, sociólogos ingleses, sostienen que la sociedad 

evoluciona y progresa según la complejidad de su diferenciación, en el 

campo de la evaluación, ha habido una interesante evolución, llevando a la 

sociedad a experimentar el progreso en su cultura y en forma lógica en los 

componentes de la sociedad.  

 

 Las instituciones sociales, junto al esfuerzo de los miembros de la 

sociedad alcanzarán sus objetivos, siendo los principales, la justicia social y 

equidad, que evidencia de esta manera la evolución y progreso y aseguran 

su permanencia. 
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 Por todo esto, la sociedad no es solamente una organización humana, 

económica y socialmente organizada es un sistema de vida que rige a los 

individuos y estos necesitan continuamente de resultados de evaluación para 

ser retroalimentados  para ubicarse y desenvolverse positivamente dentro de 

ella. 

 

Fundamentación Educativa 

El Instituto de post-grado, a través de sus funciones, se ha propuesto 

continuar la formación integral del hombre, habilitándolo para desempeñarse 

en diferentes campos del quehacer  humano, mediante el ofrecimiento de 

programas académicos relacionados con las ciencias de la educación, 

gestión académica y acreditación de la educación superior. 

Generar conocimientos, técnicas y artes mediante la investigación, entendida 

como el principio del conocimiento y la praxis para buscar soluciones a los 

problemas de la sociedad. 

Cumplir la misión social de mantener actividades de extensión científica y 

cultural sirviendo a la comunidad, como modos concretos de  materializar su 

responsabilidad social, 

Fomentar la innovación entendida como el conjunto de actos encaminados a 

proponer nuevos modelos de pensar y de actuar en lo relacionado con la 

problemática de los diferentes grupos humanos. 

Una característica vital en la fundamentación educativa es la capacidad de 

adaptar los modelos a los cambios de las circunstancias histórico-culturales y 
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socio- económicas del conglomerado.   Es así como el Instituto de Post-

grado enfrenta los retos generados por cambios sin precedentes en los 

sectores de la educación por cuanto ellos tienen una resonancia enorme en 

la misión moderna de la educación superior. 

Fundamentación Legal 

La “Declaración de la Habana” de la UNESCO en 1996 establece 

que:   

 

“El conocimiento sólo puede ser generado, transmitido, 
criticado y recreado, en beneficio de la sociedad, en instituciones 
plurales y libres, que gocen de plena autonomía y libertad 
académica, pero que posean una profunda conciencia de su 
responsabilidad y una indeclinable voluntad de servicio en la 
búsqueda de soluciones a las demandas, necesidades y carencias 
de la sociedad, a la que deben rendir cuentas como condición 
necesaria para el pleno ejercicio de la autonomía”.  

 

La educación superior podrá cumplir tan importante misión en la 

medida en que se exija a sí misma la máxima calidad, para lo cual la 

evaluación continua y permanente es un valioso instrumento. 

Empezamos considerando que, generalmente, la sociedad moderna 

atiende a las regulaciones y controles del currículo, incluidos los procesos de 

evaluación  y promoción controlados por el Estado, a través de  una escala 

que va desde la Constitución,  pasando por las Leyes marco, Leyes 

generales, Leyes reglamentarias,  hasta resoluciones.  En esta escala, la 

Carta Suprema del Estado, determina en su Artículo 352, que el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 



137 
 

137 

 

conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. 

 

Es necesario que las instituciones del Sistema de Educación Superior deban 

rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y de los fondos públicos 

recibidos, mediante la Contraloría y  en coordinación con la   Secretaría 

Nacional   de   Educación  Superior,  Ciencia,  Tecnología  e   Innovación,   y  

conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la información.   

Art. 25 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

Para llevar a cabo los procesos de autoevaluación de las instituciones 

del Sistema de Educación Superior, se han considerado especialmente los 

referentes básicos, esto es, las características y estándares de calidad, 

derivados de la normativa constitucional, las  disposiciones emanadas de la 

Ley Orgánica de Educación Superior  y la reglamentación pertinente.    Esta 

aplicación tiene efectos similares en los diversos niveles de evaluación:   

institucional,  programas de posgrado, programas de educación a distancia y 

virtual y de carreras.  Lo  que varía es el tipo de características, estándares e 

indicadores de calidad.   

 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, retoma en   su  articulado   

la disposición constitucional,  regula el establecimiento el Sistema Nacional 

de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.  En el Art. 171, 

señala que  el CEAACES (ex - CONEA),  es el organismo público, con 

independencia administrativa, financiera y operativa.  Funcionará en 

coordinación con el Consejo de Educación Superior  CES (ex - CONESUP).  

El cual tiene independencia administrativa,  financiera y operativa, que tiene 
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por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de 

Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana.  El Consejo de Educación Superior 

funcionará en coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación ni 

por aquellos que tengan intereses en las áreas que vayan a ser reguladas. 

Art. 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Respecto al plazo en el que deberán acreditarse las instituciones de 

educación superior, la  Disposición Transitoria Constitucional Vigésima 

(Octubre 2008)  establece que las instituciones deben acreditarse en el plazo 

de 5 años, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución.  

 

Acercándonos más, al área de nuestra investigación, la Disposición  

General Novena dice:   “La enseñanza a distancia y la enseñanza de 

posgrado se evaluarán y acreditarán por programas.  La autoevaluación 

es requisito obligatorio para seguir con el proceso de evaluación 

externa y acreditación”.    Es decir, que el resultado de la presente 

investigación, puede servir de base para la autoevaluación, que 

eventualmente puede gestionar el Instituto de Post-Grado con el CEAACES. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un  plan de mejoras para el programa de post-grado, Maestría en 

“Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”, de la 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 

de Guayaquil, para que cumpla con todos los estándares de calidad 

propuestos por las autoridades de nuestro país, a fin  de que se autorice su 

reedición. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Motivar a las autoridades para que lleven adelante el Plan de Mejoras en el 

programa de post-grado de Maestría en “Planificación, Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior”, de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

Promover la aplicación del Plan de Mejoras con fines de mejoramiento del 

programa de Maestría en  “Planificación, Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior”. 

Colaborar con el cumplimiento de todos los estándares propuestos por  el 

Organismo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad. 

Colaborar con la evaluación y acreditación de la universidad. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

FINANCIERA 

Esta propuesta es factible financieramente hablando, ya que se enmarca en 

lo dispuesto en la Ley,   por lo tanto, su presupuesto estará cubierto por la 

Institución, conociendo  que  ya  que existen los recursos adecuados para 
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llevar adelante este Plan de Mejoras, los mismos que no son difíciles de 

conseguir en caso de faltar alguno  de ellos. 

LEGAL 

Art. 107 de la Ley Orgánica de la Educación Superior.- Principio de 

Pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

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

instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las 

tendencias demográficas locales, provinciales y regionales:  a la vinculación 

con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a 

las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

FACTIBILIDAD TECNICA: 

La propuesta es técnicamente factible, pues se ha diseñado siguiendo la 

metodología:   técnicas, instrumentos y guías del ex –CONEA, que se   

hallan en vigencia y que la  tornan operativa. 

FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS: 

El personal capacitado y profesional que intervendría en el Plan de Mejoras 

está formado por los docentes de la Universidad, que son de primera calidad, 

con títulos de cuarto nivel. 
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POLITICA: 

Existe la factibilidad política, ya que uno de los empeños de la Universidad es 

precisamente la acreditación, según lo expresado por su primera autoridad el 

Rector, y la predisposición de los directivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación y de la dirección del Instituto de Postgrado 

y Educación Continua. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

PLAN DE MEJORAS 

De la opinión obtenida de los informantes durante la implantación del 

proyecto de autoevaluación del programa de maestría en “Planificación, 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”,  y considerando la 

valoración dada en la guía de autoevaluación con fines de acreditación del  

ex -CONEA, se decidió generar un plan de mejoras que en general ha 

considerado todos los indicadores  con calificación baja de esta 

investigación.  Este plan será ejecutado gradualmente y se verá reflejado en 

los planes operativos de la institución a partir del próximo año. 

Criterio y estrategia que se utilizará para validar la propuesta 

La propuesta será presentada a la Directora del Instituto para que sea 

conocida por el Consejo Directivo de la Facultad, previa la socialización de la 

misma mediante un taller especial de 1 día, con la participación de los 

directivos de la Facultad, del Instituto y de los docentes que participaron en el 

programa, para su validación.                                                                       

Aspectos que contiene la propuesta:   La propuesta se refiere a mejorar 

todos los indicadores,   bajos y en 0 y que son detallados en el cuadro anexo:   



142 
 

142 

 

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA  "PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"  DEL INSTITUTO DE POST-
GRADO, 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

P  L  A  N     D E    M  E  J  O  R  A  S 

N° 

     INDICADOR DE CALIDAD 

 RESULTADOS 
VALORACIÓN 

 CUALI-
CUANTITATIVA 

ACCIONES DE MEJORA TIEMPO 

 
RECURSOS 

 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE GESTIÓN (CCT) 
cantidad,calidad,tiempo RESPONSABLE  LÍNEA DE BASE PORCENTAJE RESULTADOS 

1 

RA.RH.1.1.01.   El Programa consideró 
 el rendimiento académico 

del estudiante en el pregrado 
o en el último postgrado.  

37 DEBILIDAD 

Para las siguientes ediciones  
del Programa será considerado el 
rendimiento académico previo del 
aspirante,en pregrado o en el último 
postgrado. 

6 meses US$ 1.000 
104 maestrantes con un 
antecedente académico 

deseable en el 2012 
La Directora 

2 

RA.RH.1.1.02 

En el proceso de admisión 
 se considera, en lo 

pertinente, la experiencia 
laboral, profesional  

académica del aspirante en 
el área de conocimiento del 

programa.   

50,391 DEBILIDAD 

  El perfil requerido debe 
corresponder a la denominación del 
programa.    Para las siguien-tes 
ediciones del Programa será 
considerada la experiencia laboral, 
profesional académica  del 
aspirante,en el área de conocimiento 
en educación superior. 

6 meses US$ 1.000 

En el 2012, habrá 104 
maestrantes con experiencia 

 laboral, profesional académica, 
en el área de conocimiento en 

educación  superior. 
La Directora 

3 

RA.RH.1.1.03 

En el proceso de admisión 
 se considera la capacidad y 

experiencia del aspirante 
para desarrollar 
investigación.  

46,13 DEBILIDAD 

Reestructurar el sistema de  
admisión y requerimientos del 

Programa. 3 meses US$ 500 

En el 2012, habrá 104 
maestrantes con experiencia y 

capacidad para desarrollar 
investigación. 

La Directora 

4 

RA.RH.1.1.04 

En la selección sí tiene 
 en cuenta la participación 

del 
 aspirante  en eventos de 

carácter académico, 
científico y técnico 

37 DEBILIDAD 

En los formatos de aplicación debe 
inquirirse si el aspirante ha 
participado en eventos de carácter 
académico, científico y técnico, en el 
campo de la educación superior. 

3 meses US $ 300 

En el 2012, habrá 104 
 maestrantes con experiencia y 

capacidad para desarrollar 
investigación. 

La Directora 
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AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA  "PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"  DEL INSTITUTO DE POST-
GRADO, 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

P  L  A  N     D E    M  E  J  O  R  A  S 

N° 

     INDICADOR DE CALIDAD 

 RESULTADOS 
VALORACIÓN 

 CUALI-CUANTITATIVA 

ACCIONES DE MEJORA TIEMPO 

 
RECURSOS 

 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE GESTIÓN 
(CCT) 

cantidad,calidad,tiempo RESPONSABLE 

 LÍNEA DE BASE 

PORCENTAJE RESULTADOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

5 

CO.EI.2.3.01 
El programa realiza un 

 seguimiento a los 
egresados 

0 INSUFICIENTE 

Crear y mantener contacto, de 
 manera electrónica, con lo 
egresados. 3 meses US$ 300 

En el 2012, habrán  una 
página WEB para mantener 
contacto con los egresados. La Directora 

6 

RA.RM.8.3.01 

El programa cuenta con 
recursos  

bibliográficos y 
emerográficos adecuados.  

47,019 DEBILIDAD 

Crear y modernizar una biblioteca 
virtual. 

6 meses US$  3.000 

En el 2012 se contará con una 
biblioteca virtual. 

La Directora 

7 

RA.RI.8.3.01 

La biblioteca cuenta con   
equipos y programas  
para la información y 

comunicación.  

38,241 DEBILIDAD 

Facilitar los laboratorios para 
tener acceso al internet, para 
consultas. 

6 meses US$ 200 

En el 2012 los maestrantes 
tendrán libre acceso 

a los laboratorios para poder 
realizar investigaciones. La Directora 

8 

RA.RF.8.4.02 

El programa destina  
recursos 

 económicos para las 
publicaciones de la 

producción intelectual 
generada en el posgrado 

38,889 DEBILIDAD 

Proceder a publicar, textos, artículos 
de revista de los docentes del 
Programa y las tesis de los graduados. 

1 año US$ 4.000 

En el 2012 el Instituto de 
 Post-grado contará con 

una Revista en la que se 
publiquen artículos de los 
docentes y las tesis de los 

graduados. 

La Directora 
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AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA  "PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"  DEL INSTITUTO DE POST-GRADO, 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

P  L  A  N     D E    M  E  J  O  R  A  S 

N° 

     INDICADOR DE CALIDAD 

 RESULTADOS 
VALORACIÓN 

 CUALI-CUANTITATIVA 

ACCIONES DE MEJORA TIEMPO 

 
RECURSOS 

 FINANCIEROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE GESTIÓN (CCT) 
cantidad,calidad,tiempo 

  LÍNEA DE BASE 

PORCENTAJE RESULTADOS  CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
 

9 

CO.EF.9.1.01 

“Verificación de que existe  
un sistema 

 de becas, créditos y pasantías 
 al cual pueden acceder los 
estudiantes del programa.” 

44,478 DEBILIDAD 

Gestionar convenios con instituciones en 
proceso de acreditación para realizar 
pasantías. 

1 año US$ 3.000 

 
En el 2012 el Instituto de 
 Post-grado empezará el 

programa de intercambio de 
estudiantes.  Y los maestrantes 

empezarán sus pasantías en 
instituciones en proceso de 

acreditación. 

La Directora 

10 

CO.EF.9.2.01 

El programa y/o la institución 
 ofrece servicios básicos de 

bienestar  universitario como:  
servicios médicos,  cafetería, 

servicio telefónico, 
parqueamiento,  entre otros.  

38,685 DEBILIDAD 

Gestionar un convenio con la 
 Facultad de Ciencias Médicas, para que 
sus post-gradistas realicen 2 brigadas 
médicas anuales. 
Permitir una cabina telefónica dentro de 
la Facultad. 
 

1 año US$ 2.000 

En el 2012  habrá servicio de una 
cabina dentro de la Facultad. 
En el segundo semestre del 2012 
se dará la primera brigada 
médica para los maestrantes.. 

La Directora 

11 

RE.IM.11.1.01 

.  Evidencia de que el 
programa 

 tiene una fluida  vinculación 
con el entorno local y regional 

37 DEBILIDAD 
Encuadernar las memorias escritas 
de las visitas de los ciudadanos que 
concurren a la primera casa abierta del 
Instituto de Post-grado, donde se 
expongan los productos de la maestría. 

1 año $ 3.000,oo 

 
 

En el 2012 se realizará la 
 primera casa abierta del 

Instituto de postgrado, donde se 
expongan los productos de la 

maestría. 

La Directora 
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AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA  "PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"  DEL INSTITUTO DE POST-GRADO, 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

P  L  A  N     D E    M  E  J  O  R  A  S 

N° 

     INDICADOR DE CALIDAD 

 RESULTADOS 
VALORACIÓN 

 CUALI-CUANTITATIVA 

ACCIONES DE MEJORA TIEMPO 

 
RECURSOS 

 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE GESTIÓN (CCT) 
cantidad,calidad,tiempo 

  

 LÍNEA DE BASE 

PORCENTAJE RESULTADOS 

  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN   

12 

RE.IM.11.2.01.     

El programa, en lo 
pertinente, 

 ofrece y realiza consultorías 
y asesorías para el medio 

externo 

0 INSUFICIENTE 

Ofrecer y promocionar consultorías, 
 en lo pertinente, a la comunidad, 
sobre los procesos de planificación, 
evaluación y acreditación. 

1 año $ 500,oo 

En el 2012 estará en 
funcionamiento y  

Promocionándose, en lo 
 pertinente,consultorías y 
asesorías para el medio 

externo, sobre los procesos de 
planificación, evaluación y 

acreditación. 

La Directora 

13 

CO.EF.11.2.01 

 El programa ejecuta 
actividades  de capacitación y 

mejoramiento docente 38,889 DEBILIDAD 

Diseñar y ejecutar un Plan de 
Capacitación y  Perfeccionamiento 
para los Docentes de la maestría. 1 año $ 2.000  

En el 2012 estará en 
funcionamiento  

el Plan de Capacitación y 
Perfeccionamiento docente de 

la maestría. 

La Directora 

14 

RE.PE.11.3.01.     

La institución y el 
programa mantienen 

relaciones académicas con 
otras instituciones  de 
educación superior del 

país y el extranjero. 

0 INSUFICIENTE 

Crear un programa de intercambio  
con institutos de post-grado de la 
región para los alumnos más 
destacados. 

1 año $ 3.000  

 
En el 2013 estará en 

funcionamiento  
 un plan de intercambio con 

otros Institutos de  post-grado 
de la región. 

La Directora 

15 

RE.PE.11.3.02 

La institución y el 
programa mantienen 

relaciones académicas con     
comunidades científicas, 
tecnológicas y culturales. 

13 DEBILIDAD 

Crear un programa para mantener  
relaciones académicas con  
comunidades universitarias de la 
localidad y propender al desarrollo 
científico, tecnológico y cultural, 
informatizado. 

1 año $ 1.000  

En el 2012 estará en 
funcionamiento 

 un programa de desarrollo 
científico, tecnológico y 

cultural con otras 
comunidades universitarias de 

la localidad, en red. 

La Directora 
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Impacto 

 

 Luego de la autoevaluación, del programa “Planificación, Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior”,  y de la implementación del Plan de 

Mejoras,   se logrará el rediseño del  programa de post-grado, a fin de que se 

autorice su reedición oficial, logre su acreditación y  alcance mayor 

perfectibilidad y cobertura nacional.    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN   ”PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 

Instrumento dirigido a la señora  directora del Instituto de Post-grado de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Señora Directora: 

El documento que se presenta es un instrumento de investigación  para realizar la 

autoevaluación del Programa, como parte del mejoramiento de la calidad, este 

material sirve para la recolección de datos referentes a la Propuesta de diseñar un 

Plan de Mejoras para el Programa. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

 

Luego de la observación respectiva, favor  ubicar la apreciación que sobre el objeto 

observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente de 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
En desacuerdo 

No conozco   

(N/C)  
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INDICADOR  RA.RH.1.1.01.  “Verificación de que el programa considera el 

rendimiento académico del estudiante en el pregrado  o en el último 

postgrado.” 

 

1 

 

El Programa consideró el rendimiento 

académico del estudiante en el 

pregrado o en el último postgrado.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR   RA.RH.1.1.02.  “ Evidencia  de que en  el proceso de admisión 

se considera, en lo pertinente, la experiencia laboral,  profesional y 

 

Se cumple 

plenamente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoria-

mente. 

No se cumple No aplica  

 (N/A) 

4 3 2 1 0 
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académica  del aspirante en el área de conocimiento del programa” 

 

2 

En el proceso de admisión se 

considera, en lo pertinente, la 

experiencia laboral, profesional  

académica del aspirante en el área de 

conocimiento del programa.   

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR    RA.RH.1.1.03.” Evidencia de que en el proceso de admisión se 

considera la capacidad y experiencia del aspirante para desarrollar 

investigación”. 

 

 

 

3 

En el proceso de admisión se 

considera la capacidad y experiencia 

del aspirante para desarrollar 

investigación.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

Comentarios:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 
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INDICADOR    RA.RH.1.1.04.   “Verificación de que el programa  en la 

selección si tiene en cuenta la participación del aspirante  en eventos de 

carácter académico, científico y técnico.”  

 

 

4 

En la selección sí tiene en cuenta la 

participación del aspirante  en eventos 

de carácter académico, científico y 

técnico 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR    RA.RH.1.1.05.  “Evidencia que el programa si tiene en cuenta 

las expectativas del curso  y otros factores personales del  aspirante”. 

 

 

5 

El programa sí tiene en cuenta las 

expectativas del curso  y otros factores 

personales del  aspirante. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INDICADOR    RA.RH.1.1.06. “Verificación de que el programa  aplica 

evaluaciones que orientan la admisión del aspirante.” 

 

 

 

6 

El programa  aplica evaluaciones que 

orientan la admisión del aspirante. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

INDICADOR    RA.RH.1.1.07.  “Evidencia  que el programa efectúa entrevistas 

previas al ingreso del aspirante.”  

 

 

7 

El programa efectúa entrevistas previas 

al ingreso del aspirante.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

INDICADOR    RA.RH.1.2.01.  “Verificación de  que  se exige una dedicación 

suficiente a los  estudiantes, acorde con las exigencias y modalidades del 

programa. “  

 

 

8 

Se exige una dedicación suficiente a 

los  estudiantes, acorde con las 

exigencias y modalidades del 

programa.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………. 

 

 

  

 

 

INDICADOR  RA.RH.2.1.01.   “Evidencia de que el egresado ha adquirido las 

competencias declaradas  en el diseño curricular. “ 

 

 

9 

El egresado ha adquirido las 

competencias declaradas  en el diseño 

curricular.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Comentarios:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INDICADOR  RA.RH.2.2.01.   “Evidencia de que los egresados se titulan  en el 

tiempo previsto en el programa. “ 
 

 

10 

Los egresados se titulan  en el tiempo 

previsto en el programa.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INDICADOR    CO.EA.2.2.01.  “Evidencia de que el programa ha definido y 

aplica en forma clara los criterios académicos que sustentan la 

permanencia, promoción y graduación de los estudiantes”.  
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11 

El programa ha definido y aplica en 

forma clara los criterios académicos 

que sustentan la permanencia, 

promoción y graduación de los 

estudiantes.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR   CO.EI.2.3.01.    “Evidencia de que el programa realiza un 

seguimiento a los egresados”.  

 

 

12 

El programa realiza un seguimiento a 

los egresados.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

159 

 

 

 

 

INDICADOR  RE.IM.2.3.01.  “Evidencia de que el programa contribuye a 

mejorar significativamente el desempeño profesional de  los egresados.” 

.     

 

 

13 

El programa contribuye a mejorar 

significativamente el desempeño 

profesional de  los egresados. 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR   RE.IM.2.3.02.  “Evidencia de que el programa  estimula y 

reconoce el trabajo relevante de los egresados”.  

 

 

14 

El programa  estimula y reconoce el 

trabajo relevante de los egresados.  

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 
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Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR    . RA.RH.3.1.01.    “Certificación  que todos los profesores  

tienen un título o grado académico igual o superior al que otorga el 

programa.”  

 

 

 

15 

Todos los profesores  tienen un título o 

grado académico igual o superior al 

que otorga el programa.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR    RA.RH.3.1.02.    “Evidencia de que los profesores del programa, 

poseen experiencia en la actividad docente, han participado en equipos de 

trabajo interdisciplinario y   realizado tutorías.”  

 

 

16 

Los profesores del programa, poseen 

experiencia en la actividad docente, 

han participado en equipos de trabajo 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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interdisciplinario y   realizado tutorías.  

 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR    RH.RH.3.1.03.  “Evidencia que los  profesores  tienen  

experiencia en  investigación  generativa y/o formativa en procesos  de 

enseñanza. “ 

 

 

17 

 

Los profesores  tienen  experiencia en  

investigación  generativa y/o formativa 

en procesos  de enseñanza.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR   RA.RH.3.1.04.  “Evidencia de que los profesores tienen 

experiencia en actividades  profesionales (no docente ni investigativa).” 

 

18 

Los profesores tienen experiencia en 

actividades  profesionales (no docente 

ni investigativa) 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

INDICADOR  RA.RH.3.1.05.    “Evidencia de que en el proceso de selección de 

los  profesores se exige producción intelectual para apoyar a  la docencia. “ 

 

 

19 

En el proceso de selección de los  

profesores se exige producción 

intelectual para apoyar a  la docencia.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  RA.RH.3.1.06.    “Evidencia de que los profesores del programa 

han participado en eventos académico-científicos”  

 

 

20 

Los profesores del programa han 

participado en eventos académico-

científicos 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.3.1.01.    “Evidencia de que el programa  tiene y aplica un 

reglamento  de selección de los profesores, coherente con las competencias 

exigidas por el programa. “ 

 

 

21 

El programa  tiene y aplica un 

reglamento  de selección de los 

profesores, coherente con las 

competencias exigidas por el 

programa.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR   CO.EF.3.2.01.   “Evidencia de que los profesores tienen dominio 

de los contenidos y fundamentación científica respecto a las temáticas 

tratadas en las asignaturas o  módulos asignados.” 

 

 

22 

Los profesores tienen dominio de los 

contenidos y fundamentación científica 

respecto a las temáticas tratadas en las 

asignaturas o  módulos asignados.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.3.2.02.   “Verificación  de que los profesores cumplen con 

regularidad los horarios y calendarios de trabajo establecidos por el 

programa”.  

 

 

23 

Los profesores cumplen con 

regularidad los horarios y calendarios 

de trabajo establecidos por el 

programa.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 



 

165 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.3.2.03.   “Evidencia que los profesores durante su trabajo 

desarrollan rigurosamente los contenidos programados.” 

 

 

24 

Los profesores durante su trabajo 

desarrollan rigurosamente los 

contenidos programados. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

  

 

INDICADOR  CO.EF.3.2.04.  “Evidencia que los profesores realizan 

investigación generativa y/o formativa con sus estudiantes como parte del 

proceso de enseñanza. “ 

 

 Los profesores realizan investigación 

generativa y/o formativa con sus 

estudiantes como parte del proceso de 
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25 enseñanza.  4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.3.2.5.   “Constatación de que los profesores, al inicio y 

durante el curso, ponen a disposición de los estudiantes la guía de trabajo 

académico para el desarrollo del mismo. “ 

 

 

26 

Los profesores, al inicio y durante el 

curso, ponen a disposición de los 

estudiantes la guía de trabajo 

académico para el desarrollo del 

mismo.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  CO.EF.3.2.6. “Evidencia de que los docentes del programa 

participan en sociedades y/o equipos científico-académicos.”  

 

27 

Los docentes del programa participan 

en sociedades y/o equipos científico-

académicos.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EA.3.2.01.   “Evidencia del cumplimiento de los objetivos del 

programa de estudios. “ 

 

 

28 

Se ha dado cumplimiento a los 

objetivos del programa de estudios.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  CO.EA.3.2.02.  “Evidencia de que los profesores utilizan métodos 

de enseñanza innovadores en correspondencia con el modelo pedagógico”.  

 

29 

Los profesores utilizan métodos de 

enseñanza innovadores en 

correspondencia con el modelo 

pedagógico.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EI.3.2.01.  “Evidencia de que los docentes en el desarrollo del 

programa tienen producción científica y publican los resultados.”  

 

 

30 

Los docentes en el desarrollo del 

programa tienen producción científica y 

publican los resultados.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  CO.EF.3.3.01.    “Constatación de que está definido y en 

ejecución un sistema de evaluación  del desempeño de los profesores”.  

 

 

31 

Está definido y en ejecución un sistema 

de evaluación  del desempeño de los 

profesores.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  RE.PE.4.1.01.   “Evidencia de que para la creación del programa 

se ha realizado un diagnóstico de necesidades de formación y por lo tanto 

es socialmente pertinente.” 

 

 

 

32 

Para la creación del programa se 

realizó un diagnóstico de necesidades 

de formación y por lo tanto es 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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socialmente pertinente.  

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.4.2.01.    “Evidencia de que el programa tiene y ejecuta un 

modelo pedagógico que orienta la planificación, desarrollo y evaluación del 

currículo. “ 

 

 

33 

El programa tiene y ejecuta un modelo 

pedagógico que orienta la planificación, 

desarrollo y evaluación del currículo.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.4.3.01.   “Verificación de que en el diseño  macro 

curricular    está definido el alcance del programa de posgrado y se 
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identifican los objetivos de formación del mismo”. 

 

34 

En el diseño  macro curricular    está 

definido el alcance del programa de 

posgrado y se identifican los objetivos 

de formación del mismo 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 INDICADOR  CO.EF.4.3.02.   “Verificación de que la definición y objetivos 
del programa de posgrado están en correspondencia con la demanda 
social, el desarrollo de las disciplinas científico-técnicos y el campo 
ocupacional específico. “ 

 

 

35 

La definición y objetivos del programa 

de posgrado están en correspondencia 

con la demanda social, el desarrollo de 

las disciplinas científico-técnicos y el 

campo ocupacional específico.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  CO.EF.4.4.01   “Constatación  de que el diseño curricular del 

programa de posgrado contiene la definición  del campo ocupacional del 

futuro egresado. “ 

 

36 

El diseño curricular del programa de 

posgrado contiene la definición  del 

campo ocupacional del futuro 

egresado.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.4.5.01.   “Evidencia de que el diseño curricular considera 

las competencias requeridas por el egresado en las prácticas profesionales 

dominantes y emergentes. “ 

 

 

37 

El diseño curricular considera las 

competencias requeridas por el 

egresado en las prácticas profesionales 

dominantes y emergentes.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  CO.EF.4.6.01.   “Evidencia que el diseño curricular define el perfil 

profesional del egresado. “  

 

 

38 

El perfil profesional del egresado está 

definido en el diseño curricular. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.4.7.01.   “Evidencia de que el plan de estudios cuenta con 

una organización flexible y coherente con las necesidades sociales.” 

 

 

39 

El plan de estudios cuenta con una 

organización flexible y coherente con 

las necesidades sociales. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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 INDICADOR  CO.EF.4.7.02.   “Evidencia de que los contenidos teórico-
prácticos del plan de estudios denotan coherencia con las necesidades 
sociales y con el estado actual del conocimiento. “ 

 

 

40 

Los contenidos teórico-prácticos del 

plan de estudios denotan coherencia 

con las necesidades sociales y con el 

estado actual del conocimiento.  

 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 INDICADOR  CO.EF.4.7.03.  “Evidencia de que los contenidos teórico-
prácticos del plan de estudios denotan coherencia con los objetivos y 
metodología del programa de posgrado. “ 

 

 

41 

Los contenidos teórico-prácticos del 

plan de estudios denotan coherencia 

con los objetivos y metodología del 

programa de posgrado.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 



 

175 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

  

 

 INDICADOR  CO.EF.4.7.04.   “Evidencia de que los contenidos y 
actividades de investigación del plan de estudios están adecuadamente 
distribuidos en materias, módulos, talleres y pasantías con un enfoque 
multidisciplinario y/o  interdisciplinario. “ 

  

 

42 

Los  contenidos y actividades de 

investigación del plan de estudios están 

adecuadamente distribuidos en 

materias, módulos, talleres y pasantías 

con un enfoque multidisciplinario y/o  

interdisciplinario.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

INDICADOR  RE.PE.4.7.01.   “Evidencia de que los contenidos del Plan de 

Estudios denotan actualidad, pertinencia y factibilidad de aplicación 

práctica.”  

 

 

43 

Los contenidos del Plan de Estudios 

denotan actualidad, pertinencia y 

factibilidad de aplicación práctica.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Comentarios:……………………………………………………………………………. 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  EV.DE.4.7.01.  “Constatación de que en  los contenidos se 

incluyen principios  y valores éticos. “ 

 

 

 

44 

En los contenidos se incluyen principios  

y valores éticos.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  CO.EF.4.8.01.  “ Evidencia de que el programa tiene establecido y 

en ejecución un sistema de tutorías para los estudiantes. “ 

 

 

45 

El programa tiene establecido y en 

ejecución un sistema de tutorías para 

los estudiantes.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 INDICADOR  CO.EF.4.8.02.  “Verificación de que el índice de deserción 
estudiantil por causas inherentes al desarrollo administrativo del 
currículo  no supera el 20% de los admitidos. “ 

 

 

46 

El índice de deserción estudiantil por 

causas inherentes al desarrollo 

administrativo del currículo  no supera 

el 20% de los admitidos.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  CO.EA.4.8.01.   “Verificación  de que los contenidos y actividades 

de los programas de estudio tienen un nivel de cumplimiento    del 100%. “ 

 

 

47 

Los contenidos y actividades de los 

programas de estudio tienen un nivel 

de cumplimiento    del 100%.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EI.4.8.01.   “Verificación de que los objetivos del programa de 

posgrado se  cumplen en un 100%.” 

 

 

48 

Los objetivos del programa de 

posgrado se  cumplen en un 100%. 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  EV.ED.4.8.01.  “Constatación de que se imparte a través del 

currículo principios y valores éticos. “ 

 

 

49 

A través del currículo se imparte 

principios y valores éticos.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.4.9.01.   “Verificación de que la evaluación del rendimiento 

académico de los estudiantes es coherente con la naturaleza,  objetivos y  

metodología del programa.”  

 

 

50 

La evaluación del rendimiento 

académico de los estudiantes es 

coherente con la naturaleza,  objetivos 

y  metodología del programa.  

  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 
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Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.4.9.02.  “Verificación de que la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes se rige por políticas y reglas claras, 

universales y justas.” 

 

 

51 

La evaluación de los aprendizajes de 

los estudiantes se rige por políticas y 

reglas claras, universales y justas.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

INDICADOR  CO.EF.5.1.01.   “Constatación de que la investigación ocupa un 

lugar relevante en el diseño y organización del currículo del programa.” 

 

 

52 

La investigación ocupa un lugar 

relevante en el diseño y organización 

del currículo del programa.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 
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Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.5.1.02.   “Evidencia de que se realiza investigación 

formativa en correspondencia con  las competencias requeridas en los 

campos científicos  y/o profesionales relacionados con el programa.” 

 

 

53 

Se realiza investigación formativa en 

correspondencia con  las competencias 

requeridas en los campos científicos  

y/o profesionales relacionados con el 

programa 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.5.2.01.  “Evidencia de que el programa desarrolla 

proyectos de investigación generativa que están en correspondencia con la 

naturaleza del mismo y con  el  plan de investigación institucional” 

 

 El programa desarrolla proyectos de      
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54 investigación generativa que están en 

correspondencia con la naturaleza del 

mismo y con  el  plan de investigación 

institucional 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 INDICADOR  CO.EF.5.2.02.  “Evidencia que el programa ha producido 
conocimientos científicos  y/o tecnológicos durante el desarrollo del 
mismo”   

 

 

55 

El programa ha producido 

conocimientos científicos  y/o 

tecnológicos durante el desarrollo del 

mismo.   

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.5.2.03.  “Constatación de que la investigación se 

desarrolla durante la ejecución del programa.”  

 

 .       
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56 La investigación se desarrolla durante 

la ejecución del programa. 

 

 

4 3 2 1 0 

 

 

Comentarios:………………………………………………………………………….. 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EI.5.2.01.  “Constatación que la investigación se evalúa 

durante la ejecución del programa.”  

 

 

57 

La investigación se evalúa durante la 

ejecución del programa.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 



 

184 

 

 

 

 INDICADOR  CO.EF.5.3.01.  “Evidencia de la existencia  y aplicación de 
criterios para la presentación, desarrollo y sustentación  de tesis y 

trabajos de graduación. “ 

 

 

58 

Existen   y  se aplican   criterios para la 

presentación, desarrollo y sustentación  

de tesis y trabajos de graduación.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.5.3.02.  “Evidencia de que se evalúan y actualizan los 

criterios para el desarrollo y sustentación de tesis y trabajo de graduación.”  

 

 

59 

 

Los criterios para el desarrollo y 

sustentación de tesis y trabajo de 

graduación se evalúan y actualizan. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  CO.EF.6.1.01.  “Verificación de que existen  las condiciones 

institucionales adecuadas y pertinentes  para la creación y desarrollo del 

programa. “ 

 

 

60 

Existen  las condiciones institucionales 

adecuadas y pertinentes  para la 

creación y desarrollo del programa.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 INDICADOR  CO.EF.6.1.02.   “Verificación de que la institución posee una 
estructura consolidada para el desarrollo de la docencia e investigación 
en el área de  conocimiento del programa. “ 

 

 

61 

La institución posee una estructura 

consolidada para el desarrollo de la 

docencia e investigación en el área de  

conocimiento del programa.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 INDICADOR  RE.PE.6.1.01.  “Evidencia de que el programa está en 
correspondencia  con la misión, objetivos y políticas institucionales. “ 

 

 

62 

El programa está en correspondencia  

con la misión, objetivos y políticas 

institucionales.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.6.2.01.  “Constatación de que el programa posee la 

autorización de funcionamiento respectiva.”  

 



 

187 

 

 

63 

El programa posee la autorización de 

funcionamiento respectiva.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

INDICADOR CO.EF.6.2.02.  “Constatación de que el programa posee la 

reglamentación e instancias organizativas pertinentes a su naturaleza y 

nivel”  

 

 

64 

El programa posee la reglamentación e 

instancias organizativas pertinentes a 

su naturaleza y nivel.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

INDICADOR  .CO.EF.6.3.01.  “Constatación de  que el programa ha formulado 

y ejecuta  planes operativos de desarrollo. “ 

 

 

65 

El programa ha formulado y ejecuta  

planes operativos de desarrollo.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EI.6.3.01.   “Evidencia de que se evalúan los planes 

operativos de desarrollo.” 

 

 

66 

Los planes operativos de desarrollo son 

evaluados. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

INDICADOR  CO.EA.7.1.01.    “Constatación de que los procesos de gestión 

financiera son eficientes y oportunos” 

 

 

67 

Los procesos de gestión financiera son 

eficientes y oportunos 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 



 

189 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 INDICADOR  CO.EF.7.1.01.   “Constatación de que los procesos de gestión 
académica son eficientes y oportunos.” 

 

 

68 

Los procesos de gestión académica 

son eficientes y oportunos.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.7.1.02.    “Constatación de que el programa se gestiona en 

forma autónoma en lo académico y financiero” 

 

 

69 

El programa se gestiona en forma 

autónoma en lo académico y financiero 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 
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 INDICADOR  RA.RH.7.1.01.  “Evidencia de que se ha considerado la 
formación y experiencia en la designación del director del programa”.  

 

 

70 

Se ha considerado la formación y 

experiencia en la designación del 

director del programa.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

INDICADOR  RA.RH.7.1.02.    “Evidencia de que existe un buen liderazgo  en la 

coordinación general del programa.”  

 

 

71 

Existe un buen liderazgo  en la 

coordinación general del programa.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

INDICADOR  RA.RI.7.2.01.   “Evidencia de que el programa posee 

eficientes mecanismos de comunicación e información.” 

 

 El programa posee eficientes 

mecanismos de comunicación e 

     



 

191 

 

72 información.  

 

4 3 2 1 0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  CO.EF.7.2.01.  “Evidencia de que existe un buen clima 

organizacional al interior del programa.”  

 

 

73 

Existe un buen clima organizacional al 

interior del programa.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  CO.EF.7.2.02.  “Evidencia de que existen adecuadas relaciones 

de trabajo en el desarrollo del programa.” 

 

 

74 

Existen adecuadas relaciones de 

trabajo en el desarrollo del programa. 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 INDICADOR  RA.RM.8.1.01.   “Evidencia de que el programa cuenta con la 
infraestructura física adecuada para el desarrollo de sus actividades 
académicas. “ 

 

 

75 

La infraestructura física como la 

edificación, aulas, talleres, salas de 

capacitación, etc., son en cantidad y 

calidad los adecuados para el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………. 
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INDICADOR    RA.RI.8.1.02.   “Evidencia de que el programa cuenta con 

equipos y programas de informática adecuados a las actividades 

académico-administrativas” 

 

 

76 

Los equipos y programas informáticos 

son en cantidad y calidad los 

adecuados para el desarrollo de las 

actividades académico- – 

administrativas. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  RA.RI.8.1.03: “Verificación de que el programa está conectado 

con Internet y otras redes para el desarrollo de competencias del 

aprendizaje” 

 

 

77 

El programa dispone de servicios de 

Internet para uso permanente de 

alumnos,  profesores y gestión en 

general. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  RA.RM.8.2.01.   “Evidencia de que el programa cuenta con 

equipos y laboratorios actualizados y especializados en correspondencia 

con las necesidades del programa” 

 

 

78 

El programa cuenta con equipos y 

laboratorios actualizados y 

especializados en correspondencia con 

las necesidades del programa 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  RA.RM.8.3.01. “Evidencia de que el programa cuenta con 

recursos bibliográficos y emerográficos adecuados. “ 

 

 

79 

 

El programa cuenta con recursos 

bibliográficos y emerográficos 

adecuados.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Comentarios:……………………………………………………………………………… 

  

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  RA.RM.8.3.02.    “Verificación  de que el programa cuenta con los 

materiales y medios pedagógicos adecuados como: textos impresos, 

materiales audiovisuales, multimedia, entre otros, para el desarrollo del 

aprendizaje. “ 

 

 

80 

El programa cuenta con los materiales 

y medios pedagógicos adecuados 

como: textos impresos, materiales 

audiovisuales, multimedia, entre otros, 

para el desarrollo del aprendizaje.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

INDICADOR  RA.RI.8.3.01.  Evidencia de que la biblioteca cuenta con  equipos 

y programas  para la información y comunicación.  

 

 

81 

La biblioteca cuenta con  equipos y 

programas  para la información y 

comunicación.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Comentarios:…………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 INDICADOR  RA.RF.8.4.01.   “Evidencia de que las actividades académicas 
y administrativas están debidamente financiadas con recursos propios y 
de autogestión. “ 

 

 

82 

Las actividades académicas y 

administrativas están debidamente 

financiadas con recursos propios y de 

autogestión.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  RA.RF.8.4.02.   “Evidencia de que el programa destina  recursos 

económicos para las publicaciones de la producción intelectual generada en 

el posgrado. “ 

 

 

83 

El programa destina  recursos 

económicos para las publicaciones de 

la producción intelectual generada en el 

posgrado.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………….. 

 

 

  

INDICADOR  CO.EF.9.1.01.   “Verificación de que existe un sistema de becas, 

créditos y pasantías al cual pueden acceder los estudiantes del programa.” 

 

 

84 

Existe un sistema de becas, créditos y 

pasantías al cual pueden acceder los 

estudiantes del programa.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 
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 INDICADOR  CO.EF.9.2.01.  “Verificación de que el programa y/o la 
institución ofrece servicios básicos de bienestar  universitario como: 
servicios médicos,  cafetería, servicio telefónico, parqueamiento,  entre 
otros”.  

  

 

85 

El programa y/o la institución ofrece 

servicios básicos de bienestar  

universitario como:  servicios médicos,  

cafetería, servicio telefónico, 

parqueamiento,  entre otros.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 INDICADOR  CO.EI.10.1.01.  “Constatación de que se realizan 
autoevaluaciones periódicas de  todos los   ámbitos del programa. “ 

 

 

86 

Se realizan autoevaluaciones 

periódicas de  todos los   ámbitos del 

programa.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  CO.EI.10.2.01.   “Constatación de que  las estrategias de  

autoevaluación se encuentran  en concordancia con los lineamientos del 

CONEA.” 

 

 

87 

¿Las estrategias de  autoevaluación se 

encuentran  en concordancia con los 

lineamientos del CONEA (CEAASES)? 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………. 

 

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 INDICADOR  CO.EI.10.2.02.  “Constatación de que los resultados de la 
autoevaluación orientan la implementación de acciones de mejoramiento 
del programa.” 

 

 

88 

Los resultados de la autoevaluación 

orientan la implementación de acciones 

de mejoramiento del programa. (Plan 

de mejoras) 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Comentarios:…………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 INDICADOR  CO.EF.10.3.01.  “Constatación de que la ejecución del 
programa es consistente  con los planes de desarrollo institucional”.  

 

 

89 

La ejecución del programa es 

consistente  con los planes de 

desarrollo institucional.  

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

INDICADOR  CO.EI.10.3.01.  “Constatación de que los resultados de la 

autoevaluación del programa son consistentes con los planes de desarrollo 

institucional.”  

 

 

90 

Los resultados de la autoevaluación del 

programa son consistentes con los 

planes de desarrollo institucional.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 INDICADOR   RE.PE.11.1.01.  Evidencia de que el programa tiene una 
fluida  vinculación con el entorno local y regional.  

 

 

91 

El programa tiene una fluida  

vinculación con el entorno local y 

regional.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

INDICADOR  RE.PE.11.1.02. “Evidencia de que el programa orienta su 

actividad a los sectores de la sociedad con los que se relaciona.” 

 

 

92 

El programa orienta su actividad a los 

sectores de la sociedad con los que se 

relaciona. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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INDICADOR  RE.IM.11.1.01.  “Evidencia de que el programa genera y difunde 

información sobre su actividad en el área de influencia. “ 

 

 

93 

El programa genera y difunde 

información sobre su actividad en el 

área de influencia.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

INDICADOR  RE.IM.11.2.01.    “Verificación de que el programa en lo pertinente  

ofrece y realiza consultorías y asesorías para el medio externo”.  

 

 

94 

El programa, en lo pertinente, ofrece y 

realiza consultorías y asesorías para el 

medio externo.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 
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 INDICADOR  CO.EF.11.2.01.  “Constatación de que el programa ejecuta 
actividades de capacitación y mejoramiento docente.” 

 

 

95 

El programa ejecuta actividades de 

capacitación y mejoramiento docente 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  RE.PE.11.3.01.    “Verificación de que la institución y el programa 

mantienen relaciones académicas con otras instituciones  de educación 

superior del país y el extranjero”. 

 

 

96 

La institución y el programa mantienen 

relaciones académicas con otras 

instituciones  de educación superior del 

país y el extranjero. 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………….. 

 

Sugerencias:………………………………………………………………… 
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INDICADOR  RE.PE.11.3.02.    “Verificación de que la institución y el programa 

mantienen relaciones académicas con     comunidades científicas, 

tecnológicas y culturales” 

 

 

97 

La institución y el programa mantienen 

relaciones académicas con     

comunidades científicas, tecnológicas y 

culturales. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR  RE.PE.11.3.03.    “Verificación de que el programa  mantiene  

relaciones académicas con otros  programas de la institución y con otras 

organizaciones” 

 

 

98 

El programa  mantiene  relaciones 

académicas con otros  programas de la 

institución y con otras organizaciones. 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INDICADOR   RE.IM.12.1.01.    “Constatación de que el programa ha producido 

un elevado impacto en el ámbito científico y/o  tecnológico del área de 

influencia. “ 

 

 

99 

 

El programa ha producido un elevado 

impacto en el ámbito científico y/o  

tecnológico del área de influencia.  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………… ………. 

 

 

 

 INDICADOR  RE.IM.12.2.01. “Constatación de que el programa ha 
producido un significativo impacto en los procesos de   desarrollo 
económico y social del área de influencia.” 

 



 

206 

 

 

100 

El programa ha producido un 

significativo impacto en los procesos de   

desarrollo económico y social del área 

de influencia.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………  

 

Sugerencias:………………………………………………………………… 

 

 

 

INDICADOR  RE.IM.12.3.01.  “Evidencia de que el programa contribuye a la 

promoción de la cultura local y nacional.”   

 

 

101 

El programa contribuye a la promoción 

de la cultura local y nacional.   

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………… 

 

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

INDICADOR  EV.PR.12.3.01.    “Constatación de que en el programa existe una 

permanente  práctica de principios y valores éticos”  

 

 

102 

En el programa existe una permanente  

práctica de principios y valores éticos. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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Comentarios:……………………………………………………………………………… 

  

Sugerencias:……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Jeannette Yerovi de Orta 

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSTGRADO 

 

 

_________________                                        _____________________  

  Fecha de entrega                                                 Fecha de recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

208 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN   ”PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA  A   ESTUDIANTES 

Instrumento dirigido a los estudiantes del Programa: “PLANIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, del  Instituto 

de Post-grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Sr./Sra./Srta.: 

El documento que se presenta es un instrumento de investigación  para realizar la 

autoevaluación del Programa, como parte del mejoramiento de la calidad.   Sus 

opiniones servirán para valorar y analizar el desarrollo de la Universidad en general y 

de este programa en particular. 

 

Le agradeceremos se sirva contestar el cuestionario consignando una X en el 

casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 

 Total

mente 

En su mayor 

parte 
Parcialmente Ninguno 

 

No conozco   

(N/C) 

Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

No aplica  

 (N/A) 

Muy 

satisfecho 

 

Satisfecho 
Parcialmente 

Satisfecho 
Insatisfecho 

No conozco   

(N/C) 

4 3 2 1 0 
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Al agradecer su colaboración  nos permitimos indicarle que, la presente encuesta es 

totalmente confidencial  y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente 

en forma tabulada e impersonal. 

 

 INDICADOR: RA.RH.1.1.02: “Evidencia de que en el  proceso de admisión 
se considera, en lo pertinente, la experiencia laboral, profesional y académica 
del aspirante en el área de conocimiento del programa”. 

 

1 

 

Como parte del proceso de admisión al 

programa. ¿Le solicitaron que 

demuestre su experiencia laboral y/o 

profesional en el área de conocimiento 

del programa? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

2 

Como parte del proceso de admisión al 

programa. ¿Le solicitaron que 

demuestre su experiencia académica 

en el área del conocimiento del 

programa? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

 INDICADOR: RA.RH.1.1.03: “Evidencia de que en el  proceso de admisión 
se considera la capacidad y experiencia del aspirante para desarrollar 
investigación” 

 

3 

 

Dentro del proceso de admisión al  

programa. ¿Evidenciaron su capacidad 

para desarrollar investigación? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

4 

Dentro del proceso de admisión al 

programa. ¿Evidenciaron su 

experiencia para desarrollar 

investigación? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR: RA.RH.1.1.05: “Evidencia de que el programa si tiene en 
cuenta las expectativas del curso y otros factores personales del aspirante” 

 

 

5 

 

Dentro del proceso de admisión   al 

programa. ¿Le solicitaron su criterio 

respecto de las expectativas que tenía 

del programa? 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

6 

En el proceso de admisión al programa. 

¿Le consultaron o tomaron en cuenta 

ciertos aspectos o factores  

personales? 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 INDICADOR: RA.RH.1.1.07: “Evidencia  que el programa efectúa entrevistas 
previas al ingreso del aspirante” 

 

7 

 

Como parte del proceso de admisión al  

programa. ¿Le hicieron una entrevista 

para auscultar su opinión e informarle 

respecto de los objetivos y alcances del 

programa? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR:   RA.RH.2.1.01.  Evidencia de que el egresado ha adquirido las 
competencias declaradas  en el diseño curricular.  

 

8 

 

El egresado ha adquirido las 

competencias declaradas  en el diseño 

curricular.  ¿Se siente satisfecho de las 

competencias adquiridas? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

9 

¿Guarda concordancia el diseño 

curricular enunciado con las 

competencias adquiridas? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR  RA.RH.3.1.02. Evidencia de que los profesores del programa, 
poseen experiencia en la actividad docente, han participado en equipos de 
trabajo interdisciplinario y   realizado tutorías.  

 

10 

 

En el desarrollo del programa ¿Fue 

evidente que los profesores poseen 

experiencia en la actividad docente? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

11 

En el desarrollo del programa ¿Fue 

evidente que los profesores han 

participado  en equipos de trabajo 

interdisciplinario ? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

12 

 

 

En el desarrollo del programa ¿Fue 

evidente que los profesores han 

participado  en tutorías? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR  CO.EF.3.2.01.  Evidencia de que los profesores tienen dominio de 
los contenidos y fundamentación científica respecto a las temáticas tratadas en 

las asignaturas o  módulos asignados.  

 

13 

 

En el desarrollo del programa ¿Apreció 

que el tutor dominaba los contenidos 

respecto a las temáticas tratadas en los 

módulos asignados? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

14 

En el desarrollo del programa ¿Apreció 

que el tutor denotaba fundamentación 

científica respecto a las temáticas 

tratadas en los módulos asignados? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 INDICADOR  CO.EF.3.2.03.  Evidencia que los profesores durante su trabajo 
desarrollan rigurosamente los contenidos programados. 

 

15 

 

Durante el trabajo de los módulos ¿Los 

profesores desarrollan rigurosamente 

los contenidos programados? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR  CO.EF.3.2.04. Evidencia que los profesores realizan investigación 
generativa y/o formativa con sus estudiantes como parte del proceso de 
enseñanza.  

 

16 

 

Durante el desarrollo de los módulos 

¿Los profesores realizan con sus 

estudiantes investigación generativa 

como parte del proceso de enseñanza?  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

17 

Durante el desarrollo de los módulos 

¿Los profesores realizan con sus 

estudiantes investigación formativa 

como parte del proceso de enseñanza?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR  CO.EF.3.2.05. Constatación de que los profesores, al inicio y 
durante el curso, ponen a disposición de los estudiantes la guía de trabajo 
académico para el desarrollo del mismo.  

 

18 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, 

el tutor ¿Pone a disposición de los 

estudiantes, al inicio del curso,  la guía 

de trabajo académico para el desarrollo 

del mismo? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

19 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, 

el tutor ¿Pone a disposición de los 

estudiantes, durante el curso,  la guía 

de trabajo académico para el desarrollo 

del mismo? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 INDICADOR  CO.EA.3.2.01.  Evidencia del cumplimiento de los objetivos del 
programa de estudios.  

 

20 

 

En lo pertinente, ¿cumple el tutor con 

los objetivos del programa de estudio?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR. CO.EA.3.2.02. Evidencia de que los profesores utilizan métodos de 
enseñanza innovadores en correspondencia con el modelo pedagógico.  

 

 

21 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, 

el tutor ¿Utiliza métodos de enseñanza 

innovadores?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

22 

¿Los métodos de enseñanza utilizados 

por el tutor guardan correspondencia 

con el modelo pedagógico?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 INDICADOR  CO.EF.3.3.01.   Constatación de que está definido y en 
ejecución un sistema de evaluación  del desempeño de los profesores.  

 

23 

 

¿Está definido un sistema de 

evaluación  del desempeño de los 

profesores?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

24 

¿Está en ejecución un sistema de 

evaluación  del desempeño de los 

profesores? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 INDICADOR  CO.EA.3.2.02. Evidencia de que los profesores utilizan métodos de 
enseñanza innovadores en correspondencia con el modelo pedagógico.  

 

25 

 

¿Los profesores utilizan métodos de 

enseñanza innovadores en 

correspondencia con el modelo 

pedagógico? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR  CO.EF.4.2.01. Evidencia de que el programa tiene y ejecuta un 
modelo pedagógico que orienta la planificación, desarrollo y evaluación del 
currículo.  

 

28 

 

¿Tiene el programa un modelo 

pedagógico que orienta la planificación, 

desarrollo y evaluación del currículo?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

29 

¿El programa ejecuta un modelo 

pedagógico que orienta la planificación, 

desarrollo y evaluación del currículo?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR  CO.EF.4.3.02. Verificación de que la definición y objetivos del 
programa de posgrado están en correspondencia con la demanda social, el 
desarrollo de las disciplinas científico-técnicos y el campo ocupacional 
específico.  

 

30 

 

¿La definición del programa de 

posgrado está en correspondencia con 

la demanda social, el desarrollo de las 

disciplinas científico-técnicos y el 

campo ocupacional específico?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

31 

¿Los objetivos del programa de 

posgrado están en correspondencia 

con la demanda social, el desarrollo de 

las disciplinas científico-técnicos y el 

campo ocupacional específico?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR CO.EF.4.7.01.  Evidencia de que el plan de estudios cuenta con 
una organización flexible y coherente con las necesidades sociales. 

 

32 

 

¿El plan de estudios cuenta con una 

organización flexible con las 

necesidades sociales? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

33 

¿El plan de estudios cuenta con una 

organización coherente con las 

necesidades sociales? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR  CO.EF.4.7.02.  Evidencia de que los contenidos teórico-prácticos 
del plan de estudios denotan coherencia con las necesidades sociales y con el 
estado actual del conocimiento.  

 

34 

 

¿Los contenidos teórico-prácticos del 

plan de estudios denotan coherencia 

con las necesidades sociales? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

35 

¿Los contenidos teórico-prácticos del 

plan de estudios denotan coherencia 

con el estado actual del conocimiento? 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 INDICADOR  CO.EF.4.7.03. Evidencia de que los contenidos teórico-prácticos 
del plan de estudios denotan coherencia con los objetivos y metodología del 
programa de posgrado.  

 

36 

 

¿Los contenidos teórico-prácticos del 

plan de estudios denotan coherencia 

con los objetivos del programa de 

posgrado?  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

37 

¿Los contenidos teórico-prácticos del 

plan de estudios denotan coherencia 

con la metodología del programa de 

posgrado? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR  CO.EF.4.7.04.  Evidencia de que los contenidos y actividades de 
investigación del plan de estudios están adecuadamente distribuidos en 
materias, módulos, talleres y pasantías con un enfoque multidisciplinario y/o  
interdisciplinario.  

 

38 

 

¿Los contenidos  del plan de estudios 

están adecuadamente distribuidos en 

materias, módulos, talleres y pasantías 

con un enfoque multidisciplinario y/o  

interdisciplinario?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

39 

Las actividades de investigación del 

plan de estudios están adecuadamente 

distribuidas en materias, módulos, 

talleres y pasantías con un enfoque 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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multidisciplinario y/o  interdisciplinario? 

 

 INDICADOR  RE.PE.4.7.01. Evidencia de que los contenidos del Plan de 
Estudios denotan actualidad, pertinencia y factibilidad de aplicación práctica. 

 

40 

 

¿Los contenidos del Plan de Estudios 

denotan actualidad y  pertinencia?   

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

41 

¿Los contenidos del Plan de Estudios 

denotan factibilidad de aplicación 

práctica?  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 INDICADOR  EV.DE.4.7.01. Constatación de que en  los contenidos se incluyen 
principios  y valores éticos.  

 

42 

 

¿Se incluyen principios  y valores 

éticos en  los contenidos?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR . CO.EF.4.8.01. Evidencia de que el programa tiene establecido y 
en ejecución un sistema de tutorías para los estudiantes.  

 

43 

 

¿El programa tiene establecido  un 

sistema de tutorías para los 

estudiantes?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

44 

¿El programa tiene en ejecución  el 

sistema de tutorías para los 

estudiantes?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR . CO.EA.4.8.01. Verificación  de que los contenidos y actividades de 
los programas de estudio tienen un nivel de cumplimiento    del 100%. 

 

45 

 

¿Los contenidos del programa de 

estudio tienen un nivel de cumplimiento    

del 100%? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

46 

¿Las actividades de los programas de 

estudio tienen un nivel de cumplimiento    

del 100%? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 INDICADOR  CO.EF.4.9.01.  Verificación de que la evaluación del rendimiento 
académico de los estudiantes es coherente con la naturaleza,  objetivos y  
metodología del programa.  

 

47 

 

¿La evaluación del rendimiento 

académico de los estudiantes es 

coherente con la naturaleza,  objetivos 

y  metodología del programa? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

  

 INDICADOR   CO.EF.4.9.02.  Verificación de que la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes se rige por políticas y reglas claras, universales y 
justas.  

 

48 

 

¿La evaluación de los aprendizajes de 

los estudiantes se rige por políticas y 

reglas claras, universales y justas? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 INDICADOR CO.EF.5.1.02.  Evidencia de que se realiza investigación formativa 
en correspondencia con  las competencias requeridas en los campos científicos  
y/o profesionales relacionados con el programa.  

 

49 

 

¿Se realiza investigación formativa en 

correspondencia con  las competencias 

requeridas en los campos científicos  

y/o profesionales relacionados con el 

programa? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR CO.EF.5.2.03.  Constatación de que la investigación se desarrolla 
durante la ejecución del programa.  

 

50 

 

¿Se desarrolla investigación  durante la 

ejecución del programa? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR CO.EI.5.2.01.  Constatación que la investigación se evalúa durante 
la ejecución del programa.  

 

51 

 

¿La investigación se evalúa durante la 

ejecución del programa?  

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR RE.PE.6.1.01.  Evidencia de que el programa está en 
correspondencia  con la misión, objetivos y políticas institucionales.  

 

52 

 

¿El programa está en correspondencia  

con la misión, objetivos y políticas 

institucionales?  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR CO.EF.6.2.02.  Constatación de que el programa posee la 
reglamentación e instancias organizativas pertinentes a su naturaleza y nivel.  

 

 

53 

 

¿El programa posee la reglamentación 

e instancias organizativas pertinentes a 

su naturaleza y nivel? 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 



 

219 

 

 INDICADOR CO.EA.7.1.01.  Constatación de que los procesos de gestión 
financiera son eficientes y oportunos. 

 

54 

¿Los procesos de gestión financiera 

son eficientes? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

55 

¿Los procesos de gestión financiera 

son oportunos? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 INDICADOR RA.RH.7.1.01. Evidencia de que se ha considerado la formación y 
experiencia en la designación del director del programa.  

 

 

56 

¿Se ha considerado la formación y 

experiencia en la designación del 

director del programa?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 INDICADOR. RA.RH.7.1.02.  Evidencia de que existe un buen liderazgo  en la 
coordinación general del programa.  

 

57 

 

¿Existe un buen liderazgo  en la 

coordinación general del programa? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 INDICADOR. RA.RI.7.2.01. Evidencia de que el programa posee eficientes 
mecanismos de comunicación e información.  

 

58 

 

¿El programa posee eficientes 

mecanismos de comunicación e 

información?  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR. CO.EF.7.2.01.  Evidencia de que existe un buen clima 
organizacional al interior del programa.  

 

59 

 

¿Existe un buen clima organizacional al 

interior del programa? 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 INDICADOR.  RA.RM.8.1.01. Evidencia de que el programa cuenta con la 
infraestructura física adecuada para el desarrollo de sus actividades académicas.  

 

60 

 

¿El programa cuenta con la 

infraestructura física adecuada para el 

desarrollo de sus actividades 

académicas?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR.  RA.RI.8.1.01. Evidencia de que el programa cuenta con  
equipos y programas de informáticos adecuados a las actividades 
académico-administrativas 

 

61 

 

¿El programa cuenta con  equipos y 

programas  informáticos adecuados a 

las actividades académico-

administrativas?  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR.  RA.RI.8.1.02. Verificación de que el programa está conectado con 
Internet y otras redes para  el desarrollo de competencias del aprendizaje. 

 

62 

 

¿El programa está conectado con 

Internet y otras redes para  el 

desarrollo de competencias del 

aprendizaje? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR.  RA.RM.8.2.01. Evidencia de que el programa cuenta con equipos 
y laboratorios actualizados y especializados en correspondencia con las 
necesidades del programa.  

  

 

 

63 

¿El programa cuenta con equipos y 

laboratorios actualizados en 

correspondencia con las necesidades 

del programa? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

64 

¿El programa cuenta con equipos y 

laboratorios especializados en 

correspondencia con las necesidades 

del programa?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR.  RA.RM.8.3.01. Evidencia de que el programa cuenta con recursos 
bibliográficos y emerográficos adecuados.  
 

 

65 

 

¿El programa cuenta con recursos 

bibliográficos y emerográficos 

adecuados?  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR RA.RM.8.3.02. Verificación  de que el programa cuenta con los 
materiales y medios pedagógicos adecuados como: textos impresos, materiales 
audiovisuales, multimedia, entre otros, para el desarrollo del aprendizaje.  

 

66 

 

¿El programa cuenta con los materiales 

y medios pedagógicos adecuados 

como: textos impresos, materiales 

audiovisuales, multimedia, entre otros, 

para el desarrollo del aprendizaje?  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR RA.RI.8.3.01.  Evidencia de que la biblioteca cuenta con  equipos y 
programas  para la información y comunicación.  

 

67 

 

¿La biblioteca cuenta con  equipos y 

programas  para la información y 

comunicación? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR CO.EF.9.1.01.  Verificación de que existe un sistema de becas, 
créditos y pasantías al cual pueden acceder los estudiantes del programa.  

 

 

68 

 

¿Existe un sistema de becas y/o  

créditos a los cuales pueden acceder 

los estudiantes del programa? 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

69 

¿Existe un sistema de pasantías al cual 

pueden acceder los estudiantes del 

programa? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR. CO.EF.9.2.01. Verificación de que el programa y/o la institución 
ofrece servicios básicos de bienestar  universitario como: servicios médicos,  
cafetería, servicio telefónico, parqueamiento,  entre otros.  
 

 

70 

 

¿El programa y/o la institución ofrecen 

servicios básicos de bienestar  

universitario como: servicios médicos? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

71 

¿El programa y/o la  institución  ofrecen 

servicios básicos de bienestar  

universitario como:  cafetería, servicio 

telefónico, parqueamiento,  entre otros? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 INDICADOR. CO.EI.10.1.01. Constatación de que se realizan autoevaluaciones 
periódicas de  todos los   ámbitos del programa.  

 

72 

 

 

¿Se realizan autoevaluaciones 

periódicas de  todos los   ámbitos del 

programa?  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 
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 INDICADOR. EV.PR.12.3.01.  Constatación de que en el programa existe 
una permanente  práctica de principios y valores éticos.  

 

 

73 

 

¿En el programa existe una 

permanente  práctica de principios y 

valores éticos?  

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

______________________                   ____________________ 

     Fecha de entrega                                       Fecha de recepción 

 

 

LRS 

11-02-25 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN   ”PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Instrumento dirigido a los señores docentes del  Instituto de Post-grado de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil,  programa de maestría en   ”Planificación, Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior” 

Señores docentes: 

El documento que se presenta es un instrumento de investigación  para 
realizar la autoevaluación del Programa, como parte del mejoramiento de la 
calidad, este material sirve para la recolección de datos referentes a la 
Propuesta de diseñar un Plan de Mejoras para el Programa.   Al  agradecer 
su colaboración,  nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 
totalmente confidencial y anónima, y que sus resultados se darán a conocer 
únicamente en forma tabulada e impersonal. 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

Luego de la observación respectiva, favor  ubicar la apreciación que sobre el 

objeto observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
En desacuerdo 

 

No conozco   

(N/C 

Se cumple 

plenamente 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoria-

mente. 

No se cumple No aplica  

 (N/A) 

4 3 2 1 0 
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 INDICADOR  RA.RH.3.1.01. Certificación  que todos los profesores  tienen un 
título o grado académico igual o superior al que otorga el programa.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

1 ¿Cuenta usted con un título 
académico de cuarto nivel? 

X     

2 ¿Ha entregado al Instituto de Post-
Grado copia certificada de su 
título?   

X     

 
 

 INDICADOR RA.RH.3.1.02. Evidencia de que los profesores del programa, 
poseen experiencia en la actividad docente, han participado en equipos de 
trabajo interdisciplinario y   realizado tutorías.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

3 ¿Posee experiencia en la 
actividad docente? 

X     

4 ¿Ha participado en equipos de 
trabajo interdisciplinario? 

X     

5 ¿Ha realizado tutorías? X     
 

INDICADOR. CO.EF.3.1.01.  Evidencia de que el programa  tiene y aplica un 

reglamento  de selección de los profesores, coherente con las competencias 

exigidas por el programa.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

6 ¿El programa  tiene  un 
reglamento  de selección de los 
profesores, coherente con las 
competencias exigidas por el 
programa?  

    X 

7 ¿El programa   aplica un 
reglamento  de selección de los 
profesores, coherente con las 
competencias exigidas por el 
programa? 

    X 

 

 INDICADOR   CO.EF.3.2.01.   Evidencia de que los profesores tienen dominio de 
los contenidos y fundamentación científica respecto a las temáticas tratadas en 
las asignaturas o  módulos asignados.  

No Preguntas   
 

ESCALA 

4 3 2 1 0 
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8 ¿Domina los contenidos 
respecto a las temáticas 
tratadas en las asignaturas o  
módulos asignados? 

X     

9 ¿Tiene fundamentación 
científica respecto a las 
temáticas tratadas en las 
asignaturas o  módulos 
asignados?  

X     

 
 
 

 INDICADOR CO.EF.3.2.03.   Evidencia que los profesores durante su trabajo 
desarrollan rigurosamente los contenidos programados. 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

10 ¿Durante su trabajo desarrolla 
rigurosamente los contenidos 
programados? 

X     

 
 
 

 INDICADOR. CO.EF.3.2.04.  Evidencia que los profesores realizan investigación 
generativa y/o formativa con sus estudiantes como parte del proceso de 
enseñanza.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

11 ¿Realiza investigación 
generativa y/o formativa con sus 
estudiantes como parte del 
proceso de enseñanza?  

 X    

12 ¿Realiza investigación formativa 
con sus estudiantes como parte 
del proceso de enseñanza?  

 X    

 
 
INDICADOR. CO.EF.3.2.05.  Constatación de que los profesores, al inicio y durante el 
curso, ponen a disposición de los estudiantes la guía de trabajo académico para el 
desarrollo del mismo.  
 

 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

13 ¿Pone a disposición de los 
estudiantes, al inicio del curso,  
la guía de trabajo académico 
para el desarrollo del mismo? 

X     

14 ¿Pone a disposición de los X     
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estudiantes, durante el curso,  la 
guía de trabajo académico para 
el desarrollo del mismo? 

 

 

 INDICADOR. CO.EF.3.2.06.  Evidencia de que los docentes del programa 
participan en sociedades y/o equipos científico-académicos.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

15 ¿Participa en sociedades 
científico-académicas? 

   X  

16 ¿Participa en equipos científico-
académicos?  

     

 

 INDICADOR. CO.EA.3.2.01.  Evidencia del cumplimiento de los objetivos del 
programa de estudios.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

17 En lo pertinente, ¿cumple usted, 
con los objetivos del programa 
de estudio?  

X     

 

 INDICADOR. CO.EA.3.2.02.  Evidencia de que los profesores utilizan métodos de 
enseñanza innovadores en correspondencia con el modelo pedagógico.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

18 ¿Utiliza métodos de enseñanza 
innovadores?  

 X    

19 ¿Los métodos de enseñanza 
utilizados guardan 
correspondencia con el modelo 
pedagógico?  

 X    

 

 INDICADOR. CO.EI.3.2.01.  Evidencia de que los docentes en el desarrollo del 
programa tienen producción científica y publican los resultados.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

20 ¿En el desarrollo del programa 
tiene producción científica? 

   X  

21 ¿En el desarrollo del programa  
publica los resultados de su 
investigación científica?  

   X  
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 INDICADOR. CO.EF.3.3.01.  Constatación de que está definido y en ejecución un 
sistema de evaluación  del desempeño de los profesores.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

22 ¿Está definido un sistema de 
evaluación  del desempeño de 
los profesores?  

X     

23 ¿Está en ejecución un sistema 
de evaluación  del desempeño 
de los profesores? 

X     

 

 INDICADOR. CO.EF.4.2.01.  Evidencia de que el programa tiene y ejecuta un 
modelo pedagógico que orienta la planificación, desarrollo y evaluación del 
currículo.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

24 ¿Tiene el programa un modelo 
pedagógico que orienta la 
planificación, desarrollo y 
evaluación del currículo?  

    X 

25 ¿El programa ejecuta un 
modelo pedagógico que orienta 
la planificación, desarrollo y 
evaluación del currículo?  

    X 

 

 

 INDICADOR. CO.EF.4.3.02.  Verificación de que la definición y objetivos del 
programa de posgrado están en correspondencia con la demanda social, el 
desarrollo de las disciplinas científico-técnicos y el campo ocupacional 
específico.  

  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

26 ¿La definición del programa de 
posgrado está en 
correspondencia con la 
demanda social, el desarrollo de 
las disciplinas científico-técnicos 
y el campo ocupacional 
específico?  

X     

 

INDICADOR. CO.EF.4.5.01. Evidencia de que el diseño curricular considera las 

competencias requeridas por el egresado en las prácticas profesionales dominantes 

y emergentes. 



 

229 

 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

27 ¿El diseño curricular considera 
las competencias requeridas por 
el egresado en las prácticas 
profesionales dominantes y 
emergentes? 

X     

 

INDICADOR CO.EF.4.7.01.  Evidencia de que el plan de estudios cuenta con una 

organización flexible y coherente con las necesidades sociales. 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

28 ¿El plan de estudios cuenta con 
una organización flexible con las 
necesidades sociales? 

X     

29 ¿El plan de estudios cuenta con 
una organización coherente con 
las necesidades sociales? 

X     

 

 

 INDICADOR CO.EF.4.7.02. Evidencia de que los contenidos teórico-prácticos del 
plan de estudios denotan coherencia con las necesidades sociales y con el 
estado actual del conocimiento.  

 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

30 ¿Los contenidos teórico-
prácticos del plan de estudios 
denotan coherencia con las 
necesidades sociales?  

X     

31 ¿Los contenidos teórico-
prácticos del plan de estudios 
denotan coherencia con el 
estado actual del conocimiento? 

X     

 

 INDICADOR CO.EF.4.7.03.  Evidencia de que los contenidos teórico-prácticos del 
plan de estudios denotan coherencia con los objetivos y metodología del 
programa de posgrado. 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

32 ¿Los contenidos teórico-
prácticos del plan de estudios 
denotan coherencia con los 
objetivos del programa de 

 X    
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posgrado?  
 

33 ¿Los contenidos teórico-
prácticos del plan de estudios 
denotan coherencia con la 
metodología del programa de 
posgrado?  

 X    

 

 INDICADOR CO.EF.4.7.04.  Evidencia de que los contenidos y actividades de 
investigación del plan de estudios están adecuadamente distribuidos en 
materias, módulos, talleres y pasantías con un enfoque multidisciplinario y/o  
interdisciplinario.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

34 ¿Los contenidos  del plan de 
estudios están adecuadamente 
distribuidos en materias, 
módulos, talleres y pasantías 
con un enfoque 
multidisciplinario y/o  
interdisciplinario?  

     

35 Las actividades de investigación 
del plan de estudios están 
adecuadamente distribuidas en 
materias, módulos, talleres y 
pasantías con un enfoque 
multidisciplinario y/o  
interdisciplinario? 

 X    

 

 INDICADOR RE.PE.4.7.01.  Evidencia de que los contenidos del Plan de Estudios 
denotan actualidad, pertinencia y factibilidad de aplicación práctica.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

36 ¿Los contenidos del Plan de 
Estudios denotan actualidad, 
pertinencia y factibilidad de 
aplicación práctica?  

X     

 

 INDICADOR. EV.DE.4.7.01.  Constatación de que en  los contenidos se incluyen 
principios  y valores éticos.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

37 ¿Se incluyen principios  y 
valores éticos en  los 
contenidos?  

    X 
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 INDICADOR  CO.EF.4.8.01.  Evidencia de que el programa tiene establecido y en 
ejecución un sistema de tutorías para los estudiantes.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

38 ¿El programa tiene establecido  
un sistema de tutorías para los 
estudiantes?  

X     

39 ¿El programa tiene en ejecución  el 
sistema de tutorías para los 
estudiantes?  

X     

 INDICADOR  CO.EA.4.8.01. Verificación  de que los contenidos y actividades de 
los programas de estudio tienen un nivel de cumplimiento    del 100%.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

40 ¿Los contenidos y actividades 
de los programas de estudio 
tienen un nivel de cumplimiento    
del 100%? 

X     

 

 INDICADOR  CO.EI.4.8.01.  Verificación de que los objetivos del programa de 
posgrado se  cumplen en un 100%. 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

41 ¿Los objetivos del programa de 
posgrado se  cumplen en un 
100%? 

X     

 

 INDICADOR  EV.ED.4.8.01.  Constatación de que se imparte a través del currículo 
principios y valores éticos.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

42 ¿Se imparte a través del 
currículo principios y valores 
éticos?  

    X 

 

 INDICADOR  CO.EF.4.9.01.  Verificación de que la evaluación del rendimiento 
académico de los estudiantes es coherente con la naturaleza,  objetivos y  
metodología del programa.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

43 ¿La evaluación del rendimiento 
académico de los estudiantes 
es coherente con la naturaleza,  
objetivos y  metodología del 
programa? 

X     

 



 

232 

 

 

 INDICADOR  CO.EF.4.9.02.  Verificación de que la evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes se rige por políticas y reglas claras, universales y justas.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

44 ¿La evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes 
se rige por políticas y reglas 
claras, universales y justas?  

X     

 INDICADOR   CO.EF.5.1.02.  Evidencia de que se realiza investigación formativa 
en correspondencia con  las competencias requeridas en los campos científicos  
y/o profesionales relacionados con el programa.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

45 ¿Se realiza investigación 
formativa en correspondencia 
con  las competencias 
requeridas en los campos 
científicos  y/o profesionales 
relacionados con el programa? 

 X    

 

 

 INDICADOR   CO.EF.5.2.01  Evidencia de que el programa desarrolla proyectos 
de investigación generativa que están en correspondencia con la naturaleza del 
mismo y con  el  plan de investigación institucional 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

46 ¿El programa desarrolla 
proyectos de investigación 
generativa que están en 
correspondencia con la 
naturaleza del mismo?  

   X  

47 ¿El programa desarrolla 
proyectos de investigación 
generativa que están en 
correspondencia con  el  plan de 
investigación institucional? 

   X  

 
 

 INDICADOR   CO.EF.5.2.02.  Evidencia que el programa ha producido 
conocimientos científicos  y/o tecnológicos durante el desarrollo del mismo.   

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

48 ¿El programa ha producido 
conocimientos científicos  y/o 
tecnológicos durante el 

   X  
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desarrollo del mismo‘?  

 
 

 INDICADOR   .  CO.EF.5.2.03.   Constatación de que la investigación se desarrolla 
durante la ejecución del programa.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

49 ¿Se desarrolla investigación  
durante la ejecución del 
programa? 

 X    

 INDICADOR   CO.EI.5.2.01.  Constatación que la investigación se evalúa durante 
la ejecución del programa. 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

50 ¿La investigación se evalúa 
durante la ejecución del 
programa?  

   X  

 

 INDICADOR   RE.PE.6.1.01.  Evidencia de que el programa está en 
correspondencia  con la misión, objetivos y políticas institucionales.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

51 ¿El programa está en 
correspondencia  con la misión, 
objetivos y políticas 
institucionales?  

X     

 

 INDICADOR   CO.EF.6.2.02.  Constatación de que el programa posee la 
reglamentación e instancias organizativas pertinentes a su naturaleza y nivel.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

52 ¿El programa posee la 
reglamentación e instancias 
organizativas pertinentes a su 
naturaleza y nivel? 

X     

 

 INDICADOR   CO.EA.7.1.01.  Constatación de que los procesos de gestión 
financiera son eficientes y oportunos. 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

53 ¿Los procesos de gestión 
financiera son eficientes? 

 X    

54 ¿Los procesos de gestión 
financiera son oportunos? 

 X    
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 INDICADOR   RA.RH.7.1.01. Evidencia de que se ha considerado la formación y 
experiencia en la designación del director del programa.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

55 ¿Se ha considerado la 
formación y experiencia en la 
designación del director del 
programa?  
 
 

X     

 

 INDICADOR   . RA.RH.7.1.02. Evidencia de que existe un buen liderazgo  en la 
coordinación general del programa.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

56 ¿Existe un buen liderazgo  en la 
coordinación general del 
programa? 

X     

 

 INDICADOR   . RA.RI.7.2.01.  Evidencia de que el programa posee eficientes 
mecanismos de comunicación e información.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

57 ¿El programa posee eficientes 
mecanismos de comunicación e 
información?  

X     

 

 INDICADOR   CO.EF.7.2.01.  Evidencia de que existe un buen clima 
organizacional al interior del programa.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

58 ¿Existe un buen clima 
organizacional al interior del 
programa? 

X     

 

 INDICADOR   CO.EF.7.2.02.  Evidencia de que existen adecuadas relaciones de 
trabajo en el desarrollo del programa.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

59 ¿Existen adecuadas relaciones 
de trabajo en el desarrollo del 
programa?  

X     

 

 INDICADOR   RA.RM.8.1.01.  Evidencia de que el programa cuenta con la 
infraestructura física adecuada para el desarrollo de sus actividades académicas.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

60 ¿El programa cuenta con la   X   
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infraestructura física adecuada 
para el desarrollo de sus 
actividades académicas?  

 

 INDICADOR   RA.RI.8.1.01. Evidencia de que el programa cuenta con  equipos y 
programas  informáticos adecuados a las actividades académico-administrativas.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

61 ¿El programa cuenta con  equipos 
y programas  informáticos 
adecuados a las actividades 
académico-administrativas?  

  X   

 INDICADOR   . RA.RI.8.1.02.  Verificación de que el programa está conectado con 
Internet y otras redes para  el desarrollo de competencias del aprendizaje.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

62 El programa está conectado con 
Internet y otras redes para  el 
desarrollo de competencias del 
aprendizaje?  

   X  

 

 INDICADOR   . RA.RM.8.2.01.  Evidencia de que el programa cuenta con equipos 
y laboratorios actualizados y especializados en correspondencia con las 
necesidades del programa.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

63 ¿El programa cuenta con 
equipos y laboratorios 
actualizados en 
correspondencia con las 
necesidades del programa?  

  X   

64 ¿El programa cuenta con 
equipos y laboratorios 
especializados en 
correspondencia con las 
necesidades del programa?  

  X   

 
 

 INDICADOR   . RA.RM.8.3.01. Evidencia de que el programa cuenta con recursos 
bibliográficos y emerográficos adecuados.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

65 ¿El programa cuenta con 
recursos bibliográficos y 
emerográficos adecuados?  

 X    
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 INDICADOR   . RA.RM.8.3.02.   Verificación  de que el programa cuenta con los 
materiales y medios pedagógicos adecuados como: textos impresos, materiales 
audiovisuales, multimedia, entre otros, para el desarrollo del aprendizaje.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

66 ¿El programa cuenta con los 
materiales y medios 
pedagógicos adecuados como: 
textos impresos, materiales 
audiovisuales, multimedia, entre 
otros, para el desarrollo del 
aprendizaje?  

  X   

 INDICADOR   . RA.RI.8.3.01. Evidencia de que la biblioteca cuenta con  equipos y 
programas  para la información y comunicación.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

67 ¿La biblioteca cuenta con  
equipos y programas  para la 
información y comunicación?  

    X 

 

 INDICADOR   . RA.RF.8.4.02. Evidencia de que el programa destina  recursos 
económicos para las publicaciones de la producción intelectual generada en el 
posgrado.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

68 ¿El programa destina  recursos 
económicos para las 
publicaciones de la producción 
intelectual generada en el 
posgrado?  

    X 

 

 INDICADOR   . CO.EF.9.2.01.   Verificación de que el programa y/o la institución 
ofrece servicios básicos de bienestar  universitario como: servicios médicos,  
cafetería, servicio telefónico, parqueamiento,  entre otros.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

69 ¿El programa ofrece servicios 
básicos de bienestar  
universitario como: servicios 
médicos,  cafetería, servicio 
telefónico, parqueamiento,  
entre otros? 

  X   

70 ¿La institución  ofrece servicios 
básicos de bienestar  
universitario como: servicios 
médicos,  cafetería, servicio 
telefónico, parqueamiento,  
entre otros? 
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 INDICADOR   CO.EI.10.1.01.  Constatación de que se realizan autoevaluaciones 
periódicas de  todos los   ámbitos del programa.  

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

71 ¿Se realizan autoevaluaciones 
periódicas de  todos los   
ámbitos del programa?  
 

    X 

 

 

 INDICADOR   CO.EF.11.2.01.  Constatación de que el programa ejecuta 
actividades de capacitación y mejoramiento docente. 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

72 ¿El programa ejecuta 
actividades de capacitación y 
mejoramiento docente? 

   X  

 

 INDICADOR   EV.PR.12.3.01.  Constatación de que en el programa existe una 
permanente  práctica de principios y valores éticos. 

No Preguntas ESCALA 

4 3 2 1 0 

73 ¿En el programa existe una 
permanente  práctica de 
principios y valores éticos?  
 

X     

 

Fecha de recepción:              …………………………   

Fecha de entrega                  ……..……………..…… 

 

 

LRS 

11-02-25 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN   ”PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 

ENTREVISTA-GUÍA DIRIGIDA AL  BIBLIOTECARIO (A) 

 

 Instrumento dirigido al señor (a)  Bibliotecario (a) del Instituto de Post-

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

Universidad de Guayaquil. 

Señor (a) Bibliotecario  (a): 

El documento que se presenta es un instrumento de investigación  para realizar la 

autoevaluación del Programa:   ”Planificación, Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior”, como parte del mejoramiento de la calidad, su información es  

importante para valorar el desarrollo de la universidad en general y del programa de 

posgrado en particular. 

Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 

 

INDICADOR: RA.RM.8.3.01 “Evidencia de que el programa cuenta con recursos 

bibliográficos y hemerográficos adecuados” 

1. El programa de posgrado posee una biblioteca especializada propia o depende 
del nivel de posgrado o   de la Universidad en general?. 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Si la biblioteca es exclusiva del programa de  posgrado o del nivel de posgrado 
en general, ¿Cuántos volúmenes tiene? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. Si la biblioteca es del programa o del nivel de posgrado. ¿Considera que el 
número de volúmenes es el adecuado y necesario? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Si la biblioteca es del programa o del nivel de posgrado. ¿Considera que la 
pertinencia y calidad de los libros es el adecuado? 
…………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………… 

5. Si la biblioteca es del programa o del nivel de posgrado. ¿Posee revistas 
especializadas en cantidad y calidad suficientes? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Si la biblioteca es del programa o del nivel de posgrado. ¿Posee una hemeroteca 
especializada para consulta de alumnos y docentes? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

INDICADOR: RA.RM.8.3.02  “Verificación de que el programa cuenta con los 

materiales y medios pedagógicos adecuados como: textos impresos, 

materiales audiovisuales, multimedia, entre otros, para el desarrollo del 

aprendizaje”. 

 

1. ¿Conoce usted que el programa de posgrado diseña, reproduce y utiliza textos 
impresos como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y que estos son 
adecuados en cantidad y calidad? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Los materiales audiovisuales que utiliza el programa (Retroproyector, Infocus, 
teleconferencia, etc.)  son suficientes, actualizados y se adaptan a los 
requerimientos del mismo? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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3. Otros medios pedagógicos en general como pizarras, papelógrafos, etc., ¿Son 
suficientes y de calidad para apoyar el programa? 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

INDICADOR: RA.RI.8.3.01: “Evidencia de que la biblioteca cuenta con equipos 

y programas para la información y comunicación”. 

1. ¿La biblioteca del Posgrado o del Programa está informatizada? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………… 

 

2. ¿La biblioteca del Posgrado o del Programa presta servicios de Internet a 
docentes y estudiantes? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Nombre del entrevistado:                 …………………………………………………. 

 

Nombre del entrevistador:                        Lic. Lilian Reza Suárez 

 

Fecha de recepción:                        …………………………………………………. 

 

Fecha de entrega:                            ………………………………………………… 

 

 

LRS 

11-02-25 


