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AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE “LENGUAS  Y 

LINGÜÍSTICA” CON ÉNFASIS EN LA ESPECIALIDAD DE INGLÉS, DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

    AUTORA: AMPUERO PERALTA MARÍA EUGENIA 
         ASESOR: ARANDA ARANDA ALCIDES Msc. 
RESUMEN 

 El propósito de la tesis, cumplir con el Mandato de la Constitución 

en relación con la Rendición de Cuentas, para lo que se realizó la 

Autoevaluación con fines de Mejoramiento de la Carrera de Lenguas y 

Lingüística en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad 

de Guayaquil. Como Marco Teórico,  basé el estudio en la calidad de de 

la educación, tomando en consideración la necesidad de ampliar el 

conocimiento del Idioma Inglés, tal como lo señala el artículo 116 de la 

Ley de Interculturalidad. La metodología empleada es la investigación de 

campo a través de entrevistas y encuestas realizadas a los diferentes 

estamentos de la Carrera. Las pocas fortalezas detectadas se esfuman 

ante la cantidad de debilidades, para cuyo efecto se elaboró un Plan de 

Mejoras que amerita estudiarlo, analizarlo, seguirlo con seriedad por 

todos  quienes conformamos la Facultad de Filosofía y en particular 

quienes directamente se encuentran vinculados con la Escuela de 

Lenguas y Lingüística con el propósito de preparar la Carrera para el 

proceso de evaluación externa con fines de acreditación por realizarse en 

el 2013. 

Descriptores: 

 

AUTOEVALUACIÓN CALIDAD 
PLAN  

DE  

MEJORAS 
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SELF-EVALUATION OF THE CAREER OF LANGUAGES AND 

LINGUISTICS WITH EMPHASIS IN THE SPECIALTY OF ENGLISH, 

FROM THE SCHOOL OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCES OF 

THE UNIVERSITYOF GUAYAQUIL 

PROPOSAL: DESIGN OF AN IMPROVEMENT PLAN 

AUTHOR: AMPUERO PERALTA MARÍA EUGENIA 
ADVISOR: ARANDA ARANDA ALCIDES Msc.  

ABSTRACT 

  The purpose of this thesis is to comply with the Constitutional 

Mandate related to its Accountability and Quality Control, for which I have 

prepared a self-evaluation with the purpose of Improving my Career in 

English as a foreign language in the School of Philosophy, Letters and 

Sciences of the University of Guayaquil. As a Theoretical Parameter, I 

have based my research on the quality of education, taking into account 

the necessary improvements of the English language as it is stated in 

article 116 of Interculturalism law. The methodology used is the research 

found in the field, through interviews and polls conducted to different 

entities of the career.  The few identified strengths were outweighed in 

comparison to the weaknesses found, for which purpose an Improvement 

Plan was created in order to study it, analyze it and follow it up with a high 

sense of ethics and responsibility from all involved who belong to the 

School of Philosophy and in particular those who are directly linked with 

the School of Languages and Linguistics. The objective is to prepare for 

the process of external evaluation with accreditation purposes that we will 

meet in 2013. 

Descriptors: 

SELF-EVALUATION   QUALITY  

 
Improvement 

Plan  
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  INTRODUCCIÒN 

 

Esta obra de investigación realizada por la autora, tiene como  

finalidad detectar debilidades y fortalezas a través del proceso de 

Autoevaluación de la Carrera de “Lenguas y Lingüísticas” y luego aplicar 

el plan de mejoras de acuerdo con las necesidades de la Carrera.  

 

En la actualidad, la tendencia general, sobre todo en los países de 

América Latina sin excluir a Ecuador, es que la evaluación, lejos de ser un 

proceso, se concibe como un momento en el cual el estudiante se 

presenta  a un examen o prueba  para “rendir cuentas” de los 

conocimientos adquiridos y en el que, por lo general, se controla el 

conocimiento reproductivo sin tener en cuenta para nada si se han 

desarrollado determinadas habilidades profesionales y de cómo ha 

evolucionado o involucionado al estudiante como ser humano. 

 

El objetivo de este proceso es detectar fortalezas y debilidades, 

determinar el nivel de calidad profesional de los graduados en la Carrera 

de Lenguas y Lingüística con énfasis en inglés, presentar un Plan de 

Mejoras, preparar a la Carrera de Lenguas, al proceso de evaluación 

externa y acreditación por venir. Dicho Plan de Mejoras deberá incluir la 

creación de comisiones que se encarguen de los avances científico – 

tecnológicos, mejoramiento del currículo en consideración, análisis y 

socialización de la misión, visión y el perfil de egreso, que exista una 

vinculación con la comunidad mediante actividades debidamente 

planificadas gestiones que permitan un intercambio de docentes y 

estudiantes a nivel internacional y un seguimiento serio de egresados.  

 

            Mejorando además la comunicación entre los seres humanos 

sobre un enfoque formativo.  Con estos antecedentes, la Autoevaluación 
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de la carrera de Lenguas y Lingüística, además de cumplir con un 

mandato legal, es necesaria para cumplir con el ideario de un Centro de 

Educación Superior, que es brindar educación con calidad y asegurar el 

desarrollo de la sociedad, factible si se realiza en forma permanente a 

través de un diagnóstico, se elaboran planes de mejoramiento de su 

sistema de formación profesional. 

 

La presente tesis en el Capítulo I que contiene: el problema, la 

ubicación, la situación conflicto, las causas y consecuencias del problema, 

la delimitación, el planteamiento, la evaluación, los objetivos generales y 

específicos, la justificación e importancia. Consta igualmente de una 

segunda parte con un Marco Teórico con su fundamentación teórica y 

legal, las variables de la investigación y el glosario o definiciones 

conceptuales. 

 

El tercer capítulo cubre la Metodología con la modalidad de 

investigación, los tipos de investigación, las etapas de la investigación, la 

población y muestra, las fórmulas de cálculo, la Operacionalización de las 

variables con sus instrumentos de investigación. 

 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados: se presenta un 

informe gráfico y explicativo de los resultados obtenidos en la aplicación 

de los instrumentos correspondientes, constituido de una Matriz de 

resultados de la investigación de campo, nueve cuadros y nueve gráficos 

correspondientes a cada uno de los nueve Criterios y un Cuadro 

Resumen General. 

 

Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones: se da respuestas a 

las preguntas directrices y se plantea las recomendaciones para continuar 

con la propuesta,  diseñar un plan de mejoramiento para la carrera. 
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Referencias bibliográficas, que constituye una guía de las fuertes 

bibliográficas que han sido citadas en el presente documento. Anexos 

donde se encuentran cuadros, matrices, fotos y otros documentos 

necesarios para comprensión de este trabajo escrito. 

Parte II, que corresponde al TOMO II.  

En la Propuesta: diseño de un Plan de Mejoras para la carrera de  

“Lenguas y Lingüísticas”, se presenta la justificación, diagnóstico, 

fundamentación teórica, legal, objetivos, factibilidad y descripción. 

Referencias bibliográficas, que constituye una guía de las fuentes que han 

sido citadas en el presente documento. 

Bibliografía donde constan los textos, Guías, Documentos empleados 

para el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Anexos donde se encuentra el plan de mejora. 

Este proceso de pre-evaluación que se lleva a cabo en la Escuela 

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

la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

 

En los últimos 25 años ha habido en la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, una gran 

expansión de la población estudiantil que ingresa sin manejo de 

habilidades lingüísticas lectoras, escaso desarrollo de valores tales como 

responsabilidad, honestidad, fundamentales en el manejo de 

competencias lingüísticas extranjeras, pérdida de calidad en la docencia 

de nivel secundario entregando un grupo de estudiantes con escasos 

recursos metodológicos para el desarrollo de aprendizajes, poca 

preparación en el nivel académico de la planta docente, uso de métodos y 

estilos tradicionales de administración y gestión, bajos niveles de 

eficiencia y eficacia de la administración educativa, carencia de 

respuestas a las legítimas demandas de la sociedad, vigencia de un 

conjunto de normas que debilita la gestión educativa, inexistencia de una 

cultura de gestión, ausencia de investigación en la comunidad educativa, 

divorcio entre la universidad con la comunidad, ausencia de políticas 

orientadoras para promover estos espacios académicos, escasa 

evaluación interna, ausencia de convenios internacionales, carencia de 

becas,  escasez de aulas adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras, escasos laboratorios, currículo desactualizado y 

desarticulado con el meso currículo, como consecuencia desmotivación, 

en clase, sin aprendizajes significativos, elevado porcentaje de 

estudiantes que aprueban la materia de Inglés sin conocimientos 

satisfactorios, elevada deserción, ubicación en campos laborales que no 

corresponden al pertinente. 
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Dentro del Cuadro de docentes se observa que dentro del mismo, 

entre profesores Principales con nombramiento y los maestros y maestras 

contratados, en su mayoría graduados de la Escuela de Lenguas, hay 

pocos  que hayan logrado salir al exterior en plan educativo de Inmersión 

Lingüística, situación que la planteo como un nuevo problema, y aquellos 

que han recibido formación académica en el exterior, se debe a  gestiones 

estrictamente personales. 

 

VISIÓN  

La Escuela de Lenguas y Lingüística será el Centro de formación 

superior y de mayor prestigio y reconocimiento del desarrollo de 

competencias Lingüísticas y comunicativas integrado a la formación ética, 

cultural, académica, tecnológica y científica de sus estudiantes y 

egresados para que puedan responder a la necesidad social de 

interactuar con una segunda y tercera lengua en contexto local, nacional, 

regional o internacional. Se los prepara también, para el emprendimiento, 

el respeto a la persona, a la diversidad y a la pluralidad; y para estar 

atentos a los cambios de entorno continuos. 

 

MISIÓN 

La Escuela de Lenguas y Lingüística es el Centro Superior del 

saber lingüístico que con valores morales, éticos y cívicos, forma 

docentes en lenguas extranjeras con actitud investigadora en el manejo 

solvente de los idiomas. Se vincula con la sociedad, desarrollando un 

proceso de aprendizaje, capacitación y evaluación holística continua en la 

didáctica de los idiomas Inglés, Italiano, Francés, Alemán; valorando el 

conocimiento de las lenguas extranjeras como instrumento de 

comunicación entre las personas pueblos del mundo. 
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OBJETIVO DE LA CARRERA 

1.- Formar un (a) profesional integral, autónomo, participativo y creativo 

de excelente nivel académico que pueda orientar a estudiantes de 

educación básica (primaria y media) en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, con la misión de la función social del lenguaje. 

 

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

comunicativas en las cuatro macro habilidades, que les permitan conocer, 

comprender la estructura, funcionamiento de las lenguas en sus niveles 

fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, semántica, pragmático y 

discursivo. Así como también como medio de comunicación para abordar 

la enseñanza y el aprendizaje de manera consciente y sistemática con 

tecnología avanzada.  

 

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

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

etc.., propias de nuestras lenguas extranjeras.  

 

4.- Desarrollar en los estudiantes competencias organizativas e 

investigativas, que les permitan indagar, reflexionar y discutir problemas 

de aprendizaje y participar activamente en proyectos educativos 

institucionales de desarrollo en lenguas extranjeras.  

 

5.- Satisfacer la demanda de profesores de la propia institución e 

incrementar el cuerpo docente con nuevos profesionales consolidándola y 

potenciándola.  
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6.- Desarrollar actitudes críticas de autoevaluación – coevaluaciòn - 

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

calidad. 

 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

El Estudiante aspirante a egresar a la Escuela de Lenguas y Lingüística, a 

partir del año 2006, deberá poseer las siguientes características: 

 

1. Mantener una  actitud. 

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

3. Tener conocimientos básicos del idioma inglés. 

4. Facilidad de adaptación a nuevos entornos. 

5. Dominio del idioma español: 

- Capacidad de iniciativa, análisis y argumentación. 

- Razonamiento verbal. 

- Capacidad de expresión oral y escrita. 

- Comunicación de manera inteligible. 

6.  Actitud para desarrollo académico auto dirigido e interpersonal con 

responsabilidad. 

7. Inclinación para realizar investigaciones bibliográficas y virtuales. 

8. Poseer intereses lingüísticos y comunicativos. 

9. Interactuar y trabajar en equipo. Audición y Fonación adecuadas. 

10.  Perseverancia en el estudio. 

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

como profesor de una lengua extranjera.  
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PERFIL DE EGRESO 

- El egresado de la Escuela de Lenguas y Lingüística, es un profesional 

altamente capacitado para enseñar la didáctica de los idiomas inglés, 

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

del sector privado. 

 

- Como profesional de lenguas extranjeras puede enseñar en los niveles 

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

manejo solvente oral y escrito de las mismas. 

 

- Es un profesional con sólida formación ética, cultural, académica, 

intelectual y científica, con respeto a la persona, a la pluralidad y a la 

diversidad, respondiendo así a la necesidad social de interactuar con una 

segunda lengua ya sea en un contexto local, nacional, regional o 

internacional. 

 

- Promueve difunde y aplica conocimientos de los idiomas extranjeros en 

los diferentes campos de la actividad profesional, laboral, turística, en el 

marco de una concepción profesional, abierta, creadora y flexible. 

 

- Realiza asesoramiento pedagógico en su área de competencia. 

 

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

las barreras que dividen al ser humano. 

 

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

extranjeras. 
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- Está preparado para demostrar habilidades en el campo de las 

innovaciones pedagógicas, sugerencias metodológicas y propuestas, que 

logren una orientación coherente y sostenida en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras. 

 

PENSUM DE ESTUDIO 

PRIMER CURSO  

 Inglés I  

 Español I  

 Filosofía de la Educación  

 Pedagogía  

 Psicología  

 Segundo idioma (francés, italiano o alemán)  

  Seminario de computación nivel básico  

SEGUNDO CURSO   

 Inglés II  

 Español II  

 Didáctica general  

 Psicopedagogía  

 Segundo idioma II (francés, italiano o alemán)  

 Seminario de computación nivel intermedio  

 

TERCER CURSO    

 Inglés III  

 Lingüística inglesa I  

 Sociología  
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 Evaluación  

 Práctica docente  

 Segundo idioma III (francés. Italiano o alemán)  

 Lingüística I (segundo idioma)  

 Literatura I (segundo idioma)  

 Seminario de computación nivel avanzado  

 Seminario de competencia lingüística y comunicativa en inglés- 

francés- italiano- alemán  

 Seminario de taller de orientación a la práctica docente   

 

CUARTO CURSO    

 Inglés IV  

 Lingüística inglesa II  

 Fundamentos de la investigación  

 Legislación educativa  

 Segundo idioma IV (francés. Italiano o aceman)  

 Lingüística II (segundo idioma)  

 Literatura II (segundo idioma)   

Durante el año lectivo el alumno(a) debe cumplir 50 horas de práctica 

docente en los idiomas de especialización en colegios y escuelas 

asignados por el departamento de práctica docente y entregar el álbum 

respectivo.  

  

QUINTO CURSO  

 Lingüística inglesa III  

 Literatura americana  
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 Literatura inglesa  

 Alta gerencia  

 Ética y valores  

 Proyecto educativo  

 Segundo idioma v (francés. Italiano o alemán)  

 Literatura III (segundo idioma)  

 

Al finalizar el quinto curso debe realizar obligatoriamente:   

1. Seminario pre-licenciatura en los idiomas de especialización  

2. Presentación y defensoría del tema delante del tribunal respectivo  

Sustentación del proyecto educativo en los idiomas de especialización 

previo a la obtención del título de licenciado de ciencias de la educación 

especialización:   

 Lengua inglesa y lingüística  

TÍTULO QUE OTORGA LA CARRERA 

 Licenciado en lengua inglesa y lingüística 

 Licenciado en lengua y literatura francesa 

 Licenciado en lengua y literatura italiana 

 Licenciado en lengua y literatura alemana 

 

HORARIOS 

Matutino  07H00 – 11H40 

Vespertino  14H00  – 18H00  

Nocturno  18H20 – 22H20 
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               Cuadro # 01 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

La aplicación de metodologías tradicionales en la Administración y 

Gestión en los niveles docentes, estudiantiles, curriculares, planeamiento, 

recursos y evaluación de resultados mantienen una rutina que provoca 

bajos niveles de eficacia, eficiencia y excelencia académica y de 

formación profesional en la carrera de Lenguas y Lingüística, 

específicamente del idioma Inglés. Esto tiene relación con la aplicación de 

metodologías tradicionales, la poca capacitación académica del 

profesorado que ingresa, la inmovilidad de los planes y programas, la 

ausencia de control, seguimiento y evaluación de todos los componentes 

humanos y materiales dan como resultado que la carrera se vuelva poco 

atractiva, productiva y de mucha competencia en el mercado, 

considerando a los egresados de las otras universidades del medio. 

 

Es necesario señalar que la gestión administrativa está supeditada 

a la vigencia de normas y reglamentos que limitan el desempeño de los 

directivos y la toma de decisiones para el cambio porque no es fácil para 

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

Educación  de la  Universidad de Guayaquil promover campañas de 

Becas, Convenios internacionales e intercambio de experiencias docentes 

con otros profesionales del mundo.   

 

Podemos agregar a esta situación conflicto que en la carrera de 

lenguas no se ha aplicado indicadores de evaluación externa y muy poca 

evaluación interna por cuanto en la Universidad de Guayaquil no se había 

implantado una cultura de evaluación educativa ni de gestión 

administrativa acordes con la demanda de vinculación que plantea la 

sociedad con la universidad. 

 

El  currículo utilizado por los profesores se encuentra 

desactualizado, poco didáctico, recordando que nos encontramos en un 
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momento de globalización que nos obliga a manejarnos  a la altura de 

este fenómeno. En la actualidad, se desea lograr que los maestros formen 

su propia visión de la excelencia como docente de Inglés  lengua 

extranjera y a su vez ésta constituya una guía para el proceso evaluativo 

de los profesores universitarios de lenguas extranjeras. Las aulas y el 

laboratorio no cuentan con la infraestructura, equipos y materiales 

didácticos necesarios para el desarrollo óptimo en el área de Inglés.    

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIA 

Los escasos recursos 
didácticos y metodológicos con 
que cuenta la institución. 

Contribuye muy poco al 
aprendizaje de los estudiantes. 

La poca preparación académica 
y la falta de seminarios de 
capacitación docente por parte 
de la institución. 

 Limita el desempeño docente y 
la calidad educativa. 

El uso de métodos y estilos 
tradicionales. 

Provocan una formación 
mediocre de los estudiantes. 

Los bajos niveles de eficiencia 
y eficacia en la gestión 
administrativa. 

Impiden el desarrollo de los 
diversos niveles o estamentos 
de la institución. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:  Educación Superior de Cuarto Nivel. 

 

ÁREA:  Evaluación de la Gestión Administrativa, 

Docente y Curricular. 
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ASPECTOS:  Evaluación – Autoevaluación – Administración 

– Gestión – Docencia Estudiantes – Currículo – 

Idioma Inglés. 

 

TEMA:  Autoevaluación de la Carrera de Lenguas y 

Lingüística con énfasis en la especialidad de 

inglés, y Plan de Mejoramiento de la Gestión 

Administrativa, Docente y Curricular. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Qué impacto tiene la Autoevaluación en el Mejoramiento de la 

calidad de la Educación Superior, en la Escuela de Lenguas y Lingüística 

en la especialidad de Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil en el año lectivo 2011-

2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado.- Este problema se presenta en la Escuela de Lenguas y 

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

de Guayaquil con una población estudiantil del período 2009-2010 de 

1332 estudiantes en total que se conforman entre 1030 mujeres y 302 

hombres, y en el período 2010-2011 de 1482 estudiantes entre hombres y 

mujeres. 

 

Con un total de 67 docentes 40 con nombramientos y 27 contratados 

entre ellos 18 de Cuarto nivel,  49 de Tercer nivel y 3 profesores 

extranjeros. 
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Evidente.- Que es completamente cierto, tan claro y manifiesto que 

resulta indudable o innegable. 

 

Porque diagnostica la realidad de la carrera que obliga  una 

autoevaluación para mejorar la calidad de la gestión, de la docencia y del 

currículo. 

 

Original: Que no ha sido copiado ni imitado de otro, sino fruto de la 

creación. 

 

Porque no existe ninguna investigación igual en la  Carrera  de Lenguas y 

Lingüística que diagnostique la gestión, la docencia y el currículo con fin 

de mejoramiento académico-profesional. 

 

Factible: Que se puede hacer. 

 

Porque se cuenta con la autorización de las Autoridades de la Facultad 

para emprender esta investigación, así como  con el apoyo de los 

directivos del departamento de post grado y la orientación de los docentes 

tutores, al igual que con una amplia biografía y los recursos económicos 

para esta investigación. 

 

Contextual: Perteneciente o relativo al contexto.  

 

Porque la  investigación está conectada directamente al campo de la 

carrera, es decir a la evaluación en todas sus dimensiones lo que 

constituye la práctica social, académica y profesional de un Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. 
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VARIABLES: 

 

Variable Independiente 1.-  La Autoevaluación de la carrera de Lenguas 

y Lingüística con énfasis en Inglés.  

 

Variable Dependiente  2.- Calidad de la Educación Superior. 

 

Investigación:  

 Calidad del Egresado del Idioma Inglés. 

 Innovación de la gestión Administrativa. 

 Capacitación permanente del docente. 

 

Plan de Mejora: 

A través de comisiones diversas, lograr el:    

 Mejoramiento curricular acorde al avance tecnológico. 

 Vinculación de la Escuela de Lenguas con la comunidad. 

 Intercambio y programas de becas para docentes y estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL 

  

Detectar el nivel de calidad de la Carrera de Lenguas y Lingüística 

con énfasis en inglés e implementar un Plan de Mejoras. 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Aplicar instrumentos de autoevaluación a los diferentes actores del  

proceso educativo de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad 
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de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  de la  Universidad de 

Guayaquil. 

 

2.- Promover la autoevaluación como estrategia metodológica para 

mejorar la calidad del profesional en el  idioma Inglés.   

 

3.- Mejorar la calidad académica de los egresados de la carrera de 

Lenguas y Lingüística. 

 

4.- Diagnosticar la necesidad de rediseñar el micro-currículo del idioma 

Inglés. 

 

5.- Promover estrategias de gestión para la consecución de Convenios 

Internacionales e intercambio entre los países del  habla Inglesa y los 

estudiantes y profesores de la Carrera de Lenguas y Lingüística de la 

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

de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Se justifica plenamente la Autoevaluación Institucional porque ésta 

servirá para elaborar un Plan de Mejoramiento para la Carrera, que se 

plantea por medio de esta investigación la misma que contribuirá 

eficientemente al propósito de la Educación universitaria en su tercer 

nivel. 

 

En la sociedad del siglo 21 la autoevaluación es un componente 

permanente de la actividad humana y por ende empresarial, por ello los 

diversos  organismos cuentan con asesoría de expertos  para proyectar el 

futuro de sus instituciones. Vinculado  a todo proceso de autoevaluación 

siempre va a existir  un plan de mejoras que reúne toda la estructura que  
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contiene un grupo de planificadores, evaluadores y acreditadores; esta 

conceptualización es válida  para el sistema bancario, turístico, comercio 

interior y exterior, y una exigencia que demanda la sociedad de hoy para 

las instituciones de educación en todos sus niveles particularmente en la 

educación superior. 

 

En el caso de la Carrera de Lenguas y Lingüística, de la facultad  

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

Guayaquil  se necesita  autoevaluar la carrera de lenguas en la 

especialidad de Inglés por cuanto no se tiene un diagnóstico periódico en 

los últimos cinco años y existe en la actualidad la altísima demanda del 

dominio del idioma Inglés en casi la totalidad del quehacer educativo y en 

parte de los otros quehaceres en lo social, profesional y turístico. 

 

La  autoevaluación de la carrera conlleva satisfacer a los 

bachilleres y posicionar a la facultad entre una de las principales de la 

ciudad de Guayaquil y del país. 

 

El presente Proyecto obedece además, a la 

observación y cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Educación Superior según el Art. 116 que expresa lo 

siguiente: Formación en valores y derechos.- Es 

responsabilidad de las instituciones del sistema de 

educación superior proporcionar a quienes egresen de 

cualesquiera de las carreras o programas, el 

conocimiento efectivo de sus deberes y derechos 

ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural y 

ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y 

el manejo efectivo de herramientas informáticas.     
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Marco Constitucional en sus artículos 27 indica 

que.- La planificación y ejecución de la autoevaluación 

es responsabilidad de cada universidad y escuela 

politécnica, que deberán ajustar las dimensiones, 

criterios, indicadores, técnicas e instrumentos a su 

propia realidad conforme los lineamientos establecidos 

por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en 

todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 

académicos. La ley regulará la carrera docente y el 

escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos 

los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente  y Art. 357.-El Estado 

garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y 

escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación y en el 

otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán 

costo o gravamen alguno para quienes estudian en el 

tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá 

basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios 

definidos en la ley. La ley regulará los servicios de 

asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren 

fuentes alternativas de ingresos para las universidades 

y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

La Autoevaluación, se define como el proceso sistemático de 

investigación orientado a la búsqueda de conocimientos científicamente 

fundamentados, es transcendental en la actualidad en todos los niveles 

de la educación, ayuda a medir la calidad que en la actualidad  esta tan 

difundida  porque no falta en ninguna sociedad, ha estado presente en 

todo momento en la historia de la humanidad, porque en toda sociedad 

por primitiva que sea, el ser humano procura mejorar.  

 

El sistema de calidad de educación se inició hace más de 2000 

años y se ha mantenido hasta el presente siglo, en cualquiera de las 

sociedades civilizadas contemporáneas encontramos educadores, 

instituciones educativas y teorías pedagógicas, es decir la importancia 

fundamental que la historia de la calidad de la educación tiene para todo 

educador es que permite el conocimiento del pasado educativo a la 

humanidad.  

 

La autoevaluación le permite al maestro(a) hacerse una inspección 

de lo actuado en determinado período de tiempo, permitiéndose rectificar 

si fuere el caso, para lograr la calidad en su accionar.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para reconocer la calidad en un sistema educativo. PEÑA (2000): 

Asegura, un sistema educativo eficiente, es el que da 

la mejor educación a todo un pueblo,  no  es aquel 



22 

 

que tiene menos costo por estudiantes, sino aquel 

que optimizando los medios de que disponen,  sean 

capaces de brindar educación de calidad a la 

población. Dar mejor educación al pueblo, permite 

rescatar y revalorizar la idea de deficiencia en el 

campo educativo, a partir de concretas definiciones 

pedagógicas de calidad de educación. (p. 85 - 86)  

 

La calidad de una educación asegura a todos los jóvenes la adquisición 

de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 

equipararles para la vida adulta. 

 

 

EVALUACIÓN   

 

GENERALIDADES: 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas propuestas. 

 

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Validez 

Las evaluaciones son válidas cuando ellas evalúan lo que pretenden 

evaluar. 

Esto se logra cuando: 
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• Los evaluadores son completamente conscientes de lo que debe 

evaluarse (en relación con criterios apropiados y resultados de 

aprendizaje definidos); 

• La evidencia es recogida a través de tareas que están claramente 

relacionadas con lo que está siendo evaluado; 

• El muestreo de las diferentes evidencias es suficiente para demostrar 

que los criterios de desempeño han sido alcanzados. 

Confiabilidad 

Las evaluaciones son confiables cuando son aplicadas e interpretadas 

consistentemente de estudiante a estudiante y de un contexto a otro. 

Flexibilidad 

Las evaluaciones son flexibles cuando se adaptan satisfactoriamente a 

una variedad de modalidades de formación y a las diferentes necesidades 

de los estudiantes. 

Imparcialidad 

Las evaluaciones son imparciales cuando no perjudican a los alumnos 

particulares por ejemplo, cuando todos los estudiantes entienden lo que 

se espera de ellos y de qué forma tomará la evaluación. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se 

emplean uno u otro en función del propósito de la evaluación, a los 

impulsores o ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los 

recursos con los que contemos, a los destinatarios del informe evaluador 

y a otros factores: 
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1.- Según su finalidad y función: 

 

a) Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como 

estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos 

educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es la 

más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es 

formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus 

resultados se empleen para la mejor de los mismos. Suele identificarse 

con la evaluación continua. 

 

b) Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de 

productos, es decir, de procesos terminados, con realizaciones 

precisas y valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, 

ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente 

determinar su valía, en función del empleo que se desea hacer del 

mismo posteriormente. 

 

2.- Según su extensión: 

 

a) Evaluación global: se pretende abarcar todos los componentes o 

dimensiones de los alumnos, del centro educativo, del programa, etc. 

Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una 

totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno de sus 

componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este 

tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, 

pero no siempre es necesaria o posible. El modelo más conocido es el 

CIPP de Stufflebeam.  

 

b) Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de 

determinados componentes o dimensiones de un centro, de un 

programa educativo, de rendimiento de un alumno, etc. 
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3.- Según los agentes evaluadores: 

 

1. Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida 

por los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. 

A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de 

realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

 

a. Autoevaluación: Proceso de reflexión académica sobre lo 

que somos y sobre lo que aspiramos ser y que busca el 

mejoramiento de la calidad. La Institución se mira a sí misma en 

función de su deber ser y en relación con la sociedad y propone 

acciones de mejoramiento. Los evaluadores evalúan su propio 

trabajo (un alumno su rendimiento, un centro o programa su propio 

funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y evaluado coinciden 

en las mismas personas. 

 

b. Heteroevaluación: Consiste en la evaluación que realiza una 

persona sobre otra: su trabajo, su actuación, su rendimiento. Se 

realiza cuando la capacidad de evaluación reside en los demás. 

 

c. Coevaluación: consiste en la evaluación del desempeño de un 

alumno a través de la observación y determinaciones de sus propios 

compañeros de estudio. El mencionado tipo de evaluación resulta ser 

realmente innovador porque propone que sean los mismos alumnos, 

que son los que tienen la misión de aprender, los que se coloquen por 

un momento en los zapatos del docente y evalúen los conocimientos 

adquiridos por un compañero y que ellos también han debido 

aprender oportunamente. 
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2. Evaluación externa: se da, cuando agentes no integrantes de una 

institución educativa superior o de un programa evalúan su 

funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de expertos". 

Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros 

de la Administración, investigadores, equipos de apoyo a la Institución 

superior.  

 

Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se 

complementan mutuamente. En el caso de la evaluación externa, sobre 

todo, la figura del "asesor externo", permite que el propio instituto o 

programa se evalúe a sí mismo, pero  ofrece su asesoría técnica y con 

cierta objetividad por su no implicación en la institución superior. 

 

4.- Según el momento de aplicación: 

 

a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de 

la implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una 

institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación 

de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, 

para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también 

para valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o 

insatisfactorios. 

 

b) Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de la 

recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un 

centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un 

alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de 

tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La 

evaluación procesual es de gran importancia dentro de una concepción 

formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora 

sobre la marcha. 
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c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos 

datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un 

aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la 

consecución de unos objetivos. 

 

5.- Según el criterio de comparación: 

Cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de 

evaluación con un patrón o criterio. En este sentido, se pueden distinguir 

dos situaciones distintas: 

 

a) En caso de que la referencia sea el propio sujeto (sus 

capacidades e intereses, las metas que se había propuesto alcanzar, 

considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto, y teniendo 

en cuenta sus aprendizajes previos) o cualquier otro objeto de la 

evaluación en sí mismo (las características de partida de un programa, 

los logros educativos de un centro en el pasado, etc.), se empleará la 

AUTOREFERENCIA como sistema. 

b) En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, 

centro, programa, etc., lo que se conoce como HETEROREFERENCIA, 

hay dos posibilidades: 

 

Referencia o evaluación criterial: Aquella en las que se comparan 

los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos 

previamente fijados, o bien con unos patrones de realización, con un 

conjunto de situaciones deseables y previamente establecidas. Es el 

caso en el que se compara el rendimiento del alumno con los 

objetivos que debería haber alcanzado en un determinado plazo de 

tiempo, o los resultados de un programa de educación 

compensatoria con los objetivos que éste se había marcado, y no 

con los resultados de otro programa. 
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Referencia o evaluación normativa: El referente de comparación 

es el nivel general de un grupo normativo determinado (otros 

alumnos, centros, programas o profesores). Lo correcto es conjugar 

siempre ambos criterios para realizar una valoración adecuada, 

aunque en el caso de la evaluación de alumnos, nos parece siempre 

más apropiada la evaluación que emplea la autorreferencial o la 

evaluación criterial. El empleo de uno u otro tipo de evaluación 

dependerá siempre de los propósitos de la evaluación y de su 

adecuación al objeto de la nuestra evaluación. 

 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN: 

 

a) Función de diagnóstico.- Consiste en extraer datos e 

informaciones para conocer la congruencia entre los componentes del 

sistema educativo (objetivos educacionales, las estrategias de 

gestión, rendimiento de los alumnos, etc.). 

 

Además permite identificar, discriminar, comprender y caracterizar las 

causas determinantes de las dificultades que se presentan en el 

proceso educativo. 

 

b) Función de pronóstico.- Permite predecir el cumplimiento futuro 

de los objetivos educativos y las estrategias utilizadas, así como el 

desenvolvimiento de los elementos que conforman el sistema educativo 

a partir de determinadas evidencias.  

 

c) Función de orientación.- Consiste en facilitar al evaluador su 

trabajo y orientarlo para que perfeccione su labor profesional. Permite 

hacer oportunamente los reajustes necesarios en la evaluación, basada 

en la información recogida acerca del proceso educativo.  
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d) Función de otorgar significado a la práctica pedagógica y 

social.- Lo que se hace y los resultados que se obtienen en la práctica 

evaluativa le confieren significado a la práctica educativa y social. Es 

decir. Los resultados de una evaluación y los usos que damos a la 

información obtenida, sirven para pensar, hablar, investigar, planificar y 

hacer política sobre educación. 

 

Por ejemplo: "Hacia la calidad educativa" es una categoría lingüística 

que a través de la evaluación se le confiere un significado particular y 

se puede entender como la búsqueda de mejoras. 

 

De este modo cuando hacemos valoraciones acerca de la calidad, la 

excelencia, el rendimiento, el fracaso o éxito de un centro educativo, 

universidad o instituto superior estamos construyendo categorías 

conceptuales que luego son asignados a determinados procesos 

educativos y sociales. Este es el momento en que la evaluación otorga 

significado a la práctica pedagógica. 

 

e) Función de poder de control.- La facultad de adjudicar o acreditar 

un valor social a una organización, programa o individuo proporciona a 

la institución que la otorga un importante poder sobre los individuos ya 

que regulará las relaciones que se darán entre ellos.  

 

La evaluación cumple está función en la educación, llegando a ser 

una forma tecnificada de ejercer el control y la autoridad sin evidenciarse, 

por medio de procedimientos que se dicen sirven a otros objetivos: 

comprobación de la gestión de una institución, motivar al alumno, informar 

a la sociedad, etc. Estamos ante una función generalmente encubierta de 

la evaluación. 
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Esto se manifiesta en la práctica de evaluación de los profesores, 

quienes por la forma que tienen de realizarla y por la potestad de corregir 

las respuestas convierten a ésta en un instrumento de dominio y control 

sobre las personas, consiguiendo con esto regular la conducta en clase y 

ejercer "autoridad".  

 

El poner un "cero" o suspender a un alumno es una amenaza 

afectiva, en la cual el "evaluador" manifiesta sus criterios sobre lo que es 

"normal", "deseable", "adecuado" y "relevante" en el aprendizaje. 

 

Los evaluadores hacen uso de ese "poder" a través de la 

evaluación cuando determinan la cantidad de contenido que cubre la 

prueba, el tiempo de realizarla, el tipo de respuesta y de aprendizaje que 

se valora positivamente. 

 

f) Función de apoyo a la investigación.- El análisis de la calidad 

educativa, el funcionamiento de determinados métodos, la confirmación 

del éxito o fracaso escolar, los indicadores de repitencia, ausentismo y 

deserción, la pertinencia y relevancia de los programas de estudio y 

muchos otros temas se abordan y analizan a partir de la información 

proporcionada por la evaluación.  

 

La evaluación constituye una de las pocas fuentes de información y 

conocimiento de los componentes del sistema educativo. Y, aunque tiene 

una serie de distorsiones y sesgos su afinamiento puede contribuir a 

valorar la calidad del servicio educativo que se ofrece. 

 

Casi toda investigación educativa parte de una primera información 

proporcionada por la evaluación. Ello exige que este inicial conocimiento 

de un hecho educativo y pedagógico, se enriquezca en sus métodos y 

análisis a fin de relacionarla con los aportes de la evaluación, 
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reconociendo la validez de los saberes generados por la evaluación y la 

investigación.  

 

LA AUTOEVALUACIÓN  

 

DEFINICIÓN 

Autoevaluación: Proceso de reflexión académica sobre lo que somos y 

sobre lo que aspiramos ser y que busca el mejoramiento de la calidad. 

 

Beneficios de la Autoevaluación 

 Establecer una referencia de calidad para la organización. 

 Conocer el camino de la mejora continua en los aspectos que 

conforman el Modelo de Excelencia. 

 Proporciona un planteamiento muy estructurado y basado en datos 

que permite identificar y evaluar las fortalezas y las oportunidades de 

mejora de la organización y a su vez medir su progreso 

sistemáticamente. 

 Integra las distintas iniciativas de mejora en el día a día de la 

organización, cultura de excelencia. 

 Entrega un proceso participativo y de consenso.     
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

CUADRO # 01  
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ETAPAS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

Primera etapa: Es una fase preparatoria y debe incluir actividades como 

las siguientes:  

•  Difusión del proceso de autoevaluación, de manera a despertar el 

interés y la motivación de toda la comunidad que participará en el 

proceso.  

•  Formación de los equipos de trabajo necesarios para avanzar de modo 

certero en el proceso y asignación de los recursos necesarios. 

•  Estudio de los materiales o documentos normativos, mediante talleres 

de formación y capacitación a los equipos que se encargarán de la 

autoevaluación, pues ésta debe ser realizada por personal idóneo y 

entrenado para tal fin. Debe incluir el estudio de evaluaciones 

antecedentes a la propia carrera y de las mejores prácticas existentes en 

otras instituciones.  

Dada la complejidad de las áreas a evaluar, definir a partir de las 

dimensiones, indicadores y criterios específicos planteados en cada 

variable del patrón de calidad, cuál es la información necesaria y los 

métodos que se van a utilizar para su obtención o construcción.  

•  Se deben concretar las etapas y responsabilidades por parte de los 

equipos de trabajo, con el diseño de un cronograma específico con la 

finalidad de preparar y diseñar todo el proceso de recolección y análisis 

de la información.  

•  Organización de actividades de participación, seleccionar y estructurar 

los mecanismos y acciones que deberán realizarse para que los 

miembros de la comunidad tengan la posibilidad de intervenir activamente 

en la detección y análisis de los problemas.  
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Segunda Etapa: La característica de esta etapa es la recopilación de 

información, a partir de indicadores seleccionados previamente, en 

relación con las dimensiones a estudiar.  

•  Aplicación de diferentes métodos (cualitativos y cuantitativos) para la 

obtención de datos a partir de información existente, de su sistematización 

y, en algunos casos, de su producción. 

CUADRO # 02 

 
          MÉTODOS 

Cualitativos Cuantitativos 

•  Análisis documental: normativas, 

informes anuales, documentos 

curriculares y distintas producciones 

académicas.  

•  Entrevistas a directivos, académicos 

y asistenciales (empleadores).  

•  Encuestas a docentes, estudiantes y 

egresados.  

•  Grupos focales.  

•  Análisis de información 

estadística a partir de 

indicadores.  

•  Elaboración de información a 

partir de datos obtenidos, según 

registros institucionales.  

•  La revisión de datos y cifras, 

construcción de índices.  

  •  Realización de un análisis descriptivo en el ámbito de cada variable, 

de los procesos y resultados evidenciados a través de la información 

recolectada.  

Tercera etapa: Se caracteriza por la interpretación y valoración con un 

carácter integrador, contextual e histórico de la información obtenida, 

según criterios delimitados previamente para cada variable. Se elabora el 

informe de autoevaluación, que responde a un diagnóstico de la realidad 
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de la carrera con la identificación de fortalezas y debilidades en la variable 

que les corresponde.  

 

Cuarta etapa: Consiste en la producción de recomendaciones y la 

propuesta de soluciones para el mejoramiento, sostenido y derivado 

lógicamente de las fortalezas y debilidades identificadas previamente. El 

plan de acción o de mejoramiento conlleva un compromiso de los 

directivos y profesores a favor de resultados de superación en las áreas 

con problemas.  

Es importante el sometimiento del documento o informe final a la 

consideración de toda la comunidad de la Institución, así como el plan de 

desarrollo resultante.  

 

Quinta etapa: Seguimiento de la implementación del plan de acción.  

Es necesario establecer una fase de monitoreo y seguimiento de la 

implementación del plan de acción. Esta etapa es dinámica en tanto 

permite introducir las rectificaciones que necesite el propio plan, que debe 

contener las propuestas de alternativas de solución especificadas en 

objetivos, acciones concretas y señalamiento de plazos de cumplimiento, 

así como el próximo plazo de reevaluación.  

Los resultados de las mediciones deben cotejarse con los valores 

designados en los estándares establecidos. En el propio plan deben 

quedar establecidos los procedimientos y plazos para el monitoreo y 

control del plan de desarrollo.  
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Los Modelos de la Autoevaluación de la Carrera de Lenguas y 

Lingüística en América Latina.  

 

En los países de América Latina también se está aplicando la 

autoevaluación a la carrera de Lenguas y Lingüística, comprobándose 

que la evaluación continua, periódica es la que puede ofrecer mejores 

resultados por la aplicación constante de los planes de mejora.  

 

Modelo de  Autoevaluación diseñado para los programas  en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, y adoptado para los `programas 

pregrado y postgrado, propone diez pasos fundamentales: 

CUADRO # 03 

PASOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

PASO 1 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

PASO 2 CAPACITACIÓN 

PASO 3 ARTICULACIÓN CON LA PLANEACIÓN 

PASO 4 EQUIPOS DE TRABAJO 

PASO 5 DIFUSIÓN 

PASO 6 PONDERACIÓN DE FACTORES  

PASO 7 INSTRUMENTOS  

PASO 8 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

PASO 9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

PASO 10 INFORME DE GESTIÓN ACADÉMICA 
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Modelo de  Autoevaluación diseñado para los programas  en las 

Universidades en Costa Rica. 

La metodología que se utilizaba era la propuesta por la Oficina de 

Planificación de la Educación Superior (OPES). La que, como se puede 

observar, por su diseño y por su aspiración, trascendía los usos que se le 

estaban dando. El método se definía como orientado a servir como 

soporte para la toma de decisiones, y como participativo, porque 

involucraba a docentes, estudiantes y autoridades universitarias en el 

proceso evaluativo, con el fin ulterior de proveer información para 

retroalimentar las carreras. Los objetivos prácticos y socialmente 

funcionales de la evaluación que propone esta metodología son:  

1. Conocer y analizar la eficiencia de los elementos componentes básicos 

de la carrera.  

2. Comprobar los niveles de logro de los objetivos propuestos en la 

carrera.  

3. Propiciar, hacia futuro, mayor eficacia en el logro de los objetivos 

propuestos.  

4. Comprobar la respuesta académica de la carrera a la demanda en el 

ámbito nacional, a corto y mediano plazo.  

 

Modelo de  Autoevaluación diseñado para los programas  en las 

Universidades en Cuba. 

1. · La sistematización de las Bases Teóricas resultantes del estudio y que 

son   necesarias tanto  para la profundización  en el tema como  para la 

metodología y su aplicación. 
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2.· Exigencias o requisitos necesarios para la autoevaluación institucional 

de los centros de la Escuela Técnico Profesional (E.T.P). 

3. La propuesta de un sistema de variables, dimensiones e indicadores 

para la autoevaluación de las instituciones de la Escuela Técnico 

Profesional E.T.P. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Ley Orgánica Educación Superior  

Suplemento del Registro Oficial Nº 298 Año Quito, Martes 12 de Octubre 

del 2010 ASAMBLEA NACIONAL. 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que el Sistema de Educación Superior 

tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que el Sistema de Educación 

Superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del 

Sistema de Educación Superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 
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oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento 

y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global; 

Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado 

determina 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. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán 

fines de lucro; 

 

TÍTULO V: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

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. 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.-La Evaluación de la 

Calidad es el proceso para determinar las condiciones 

de la institución, carrera o programa académico, 

mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio 

o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, 

procesos, a fin de que sus resultados sirvan para 
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reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o 

institución.  La Evaluación de la Calidad es un proceso 

permanente y supone un seguimiento continuo. 

 

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación 

de vigencia quinquenal realizada por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, para certificar la calidad de las 

instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de un  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. 

 

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

de la Calidad de la Educación Superior, está constituido 

por el conjunto de acciones que llevan a cabo las 
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instituciones vinculadas con este sector, con el fin de 

garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las 

carreras, programas académicos, a las instituciones de 

educación superior y también a los consejos u 

organismos evaluadores y acreditadores. 

 

  

Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La 

clasificación académica o categorización de las 

instituciones, carreras y programas será el resultado de 

la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de las 

instituciones, carreras y programas de acuerdo a una 

metodología que incluya criterios y objetivos medibles y 

reproducibles de carácter internacional. 

 

CAPÍTULO.2 

NORMAS PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 

 

Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.- 

La planificación y ejecución de la autoevaluación estará 

a cargo de cada una de las instituciones de educación 

superior, en coordinación con el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

 

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de 

Educación Superior aprueben, se hará constar una 

partida adecuada para la realización del proceso de 

autoevaluación. 
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Art. 99.- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el 

riguroso proceso de análisis que una institución realiza 

sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de 

una carrera, programa o 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. 

 

Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de 

verificación que el Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

realiza a través de pares académicos de la totalidad o de 

las actividades institucionales o de una carrera o 

programa para determinar que su desempeño cumple 

con las características y estándares de calidad de las 

instituciones de educación superior y que sus 

actividades se realizan en concordancia con la misión, 

visión, propósitos y objetivos institucionales o de 

carrera, de tal manera que pueda certificar ante la 

sociedad la calidad académica y la integridad 

institucional.  

 

Para la emisión de informes de evaluación externa se 

deberá observar absoluta rigurosidad técnica y 

académica. 

 

Art. 101.- Reglamento y Código de Ética.- El Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
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de la Educación Superior aprobará el Reglamento que 

regulará las actividades de los evaluadores externos y 

de todos los especialistas, consultores y funcionarios; 

y, el Código de Ética en el que se hará constar los 

requisitos, las incompatibilidades, prohibiciones y su 

forma de selección. 

 

En cada proceso de evaluación, acreditación y 

categorización, los miembros del equipo evaluador 

suscribirán el Código de Ética, en el que se hará constar 

la responsabilidad civil y laboral que acarrearía el 

incumplimiento del mismo, así como la declaración 

juramentada de los miembros del equipo evaluador de 

no tener conflicto de intereses con la institución, carrera 

o programa que va a ser evaluada, acreditada y/o 

categorizada. 

 

Art. 102.- Evaluadores Externos.- El Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, creará un Banco de Datos de 

Evaluadores Externos de la Educación Superior, que 

estará bajo su responsabilidad y administración. 

 

Las personas cuya información se encuentren en el 

Banco de Datos de Evaluadores Externos de la 

Educación Superior, deberán acreditar formación 

académica de maestría o doctor, según el Art. 121 de la 

presente Ley; y, experiencia en procesos de evaluación 

y acreditación de la educación superior. La calificación 

se la realizará de manera individual acorde con su 

formación, experiencia y evaluaciones realizadas.   
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Los evaluadores podrán ser nacionales o extranjeros. 

Bajo esta norma, en el Ecuador se procedió a aplicar los 

procedimientos para fines de auto evaluación y 

acreditación de los centros superiores educativos.- Los 

resultados de las acciones emprendidas y aplicadas no 

se analizan pero dejaron plasmadas los primeros 

resultados y fueron positivos. 

Lo pertinente para nuestros fines es la parte que señala 

la garantía para el docente de su  actualización, 

formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; que redunda a favor del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los centros de estudio. 

 

Directamente, la constitución establece las tareas  

principales que se asignan a los centros de estudios 

superiores del Ecuador y sobre los cuales deberán  

proyectar su accionar. 

1.- Formación académica y profesional. 

2.- Investigación científica y tecnológica. 

3.- La innovación, promoción, desarrollo y difusión  de 

los saberes y las culturas. 

4.- La construcción de soluciones a los problemas del 

país. 

 

La Norma fundamental del Estado Ecuatoriano le 

otorga a los centros de estudio principios jurídicos 

como la autonomía pero con el carácter de responsable, 

dentro de esta autonomía se ubica el cogobierno 

universitario, debe brindar igualdad de oportunidades  

con la finalidad de lograr la producción del pensamiento 

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

Oficial 298, la Ley Orgánica de Educación Superior que 

regula la labor de los centros de estudios superiores, y 

se reitera el carácter de Ley Orgánica Una Ley Orgánica 

es aquella que se requiere constitucionalmente para 

regular ciertas materias. Se oponen o distinguen de la 

ley ordinaria a nivel de competencias. 

 

La Ley define el principio de calidad como “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. 

 

Realizando un análisis de la Ley  Orgánica anteriores 

publicadas se estableció: 

Respecto de las funciones del CONEA, el Art. 93 literal 

e) de la LOES determina como una de las funciones la 

siguiente: “Elaborar normas, guías y documentación 

técnica necesarios para la ejecución de los procesos de 

autoevaluación, evaluación externa y acreditación”. 

Base Reglamentaria de la Autoevaluación.- El Art. 24 

del Reglamento General del Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, 

textualmente dice: “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 
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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”. 

 

Para las instituciones de Educación Superior 

(universidades, escuelas politécnicas e institutos 

superiores técnicos y tecnológicos), constituye un 

imperativo el someterse al proceso de autoevaluación 

institucional, como requisito previo para acceder a la 

evaluación externa y la acreditación. 

 

En el Art. 25 del Reglamento General del Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación, se establece que 

los referentes obligatorios de la autoevaluación son los 

siguientes: 

 

a) Las características y estándares de calidad 

aprobadas por el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación; y b) La Misión, visión, propósitos y 

objetivos institucionales o del programa, de la 

institución del Sistema Nacional de Educación Superior 

en la cual se realice la autoevaluación. 

 

El Art. 26 del mismo Reglamento, establece que será el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, el 

organismo que aprobará la Guía de Autoevaluación 

global, que incluirá un modelo referencial y sugerencias  

para organizar el proceso en todas las Instituciones de 

Educación Superior. 
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El Art. 27 del citado Reglamento dispone que, la 

planificación y ejecución de la autoevaluación es 

responsabilidad de cada universidad y escuela 

politécnica, que deberán ajustar las dimensiones, 

criterios, indicadores, técnicas e instrumentos a su 

propia realidad, conforme los lineamientos establecidos 

por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. 

 

La autoevaluación en los institutos superiores técnicos 

y tecnológicos será normada por el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación, tal como lo establece el Art. 

28 del referido Reglamento. 

El plazo para la autoevaluación será determinado por el 

CONEA, conforme a lo previsto en el Art. 29 del citado 

Reglamento.23(es.wikipedia.org/wiki/Ley_Orgánica Ley 

cuyo objeto es la organización de una institución o 

servicio público. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Los resultados del aprendizaje, al término de la carrera de 

Lenguas y Lingüística, están claramente declarados, publicados 

socializados, y cuentan con la validez otorgada por la evaluación 

de pares? 

2. ¿La malla curricular de la carrera garantiza que los estudiantes han 

alcanzado los resultados de aprendizaje estipulados en el perfil de 

egreso y que cumple con los estándares propuestos por el 

CEAACES? 

3. ¿La infraestructura conduce al logro del aprendizaje y facilita la 

interacción entre estudiantes y profesores?  
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4. ¿La carrera cuenta con docentes que tengan las competencias 

requeridas por el organismo evaluador para lograr la consecución 

de los objetivos educacionales, así como los resultados del 

aprendizaje? 

5. ¿Asegura la carrera el resultado del aprendizaje a sus estudiantes, 

mediante la evaluación del rendimiento y  el seguimiento del 

progreso hasta alcanzar el perfil de egreso? 

6. ¿La carrera cuenta con mecanismos que evidencien concordancia 

entre los resultados del aprendizaje con el perfil de egreso y  

currículo al momento de su graduación? 

7. ¿Cuenta la carrera con un presupuesto que le permita cubrir, de 

acuerdo a las exigencias del CEAACES, escalafón docente, 

planificación, remuneración y perfeccionamiento docente? 

8. ¿La Facultad cuenta con un Departamento o Instituto de 

Investigación formativa al que pertenezcan los docentes de la 

carrera? 

9. ¿La carrera cuenta con planes y mecanismos que demuestren la 

participación de docentes y estudiantes en actividades de 

vinculación con la colectividad? 

10. ¿La aplicación de un plan de mejoras, le permitirá a la carrera un 

continuo mejoramiento en la calidad de la enseñanza? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Autoevaluación.- La autoevaluación es el proceso de evaluación 

orientado a la mejora de la calidad, y llevado a cabo por las propias 

instituciones o programas educativos con la participación de sus actores 

sociales, es decir, estudiantes, egresados, docentes, administrativos, 

autoridades, y grupos de interés. 
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Plan de Mejoras.- Documento donde se consignan las medidas para 

obtener la acreditación, o para mejorar los aspectos puestos de manifiesto 

en el proceso de evaluación.  

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

 

Acreditación.- Es el reconocimiento público y temporal de la 

institución educativa, área, programa o carrera profesional que 

voluntariamente ha participado en un proceso de evaluación de su gestión 

pedagógica, institucional y administrativa. Acredita el órgano operador sin 

más trámite y como consecuencia del informe de evaluación satisfactorio 

debidamente verificado, presentado por la entidad acreditadora. 

 

Actitudes.-  Modo  de  comportamiento  que  se  va  construyendo  

en  los Individuos   a  partir  de  la  realización  libres  y  repetidas  

conductas    criticadas  y  valoradas  por  la  misma  persona. 

 

Adaptación.- Aplicando  a  la  educación  como  esfuerzo  continuo  

que, debe  realizar  un  individuo  ,  durante  la  edad  evolutiva para  

lograr  cierto  equilibrio  entre  los  cambios  evolutivos  de  su  

personalidad  y  el  medio  social  dentro  de  la  cual  se  desenvuelven  . 

 

Ambiente.-    Conjunto de circunstancias que acompañan o rodean 

la situación o estado de personas o cosas. 

 

Aprendizaje.- Procesos  de  adquisición  de  determinados  

conocimientos   y   Competencias,  habilidades  o  aptitudes  por  el  

medio  del    Estudio  o  la  experiencia. 
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Aprendizaje significativo.- Relación entre los conocimientos 

previos y el nuevo conocimiento.  El aprendizaje significativo se produce 

cuando lo que aprende se relaciona de forma sustantiva y no arbitraria 

con lo que el alumno ya sabe.  El concepto opuesto es el aprendizaje 

memorístico cuando lo que aprende se almacena sin orden; 

arbitrariamente, y la relación que se establece con los conocimientos 

anteriores, es mínima o nula. 

 

Aplicación.-  Acción y efecto de aplicar o aplicarse.  Afición y 

asiduidad,  con que se hace alguna cosa, especialmente el estudio. 

 

Aula.-Lugar donde se enseña algún arte, allí se reúnen personas 

que van con el mismo deseo pero con diferentes intereses que están de 

acuerdo a las necesidades de cultura la educación.  

 

Autoevaluación.- También se denomina autoestudio o evaluación 

interna. Es un proceso participativo interno que busca mejorar la calidad. 

Da lugar a un informe escrito sobre el funcionamiento, los procesos, 

recursos, y resultados, de una institución o programa de educación 

superior. Cuando la autoevaluación se realiza con miras a la acreditación, 

debe ajustarse a criterios y estándares establecidos por la agencia u 

organismo acreditador.  

 

CEAACES.-  Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior. es un organismo de Derecho 

Público, cuya finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad 

académica y de gestión de las universidades, escuelas politécnicas e 

institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los 

procesos de autoevaluación institucional, evaluación externa y 

acreditación. 
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Cohorte.-  Es un grupo de alumnos que inician al mismo tiempo 

sus estudios en un programa educativo. 

 

Currículo: Plan de Estudios. Plan de estudio. Conjunto de estudio 

y prácticas destinadas para qué el alumno desarrolle plenamente sus 

posibilidades y pueda ampliar lo que ha aprendido. Para la pedagogía el 

currículo es un método de organización de las actividades educativas y 

aprendizaje  en función de los contenidos, de los métodos y técnicas 

didácticas. 

 

Destrezas .- Son  conductas  que  manifiestan  los  estudiantes 

como  respuesta   Externas   a  los  estímulos  presentados   Acción   que  

se  lleva  a  cabo en  una forma fija y  se  halla  en   Relación  con  

componentes  cognoscitivos  que  integran  la  acción   De  

psicomotricidad. 

 

Diagnóstico.- Indagación, determinación y comprobación del 

estado corporal y psíquico de un sujeto mediante una exploración o 

entrevistas y pruebas, partiendo de los síntomas que presenta. 

 

  Educación.- Acción y afecto de educar, crianza, enseñanza y           

doctrina que se da a un individuo, consiste en el desarrollo de facultades 

físicas, intelectuales y morales. 

 

  Eficacia.- Aptitud valuable, evidenciable y mensurable de la 

institución o programa para lograr sus metas y objetivos.  

 

  Eficiencia.- Es la capacidad para adecuar y utilizar en forma 

óptima los recursos disponibles de tipo humano, material y financiero, 

para alcanzar el mayor grado de eficacia en función del cumplimiento de 

los propósitos del programa. 
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Estrategias.-  Es  la  forma  o manera  de  enfocar  los  procesos  que     

conduzcan    A  la   consecución  de los  objetivos  dentro  de las  

circunstancias    En  las  cuales se  desarrolla  la  práctica  educativa. 

 

Habilidades.- Capacidad, inteligencia y disposición para una cosa.  

Son conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales son 

aprendidas y por tanto pueden ser enseñadas. Se orienta a la obtención 

distintos tipos de reforzamiento como son: reforzamiento del ambiente 

como por ejemplo del ser elegidas a una entrevista de trabajo o 

reforzamiento social. 

 

Infraestructura.- Base de una cosa, por oposición o 

superestructura. Término empleado por Marx para designar el conjunto de 

las relaciones de producción, el cual sirve de base a estructura social y, a 

través de    mediaciones  muy  complejas determina la creación de su 

armazón. 

 

Motivación.-   Es  la  manera  de  buscar  agrado  en  las  

circunstancias.   En  el  proceso  cognitivo la  motivación  es  la  

predisponerte  Con  los  esquemas  didácticos  destinados  a  producir  el   

Atractivo o  el  agrado del  bloque  conceptual  a  desarrollarse. 

 

Plan.- Modelo sistemático que se elabora para dirigir y encauzar 

acciones. Documento que contiene el modelo. 

Plan de Calidad.- Programa de mejora de una institución o 

programa de educación superior, normalmente recogido por escrito. 

Supone concretar las medidas para lograrlo, así como las formas de 

evaluar el progreso. Normalmente contemplará la necesidad de que exista 

una unidad con personal para llevarlo a la práctica, así como recursos 

específicos para ello.   
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Plan de Estudios.-  Organización de un programa según 

asignaturas, materias, créditos, cursos y grupos docentes. 

 

Plan de Mejora.- Documento donde se consigna las medidas para 

obtener la acreditación, o para mejorar los aspectos puestos de manifiesto 

en el proceso de evaluación.  

 

Procedimiento.- Es  el  conjunto  de  principios  de  normas,  reglas, 

que permiten  la  utilización  hábil  de  recursos  para   La   ejecución  de  un  

procedimiento. 

 

Sabático.- El de licencia con sueldo que algunas instituciones 

docentes e investigadoras conceden a su personal cada cierto tiempo. 

 

Sílabo.- Documento académico sumario, donde se registra el tema, la 

orientación y los detalles de una asignatura.  

 

Visión.-  Acción y efecto de ver. Contemplación inmediata y directa 

sin percepción sensible  Punto de vista particular sobre un tema, un 

asunto,   Objeto de la vista, especialmente cuando es ridículo o 

espantoso. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Investigación de Campo, el análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo de los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad”.  

Es una investigación de campo porque se desarrolla dentro de la 

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

Ciencias de la Educación de Guayaquil y por qué se toma información 

directa de la fuente de primera mano, utilizando el método cuasi 

experimental. 

 

Tipo de Investigación   

 

Determina todo el enfoque de la investigación influyendo en 

instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos 

recaudados. 

Método experimental.- El método empleado para probar la relación de 

causa y efecto entre variables. 
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Al examinar la relación causa-efecto, esto es, autoevaluación-

mejoramiento de la calidad, se consideraran los grupos de informantes 

calificados, sin embargo, no hay control total para la asignación de los 

participantes por cuanto los sujetos se encuentran en grupos para los 

cuales se prueban los efectos (docentes, estudiantes, egresadas, etc.). 

Según el nivel de conocimiento científico al que se ha llegado, la 

Investigación es “Descriptiva” ya que describe y delimita las causas del 

problema que se investiga, así como también, muestra la interrelación 

entre las variables: autoevaluación y plan de mejoras. 

 

Método cuasi experimental.- Por medio de este tipo de investigación 

podemos aproximarnos a los resultados de una investigación 

experimental en situaciones en las que no es posible el control y 

manipulación absolutos de las variables. 

Características 

a. Es apropiada en situaciones naturales, en que no se pueden controlar 

todas las variables de importancia. 

b. Su diferencia con la investigación experimental es más bien de grado, 

debido a que no se satisfacen todas las exigencias de ésta, 

especialmente en cuanto se refiere al control de variables. 

Etapas 

Las mismas que en la investigación experimental, pero reconociendo el 

investigador las limitaciones de validez interna y externa propias de este 

tipo de investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población se refiere a la cantidad de personas involucradas en el 

motivo de la investigación son los actores que van a constituir el objeto a 

quienes se pretende solucionar el problema. 

 

SÁNCHEZ, U (1996),  

 

Define a la población como “El agregado o totalidad de las unidades 

elementales o sea los sujetos cuyo estudio interesa”. 

 

La muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. 

 

Según JIMENEZ CARLOS, y otros (1999). 

 

La muestra es un subconjunto representativo de la 

población o del conjunto universo. Los estudios que se 

realizan en una muestra se puede generalizar a la 

población por procedimientos estadísticos, es decir, 

hacer extensivos sus resultados al universo, por, lo que 

una muestra debe tener dos características básicas: 

tamaño y representatividad. 

 

La población o universo son las personas que trabajan en la  

Carrera de Lenguas y Lingüística, muestra es la parte proporcional del 

universo.  
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Tipos de Muestras 

 

Muestreo por Conglomerado.- Los elementos son 

seleccionados en forma agrupada del Universo, siguiendo algún criterio 

determinado de grupo de pertenencia. 

 

Muestreo aleatorio simple.- Es el método de muestreo más 

importante porque, además, se utiliza como procedimiento en otros 

métodos de muestreo. Consiste en seleccionar los elementos que 

integrarán la muestra mediante un procedimiento aleatorio (al azar). 

 

Muestreo combinado.- Es la forma de muestreo que resulta de 

combinar en varias etapas dos o más de las clases de muestreo antes 

descritos. 

 

 

Población de la Carrera: 

 

La investigación se realizó en la Carrera de Lenguas y Lingüística 

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

Universidad de Guayaquil.  

 

La Carrera cuenta con tres jornadas: Matutina, Vespertina y 

Nocturna; está conformada por el Director, Subdirector, Secretaria, 

Bibliotecaria,  Docentes principales y contratados,  y todo el personal de 

apoyo con el que cuenta la Carrera. En esta población también se agregó 

a los estudiantes de tercero, cuarto y quinto curso respectivamente, 

egresados que forman parte fundamental para el progreso de la Carrera 

de Lenguas. 
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Cuadro # 04 
Informantes internos 

 

ÍTEM ESTRATO NÚMERO 

1 Director de la carrera 1 

2 Subdirector 1 

3 Director Financiero 1 

4 Coordinar General  1 

5 Administrador de la Facultad 1 

6 Secretaria de la Carrera 1 

7 Biblioteca General 1 

8 Biblioteca Virtual 1 

9 Docentes 40 

10 Docentes Contratados 27 

11 Estudiantes 1332 

12 Otros informantes (egresados) 11 

 TOTAL 1418 
                  Fuente: Secretaría de la Escuela Lenguas y Lingüística. 2011 - 2012 
                  Responsable: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

 

Muestra de la Carrera  

Participaron en las entrevistas y encuestas la cantidad de actores 

necesarios para el muestreo y poder así tomar las decisiones para la 

aplicación del Plan de Mejoras de la Carrera.  

 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para saber la cantidad necesaria de la poblacion que se necesitó 

encuestar tanto a docentes como a estudiantes se procedió a utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde:  

n=   es el tamaño de la muestra; 
Z=   es el nivel de confianza; 
p=   es la variabilidad positiva; 
q=   es la variabilidad negativa; 
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N=   es el tamaño de la población; 
E=   es la precisión o el error.  

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

Datos para calcular la Muestra de los Maestros: 

n:   ? 

Z:95% = 1,96 

p:0.852 

q: 0.148 

N: 1332 

E:5.8%= 0.058   

Reemplazo la fórmula con los datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de aplicar la fórmula de muestreo el resultado de cuantos 

estudiantes serán encuestados es de 130. 

Datos para calcular la Muestra de los Alumnos: 

n:   ? 
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Z:95% = 1,96 

p:0.852 

q: 0.148 

N: 1332 

E:5.8%= 0.058   

Reemplazo la fórmula con los datos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de aplicar la fórmula de muestreo el resultado es de 130 

estudiantes  los cuales fueron encuestados. 

Del total de la población señalada se tomó como muestra para desarrollar 

el proyecto los siguientes datos: 
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CUADRO # 05 

Informantes Internos 
 

Fuente: Secretaría de la Escuela Lenguas y Lingüística. 

Responsable: Lcda.  Ampuero Peralta María Eugenia 

 

 GRÁFICO # 01 

 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Secretaría de la Escuela Lenguas y Lingüística. 

           Autora: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

 

 

Ítem Estrato Número 

1 Director de la carrera 1 

2 Subdirector 1 

3 Director Financiero 1 

4 Coordinar General  1 

5 Administrador de la Facultad 1 

6 Secretaria de la Carrera 1 

7 Biblioteca General 1 

8 Biblioteca Virtual 1 

9 Docentes 30 

10 Docentes Contratados 16 

11 Estudiantes 130 

12 Otros informantes (egresados) 11 

  TOTAL 195 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente.-  Autoevaluación  

 

Variable Dependiente.- Plan de Mejora 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos 

de los fenómenos sobre los cuales se investiga. 

Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos 

fundamentales de recolección de información, de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. 

 

La entrevista es un diálogo intencional, una conversación personal 

que el entrevistador establece con el sujeto investigado, con el propósito 

de obtener información. 

 

La encuesta es una técnica que al igual que la observación está 

destinada a recopilar información; de ahí que no debemos ver a estas 

técnicas como competidoras, sino más bien como complementarias, que 

el investigador combinará en función del tipo de estudio que se propone 

realizar. 

 

Los instrumentos se aplicaron según lo previsto. 

 

Para llevar a cabo la Autoevaluación de la carrera de Lenguas y 

Lingüística se presenta a continuación una propuesta de Ponderación 
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donde se han asignado un puntaje total a cada uno de los criterios, un 

subtotal a los Subcriterios y un valor específico a cada indicador. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la ejecución de esta investigación se siguió los siguientes pasos: 

 Planificación del conjunto de acciones que han de ser ejecutadas 

en las etapas siguientes. 

 

 Solicitud de autorización a la principal autoridad de la Facultad 

informándole sobre el trabajo de investigación.  

 

 Recolección de datos, lo cual está constituido por la secuencia de 

pasos o etapas que se realizan en función de la búsqueda, 

adquisición y recopilación de los datos necesarios para alcanzar los 

objetivos planteados en la investigación, esto es autoevaluar la 

carrera y que se  describe a continuación. 

 

 Entrevista a las autoridades de la carrera y a otros informantes de 

la Facultad. 

 

 Encuesta a los docentes, uno a uno al momento de entrar al aula, 

explicándole en forma muy general la investigación que se está 

realizando, procediendo de  esta forma debido a que el docente y 

el investigador se conocen previamente; también a las estudiantes 

de segundo al cuarto curso y egresadas de la carrera. 

 

 Verificación de la existencia de documentos, así como las 

características de algunos objetos de evaluación, tales como el 

laboratorio de Idiomas, dimensión de las aulas, etc. 
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 Elaboración de Matriz propuesta de ponderación para la carrera. 

 

 Tabulación, procesamiento y presentación de Resultados de la 

autoevaluación mediante una Matriz síntesis de autoevaluación. 

 

 Valoración y ponderación, permite evaluar la calidad, con mayor 

objetividad y menor sesgo. La valoración de la información se 

realiza al final de la tabulación y paralelamente al análisis. 

 

 Realizada la valoración, establecer logros, limitaciones y 

perspectivas de mejoramiento de la carrera en relación con cada 

uno de los indicadores analizados; la valoración y la ponderación 

es un ejercicio fundamentalmente cualitativo que por razones 

prácticas se le da un valor numérico. 

 

 Análisis de los resultados, lo que va a permitir identificar los 

aspectos en los cuales la carrera cumple o excede los indicadores 

de la calidad de la Universidad Ecuatoriana o precisar los aspectos 

que no alcanzan y que consecuentemente deben ser mejorados. 

 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones concretas sobre 

acciones prioritarias para introducir ajustes y correctivos. 

 

 Diseño de la Propuesta: PLANES DE MEJORAMIENTO. 

 

 Redacción del Informe Final: TESIS DE GRADO. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

Las entrevistas se aplicaron a las autoridades de la carrera: 

Director y Subdirectora; otros informantes de la Facultad como: Secretaria 

de la Carrera, Coordinador General, Subdirectora del departamento 

Financiero, Director de Educación Virtual, Jefa de Biblioteca, 

Administrador y otros informantes externos. Las encuestas se efectuaron 

a docentes, estudiantes y egresadas de la carrera. 

A continuación se presenta la Matriz de Autoevaluación en donde 

constan: los Criterios, Subcriterios, indicadores de calidad con su 

respectivo descriptor, código, número, cálculo y escala, preguntas 

orientadoras indispensables y complementarias, valores resultantes de las 

encuestas y entrevistas; nivel de pregunta, nivel de indicador, la 

ponderación que consiste en estimar y asignar un valor o peso ideal 

porcentual a cada criterio,  indicador, con respecto a la relevancia e 

importancia que tienen dentro del cumplimiento de la misión, visión, 

objetivos y propósitos de la carrera, valor que otorgó el documento oficial, 

y el valor real obtenido de la tabulación de los resultados. La calidad que 

está evaluada alfabéticamente que se traduce cualitativamente, en 

fortalezas y debilidades.  

Luego, se muestra, el resultado en tablas y gráficos, por criterios. 

El número de indicadores por criterio ayuda a determinar la importancia 

de cada aspecto autoevaluado. Para identificar los cuatro niveles de 

calidad, que se representan alfabéticamente con colores universales: A -

verde, con un peso real mayor a 75%; B - amarillo, con un peso real 

mayor al 50% y menor a 75%; C - anaranjado, con un peso real mayor del 

25% y menor al 50%  y D - rojo, hasta un 25%.  
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL  CRITERIO A: OBJETIVO 

EDUCACIONALES 

CUADRO # 06 

Criterio. A:…Objetivos Educacionales       

Cod Ideal Real Letra 

A.0 0,00 0,00 B 

A.1 1,30 0,58 C 

A.2 2,60 0,78 C 

A.3 1,10 0,40 C 

A.4.1 1,80 1,13 B 

A.4.2 1,20 0,19 D 

A.5 3,40 0,85 D 

TOTAL 11,40 3,93 C 

         Fuente: Investigación de Campo 

         Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

 
GRÁFICO # 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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CRITERIO A.-  Corresponde a los OBJETIVOS EDUCACIONALES 

cuyo valor ideal es de 11,40 ha obtenido 3,93 con rango alfabético  C 

(anaranjado) que se ubica en el nivel de debilidad. 

 

 

Indicador A.0.- Denominación.- Los resultados de la investigación 

de campo muestran en los resultados  que hay una correspondencia de 

título a nivel nacional pero no a nivel internacional. El valor real es de 0,00 

dándole un nivel B (amarillo) de debilidad. 

 

Indicador A.1.- Misión y Visión.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran en los resultados  que la   Misión y 

Visión se encuentran claramente establecidas pero  no se ha determinado 

análisis ni empoderamiento de los mismos , obteniendo como valor real 

0.58 calificado con  rango alfabético C (naranja) y se ubican con nivel de  

debilidad. 

 

Indicador A.2.- Perfil Consultado.- El resultado de la 

investigación muestra el desconocimiento del perfil consultado por parte 

de los estudiantes, y los objetivos del mismo han sido establecidos en 

forma discrecional, sin haber sido consultado los otros actores como los 

egresados y otros informantes, obteniendo como valor real 0.78 calificado 

con  rango alfabético C naranja y se ubican con nivel de  debilidad. 

 

Indicador A.3.- Perfil publicado.- El resultado de la investigación 

muestra el desconocimiento del perfil publicado por parte de los 

estudiantes, y los objetivos del mismo han sido establecidos en forma 

discrecional, sin haber sido consultado los otros actores como los 

egresados y otros informantes, obteniendo calificación 0.40 con  rango 

alfabético C (naranja) y se ubican en un nivel de debilidad.  
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El Sub criterio  A.4 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A 

GRADUADOS, que contiene a los indicadores A4.1  A4.2. 

 

Indicador A.4.1.- Sistema Implementado.- El resultado de la 

investigación muestra que no existe un monitoreo implementado, 

obteniendo calificación 1.13  con  rango alfabético B amarillo y se ubica 

en nivel de  debilidad. 

 

Indicador A.4.2.- Resultados Conocidos.- El resultado de la 

investigación muestra que no existe un monitoreo implementado, 

obteniendo calificación 0.19  con  rango alfabético D (rojo) y se ubica en 

nivel de  debilidad. 

 

Indicador A.5.- Evaluación por Pares.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera nunca ha sido  evaluada 

por pares. El valor real es de 0,85 dándole un nivel D (rojo) de debilidad.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL  CRITERIO B: CURRÍCULO 

CUADRO # 07 

Criterio B. Currículo 

Cod Ideal Real Letra 

B.1  4,80 2,40 C 

B.2   3,50 2,45 B 

B.3 3,30 0,00 D 

TOTAL 11,60 4,85 C 

                                                Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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GRÁFICO #03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

 

CRITERIO B.-  Corresponde a CURRÍCULO cuyo valor ideal es de 

11,60 ha obtenido 4,85 con rango alfabético  C (anaranjado) que se ubica 

en el nivel de debilidad. 

 

Indicador B.1.- Plan Curricular.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la malla curricular no traduce 

(menos del 60%) los resultados o logros del aprendizaje del perfil de 

egreso, el valor real obtenido es de 2,40 siendo el valor ideal 4.80, 

proyectándose a un nivel C (anaranjado) de debilidad. 

 

 

Indicador B.2.- Syllabus.-  Los resultados de la investigación de 

campo muestran que el 70%  de materias del plan curricular no tienen 

syllabus completos y  presentan un  valor real obtenido es de 2,45 y cuyo  

valor ideal es 3.5, proyectándose  un nivel B (amarillo) de debilidad. 
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Indicador B.3.- Currículo Equilibrado.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el número de créditos no tiene 

relación con el legalmente establecido, representan un valor ideal de 3,30 

y el 0,00 del valor real, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO CRITERIO C: 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

CUADRO # 08 

Criterio C. Infraestructura y Equipamiento 

Cod Ideal Real Letra 

C.1.1 0,50 0,00 D 

 C.1.2 0,50 0,00 D 

 C.1.3 0,50 0,00 D 

 C.2.1 1,10 0,20 D 

 C.2.2 1,10 0,12 D 

 C.2.3 1,10 0,40 C 

C.3.1 1,80 0,00 D 

C.3.2 1,80 0,00 D 

 C.4.1 1,50 0,50 C 

 C.4.2 1,50 0,00 D 

 C.5.1 0,50 0,00 D 

 C.5.2 0,50 0,00 D 

 C.5.3 0,30 0,06 D 

TOTAL           12,70 1,27 D 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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GRÁFICO # 04 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

 

CRITERIO C.-  Corresponde a INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO  cuyo valor ideal es de 12,70 ha obtenido 1,27 con 

rango alfabético  D (rojo) que se ubica en el nivel de debilidad. 

 

Indicador C.1.1.- Títulos.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que el número de títulos especializados impresos no son 

suficientes para atender las necesidades de la formación  de los 

estudiantes, el valor real es de 0.00 y cuyo valor ideal es 0.50 

proyectándose a  un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.1.2.- Biblioteca Virtual.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que no tiene ninguna suscripción, 

proporcionando un valor real de 0.00 y cuyo valor ideal es 0.50 

proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.1.3.- Textos Actualizados.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que un 0% de las bibliografías 

especializadas que constan en los sílabos proporcionándole un valor real 
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es de 0.00 y cuyo valor ideal es 0.50 alcanzando un nivel D (rojo) de 

debilidad.   

 

Indicador C.2.1.- Laboratorios y/o instalaciones de práctica 

adecuados.- Los resultados de la investigación de campo muestran falta 

notoria para algunas prácticas 17% según la opinión de los informantes, el 

valor real es de 0.20 y cuyo valor ideal es 1.10 llegando a un nivel D (rojo) 

de debilidad. 

 

Indicador C.2.2.- Renovación Laboratorios y/o instalaciones 

para prácticas.- Los resultados de la investigación de campo muestran 

que no existen documentación con planes y cronogramas de renovación, 

el valor real obtenido es de 0.12 cuyo valor ideal es 1.10 llegando a un 

nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.2.3.- Insumos Laboratorios y/o instalaciones para 

prácticas.- Los resultados de la investigación de campo muestran la falta 

notoria de insumos y materiales, el valor real obtenido es de 0.40 y cuyo  

el valor ideal 1.10, proyectándose a un nivel C (anaranjado) de debilidad. 

 

Indicador C.3.1.- Conectividad.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que no existe conectividad, el valor real 

obtenido es de 0.00 y cuyo valor ideal es 1.80, proyectándose a un nivel D 

(rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.3.2.- Acceso a red inalámbrica.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que  no existe una conexión a red 

inalámbrica, el valor real obtenido es de 0.00 y cuyo valor ideal es 1.80, 

proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 
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Indicador C.4.1.- Calidad.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que en base al porcentaje de las aulas que tienen 

facilidades para el acceso están bien iluminadas, ventiladas con pupitres 

cómodos sin embargo no cuentan con equipos de multimedia, cuyo valor 

es de 33%, el valor real obtenido es de 0.50, alcanzando un valor ideal de 

1.50, proyectándose a un nivel C (anaranjado) de debilidad. 

 

Indicador C.4.2.- Número de metros cuadrados por pupitre.- 

Los resultados de la investigación de campo muestran que la relación 

pupitre y metros cuadrados de las aulas no guardan relación aceptable 

pero no guardan relación con el estándar internacional, obteniendo el  0%, 

proporcionando un valor real de 0.00 y cuyo valor ideal es 1.50, 

proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.5.1.- Oficinas Tiempo Completo.- Los resultados de 

la investigación de campo muestran que la carrera no posee oficinas 

individuales para los docentes de TC, obteniendo el 0%, proporcionándole 

un valor real de 0.00 y cuyo valor ideal es 0.50, proyectándose a un nivel 

D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.5.2.- Sala tiempos parciales.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no posee oficinas 

individuales para los docentes de TPC, cuyo valor es de  0%,  el valor real 

obtenido es de 0.00 alcanzando el valor ideal 0.50, proyectándose a un  

nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador C.5.3.- Acceso a Salas de consulta.- Los resultados de 

la investigación de campo muestran  que  los estudiantes no se 

encuentran satisfechos ya que no existen salas de consultas , cuyo  valor 

es de 20%, un valor real de 0.06 alcanzando un valor ideal 0.30, 

proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRITERIO D: CUERPO DOCENTE. 

CUADRO # 09 

Criterio D.- Cuerpo docente   

Cod Ideal Real Letra 

D.1 3,10 0,39 D 

D.2.1.1 0,30 0,08 D 

D.2.1.2 0,30 0,00 D 

D.2.1.3 0,30 0,15 C 

D.2.1.4 0,30 0,00 D 

D.2.2.1 0,70 0,00 D 

D.2.2.2 0,70 0,00 D 

D.2.2.3 0,70 0,00 D 

D.2.3.1 0,30 0,00 D 

D.2.3.2 0,30 0,00 D 

D.2.3.3 0,30 0,00 D 

D.2.3.4 0,30 0,30 A 

D.2.4.1 0,70 0,70 A 

D.2.4.2 0,70 0,00 D 

D.3 3,10 0,00 D 

D.4.1 1,80 0,00 D 

D.4.2 1,80 1,80 A 

D.4.3 2,70 2,70 A 

D.4.4 1,80 1,80 A 

D.4.5 1,80 0,00 D 

TOTAL 22,00 7,91 B 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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GRÁFICO # 05 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

 

CRITERIO D.-  Corresponde a CUERPO DOCENTE  cuyo valor 

ideal es de 22,00 ha obtenido 7,91 con rango alfabético  B (amarillo) que 

se ubica en el nivel de debilidad. 

 

Indicador D.1.- Formación de Post-Grado.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que evaluada la formación académica 

especializada del cuerpo docente de la carrera obtiene un 13%, con un 

valor real de 0.39 y cuyo valor ideal es de 3.10, proyectándose a un nivel 

D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador D.2.1.1.-. Docente Tiempo Completo.- Los resultados 

de la investigación de campo  muestran que  el  porcentaje de docentes a 

tiempo completo no tiene relación laboral de cuarenta horas semanales 

con la IES., obteniendo el  25% proporcionándole un valor real de 0,08 y 

el valor ideal 0.30, proyectándose a un nivel  D (rojo) de debilidad. 
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Indicador D.2.1.2.-. Estudiantes/ Docentes a Tiempo Completo.-

Los resultados de la investigación de campo  muestran que no existe 

relación entre el número de estudiantes con el número de profesores a 

tiempo completo,  cuyo valor es de 0%,  un valor real de 0,00 y 

alcanzando un valor ideal 0.30, proyectándose a un nivel  D (rojo) de 

debilidad. 

 

Indicador D.2.1.3.- Carga Horaria Tiempo Completo.- Los 

resultados de la investigación de campo  muestran que no existe relación 

entre el límite ideal y el que corresponde a la situación real de una carga 

horaria semanal de los docentes a TC, cuyo valor es de 50%, un valor real 

de 0,15 y alcanzando un valor ideal 0.30, proyectándose a un nivel  C 

(anaranjado) de debilidad. 

 

Indicador D.2.1.4.- Especificidad tiempo completo.- Los 

resultados de la investigación de campo  muestran que existe 

correspondencia entre la formación específica de los docentes TC con el 

área de enseñanza teórica y práctica.  Este indicador se aplica para el 

grupo de materias profesionalizantes del currículo, cuyo valor es de 0%,  

un valor real de 0,00 y alcanzando el valor ideal de 0.30, proyectándose a 

un nivel  D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador D.2.2.1.- Docentes Medio Tiempo.- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran que no existe correspondencia entre el 

porcentaje de profesores a medio tiempo y el Total de profesores de la 

carrera, cuyo valor es de 0%, un valor real de 0,00 cuyo valor ideal 0.70, 

proyectándose a un nivel  D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador D.2.2.2.- Carga horaria medio tiempo.- Los resultados 

de la investigación de campo  muestran que no existe correspondencia 

entre el número promedio de horas semanales de clase de los docentes a 
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medio tiempo, obteniendo el 0%, un valor real de 0,00 y cuyo valor ideal 

es de 0.70, proyectándose a un nivel  D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador D.2.2.3.- Especificidad medio tiempo- Los resultados 

de la investigación de campo  muestran que  no existe correspondencia 

entre  la formación específica de los docentes medio tiempo con el área 

de enseñanza teórica y práctica. Este indicador se aplica para el grupo de 

materias profesionalizantes del currículo, obteniendo el 0%, 

proporcionándole un valor real de 0,00 y cuyo valor ideal es de 0.30, 

proyectándose a un nivel  D (rojo) de debilidad. 

Indicador D.2.3.1.- Docentes tiempo parcial- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran que no existe el porcentaje de 

docentes a tiempo parcial o contratado por horas de clase dictadas menos 

de 10%, de 11%  a  30%, de 31%  a 60%, obteniendo el 0%, un valor real 

de 0,00 y cuyo valor ideal es de 0.30, proyectándose a un nivel  D (rojo) 

de debilidad. 

Indicador D.2.3.2.- Estudiantes / Docente TP.- Los resultados de 

la investigación de campo  muestran que no existe  relación número de 

estudiantes sobre el número de profesores a tiempo parcial,  obteniendo 

el 0% proporcionándole un valor real de 0,00 y cuyo valor ideal es de 

0.30, alcanzando un nivel  D (rojo) de debilidad. 

Indicador D.2.3.3.- Carga horaria tiempo parcial.- Los resultados 

de la investigación de campo  muestran que no existe  relación  entre el 

promedio de la carga académica semanal de los profesores a tiempo 

parcial, en horas de 60 minutos.  Número de horas / semana, obteniendo 

el 0%, un valor real de 0,00 y cuyo valor ideal es de 0.30, proyectándose 

a un nivel  D (rojo) de debilidad. 
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Indicador D.2.3.4.- Especificidad tiempo parcial.- Los resultados 

de la investigación de campo  muestran que existe  relación  porcentaje 

de docentes a tiempo parcial que poseen títulos que corresponden al área 

del conocimiento en la que imparten su enseñanza, obteniendo el  100%, 

proyectándose a un valor real de 0,30 y cuyo valor ideal es de 0.30, 

alcanzando un nivel  A (verde) de fortaleza. 

Indicador D.2.4.1.- Calidad de la dedicación.- Los resultados de 

la investigación de campo  muestran que existe  relación entre el número 

de horas no dedicadas al dictado de clases del cuerpo docente  con el 

número de horas de dictado de clases,  obteniendo el 100%, un valor real 

de 0,70 y cuyo valor ideal es 0.70, proyectándose a un nivel  A (verde) de 

fortaleza. 

Indicador D.2.4.2- Eficiencia Docente.- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran que existe  no relación entre el número 

de horas no dedicadas al dictado de clases del cuerpo docente  con el 

número de horas de dictado de clases, cuyo valor es de 0% , un valor real 

de 0,00 y el valor ideal 0.70, proyectándose a un nivel  D (rojo) de 

debilidad. 

Indicador D.3- Grado de satisfacción docente.- Los resultados 

de la investigación de campo  muestran que no existe  relación porcentaje 

de docentes declarado satisfecha o muy satisfechos en la encuesta 

semestral anónima de satisfacción.  Obteniendo el 0%, proporcionándole 

un valor real de 0,00 y el valor ideal 3.10, alcanzando un nivel  D (rojo) de 

debilidad. 

Indicador D.4.1- Publicaciones.- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran la   relación  de producción bibliográfica 

de los docentes de la carrera, en el (las) área (s) del conocimiento de la 
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carrera, obteniendo el 0%, un valor real de 0,00 y cuyo valor ideal es de 

1,80, proyectándose a un nivel  D (rojo) de debilidad. 

Indicador D 4.1.1.- Libros.- Los resultados de la investigación de 

campo  muestran la relación de publicaciones hechas por los profesores 

en los últimos cinco años. Se exceptuará los manuales, obteniendo el  

0%, un valor real  de 0,00 y cuyo valor ideal es de 1.80, proyectándose a 

un nivel  D (rojo) de debilidad. 

Indicador D.4.1.2.- Artículos en revistas indexadas- Los 

resultados de la investigación de campo  muestran la   relación 

publicaciones de los últimos cinco años. Se tomarán en cuenta las 

publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de 

incorporación a la universidad, las publicaciones deben hacer constar 

claramente que el autor es profesor de la IES, cuyo valor es de 0%, un 

valor real de 0,00 y el valor ideal 1.80, proyectándose a un nivel  D (rojo) 

de debilidad. 

Indicador D.4.1.3.- Artículos en revistas no  indexadas- Los 

resultados de la investigación de campo  muestran la   relación 

publicaciones de los últimos cinco años. Se tomarán en cuenta las 

publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de 

incorporación a la universidad, las publicaciones deben hacer constar 

claramente que el autor es profesor de la IES, obteniendo un  0%, 

proporcionándole un valor real de 0,00 y el valor ideal 1,80, 

proyectándose a un nivel  D (rojo) de debilidad. 

Indicador D.4.2.- Experiencia docente- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran la  relación promedio de años de 

experiencia docente de los profesores, en la carrera o carreras afines.  

Escala en años, obteniendo el 100%, un valor real de 1,80 y cuyo valor 

ideal es de 1.80, proyectándose a un nivel  A (verde) de fortaleza. 
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Indicador D.4.3- Experiencia profesional- Los resultados de la 

investigación de campo  muestran la  relación evalúa el número de 

promedio de años de experiencia profesional que no sea de docencia 

universitaria de los profesores de la carrera, obteniendo el 100%,  un valor 

real de 2,70 y cuyo valor ideal es de 2.70, proyectándose a un nivel  A 

(verde) de fortaleza. 

 

Indicador D.4.4- Formación pedagógica y andrológica Los 

resultados de la investigación de campo  muestran la  relación Evalúa el 

número promedio de créditos en pedagogía, andragogía y/o metodologías 

de enseñanza que tiene el cuerpo docente de la carrera, obteniendo el  

100% proporcionándole un valor real de 1.80 y cuyo valor ideal es de 

1.80, proyectándose a un nivel  A (verde) de fortaleza. 

 

Indicador D.4.5- Actualización científica Los resultados de la 

investigación de campo  muestran la  relación  evalúa el número 

promedio, obteniendo el 0% proporcionándole un valor real de 0,00 y cuyo  

valor ideal es de 1,80, proyectándose a un nivel  D (rojo) de debilidad.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CRITERIO E: 

GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL. 

 

CUADRO # 10 

Criterio E. Gestión Académica Estudiantil 

Cod Ideal Real Letra 

E.1 0,80 0,00 D 

E.2 0,50 0,00 D 

E.3 0,80 0,00 D 

E.4 0,70 0,23 C 

E.5 0,80 0,00 D 

E.6 0,80 0,00 D 

E.7 0,70 0,05 D 

E.8 0,60 0,11 D 

TOTAL 5,70 0,65 D 

         Fuente: Investigación de Campo 

         Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

 

GRÁFICO # 06 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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CRITERIO E.-  Corresponde a GESTIÓN ACADÉMICA 

ESTUDIANTIL,  cuyo valor ideal es de 5,70 ha obtenido 0,65 con rango 

alfabético  D (rojo) que se ubica en el nivel de debilidad. 

 

Indicador E.1. Admisión.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que la carrera no cuenta con un sistema de evaluación 

de conocimientos y aptitudes previo al ingreso, obteniendo el 0%, un valor 

real de 0.00 y cuyo el valor ideal es 0.80, proyectándose a un nivel D 

(rojo) de debilidad.  

 

Indicador E.2. Transferencia.- Los resultados de la investigación 

de campo muestran que  la nomenclatura no está estandarizada 

internacionalmente, y el reconocimiento o certificación de estudios no son 

claros y conocidos, obteniendo el 50 %, un valor real de 0.00 y cuyo  valor 

ideal es 0.50, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador E.3. Tutoría.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que  el porcentaje de estudiantes tutorados es inferior al 

50%, obteniendo el 0%, un valor real de 0.00 y cuyo valor ideal es 0.80, 

proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador E.4. Registro.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que  el sistema documenta parcialmente  el avance de 

cada estudiante y permite parcialmente verificar el cumplimiento de los 

requisitos formales establecidos y el acceso es limitado para los 

profesores y estudiantes, obteniendo el 33%, proporcionándole un valor 

real de 0.23 y cuyo valor ideal es 0.70 con rango alfabético C 

(anaranjado) que se ubica en el nivel de debilidad. 

 

Indicador E.5. Deserción.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que no existe una verificación de tasa de deserción 
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antes de ser aprobado el 25% de los créditos, obteniendo 0%, 

proporcionándole un valor real de 0.00 y cuyo valor ideal es 0.80, 

proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador E.6. Graduación.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que la tasa de los estudiantes graduados en los últimos 

años no está acorde con lo esperado, obteniendo el 0%, proporcionándole 

un valor real de 0.00, cuyo valor ideal es 0.80, proyectándose a un nivel D 

(rojo) de debilidad. 

 

Indicador E.7. Resolución de reclamos.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que las encuestas demuestran que 

menos del  50% de los reclamos de los estudiantes no han sido resueltos 

obteniendo el  8%, proporcionándole un valor real de 0.05 y cuyo valor 

ideal es 0.70, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador E.8. Acción Afirmativa.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que ignoran la política de acción 

afirmativa cuya norma y práctica orientada a eliminar toda forma de 

discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación 

sexual) y a garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos 

tradicionalmente discriminados puestas en práctica tanto para el proceso 

de ingreso como durante el desarrollo de la carrera, obteniendo 19 %, 

proporcionándole un valor real de 0.11 y cuyo valor ideal es 0.60, 

proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

 

 

 

 

 



84 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CRITERIO F: 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

Cuadro # 11 

Criterio F. Resultados del aprendizaje 

Cod Ideal Real Letra 

F.1.A 3,80 0,00 D 

F.1.B.1 1,80 0,00 D 

F.1.B.2 1,80 0,50 C 

F.1.C.1 1,80 0,00 D 

F.1.C.2 1,80 0,00 D 

F.1.D 2,90 0,00 D 

F.2.E.1 0,60 0,00 D 

F.2.E.2 0,40 0,00 D 

F.2.F.1 0,90 0,36 C 

F.2.F.2 0,40 0,16 C 

F.2.G.1 0,30 0,30 A 

F.2.G.2 0,30 0,30 A 

F.2.G.3 0,30 0,00 D 

F.2.I 0,70 0,00 D 

F.2.J 0,80 0,00 D 

TOTAL 18,60 1,62 D 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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GRÁFICO # 07 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda.  Ampuero Peralta María Eugenia 

 

CRITERIO F.-  Corresponde a los RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE  cuyo valor ideal es de 18,60 ha obtenido 1,62 con rango 

alfabético  D (rojo) que se ubica en el nivel de debilidad. 

 

Indicador  F.1.A.  Aplicación de CCBB de la carrera.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la carrera no tiene 

especificado, en cada materia relacionada con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado o la manera de medirlo o 

evidenciarlo  obteniendo el 0%, proporcionándole un valor real de 0.00 y 

cuyo valor ideal es 3.80, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

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

Los resultados de la investigación de campo muestran que la carrera no 

tiene especificado, en cada materia relacionada con el resultado del 

aprendizaje, la manera de medir y evidenciar la capacidad del estudiante 

de identificar y diagnosticar las causas de un problema, analizarlo y 
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proponer soluciones, obteniendo el 0%, proporcionándole un valor real de 

0.00 y cuyo valor ideal es 1.80, proyectándose a un nivel D (rojo) de 

debilidad. 

 

Indicador  F.1.B.2 Factibilidad, evaluación y selección.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran La carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada con el resultado del 

aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y 

evidenciar la capacidad del estudiante para aplicar las habilidades, 

técnicas y herramientas de su área de conocimiento para la resolución de 

problemas, sin embargo, no tiene especificado la capacidad y destreza 

del estudiante para aplicar las técnicas necesarias como software 

computacional y utilización de bibliotecas especializadas,  obteniendo el  

28%, proporcionándole un valor real de 0.50 y cuyo valor ideal es 1.80, 

proyectándose a un nivel C (naranja) de debilidad. 

 

Indicador  F.1.C.1  Formulación de problemas.- Los resultados 

de la investigación de campo muestran que la carrera no tiene 

especificado, en cada materia, la manera de demostrar  habilidad del 

estudiante para plantear científicamente el problema y expresar cuáles 

son las variables de mayor relevancia a ser analizadas,  por cuyo motivo 

el valor dado por los informantes es de 0 %, proporcionándole un valor 

real de 0.00 siendo el valor ideal 1.80 alcanzando un nivel D (rojo) de 

debilidad. 

 

Indicador  F.1.C.2  Resolución del problema.- Los resultados de 

la investigación de campo muestran que  la carrera no tiene especificado, 

en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje, el nivel que 

debe ser alcanzado o la manera de medir o evidenciar la habilidad para 

verificar los valores de las variables consideradas para la resolución del 

problema y cómo se relacionan unas con otras  y poner en práctica los 
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medios para lograr la transformación deseada obteniendo el 0%, 

proporcionándole un valor real de 0.00 y cuyo  valor ideal es 1.80, 

proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  F.1.D  Utilización de herramientas especializadas.- 

Los resultados de la investigación de campo muestran que la capacidad y 

destreza del estudiante para aplicar las habilidades, técnicas y 

herramientas de su área de conocimiento para la resolución de problemas 

relacionados, comprende un amplio rango de herramientas, instrumentos, 

equipos y aparatos especializados que les permite utilizar e identificar las  

técnicas necesarias para la resolución de problemas de su profesión 

incluyendo software computacional, y la utilización de recursos que 

figuran en bibliotecas especializadas y en buscadores de literatura 

especializada alcanza un 0%, proporcionando un valor real de 0.00 cuyo 

valor ideal es 2.90 y con proyección a nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  F.2.E.1  Cooperación y comunicación.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran la capacidad de los 

estudiantes para trabajar conjuntamente con otros para un mismo fin o 

trabajo en equipo mediante el intercambio de  información para  

conocimiento a los otros miembros del equipo, para facilitar el desarrollo 

del  trabajo, obteniendo el 0 %, proporcionándole un valor real de 0.00 

cuyo valor ideal es 0.60, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  F.2.E.2  Estrategia y Operación.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no tiene especificado  el 

nivel que debe ser alcanzado y la manera de medir y evidenciar la 

capacidad del estudiante para establecer líneas estratégicas desde el 

punto de vista de su campo profesional para la consecución de los 

objetivos y metas del proyecto o trabajo que realiza como parte de un 

equipo multidisciplinario y la ejecución de las tareas relacionadas a la 



88 

 

estrategia, obteniendo el  0%, proporcionándole un valor de 0.00 y cuyo  

valor ideal es 0.40, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  F.2.F.1  Ética profesional.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera evalúa,  parcialmente, la 

actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la profesión,  

la aceptación de la consecuencia de sus actos en sus relaciones 

profesionales con el estado, con personas, con objetos o productos, en 

situaciones de dilemas éticos en el campo de la profesión, obteniendo 40 

%, proporcionándole un valor real de 0.36 y cuyo valor ideal es 0.90, 

proyectándose a un nivel C (naranja) de debilidad.  

 

Indicador  F.2.F.2  Conocimiento de Códigos Profesionales.- 

Los resultados de la investigación de campo muestran que la carrera 

evalúa, en parte,  la capacidad de los estudiantes para trabajar 

conjuntamente con otros para un mismo fin o trabajo en equipo mediante 

el intercambio de  información para  conocimiento a los otros miembros 

del equipo, para facilitar el desarrollo del  trabajo, obteniendo el 40%, 

proporcionándole un valor real de 0.16 y cuyo valor ideal es 0.40, 

proyectándose a un nivel C (naranja) de debilidad. 

 

Indicador  F.2.G.1  Comunicación escrita.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera evalúa la efectividad de 

la comunicación escrita del estudiante realizado a través de informes, 

documentos de trabajo, etc., obteniendo el 100 %, proporcionándole un 

valor real de 0.30 y cuyo valor ideal es 0.30, proyectándose a un nivel A 

(verde) de fortaleza. 

 

Indicador  F.2.G.2  Comunicación oral.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran  la carrera tiene especificado en cada 

materia relacionada con el resultado del aprendizaje el nivel que debe ser 
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alcanzado o la manera de medir o evidenciar la comunicación oral, 

obteniendo el  100%, proporcionándole un valor real de 0.30 y cuyo 

siendo valor ideal es 0.30, proyectándose a un nivel A (verde) de 

fortaleza. 

 

Indicador  F.2.G.3  Comunicación digital.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje el nivel que 

debe ser alcanzado o la manera de medir o evidenciar la comunicación 

digital, obteniendo el 0 %, proporcionándole un valor real de 0.00 y cuyo 

valor ideal 0.30, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  F.2.I  Compromiso de aprendizaje continuo.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran  que la carrera tiene 

especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje 

el nivel que debe ser alcanzado o la manera de medir o evidenciar el 

conocimiento, las habilidades y aptitudes que debe desarrollar el 

estudiante para transformarse en un profesional con el compromiso del 

aprendizaje a lo largo de la vida, obteniendo el 0 %, proporcionándole un 

valor real de 0.00 y cuyo el valor ideal 0.70, proyectándose a un nivel D 

(rojo) de debilidad. 

. 

Indicador  F.2.J  Conocimiento entorno contemporáneo.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran que la carrera no tiene 

especificado en cada materia relacionada con el resultado del aprendizaje 

el nivel que debe ser alcanzado o la manera de medir o evidenciar el 

conocimiento e interés con respecto a la realidad actual a niveles local, 

nacional o internacional vinculados a la carrera y a la profesión, 

obteniendo el  0%, proporcionándole un valor real de 0.00 y cuyo el valor 

ideales  0.80 dándole un nivel D (rojo) de debilidad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CRITERIO G: 

AMBIENTE INSTITUCIONAL 

CUADRO # 12 

Criterio G. Ambiente Institucional 

Cod Ideal Real Letra 

G-1 0,90 0,00 D 

G.2 0,60 0,30 C 

G.3 1,10 0,55 C 

G.4.1 0,30 0,00 D 

G.4.2 0,30 0,00 D 

G.4.3 0,30 0,00 D 

G.5.1 0,30 0,00 D 

G.5.2 0,30 0,15 C 

G.5.3 0,20 0,00 D 

G.6 0,70 0,35 C 

G.7 0,90 0,17 D 

G.8 0,70 0,00 D 

TOTAL 6,60 1,52 D 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

GRÁFICO # 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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CRITERIO G.-  Corresponde a AMBIENTE INSTITUCIONAL  cuyo 

valor ideal es de 6,60 ha obtenido 1,52 con rango alfabético  D (rojo) que 

se ubica en el nivel de debilidad. 

 

Indicador  G-1  Escalafón docente.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el reglamento existe, no se aplica ni 

es difundido obteniendo el  0%, proporcionándole un valor real de 0.00 y 

cuyo valor ideal es 0.90, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.2 Planificación.- Los resultados de la investigación 

de campo muestran que La carrera cuenta con un plan de desarrollo 

incompleto, obteniendo el  50%, proporcionándole un valor real de 0.30 y 

cuyo valor ideal es 0.60, proyectándose a un nivel C (anaranjado) de 

debilidad. 

 

Indicador  G.3  Docentes escalafonados.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el  porcentaje de docentes 

contratados y/o con nombramiento no están regidos por el escalafón, 

obteniendo 50%, proporcionándole un valor de 0.55 siendo el valor ideal 

1.10, proyectándose a un nivel C (anaranjado) de debilidad. 

 

Indicador  G.4.1 Remuneración tiempo completo.- Los 

resultados de la investigación de campo muestran que el promedio de las 

remuneraciones horarias totales incluyendo beneficios de ley y aquellas 

contempladas en los estatutos propios de las IES, de los docentes a 

tiempo completo da como resultado un 0%, proporcionándole un valor real 

de 0.00 y cuyo valor ideal 0.30, proyectándose a un nivel D (rojo) de 

debilidad. 

 

Indicador  G.4.2  Remuneración Medio Tiempo.- Los resultados 

de la investigación de campo muestran que el promedio de las 
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remuneraciones de los docentes a medio tiempo no son las adecuadas 

obteniendo el 0%, proporcionándole un valor real de 0.00 y cuyo valor 

ideal es de 0.30, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.4.3 Remuneración Tiempo Parcial.- Los resultados 

de la investigación de campo muestran que el promedio de las 

remuneraciones de los docentes a tiempo parcial (menos de 20 horas) no 

son las adecuadas, obteniendo el 0%, proporcionándole un valor real de 

0.00 y cuyo valor ideal es de 0.30, proyectándose a un nivel D (rojo) de 

debilidad. 

 

Indicador  G.5.1  Becas de posgrado.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que no existe el apoyo institucional a 

los docentes de la carrera para la realización de estudios de postgrado 

obteniendo el 0 %, proporcionándole un valor real  de 0.00  y cuyo valor 

ideal es de 0.30, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.5.2 Seminarios.- Los resultados de la investigación 

de campo muestran que el apoyo institucional a los docentes para la 

participación en seminarios especializados han obtenido un 

financiamiento parcial, obteniendo el 50%, proporcionándole un valor real  

de 0.15 y cuyo valor ideal es de 0.30, proyectándose a un nivel C 

(anaranjado) de debilidad. 

 

Indicador  G.5.3 Sabáticos.- Los resultados de la investigación de 

campo muestran que el apoyo institucional a los docentes a tiempo 

completo en capacidad de tener sabático no es el esperado obteniendo el  

0%, proporcionándole un valor real de 0.00 y cuyo valor ideal es de 0.20 

proyectándose a  un nivel C (anaranjado) de debilidad. 

Indicador  G.6 Reclamos de estudiantes.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no cuenta con un sistema 



93 

 

de recolección, registro y procesamiento o resolución de los reclamos de 

los estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en plazos 

adecuados, obteniendo el 50%, proporcionándole un valor real de 0.35 

cuyo valor ideal es  0.70, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.7 Satisfacción Estudiantil.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran el porcentaje de estudiantes que se 

declaran insatisfechos en las encuestas respecto a los docentes, 

obteniendo el 19%, proporcionándole un valor real de 0.17 y cuyo valor 

ideal es de 0.90, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 

 

Indicador  G.8 Satisfacción docente.- Los resultados de la 

investigación de campo muestran que el porcentaje de los docentes que 

se declaran "insatisfechos" en las encuestas respectivas, obteniendo el 

0%, proporcionándole un valor real de 0.00 y cuyo valor ideal es de 0.70, 

proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CRITERIO H: 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

                     CUADRO # 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

GRÁFICO # 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

 

Criterio H. Investigación   Formativa 

Cod Ideal Real Letra 

H.1 2,00 2,00 A 

H.2 1,20 0,00 D 

H.3 1,30 0,00 D 

H.4 0,70 0,00 D 

H.5 1,00 0,00 D 

TOTAL 6,20 2,00 C 
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CRITERIO H.-  Corresponde a INVESTIGACIÓN FORMATIVA  

cuyo valor ideal es de 6,20 ha obtenido 2,00 con rango alfabético  C 

(anaranjado) que se ubica en el nivel de debilidad. 

 

Indicador H.1.- Líneas de investigación: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera tiene un 100% en parte, 

líneas de investigación explícitas, es decir, los trabajos de investigación 

no tienen líneas señaladas por la carrera, proporcionando un valor real de 

2 y cuyo valor ideal es de 2, proyectándose a un nivel A (verde) de 

fortaleza. 

 

Indicador H.2.- Sistema de investigación: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no cuenta con un sistema 

implementado de investigación, lo que proporciona un valor real de 0 y el 

ideal 1.20, ubicándose en nivel D (rojo). 

 

Indicador H.3.- Investigación docente TC: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que la carrera no cuenta con grupos de 

investigación de acuerdo a líneas de investigación ni tiene  sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados,  proporcionándole un valor real 

de 0 y el ideal es de 1,30 que lo ubica en nivel D (rojo). 

 

Indicador H.4.- Investigación docente MT: Los resultados de la 

investigación de campo muestran la carrera no cuenta con grupos de 

investigación de acuerdo a líneas de investigación ni tiene  sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados,  proporcionándole un valor real 

de 0 y el ideal es de 0.70 que lo ubica en nivel D (rojo). 

 

Indicador H.5.- Investigación docente TP: Los resultados de la 

investigación de campo muestran que  la carrera no cuenta con grupos de 

investigación de acuerdo a líneas de investigación ni tiene  sistemas de 
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seguimiento y evaluación de resultados,  proporcionándole un valor real 

0.00 y el ideal es de 0.70 que lo ubica en nivel D (rojo). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CRITERIO I: 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

CUADRO # 14 

Criterio I. Vinculación con la colectividad 

Cod Ideal Real Letra 

I.1 3,70 0,00 D 

I.2 1,80 0,00 D 

TOTAL 5,50 0,00 D 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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CRITERIO I.-  Corresponde a VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD cuyo valor ideal es de 5,50 ha obtenido 0,00 con rango 

alfabético  D (rojo) que se ubica en el nivel de debilidad. 

 

Indicador  I.1 Vinculación con la colectividad de los docentes 

l.- Los resultados de la investigación de campo muestran que no hay el 

número de docentes de la carrera que han tenido actividades de 

vinculación, prestación de servicios, consultoría, en el marco de convenios 

o contratos de la IES con organizaciones de la colectividad, en el área 

profesional de la carrera, obtiene el 0%, proporcionándole un valor real de 

0.00 cuyo valor ideal es de 3.70, proyectándose a un nivel D (rojo) de 

debilidad. 

 

Indicador  I.2 Vinculación con la colectividad de los 

estudiantes.- Los resultados de la investigación de campo muestran que 

no hay el porcentaje requerido de los estudiantes de último año de la 

carrera que han tenido actividades de prestación de servicios, consultoría, 

pasantías, en el marco de convenios o contratos con de la IES con 

organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la carrera, por 

una duración de al menos 320 horas laborables, durante sus estudios, 

obteniendo 0%, proporcionándole un valor real de 0.00 y cuyo valor ideal 

1.80, proyectándose a un nivel D (rojo) de debilidad. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a las respuestas de los informantes, en los respectivos 

instrumentos aplicados para esta investigación, se determina que la 

carrera tiene declarada misión, visión, perfil de egreso y 

profesional, pero no ha sido lo suficientemente socializada, 

difundida a toda la comunidad universitaria, ni evaluada por pares 

externos compartidos, criterio en el que coinciden Directivos, 

profesores, estudiantes y egresados(as)  de la carrera. 

 

2. Se determina el ingreso masivo como una de las principales 

causas de los problemas de la carrera. 

 

3. Por los datos obtenidos se determina que,  la  infraestructura de la 

carrera no cumple con las exigencias mínimas requeridas del 

CEAACES. 

 

4. El número de docentes, con características señaladas por el 

CEAACES, no es el suficiente, según los informantes de esta  

autoevaluación. 

 

5. La respuesta de los principales informantes, con respecto a la 

gestión académica estudiantil se muestra muy poco satisfactoria ya 

que la carrera no cuenta con políticas que aseguren el éxito de la 

mayor cantidad de graduados. 
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6. En relación a los resultados obtenidos se determina que de 

acuerdo las propuestas del CEAACES no existe concordancia 

entre los logros obtenidos con el perfil de egreso y el currículo. 

 

7. Los resultados de la investigación muestran que no existen 

reglamentos que permitan  el desarrollo profesional sostenido del 

cuerpo docente. 

 

8. No existen líneas claras de investigación formativa. 

 

9. La carrera cuenta con planes y mecanismos de vinculación con la 

colectividad, de manera parcial, debido a que los únicos que 

realizan actividades de prestación de servicios son los estudiantes 

y no los docentes. 

 

10. Es necesario y urgente la aplicación de planes de mejoramiento 

luego de esta autoevaluación. 

 

RECOMENDACIONES  

1. Que la misión, visión, perfil de egreso y profesional deben ser  

analizados, socializados, difundidos entre todos los estamentos de 

la carrera, luego por toda la comunidad universitaria, y finalmente 

evaluada por pares. 

 

2. Que todos los docentes participen en el mejoramiento del plan 

curricular. 

 

3. Que las autoridades de la Facultad y la carrera realicen las 

gestiones necesarias para el cumplimiento en lo que respecta a la 

infraestructura. 
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4. Que las autoridades de la Facultad y la Carrera reglamenten el 

escalafón docente. 

 

5. Que las autoridades de la Facultad y la Carrera incrementen 

políticas desde la admisión hasta la graduación de los estudiantes. 

 

6. Que la comisión académica de la Carrera formule reglamentos en 

relación a logros obtenidos, perfil de egreso con evaluaciones 

periódicas y permanentes. 

 

7. Que las autoridades de la Facultad y la Carrera elaboren 

reglamentos que permitan el desarrollo profesional sostenido del 

cuerpo docente. 

 

8. Que las autoridades de la Facultad y la Comisión de Investigación 

definan las líneas de investigación en las que participen docentes 

de las diferentes carreras con trabajos interdisciplinarios. 

 

9. Que la carrera cuente con un Departamento de Vinculación con la 

colectividad con mayor participación de los docentes. 

 

10. Que las autoridades de la carrera socialicen el resultado de esta 

pre-autoevaluación, con responsabilidad, ética y dedicación con el 

fin de lograr el cumplimiento de estos planes propuestos a fin de 

estar preparados para la evaluación con fines de acreditación a 

cumplirse en el año 2013. 
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ANEXO N° 01 
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MATRICES DE DATOS 

Criterio, Subcriterio, Indicador de calidad, Descriptor, Cálculo del indicador y escala para la carrera                                  

“Lenguas y Lingüística”  

Criterio A: Objetivos Educacionales.- Los objetivos educacionales son enunciados  que describen de manera general los logros del aprendizaje al término del 

programa o carrera. Los logros del aprendizaje son enunciados acerca de los que se espera que el estudiante deba saber, comprender y/o sea capaz de 

demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje. 

 

Subcriterio A4:  La  carrera debe contar con un sistema que permita monitorear el cumplimiento del perfil de egreso. 

 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y 
ESCALA 

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 
E 

INSTRUMENTOS 
NOMBRE  

DEFINICIÓN 

 
1. Indicador 

A.0: 
Denominación 

 
Verifica la correspondencia entre la denominación del 

título profesional que otorga la carrera y  sus similares a 
nivel internacional e nacional que mantengan una 
correspondencia con las denominaciones 

internacionales. 
 

• Corresponde 
• No corresponde 

 

Informe 

Documentado 

Secretaria y/o 
Coordinador 

académico 

Análisis 
Documentado 

 

2. Indicador 
A.1: Misión y 
Visión 

 

La misión y la visión de la carrera deben estar 
claramente establecidos y ser asequibles a la 
comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben 

ser coherentes con la misión y visión institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga 
enunciadas su misión y visión, ya que es en el contacto 

diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un 
proyecto común (la carrera) que se plasman las grandes 
líneas que animan a la institución de educación superior. 

 
 

(0.8)*(Porcentaje de docentes que 

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

 

Opinión 

 
 
 

 
Opinión 

Docentes 

 
 
 

Estudiantes 

Encuesta- 

Cuestionario 
 
 

Encuesta- 
Cuestionario 

 

3. Indicador 
A.2: Perfil 
Consultado 

 

La carrera demuestra que el perfil de egreso y el perfil 
profesional han sido definidos en base  a estudios y 
análisis de las necesidades del entorno (adelantos 

científico tecnológicos, planificación nacional o regional, 
necesidades del sector productivo, empleadores, 

• Alto: el programa documenta 

que el perfil de egreso y el perfil 
profesional de la carrera han sido 
establecidos tomando en cuenta 

los avances científicos-
tecnológicos, las necesidades de 

Inter-

Documentado 
 
 

 
Opinión 

Director 

 
 
Profesores 

Egresados 
Gremios 

Análisis de 

documentados 
 
 

 
Encuesta- 
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graduados entre otros). 

 

la planificación,  los criterios de los 

empleadores y de los graduados. 
Esta  consulta se realiza de 
manera sistemática y periódica y 

se documenta la necesidad de 
cambios. 
• Medio: la investigación de los 

avances científicos, de los 
empleadores y graduados no es 
sistemática ni periódica. 

• Bajo: los objetivos de la 
formación son establecidos de 
manera discrecional. 

Cuestionario 

4. Indicador 
A.3: Perfil 
Publicado 

El perfil profesional del egresado, describe los logros del 
aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al 
término de sus estudios. 

El perfil de egreso debe estar publicado y ser 
consistente  con la misión institucional,  la misión y 
visión de la carrera, las necesidades del entorno y los 

avances científico-técnicos de la profesión. 

• Porcentaje de estudiantes de 
la carrera que conocen el perfil de   
egreso. 

Opinión Estudiante Encuesta- 
Cuestionario 

5. Indicador 

A.4.1: 
Sistema 
implementado 

El sistema de monitoreo está implementado y consta de 

al menos: un responsable del monitoreo (coordinador de 
la carrera), formatos digitales de captura de la 
información,  programas de procesamiento de la 

información y de generación de reportes para la toma de 
decisiones. 
 

• Alto: El sistema tiene un 

responsable del monitoreo 
(coordinador de la carrera o su 
delegado/a), 

Formatos digitales de captura de la 
información,  programas de 
procesamiento de la  información y 

de reportes generados para la 
toma de decisiones. 
• Medio: El sistema tiene un 

responsable del monitoreo 
(coordinador de la carrera o su 
delegado/a), Pero no   cuenta con 

las facilidades desarrolladas para 
la recolección y procesamiento de 
la información. 

 
• Bajo: La carrera  no cuenta 
con un sistema de monitoreo. 

Informe 

documentado 
 
 

 
Opinión 

Director de la 

carrera 
 
 

 
Coordinador 

Análisis 

Documentado 
 
 

 
Entrevista- guía 
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6. Indicador 

A.4.2: 
Resultados 
conocidos 

Los resultados de las evaluaciones de cumplimiento del 

perfil de egreso  son conocidos por los estudiantes  de 
la carrera. 

Porcentaje de los estudiantes  que 

conocen los resultados de las   
evaluaciones de cumplimiento del 
perfil de egreso. 

Opinión Estudiante Encuesta- 

Cuestionario 

 
7. Indicador 
A.5 : 

Evaluación 
por pares 

Evalúa el contenido de cada una de las materias, la 
especificidad de las carreras y su adecuación a los 
objetivos educacionales, misión y visión y pertinencia 

con el entorno. 
El calendario  de la evaluación por pares deberá ser 
establecido de manera que en un período de tres años 

todos los contenidos de las materias de la carrera hayan 
sido evaluados por pares externos, es necesario que la 
institución emita una política y reglamente el proceso.  

Los resultados de las evaluaciones serán solo de uso 
interno de la universidad y de la carrera, como parte del 
proceso de autoevaluación.  El CEAACES sólo verificará 

la existencia y aplicación de la evaluación por pares  
externos. 

• Alto: Existe un reglamento para 
la evaluación de los contenidos de 
las materias por pares y se ha 

aplicado la evaluación de por lo 
menos el veinte por ciento de 
estas. 

• Medio: Existe un reglamento 
para la evaluación por pares y la 
evaluación se ha aplicado a menos 

del veinte por ciento de los 
docentes. 
• Bajo: No existe un reglamento 

para la evaluación. 

 
Informe 
Documentado 

 
 
Opinión 

 
 
Sub-Director 

 
 
 

 
 
 

 
Análisis 
Documento 

 
 
Encuesta- 

Cuestionario 

 
CRITERIO B: Currículo 
 
Es la planificación de cursos, actividades, prácticas internas y externas y otros elementos que permiten al estudiante alcanzar el perfil de egreso o resultados o 

logros del aprendizaje de la carrera. El currículo debe abarcar contenidos de  ciencias básicas pertinentes al área de conocimiento en la que se inscribe la 

carrera, contenidos específicos de ciencias objeto de la titulación y contenidos de educación general que permitan la ubicación y comprensión del entorno tanto 

nacional como internacional del futuro profesional.  Los porcentajes promedios de cada uno de estos componentes serán determinados por especialistas 

reconocidos en cada una de las áreas del conocimiento. A continuación se muestran los campos cuyos porcentajes deberán ser establecidos de acuerdo al 

número de créditos que la carrera dedica a estos: 

Ciencias básicas de la carrera e informática, Ciencias básicas del área de conocimiento: Ciencias profesionalizantes, Prácticas y laboratorios, Materias de 

educación general. 
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INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 

E 
INSTRUMENTOS 

NOMBRE CONTENIDO 

8. Indicador 
B.1: Plan 
curricular 

 
El plan curricular relaciona las materias del currículo 
ser desarrollados durante la formación profesional.  

La malla curricular debe garantizar que, al término 
de sus estudios, el estudiante posee los logros del 
aprendizaje estipulados en el perfil de egreso.  La 

malla curricular debe indicar el tipo de materia: 
obligatoria, optativa, práctica, la secuencia de las 
materias: pre-requisitos, co-requisitos, el número de 

créditos que concede la materia.  
 
 

• Alto: la malla curricular es completa: según 
ella, al finalizar sus estudios, el estudiante posee 
todos (al menos el 90%) los resultados o logros 

del aprendizaje estipulados en el perfil de 
egreso y en los niveles indicados en éste. 
• Medio: la malla curricular no relaciona 

adecuadamente todos los logros del aprendizaje 
(entre 60% y 90%) del perfil  de egreso con las 
asignaturas o componentes del    currículo. 

• Bajo: la malla curricular no traduce (menos 
del 60%) los resultados o logros del aprendizaje 
del perfil de egreso. 

Informe 
Documenta-
do 

 
 
 

 
Opinión 

Sub- Director de la 
carrera 
 

 
 
 

Egresado 

Análisis 
Documentado 
 

 
 
Encuesta- 

Cuestionario 

 
9. Indicador 
B.2: Sílabos 

 
 

Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o 
programa de la materia que especifica claramente, 
además de los contenidos,  los logros del 

aprendizaje a ser desarrollados y los mecanismos 
utilizados para evaluarlos. En el sílabo debe constar 
además la bibliografía de base y la bibliografía 

complementaria. Debe existir constancia de que 
estas han sido objeto de revisiones anuales. Es 
necesario recalcar que son los logros del 

aprendizaje alcanzados los que permiten realizar la 
convalidación entre materias, o prácticas 
especializadas. 

 

• Porcentaje de materias  del plan curricular  
que tienen sílabos completos, en el sentido  
indicado.  Se tomará una muestra al azar de los 

sílabos de las asignaturas del currículo, 
cuidando que el tamaño de la muestra sea de al 
menos el 30% de los sílabos. 

 
 

Documento Coordinador 
académico y/o 
Sub-Director 

 

Análisis 
Documentado 

 
10. Indicador 

B.3: Currículo 
Equilibrado 

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

 

• Sumatoria de los valores absolutos de las 
diferencias entre los porcentajes ideales y los 

porcentajes reales por área, dividida para los 
porcentajes ideales.   * Suma Abs (%ideal - 
%real)  /  %real) Los puntajes serán asignados 

por comparación (benchmarking). * El 
porcentaje de desviación aceptable respecto a 
cada uno de los componentes principales del 

plan curricular ideal debe ser establecido por el 
grupo de expertos de la carrera que preparan 
los referentes para el modelo de evaluación. 

•  
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CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA 
 
Las aulas, oficinas, laboratorios, bibliotecas, TIC’S  y espacios o instalaciones de práctica, deben contar con equipamiento adecuado, deben ser seguros y 
proveer un ambiente conducente al aprendizaje, facilitando además la interacción entre estudiantes y profesores. 
 
Sub-criterio C.1: Biblioteca.- La carrera  debe contar con los recursos bibliográficos y documentales suficientes y adecuados para las actividades de docencia, 
consulta de los estudiantes y desarrollo de la investigación. Las colecciones bibliográficas y documentales son actualizadas; los sistemas de consulta e 
infraestructura ofrecen facilidades para los usuarios. 
 
Sub-criterioC2: Laboratorios y/o instalaciones de práctica.- La carrera dispone de los laboratorios y/o instalaciones de práctica y los insumos necesarios y 
adecuados para el proceso de aprendizaje, la docencia y la investigación.  La pertinencia con los y resultados o logros del aprendizaje del equipamiento de la 
carrera en laboratorios y/o instalaciones de práctica e insumos se evalúa mediante los indicadores siguientes: 
(i) Suficiencia y adecuación del equipamiento; de acuerdo  a lo establecido en los objetivos educacionales, las necesidades relacionadas con las prácticas 
establecidas en las asignaturas y en los contenidos de estas del currículo. 
(ii) Mantenimiento y renovación de los equipos; 
(iii) Disponibilidad de insumos para el uso de laboratorios. 
 
Sub-criterio C.3: Acceso a internet.- Evalúa la capacidad de acceso a internet. Se considera que un alto porcentaje de estudiantes que tiene acceso a 
computadores personales.  
 
Sub-criterio C.4: Aulas.- Este Subcriterio mide la suficiencia de aulas, la calidad de su equipamiento y las instalaciones que prestan para realizar clases que 
utilizan recursos multimedia. 
 
Subcriterio C5.  Espacios docentes.- La carrera o el programa disponen de oficinas para el docente a tiempo completo, sala de profesores y salas de consulta 

SUB 
CRITE 

RIO 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 
E 

INSTRUMENTOS 
NOMBRE CONTENIDO 

 
C.1 
 

C.1.1: Títulos  
Verifica el número de títulos especializados 
impresos distintos con los que cuenta la 

biblioteca para la carrera comparando  con los 
estudiantes de la carrera. Se contabilizará 
solamente los libros (no las tesis, tesinas, 

trabajos de titulación, notas de curso) y revistas 
especializadas (cada revista es un ítem) en las 
áreas del conocimiento involucradas en la 

formación profesional de la carrera.  Los 
puntajes se adjudicarán por comparación 
  

 
• Número de títulos impresos  / número de 
estudiantes presenciales. 

 

Informe 
 
 

 
 
Documen- 

tado 

Bibliotecarias 
 
 

 
 
 

Secretaria 

Análisis 
estadísticas 
 

 
 
 

Documentados 
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C.1.2: 
Bibliotecas 
Virtuales 

Evalúa el número de bibliotecas virtuales 

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

área de conocimiento de la carrera. 

• Tiene 

• No tiene 
 

 

Opinión Administrador 

de la biblioteca 
virtual 

Entrevista-Guía 

  

C.1.3: Textos 
actualizados 

Para cada una de las asignaturas del pensum, la 

biblioteca deberá tener al menos un ejemplar de 
cada texto de referencia por cada diez 
estudiantes.  El título deberá haber sido 

publicado los últimos cinco años, salvo caso 
debidamente justificados. 
 

 

• Porcentaje de asignaturas del plan de 

estudios que tienen en biblioteca textos con 
la descripción indicada. (Nº de asignaturas 
del plan de estudios cuya bibliografía 

cumple con los requisitos arriba indicados/ 
Nº de asignaturas del plan de estudio)*100. 

Opinión Bibliotecario 

Entrevista-Guía 

C2 C.2.1: 
Laboratorios 

y/o 
instalaciones 
de práctica 

adecuados 

Los laboratorios y/o instalaciones de práctica 
corresponden a las necesidades de la carrera 

que se imparten en la institución. 
 

El modelo de evaluación considera las 
situaciones siguientes: 

Alto: Los laboratorios y/o instalaciones de 
práctica son pertinentes y insuficientes. Los 
laboratorios y /o instalaciones de practica 

corresponden a las necesidades de las 
carreras que se imparten en la institución. 
• Medio: Equipamiento de laboratorios 

y/o instalaciones de instalaciones 
insuficientes a para  algunas prácticas. 
• Bajo: Falta notoria de laboratorios 

para algunas prácticas. 
• Nulo: El número de laboratorios y/o 
instalaciones  y sus equipamientos son 

inexistentes. 
 

Opinión Docentes 
 

 
 
Estudiantes 

Encuesta-
Cuestionario 

 
 
 

Encuesta-
Cuestionario 
 

 
 

  

C.2.2: 
Renovación 
Laboratorios 

y/o 
instalaciones 
para prácticas 

 

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

 

 

• Alto: Renovación programada de los 
equipos de laboratorio y/o instalaciones 
para la prácticas, antes de su obsolescencia 

(al menos el 60% están actualizados). 
Documentación con planes y cronogramas 
de renovación. 

 
• Medio: Se observa cierta 
obsolescencia de los equipos de 

laboratorios y/o instalaciones para la 
práctica (entre el 30% y el 60% están 
actualizados).  No existen guías de 

 

 
Opinión 
 

 
 
Opinión 

 

 
Director 
 

 
 
Estudiantes 

 

 
Entrevista- guía 
 

 
Encuesta- 
Cuestionario 
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renovación. 

• Bajo: Los laboratorios y/o instalaciones 
para práctica son notoriamente obsoletos 
(menos del 30% están actualizados). 

  
C.2.3: 

Insumos 
Laboratorios 
y/o 

instalaciones 
para prácticas 

 
Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos 

y similares para las prácticas de laboratorio y/o 
instalaciones de prácticas. 
 

• Alto: Insumos y materiales de 
laboratorio y/o instalaciones para prácticas 

disponibles en calidad y cantidad suficientes 
para practica de estudiantes. 
• Medio: Insumos y materiales de 

laboratorio y/o instalaciones de prácticas  
insuficientes para prácticas de los 
estudiantes. 

• Bajo: Falta notoria de insumos y 
materiales para el uso de los laboratorios 
y/o instalaciones para prácticas de los 
estudiantes. 

 
Opinión 

 
Docentes 

 
Encuesta- 

Cuestionario 

C.3 C.3.1: 
 

Se considera que un alto porcentaje de 
estudiantes tienen acceso a computadores 

portátiles y por lo tanto el ancho deberá permitir 
acceso y el trabajo de los estudiantes durante su 
estadía en la universidad. 

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

 

 Director  

  
C.3.2: 
Conectividad 

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

 
ALTO: 90% del are física donde se 
desarrolla la carrera; 

MEDIO: 50% del área física donde se 
desarrolla la carrera. 
BAJO: menos del 50% del área física donde 

se desarrolla la carrera. 
 

Opinión Director Entrevista- guía 

 

C.4 

C.4.1: Calidad Mide, según los criterios abajo indicados, el 

equipamiento de las aulas. 
 

 

Porcentaje de las aulas asignadas a la 
carrera que prestan instalaciones de acceso 
y utilización, están bien iluminadas, con 

buena ventilación, sitios de trabajo (pupitres) 
cómodos y funcionales y que prestan 
instalaciones para utilizar recursos 

multimedia. 
Los puntajes se adjudicarán por 
comparación (benchmarking). 

 

Opinión Director Entrevista-guía 



112 

 

 C.4.2: Número 

de metros 

cuadrados por 

pupitre 

 

Tiene por objeto evidenciar el hacinamiento o la 

suficiencia de espacio para el trabajo en clases 

de los estudiantes. 

 

El indicador va desde 1.5 metros que es 

aceptable, hasta  2 metros que es el 

estándar internacional y tiene utilidad uno. 

 

Opinión 

 

 

Director  

Entrevista-guía 

 

 

 

 

 

C5 

 

C.5.1: Oficinas 

Tiempo 

Completo 

Evalúa las oficinas o estaciones de trabajo 

atribuidos individualmente  a los profesores a 

tiempo completos. Deben estar equipadas con al 

menos un escritorio, silla, computador, teléfono, 

acceso a red de datos, acceso a una impresora, 

espacio suficiente para atender a los 

estudiantes. 

 

• Número de oficinas / número de docentes 

TC. 

• Se tomará en cuenta solo las oficinas 

que cumplen con los requisitos 

Indicados.  El puntaje se asignará por 

comparación. (Benchmarking). 

Opinión Director Entrevista-guía 

  

C.5.2: Salas 

Tiempo 

Parciales 

La carrera debe contar con al menos una sala 

de permanencia para los profesores a tiempo 

parcial, o por horas-clase, con un número 

adecuado de computadores con acceso a 

internet. La carrera deberá crear una encuesta a 

cargo de satisfacción a cargo del grupo del 

coordinador de la carrera, que incluya una 

pregunta respecto a la satisfacción de 

infraestructura que sirve para el desempeño 

docente a tiempos parciales. 

Porcentaje de profesores a tiempo parcial o 

por horas que se declaran satisfechos o 

muy satisfechos. El puntaje se asignará por 

comparación. (Benchmarking). 

 

 

 

 

Opinión Director Entrevista-guía 

 C.5.3: Acceso 

a salas de 

consulta 

La carrera debe contar con salas pequeñas 

donde los docentes pueden atender a los 

estudiantes para consultas sobre deberes, 

trabajos, trabajos de titulación, entre otros. La 

carrera deberá crear una encuesta a cargo de 

satisfacción a cargo del grupo del coordinador 

de la carrera, que incluya una pregunta respecto 

a la satisfacción de condiciones de los espacios 

físicos que sirve para consulta con los 

profesores de tiempo parcial. 

 

Porcentaje de estudiantes que se declaran 

satisfechos o muy satisfechos sobre las 

condiciones de los espacios físicos para 

consultas a los profesores. El puntaje se 

asignará por comparación. (Benchmarking). 

 

Opinión 

 

Estudiantes 

 

 

Entrevista-guía 
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CRITERIO D: CUERPO DOCENTE 
 
Los profesores deben ser en número suficiente y con las competencias necesarias para cubrir las principales áreas curriculares del programa. Debe existir el 
número suficiente  de profesores para  mantener niveles adecuados de interacción estudiantes-profesores, actividades tutoriales con los estudiantes, actividades 
de servicio a la comunidad,  interactuar con los sectores productivos o de servicio y profesionales así como con los empleadores de prácticas de los estudiantes. 
Los docentes deben tener cualificaciones apropiadas y deben haber demostrado autoridad suficiente para asegurar una guía adecuada para el programa, lo que 
le servirá para desarrollar e  implementar procesos de evaluación  y mejoramiento continuo del programa, la consecución de  sus objetivos educacionales,  así 
como los  resultados de aprendizaje. Las competencias generales de los docentes se pueden apreciar mediante  factores tales como: su nivel de escolaridad, su 
experiencia profesional, su experiencia y efectividad en enseñanza, su habilidad para comunicarse, su  entusiasmo para desarrollar programas más efectivos, su 
participación en redes y sociedades profesionales. 
Sub-criterio D.1.1: Especialistas.- Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es especialista, en el área del conocimiento que forma parte del currículo de la 
carrera  y en el que el docente realiza su enseñanza.  Tiene el equivalente a dos semestres de estudios de postgrado. 
Sub-criterio D.1.2: Maestrías.- Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es maestría, en un área del conocimiento que forma parte del currículo del 
programa y en la que el docente realiza su enseñanza. 
Sub-criterio  D.1.3: Doctorados.- Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es doctorado de cuarto nivel o PhD en un área del conocimiento que forma parte 
del currículo del programa y en la que el docente realiza su enseñanza. 
Sub-criterio  D.2: Dedicación.- Evalúa los principales tipos de dedicación o relación laboral de los docentes con la carrera o la institución. 
Sub-criterio  D.2.1: Tiempo Completo.-  Acogiendo el artículo 149 de la LOES, el  CEAACES considera un profesor a tiempo completo, aquel que tiene una 
relación laboral de cuarenta horas semanales con la IES, está afiliado al Instituto de Seguridad Social (IESS), bajo el número patronal de la IES y que tiene la 
dedicación indicada durante al menos los últimos doce meses previos a la fecha de presentación del informe de autoevaluación; este artículo define los tipos de 
profesores (as) y el tiempo de dedicación.  Se consideran tres indicadores para la valoración de este sub-criterio: 
Porcentaje de docentes a tiempo completo. 
La relación del número de estudiantes por cada profesor a tiempo completo. 
La carga académica de los profesores a tiempo completo. 
 
Sub-criterio  D.2.2: Medio Tiempo.- Su carga horaria es de veinte horas semanales. 
Sub-criterio  D.2.3: Tiempo parcial.- Se considera los siguientes indicadores para la valoración de este Subcriterio: 
Porcentaje de docentes a tiempo parcial. 
La carga académica de los profesores a tiempo parcial. 
La especificidad de los estudios formales de los docentes para la enseñanza que realizan en la carrera. 
La relación del número de estudiantes para el número de docentes a tiempo parcial. 
 
 
Sub-criterio  D.2.4: Eficiencia y calidad docente.- Contiene la calidad de la dedicación y la eficiencia docente. 
Sub-criterio   D.4: Calidad Docente.- Este Subcriterio evalúa la experiencia en el ejercicio profesional, en investigación, así como la formación pedagógica del 
cuerpo docente de la carrera. 
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SUB- 

CRITERIO 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y 

ESCALA 

DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

NOMBRE CONTENIDO 

D.1 D.1: Formación de 

posgrado 

Evalúa la formación académica 

especializada del cuerpo docente. 

 

 

Expresa el promedio del número de 

semestres de estudios formales de 

postgrado, 

Que culminaron en la obtención de 

un título de Maestría o de 

Doctorado del cuerpo docente de la 

carrera.  Se tomará en cuenta solo 

un grado académico docente, el 

más alto. El grado académico debe 

ser en el área del conocimiento en 

la que enseña el docente. 

Opinión Secretario y 

Coordinador 

general 

 

Entrevista- guía 

 

 

 

 

 

 

D.1.1 Categoría 

Especialistas 

Porcentaje de docentes cuyo grado más alto 

es Especialista, en el área del conocimiento 

que forma parte del currículo de la 

carrera y en el que el docente realiza su 

enseñanza. Tiene el 

equivalente a dos semestres de estudios de 

postgrado. 

 

 Opinión 

 

Secretario 

general 

Entrevista-guía 

 

 

D.1.2 Categoría 

Maestrías 

Porcentaje de docentes cuyo grado más alto 

es maestría, en un área del conocimiento 

que forma parte del currículo del programa y  
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en la que el docente realiza su enseñanza. 

 

D.1.3 Categoría 

Doctorados 

Porcentaje de docentes cuyo grado más alto 

es doctorado de cuarto nivel o PhD en un 

área del conocimiento que forma parte del 

currículo del programa y en la que el 

docente realiza su enseñanza. 

 

 Opinión 

 

Secretaria 

General 

Entrevista-guía 

 

 
D.2.1 
 

D.2.1.1: Docentes a 
tiempo completo 

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

IES. 

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

 
 
 

 

Opinión 
 
 

 
 
 

Secretaria 
 
 

 
 

Entrevista-guía 
 
 

 
 

  
D.2.1.2: 

Estudiantes/Docente
s a tiempo completo 
 

 
Relaciona el número de estudiantes con el 

número de profesores a tiempo completo. 
 

 
Número de estudiantes / Número 

de docentes tiempo completo. 

 
Opinión 

Secretaria 
 

Entrevista-Guía 

  
D.2.1.3: Carga 
Horaria tiempo 

completo 

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

 
 

Número promedio de horas (de 60 
minutos) semanales de clase 
dictadas por profesor a tiempo 

completo.  La calidad de la 
enseñanza aumenta en la medida 
que la carga horaria de los 

docentes a TC es menor. 
El límite ideal corresponde a la 
situación de una carga horaria 

semanal de 12 horas o menos.   Se 
asume que la calidad de la 
enseñanza disminuye en forma 

exponencial con el aumento de la 
carga horaria. Se considera 20 
horas semanales como el límite 

crítico de la carga horaria semanal  
de los docentes a TC. 

 
 
 

Observación 
 
 

 

Coordinador  
 
Entrevista-Guía 
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D.2.1.4: 
Especificidad 
Tiempo completo 

 

Mide la correspondencia entre la formación 
específica de los docentes TC con el área 
de enseñanza teórica y práctica. Este 

indicador se aplica para el grupo de 
materias profesionalizantes del currículo. 
 

 

Porcentaje de docentes TC que 
poseen títulos que corresponden al 
área del conocimiento en la que 

imparten su enseñanza. El puntaje 
se asignara por comparación. 

 

Opinión 
 
 

 
 
 

 

 

 
Coordinador 
general 

 

 
Entrevista-Guía 
 

 
 
 

 

D.2.2 
 

D.2.2.1: Docentes 

Medio Tiempo 

Porcentaje de profesores a medio 

tiempo/Total de profesores de la carrera. 
 

• Menos de 10% 

• De 11% A 30% 
• De 31% A 60% 

 

Opinión 
 
 

Coordinador 

general 
 
 

 

Entrevista-Guía 
 
 

  
D.2.2.2: Carga 
Horaria Medio 

Tiempo 

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

 

Promedio de la carga académica 
semanal de los profesores a medio 
tiempo, en horas de 60 minutos.  

Número de horas/semana. 

 
 
Opinión 

 
 

 
 
Coordinador 

general 
 

 
 
Entrevista-Guía 

 
 
 

  
D.2.2.3: 
Especificidad 

medio tiempo 

Mide la correspondencia entre la formación 
específica de los docentes medio tiempo 
con el área de enseñanza teórica y práctica. 

Este indicador se aplica para el grupo de 
materias profesionalizantes del currículo. 
 

Porcentaje de docentes a medio 
tiempo que poseen títulos que 
corresponden al área del 

conocimiento en la que imparten su 
enseñanza. El puntaje se asignara 
por comparación. 

 
Opinión 
 

 

 
 
Coordinador 

general 
 

 
Entrevista-Guía 
 

 
 

 
D.2.3 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
Opinión 
 

 
Documentado 

 
Coordinador 
general 

 
 
Director 

 
Entrevista-Guía 
 

 
Análisis de 
documento 

  

D.2.3.1: Docentes  

 

 

Porcentaje de docentes a tiempo parcial o 

contratado por horas de clase dictadas 

• Menos de 10% 

• De 11%  a  30% 

• De 31%  a 60% 

 

Opinión 

 

Coordinador 

general 

 

Entrevista-Guía 
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tiempo parcial  

 D.2.3.2: 

Estudiantes / 

Docentes TP 

Relación del número de estudiantes sobre el 

número de profesores a tiempo parcial.  El 

puntaje se asignará por benchmarking. 

Número de estudiantes / el número 

de profesores a tiempo parcial. 

 

Opinión 

 

 

 

 

Coordinador 

general 

 

 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

  

D2.3.3: Carga 

horaria tiempo 

parcial 

Evalúa el número promedio de horas 

semanales de clase de los docentes a 

tiempo parcial. 

 

Promedio de la carga académica 

semanal de los profesores a tiempo 

parcial, en horas de 60 minutos.  

Número de horas / semana. 

 

Opinión 

 

 

 

 

Coordinador 

general 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

  

D.2.3.4: 

Especificidad 

tiempo parcial 

Mide la correspondencia entre la formación 

específica de los docentes TP con el área 

de enseñanza teórica y práctica. Este 

indicador se aplica para el grupo de 

materias profesionalizantes del currículo. 

 

Porcentaje de docentes a tiempo 

parcial que poseen títulos que 

corresponden al área del 

conocimiento en la que imparten su    

enseñanza. Los puntajes se 

asignarán por benchmarking. 

Opinión 

 

 

 

Documentado 

 

 

Coordinador 

general 

 

 

Director 

Entrevista-Guía 

 

 

Análisis de 

documento 

 

D.2.4 

D2.4.1: Calidad de 

la dedicación 

Permite medir la relación entre el número de 

horas no  

dedicadas al dictado de clases del cuerpo 

docente  con el número de horas de dictado 

de clases. 

 

Los puntajes se adjudicarán por 

comparación (benchmarking) 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

Coordinador 

general 

 

 

 

Entrevista-Guía 

 

 

  

D2.4.2: Eficiencia 

Docente 

Indica la relación entre el número 

equivalente de estudiantes  con el número 

equivalente de profesores a tiempo 

completo. 

Crédito promedio semestral: es el resultado 

de dividir el número de créditos de la carrera 

para el número de semestres que dura 

nominalmente la carrera. 

Estudiantes equivalentes a TC en un 

semestre determinado: es el resultado de 

dividir la sumatoria de todos los créditos 

tomados por los estudiantes en el semestre  

 

(Estudiantes equivalentes 

Los puntajes serán asignados por 

comparación (benchmarking). 

 

Documentado Coordinador 

general 

Análisis 
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para el crédito promedio semestral. 

Profesores equivalentes a TC: es el 

resultado de dividir el número total de horas 

semanalmente especificadas en los 

contratos o nombramientos de todos los 

docentes o profesores para cuarenta horas. 

  
D.3 : Grado de 

satisfacción 
docente 

Evalúa el grado de satisfacción de los 
docentes. 

 

Porcentaje de docentes que han 
declarado estar satisfechos o muy  

satisfechos en la encuesta 
semestral anónima de satisfacción. 
El CEAACES sugerirá las 

preguntas correspondientes de la 
encuesta, con el  fin de garantizar 
la comparabilidad entre 

instituciones y carreras. 

  

 

D.4 
 

D.4.1: 
Publicaciones 

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

del conocimiento del programa. 

Publicaciones es igual al (Nº de 
artículos en revistas no 

indexadas)*1+2(Nº de libros)+4( Nº 
de artículos en revistas indexadas)/ 
Nº de docentes de la carrera. 

Los puntajes se asignarán por 
benchmarking o comparación. 
 

Documentado Docentes Análisis 

  
D.4.1.1: Libros 

Se tomará en cuenta las publicaciones de 
los últimos cinco años.   Para ser 
consideradas, las publicaciones deben 

hacer constar claramente que el autor es 
profesor de la IES.  Se exceptuará los 
manuales, manuales de laboratorio y otros 

afines. 
 
 

Nº de libros publicados en el aéreas 
de conocimiento de la carrera/ Nº 
de docentes. Los puntajes se 

asignarán por benchmarking o 
comparación. 
 

Documentado Sub Director Análisis 

 D.4.1.2: Artículos 
en revistas 

indexadas 

Se tomará en cuenta las publicaciones de 
los últimos cinco años.  Para ser 

consideradas, las publicaciones deben 
hacer constar claramente que el autor es 
profesor de la IES. 

 
 

Nº de artículos en revisas 
indexadas, en el área conocimiento 

de la carrera/ Nº de docentes en la 
carrera. Los puntajes se asignarán 
por benchmarking o comparación. 

Docentes Sub Director Análisis 

 D.4.1.3: Artículos 

en revistas no 

Se tomará en cuenta las publicaciones de 

los últimos cinco años. 

Número de publicaciones en 

revistas no indexadas, en el área 

 

Documentado 

Sub Director  

Análisis 
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indexadas Para ser consideradas, las publicaciones 

deben hacer constar claramente que el autor 
es profesor de la IES. 

del conocimiento de la carrera o del 

programa / número de docentes de 
la carrera o del programa. Los 
puntajes se asignarán por 

benchmarking o comparación. 

 

 

 

 

 D.4.2: Experiencia 

docente 

Evalúa el promedio de años de experiencia 

docente de los profesores, en la carrera o 
carreras afines. 
 

Promedio de años de experiencia 

docente de los profesores, en la 
carrera o carreras afines. Escala en 
años. Los puntajes se asignarán 

por benchmarking o comparación. 

Documentado Sub Director Análisis 

 D.4.3: Experiencia 
profesional 

Evalúa el número de promedio de años de 
experiencia profesional que no sea de 

docencia universitaria de los profesores de 
la carrera. 

Promedio de años de experiencia 
profesional que no sea de docencia 

universitaria de los profesores de la 
carrera. Los puntajes se asignarán 
por benchmarking o comparación. 

Documentado Sub Director Análisis 

 D.4.4: Formación 
pedagógica 

Evalúa el número promedio de créditos en 
pedagogía que tiene el cuerpo docente de la 
carrera. 

 

Promedio del número de créditos 
en pedagogía que tiene el cuerpo 
docente de la carrera.  Un crédito 

equivale a 16 horas presenciales de 
clase.  Escala: créditos. Los 
puntajes se asignarán por 

benchmarking o comparación. 

Documentado Coordinador 
general 

Análisis 

 D.4.5: 
Actualización 

científica 

Actualización científica mediante eventos 
especializados (seminarios, talleres, cursos  

y otros).  Los eventos deberán ser de por lo 
menos 30 horas de duración. 

 

• Número de docentes 
asistentes/número de docentes 

totales de la carrera 
• Alto: más del 30% 
• Medio: del 20% al 30% 

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

Documentado Sub Director Análisis 
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CRITERIO E: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
La carrera debe aconsejar a sus estudiantes respecto a los objetivos de la carrera, evaluar el rendimiento estudiantil  y hacer un seguimiento del progreso de los 
estudiantes con el fin de asegurar su éxito en alcanzar los logros del aprendizaje y por lo tanto asegurar que hayan alcanzado el perfil de egreso al momento de 
su graduación. 

 
INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 

E 
INSTRUMENTOS 

NOMBRE CONTENIDO 

E.1: 
Admisión 

 
La carrera o el programa deben contar con 
políticas de nivelación y admisión. 

El sistema de admisión debe permitir 
categorizar a los estudiantes en aquellos 
que tienen los conocimientos y aptitudes 
para la carrera (admitidos), los que tienen 

aptitudes pero necesitan nivelación de 
conocimientos  (nivelación) y aquellos que 
no tienen aptitudes para la carrera 

(rechazados). 
 

 
• Alto: La carrera cuenta con un sistema de evaluación 
de conocimientos y aptitudes específicos 

previo al ingreso de los estudiantes, diseñado de manera 
que sea justo, impersonal,  que permita 
la comparabilidad con sistemas internacionales y el 
análisis estadístico histórico; 

• Medio Alto: La carrera cuenta con un sistema de 
evaluación de conocimientos y aptitudes 
específicos, previo al ingreso de los estudiantes, con un 

sistema estadístico de seguimiento; 
• Medio: La carrera tiene un sistema de evaluación de 
conocimientos y aptitudes generales, previo 

al ingreso de los estudiantes, con poca información 
sistematizada para la carrera; 
• Medio Bajo: Existe un sistema de admisión general 

para la universidad; 
• Bajo: La carrera no cuenta con un sistema de 
evaluación de conocimientos y aptitud previa al ingreso. 

 

Documentado Sub Director Análisis de 
documento 

E.2: 

Transferencia 

La carrera debe tener políticas 

establecidas y facilitar su acceso al público 
para la convalidación de estudios 
realizados en otros programas o carreras y 

para la expedición de certificados de 
estudios, con el fin de facilitar la 
transferencia estudiantil. 

 

• Alto:  La carrera cuenta con una nomenclatura, 

contenidos y número de créditos de sus  materias 
internacionalmente aceptados. Cuenta también con 
reglas claras y públicas para el reconocimiento de 

estudios realizados en otras instituciones o carreras y 
para el otorgamiento de certificados a sus estudiantes. 
• Medio: La nomenclatura no está estandarizada 

internacionalmente, y el reconocimiento  certificación de 
estudios no son claros y conocidos. 
• Bajo: El reconocimiento de estudios y el 
otorgamiento de certificados son discrecionales. 

 

Documentado Sub Director Análisis 

E.3: Tutoría Cada estudiante de la carrera debe contar • Alto: Al menos el 90% de los  estudiantes cuenta con Documentado Sub Director Análisis 
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con un profesor-tutor asignado por la 

institución, el mismo que debe aconsejarle 
en asuntos curriculares y de la carrera, 
evaluar periódicamente su rendimiento y 

monitorear su progreso con el fin de 
facilitar su éxito en la consecución de los 
logros del aprendizaje. 

un tutor que realiza el seguimiento 

personalizado de su progresión y desarrollo; 
• Medio: Entre el 50% y el 90% de los  estudiantes 
cuenta con un tutor que realiza el 

seguimiento personalizado de su progresión y desarrollo; 
• Bajo: El porcentaje de estudiantes tutorados es inferior 
al 50%. 

Los porcentajes de estudiantes tutorados serán 
multiplicados por un coeficiente de 0.5 si la calidad de la 
información registrada por los tutores es inadecuada. 

 

E.4: Registro La carrera debe contar con un sistema que 

permita documentar  la progresión 
curricular de cada estudiante, de manera 
que se pueda asegurar que todos los 
graduados han cumplido con todos los 

requisitos establecidos por la universidad y 
por la carrera y/o el programa. 
 

• Alto:  El sistema de registro permite documentar la 

progresión de cada estudiante en la  adquisición de los 
logros del aprendizaje estipulados en el perfil de egreso y 
verificar el 
cumplimiento de los requisitos formales establecidos; 

• Medio: El sistema documenta parcialmente  la 
progresión de cada estudiante en la adquisición de los 
resultados o  los logros del aprendizaje estipulados en el 

perfil de egreso y permite parcialmente verificar el 
cumplimiento de los requisitos formales establecidos; 
• Bajo: El sistema es incipiente. 

•  
 

Documentado Sub Director Análisis 

E.5: 
Deserción 

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

• Evalúa la tasa de deserción estudiantil antes de que 
el estudiante haya aprobado el25% de los créditos de la 
carrera. Se considera que un estudiante ha desertado si 

ha interrumpido sus estudios por seis meses o más. 
• Para el cálculo de la tasa de deserción se tomará el 
número de estudiantes de una cohorte que han 

desertado dividido para el número total de estudiantes de 
la cohorte.  Los puntajes serán asignados por 
benchmarking. 

 
 
 

Documentado Secretaria Análisis 

E.6: 
Graduación 

Evalúa la tasa de graduación o titulación de 
los estudiantes de una cohorte. La curva 
de utilidad indica que en una carrera si el 

total de sus estudiantes egresados se 
gradúan en dieciocho tendrán la máxima  
 

• Se tomará en cuenta los estudiantes graduados en 
un plazo de la duración nominal de la carrera, más 
dieciocho meses. 

• Se divide el número de estudiantes de la misma 
cohorte graduados para el número de estudiantes de la 
cohorte.  Los puntajes serán asignados por 

Documentado Secretaria Análisis 
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utilidad de uno, sin embargo  la forma 

exponencial representa la importancia que 
debe dar una carrera al apoyo para que 
sus estudiantes se gradúen en un periodo 

menor o igual a los dieciocho meses. 
Cuanto menor es el porcentaje de 
estudiantes graduados mucho menor es la 

utilidad asignada a este indicador.  

benchmarking. 

E.7: 

Satisfacción 
estudiantil 

Evalúa el grado de satisfacción estudiantil 

con respecto a la resolución de quejas. 
 

ALTO: Las encuesta demuestran que más del 80%, los 

reclamos de los estudiantes han sido resueltos. 
MEDIO: Las encuestas demuestran que más del 50 % de 
los reclamos de los estudiantes han sido resueltos. 

BAJO; Las encuestas demuestran que al menos 50 % de 
los reclamos de los estudiantes no  han sido resueltos.  
 

 

Opinión 

 

Estudiante 
 
Sub Director 

Encuesta 

 
  
 
CRITERIO F: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
 
El principio  importante del modelo de evaluación de carreras del CEAACES  es el respeto a la autonomía del sistema universitario. Los resultados o logros del 

aprendizaje para cada carrera se establecerán por parte de sus propios responsables académicos en concordancia con los principios orientadores que el 

CEAACES haya determinado para la carrera a nivel nacional.  

 

Los resultados o logros del aprendizaje enuncian de manera detallada los conocimientos  que los estudiantes deben tener, la capacidad de aplicarlos y el 

comportamiento y actitudes que deben practicar, al momento de su graduación.  Se hará un análisis de la concordancia de los logros del aprendizaje con el perfil 

de egreso y el currículo.  Los logros del aprendizaje concretan y detallan el perfil de egreso definido por la  carrera. 

 

En la primera convocatoria para la acreditación, se exigirá que para cada resultado del aprendizaje, la carrera tenga definidos mecanismos para evidenciar el 

resultado y la manera de medirlo, más no las evidencias, las cuales si se exigirán en la convocatoria para re acreditación después de 5 años. 

 

Sub-criterio F.1: Resultados Específicos.- Son los logros del aprendizaje asociados con  los  conocimientos propios a la profesión o carrera. Están 

relacionados con los  provenientes de las áreas de conocimiento y/o  los campos científicos y tecnológicos de los núcleos de conocimiento y formación de cada  
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una de las carreras.  Estos resultados son definidos por grupos de especialistas de reconocido prestigio y de acuerdo a lo establecido internacionalmente para 
cada carrera. 
 
Sub-criterio F.1.B: Análisis y Diagnóstico.- Al término de sus estudios, todos los estudiantes deben tener la habilidad para analizar  un sistema, un 
componente o un proceso sea este físico, biológico químico, de acuerdo con las especificaciones y restricciones del área de conocimiento en la que se inscribe 
la carrera. En esta habilidad se muestra la capacidad del estudiante para analizar, diagnosticar las características de un sistema, biológico, físico u otro acuerdo 
a necesidades explícitas de su carrera. 
 
Sub-criterio F.1.C: Solución de problemas.- El estudiante debe ser capaz, al término de sus estudios, de identificar, formular, evaluar y resolver problemas 
relacionados con los campos de especialidad de su carrera, de complejidad similar a los problemas planteados en la literatura especializada y  los libros de texto 
avanzados. 
 
Sub-criterio F.2: Resultados genéricos.- Son aquellos resultados o logros del aprendizaje que y competencias que  deben desarrollar los estudiantes producto 
de su educación y formación a lo largo de la carrera y son comunes a todas  las carreras universitarias. 
 
Sub-criterio F.2.E: Trabajo en equipo.- Se requiere evaluar la capacidad de los estudiantes para  trabajar como parte de un equipo de profesionales de 
diferentes áreas,  encargados de la consecución de un trabajo o proyecto que requiere la contribución de diferentes áreas de conocimiento. 
 
Sub-criterio F.2.F: Comportamiento ético.-  Comprende el conocimiento de valores éticos y códigos de ética profesional y su aplicación en el reconocimiento 
de problemas éticos tales como los relacionados con los costos, presiones por cumplimiento de tiempos y el incremento de riesgos. Los componentes a ser 
evaluados en este aspecto son el comportamiento ético y el conocimiento de códigos profesionales. 
 
Sub-criterio F.2.G: Comunicación Efectiva.- Incluye un rango de medios de comunicación: escrita, oral, gráfica y electrónica.  Al desarrollar los elementos de 
este atributo, se  focaliza solamente en estas cuatro áreas importantes;  un programa de evaluación efectivo deberá por lo tanto desarrollar sub elementos 
medibles para cada uno. Las categorías se basan en la teoría del proceso de escritura  y en normas técnicas de la comunicación ampliamente aceptadas.  Una 
vez que la lista de elementos y atributos se ha desarrollado, especialistas en escritura, profesores de la carrera, y; profesionales practicantes lo deben analizar  y 
criticar. 
 

SUB 
CRITERIO 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 
E 

INSTRUMENTOS 
NOMBRE CONTENIDO 

F.1 F.1.A: 
Aplicación 

de CCBB de 
la carrera 

Evalúa la utilización de los conocimientos 
científicos básicos sobre los que se 

fundamenta la carrera (por ejemplo para 
carreras de ingeniería: leyes de conservación, 
 

 
 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo 
evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 
especificado en cada materia relacionada 

Documentado Sub Director Análisis 
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 ecuaciones de estado, leyes de la 

 termodinámica, de ciencias de materiales) 
con el propósito de analizar la operación y 
rendimiento de procesos y sistemas. Para 

carreras de agronomía, botánica, biología, 
matemáticas y estadística, etc. 
 

con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 
medirlo evidenciarlo. 
 

F.1.B F.1.B.1: 
Identifica- 

ción y 
definición 
del problema 

El estudiante cursante del último año o en 
proceso de graduación debe estar en 

capacidad de identificar y diagnosticar las 
causas del aparecimiento de un problema, 
analizarlo y traducirlos  y sin ambigüedades en 

una propuesta operativa para su resolución 
tomando en cuenta la información disponible,  
con el fin de determinar los objetivos identificar  
restricciones en el problema identificado, 

establecer criterios para su aceptación y 
aprobación de las soluciones. 
 

• TIENE:   la carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo o  
evidenciarlo. 

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

o evidenciarlo. 
 

Opinión 
 

Sub- director 
 

Entrevista-guía 

 F.1.B.2: 
Factibilidad, 

evaluación y 
selección 

El estudiante del último año o aquel en 
proceso de graduación debe estar en 

capacidad de evaluar la factibilidad de las 
distintas alternativas o soluciones propuestas 
considerando las restricciones establecidas 

con el fin de  determinar objetivamente el valor 
relativo de las alternativas factibles o de las 
soluciones propuestas  de acuerdo a los 

criterios de evaluación  comunicar de forma 
documentada estas propuestas. 

• TIENE:   la carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

• NO TIENE: la carrera no tiene 
especificado en cada materia relacionada 
con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

 
Opinión 

 
 
 

Estudiantes 
 

Entrevista- guía 
 

F.1.C F.1.C.1: 

Formulación 
de 
problemas 

Evalúa la capacidad del estudiante para 

identificar un problema a través de la 

aplicación de un conjunto de principios que 

pueden conducir a plantearse interrogantes, y 

de situaciones derivadas de la práctica que 

inducen a investigar un problema. Mide la 

habilidad del estudiante para plantear 

científicamente el problema y expresar cuales 

 

• TIENE: la carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 
del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 
• NO TIENE: la carrera no tiene 
especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 
que debe ser alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

 

Opinión 
 
 

 
 

 

Sub- director 
 
 

 

Entrevista-guía 
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 son las variables de mayor relevancia a ser 
analizadas. 
 

 F.1.C.2: 
Resolución 

del problema 

Evalúa la habilidad para verificar los valores 
de las variables consideradas para la 

resolución del problema y cómo se relacionan 
unas con otras  y poner en práctica los medios 
para lograr la transformación deseada. 

 

• TIENE:  la carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el resultado 

o 
logro del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 
• NO TIENE: la carrera no tiene 
especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 
que debe ser alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

 
Opinión 

 
 
 

 
 
 

 

 
Sub- director 

 
 
 

 
 
 

 

 
Entrevista- guía 

 
 
 

 
 
 

 F.1.D: 
Utilización 
de 

herramien-
tas 
especializa-

das 

Evalúa la capacidad y destreza del estudiante 
para aplicar las habilidades, técnicas y 
herramientas de su área de conocimiento para 

la resolución de problemas relacionados.  
Comprende un amplio rango de herramientas, 
instrumentos, equipos y aparatos 

especializados que los estudiantes  deben 
estar en capacidad de utilizar, así como,  
identificar las  técnicas necesarias para la 

aplicación en la resolución de problemas de su 
profesión incluyendo software computacional, 
y la utilización de recursos que figuran en 

bibliotecas especializadas y en buscadores de 
literatura especializada. 

• TIENE: La carrera tiene especificado 
en cada materia relacionada con el 
resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 
especificado en cada materia relacionada 
con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo.  
 

 
Opinión 
 

 
Sub- director 
 

 

Entrevista-guía 

F.2.E 

 

F.2.E.1: 

Cooperación 
y comunica-
ción 

La evaluación del componente Cooperación 

contempla la capacidad de los estudiantes 
para trabajar conjuntamente con otros para un 
mismo fin o trabajo en equipo mediante el 

intercambio de  información para  
conocimiento a los otros miembros del equipo, 
para facilitar el desarrollo del  trabajo. 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 
del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 
• NO TIENE: La carrera no tiene 
especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que 
debe ser alcanzado o la manera de medirlo 
o evidenciarlo. 

Documento Sub-director Análisis 
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 F.2.E.2: 

Estrategia y 
Operación 

Evalúa la capacidad del estudiante para 

establecer líneas estratégicas desde el punto 
de vista de su campo profesional para la 
consecución de los objetivos y metas del 

proyecto o trabajo que realiza como parte de 
un equipo multidisciplinario y la ejecución de 
las tareas relacionadas a la estrategia Este 

componente  evalúa así mismo la capacidad 
del estudiante para resolver conflictos, es 
decir, cuando se manifiestan tendencias 

contradictorias en el equipo, capaces de 
generar problemas, enfrentamientos y 
discusiones que no permitan el desarrollo del 

proyecto o trabajo del equipo. 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 
del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 
• NO TIENE: La carrera no tiene 
especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que 
debe ser alcanzado o la manera de medirlo 
o evidenciarlo. 

Opinión  

Sub-director 
 

 

Entrevista-guía 

 F.2.F.1: 

Ética 
profesional 

Evalúa la actitud del estudiante frente a 

dilemas éticos en el campo de la profesión. 
Evalúa la aceptación  de la consecuencia de 
sus actos en sus relaciones profesionales con 

el estado, con personas, con objetos o 
productos, en situaciones de dilemas éticos en 
el campo de la profesión. 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 
del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 
NO TIENE: La carrera no tiene 
especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel que 
debe ser alcanzado o la manera de medirlo 
o evidenciarlo. 

   

 F.2.F.2: 
Conocimien-
to de 

códigos 
profesiona-
les 

Evalúa el conocimiento que viene por parte de 
los estudiantes en los códigos profesionales, 
que lo obligan legal y normalmente aplica a 

sus conocimientos de forma que benefician a 
sus clientes y a la sociedad en general, sin 
causar ningún perjuicio. 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el resultado 
del aprendizaje el nivel que debe ser 

alcanzado y la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 
• NO TIENE: La carrera no tiene 

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

o evidenciarlo. 

   

F.2.G 

 

F.2.G.1: 

Comunicaci
ón escrita 

Evalúa la efectividad de la comunicación 

escrita del estudiante realizado a través de  
informes, documentos de trabajo, etc. 
 

• TIENE: La carrera tiene especificado en 

cada materia relacionada con el resultado 
del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo o  

 

 

 
Opinión 

 

Sub-director 
 
 

 

 

 
Entrevista-guía 
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evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 
especificado en cada materia relacionada 
con el resultado del aprendizaje el nivel que 

debe ser alcanzado o la manera de medirlo 
o evidenciarlo. 
 

 F.2.G.2: 
Comunica-

ción oral 

Evalúa la efectividad de la comunicación oral 
del estudiante realizada a través de 

ponencias, exposiciones o en reuniones de 
trabajo. 
 

• TIENE:   La carrera tiene especificado en 
cada materia relacionada con el resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

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

o evidenciarlo. 

 
Opinión 

 
Sub-director 

 
 

 
Entrevista- guía 

 F.2.G.3: 

Comunica-
ción digital 

Evalúa la efectividad de la comunicación a 

través de medios digitales utilizando las 
tecnologías de la información. 
 

• TIENE: La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje el nivel que debe 
ser alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 
• NO TIENE: La carrera no tiene 
especificado en cada materia relacionada 

con el resultado del aprendizaje el nivel 
que debe ser alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 

 

Opinión 

 

Sub-director 
 
 

Entrevista- guía 

 F.2.I: 
Compromiso 
de 

aprendizaje 
continuo 

Permite evaluar el conocimiento, las 
habilidades y aptitudes que debe desarrollar el 
estudiante para transformarse en un 

profesional con el compromiso del aprendizaje 
a lo largo de la vida. Evalúa la capacidad para 
identificar y reconocer las oportunidades de 

aprendizaje necesarias para el desarrollo y 
mejoramiento continuo en el campo de 
conocimiento relacionado a su profesión y 

para establecer y seguir sus propias 
estrategias a nivel general para continuar 
aprendiendo a lo largo de su  vida 

. 

• TIENE:  La carrera tiene especificado 
en cada materia relacionada con el 
resultado 

del aprendizaje el nivel que debe ser 
alcanzado y la manera de medirlo o 
evidenciarlo. 

• NO TIENE: La carrera no tiene 
especificado en cada materia relacionada 
con el resultado del aprendizaje el nivel 

que debe ser alcanzado o la manera de 
medirlo o evidenciarlo. 
 

 
 
 

Opinión  
Sub-director 
 

 

Entrevista- guía 
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 F.2.J : 

Conocimien-
to entorno 
contemporá

neo 

Evalúa el conocimiento e interés desarrollado 

por el estudiante con respecto a la realidad 
actual a niveles local, nacional o internacional 
vinculados a la carrera y a la profesión.  

Evalúa el interés del estudiante para 
mantenerse informado sobre temas 
contemporáneos y la utilización adecuada de 

diferentes fuentes de información, así como, 
su capacidad  para analizar temas 
contemporáneos y su relación con su 

profesión. 

• TIENE: La carrera tiene especificado 

en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje el nivel que debe 
ser alcanzado y la manera de medirlo o 

evidenciarlo. 
 
• NO TIENE: La carrera no tiene 

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

o evidenciarlo. 
 

 

Opinión 

 

 
 
Sub-director 

 
 

 

Entrevista-guía 

 
CRITERIO  G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

Los recursos financieros y el liderazgo deben ser  los adecuados para asegurar la calidad y la continuidad de la carrera.  Los recursos deben permitir atraer, 

retener y dar la posibilidad de un desarrollo profesional sostenido a un cuerpo de profesores bien cualificado.  Los recursos también deben permitir adquirir, 

mantener y operar la infraestructura y el equipamiento de forma adecuada para la carrera. 

Sub-criterio G.4: Remuneración docente.- Evalúa el promedio de las remuneraciones de los docentes de la carrera, tanto profesores a tiempo completo como 

a tiempo parcial. 

Sub-criterio G.5: Perfeccionamiento docente.- Mide el esfuerzo institucional para: 

• Otorgar, conseguir, gestionar becas para la especialización de los docentes en su área   respectiva dentro de la carrera. 

• Promover y facilitar la participación de los docentes en congresos científicos o seminarios. Apoyar  financiar la ejecución de años o semestres sabáticos. 

 
 

SUB 
CRITERI

O 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 
E 

INSTRUMENTOS 
NOMBRE CONTENIDO 

 G.1: 
Escalafón 

docente 

 
La carrera posee un 

reglamento de escalafón 
docente que especifica los 
mecanismos de concurso 
para la nominación de los 

docentes, regula los 

 
 

• Alto: El reglamento de escalafón docente es accesible para la 
comunidad y se 
aplica de manera transparente 
• Medio:  El reglamento existe pero no es difundido entre la 

comunidad 

 
 

Documento 
 
 
 

 

 
 

Secretario 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
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mecanismos de promoción 

y los mecanismos de 
apelación. 
 

• Bajo: El reglamento existe, no es difundido entre la 

comunidad y existen 
casos de excepción 
• Discrecional: La contratación y promoción de los docentes 

son discrecionales. 

  

 

 

 G.2: 

Planifica-

ción 

La carrera cuenta con un 

plan de desarrollo que 

especifica la asignación de 

recursos, tiempos, 

responsables y 

mecanismos de control de 

su cumplimiento. 

 

• ALTO: La carrera cuenta con un plan de desarrollo que 

especifica la asignación de recursos, tiempos, responsables y 

mecanismos de control de su cumplimiento y el porcentaje de 

cumplimiento ha sido superior al 80% en los últimos tres años 

• MEDIO: La carrera cuenta con un plan de desarrollo que 

especifica la asignación de recursos, tiempos, responsables y 

mecanismos de control de su cumplimiento y el porcentaje de 

cumplimiento ha sido superior al 50% e inferior al 80% en los 

últimos tres años. 

• BAJO: La carrera cuenta con un plan de desarrollo 

incompleto. 

• NULO: La carrera no cuenta con un plan de desarrollo. 

 

Documento 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Secretario 
 
 

 
 
 

 

 

Análisis 
 
 

 
 
 

 
 

 G.3: 

Docentes 

escalafona

dos 

Evalúa el porcentaje de 

docentes contratados y/o 

con nombramiento que 

están regidos por el 

escalafón. 

 Documento Director Análisis 

 
 
 

 

G.4 
 

G.4.1: 

Remuneración 

tiempo 

completo 

Evalúa el promedio de 

las remuneraciones por 

hora de trabajo de los 

docentes  a tiempo 

completo.  (Cuarenta 

horas semanales). 

Promedio de las remuneraciones horarias totales incluyendo 

beneficios de ley y aquellas contempladas en los estatutos 

propios de las IES, de los docentes a tiempo completo.  Los 

puntajes se asignarán por comparación. 

Docentes Director 
Departamento 
Financiero 

Análisis 

 G.4.2: 

Remuneración 

tiempo parcial 

Evalúa el promedio de 

las remuneraciones 

mensuales de los 

docentes a tiempo 

parcial. 

 

 

Promedio de las remuneraciones mensuales totales de los 

docentes a tiempo parcial.  Los puntajes se asignarán por 

comparación. 

Docentes Director 

Departamento 
Financiero 

Análisis 
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 G.4.3: 

Remuneración 

medio tiempo 

Remuneración de los 

docentes que tiene una 

vinculación contractual 

para trabajar 20 horas 

semanales. 

 

Los puntajes se asignaran por comparación 

 

Docentes Director 

Departamento 

Financiero 

Análisis 

G.5 

 

G.5.1: Becas 

de posgrado 

Evalúa el apoyo 

institucional a los 

docentes de la carrera 

para la realización de 

estudios de postgrado. 

 

Porcentaje de docentes que han obtenido licencia con sueldo 

para realizar estudios de postgrado en algún área de 

conocimiento del programa o carrera, en los últimos tres años. 

 

Docentes Director 

Departamento 

Financiero 

Análisis 

 G.5.2: 

Seminarios 

Evalúa el apoyo 

institucional a los 

docentes para la 

participación en 

seminarios 

especializados. 

 

Porcentaje de docentes que han obtenido financiamiento 

institucional total para participar en seminarios internacionales 

en áreas de conocimiento del programa o carrera, en los últimos 

tres años. 

 

Docentes Director 

Departamento 

Financiero 

Análisis 

 G.5.3: 

Sabático 

Evalúa el apoyo 

institucional a los 

docentes para realizar 

un año o semestre 

sabático. 

 

 

Porcentaje de docentes a tiempo completo en capacidad de 

tener sabático y que han obtenido un año o semestre en los 

últimos cinco años, bajo forma de licencia con sueldo otorgada 

por la IES. 

N° de docentes que han realizado sabático/ (N° total de 

docentes que tenían los requisitos para realizar  sabático)*100 

Docentes Director 

Departamento 

Financiero 

Análisis 

 G.6: Quejas de 

estudiantes 

La carrera cuenta con un 

sistema de recolección, 

registro y procesamiento 

o resolución de las 

quejas de los 

estudiantes, que 

garantiza la no 

retaliación y la 

resolución en plazos 

adecuados. 

 

 

• Alto: La carrera cuenta con un sistema de recolección, 

registro y procesamiento o resolución de las quejas de los 

estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en 

plazos adecuados. 

• Bajo: El sistema de recolección y procesamiento de quejas 

es inexistente o  incipiente. 

Docentes Director Análisis 
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 G.7: 

Satisfacción 

estudiantil 

La carrera cuenta con un 

sistema de recolección, 

registro y procesamiento 

de las encuestas 

estudiantiles sobre los 

docentes y de las 

encuestas realizadas a 

los docentes sobre la 

administración, 

servicios, etc. 

Suma de los porcentajes de estudiantes y de docentes que se 

declaran “muy satisfechos” en las encuestas respectivas: 

estudiantes con respecto a los docentes respecto a la 

administración y los servicios de apoyo a la docencia. 

Alto : Más de 150 

Medio: Entre 100 y 150 

Bajo: Entre 50 y 100 

Muy Bajo: Menos de 50 

Opinión 

 

 

 

 

Opinión 

 

Docentes 

 

 

 

 

Estudiantes 

Encuesta- 

cuestionario 

 

 

 

Encuesta-guía 

 
 

CRITERIO  H: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

La carrera tiene líneas claras de investigación formativa, en la que se enmarcan los trabajos de titulación.  La investigación propiamente dicha, se realiza en 

muchos casos en los departamentos e institutos de investigación y no en las carreras, cuyo fin es la formación profesional.  Por lo que se considera que la 

actividad investigación aparece en la evaluación y acreditación institucional.  En la evaluación de carreras, aparece mediante la actividad investigativa de los 

docentes, sin embargo, se debe evaluar si en la carrera la investigación en la IES cuenta con una estructura adecuada, presupuestos, sistema interno de 

convocatorias para investigación  y grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que cuentan con sistemas de seguimiento y evaluación de 

resultados. 

 

 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

NOMBRE CONTENIDO 

H.1: Líneas 

de 

investigación 

La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las 

aplica para la introducción del estudiante a la 

investigación. 

 

Porcentaje de trabajos de titulación defendidos 

en los últimos tres años, que se enmarcan en 

las líneas de investigación previamente 

definidas por la carrera o programa, en relación 

al total de trabajos de titulación defendidos en 

el mismo período.  Los trabajos de titulación 

enmarcados en líneas de investigación,  

denotan la preocupación de la IES por la  

 

Documento 

 

Director 

 

Análisis 
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preparación de los estudiantes para la 

investigación y la optimización del tiempo y los 

recursos intelectuales que representan estos 

trabajos.  El puntaje se asignará por 

comparación. 

 

H.2: Sistema 

de 

investigación 

La investigación en la IES cuenta con estructura 

adecuada, presupuestos, sistema de convocatorias 

internas para proyectos de investigación y mecanismos 

de seguimiento informatizados. 

• Alto: Sistema implementado y en 

funcionamiento 

• Medio:  Sistema al que le falta alguno de los 

elementos mencionados 

• Bajo: No cuenta con un sistema 

implementado de investigación 

•  

 

 

Opinión 

 

 

 

Director 

 

Entrevista-guía 

H.3: 

Investigación 

docente 

tiempo 

completo 

La carrera cuenta con grupos d3e investigación de 

acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es 

reconocido académicamente y pecuniariamente. Los 

profesores participan activamente en los grupos de 

investigación. 

 

Porcentaje de docentes a tiempo completo de 

la carrera que han participado en los últimos 

tres años. 

Opinión 

 

Director 

 

Entrevista- guía 

H.4: 

Investigación 

docente  

Medio 

tiempo  

La carrera cuenta con grupos d3e investigación de 

acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es 

reconocido académicamente y pecuniariamente. Los 

profesores participan activamente en los grupos de 

investigación.  

 

Porcentaje de docentes a medio tiempo de la 

carrera que han participado en los últimos tres 

años. 

 

Opinión 

 

Director Entrevista- guía 

H.5: 

Investigación 

docente 

tiempo 

parcial 

La carrera cuenta con grupos d3e investigación de 

acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas de 

seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es 

reconocido académicamente y pecuniariamente. Los 

profesores participan activamente en los grupos de 

investigación. 

 

Porcentaje de docentes a tiempo parcial  de la 

carrera que han participado en los últimos tres 

años. 
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CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
La carrera o el programa tienen planes y mecanismos implementados para realizar actividades de vinculación y servicio a la comunidad, tales como asistencia 
técnica, análisis y pruebas de laboratorio, consultorios, clínicas, etc. 
 

INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR Y ESCALA DATOS INFORMANTES TÉCNICAS 
E 

INSTRUMENTOS 
NOMBRE CONTENIDO 

I.1: 
Vinculación 

docentes 

Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido 
actividades de vinculación,  prestación de servicios, 

consultoría, en el marco de convenios o contratos de la IES 
con organizaciones de la colectividad, en el área |profesional 
de la carrera en los últimos tres años. 

( Número de docentes de la carrera que han 
tenido actividades de vinculación, prestación de 

servicios, consultoría, en el marco de 
convenidos o contratos de la IES con 
organizaciones de la colectividad, en el área  

profesional de la carrera en los últimos tres 
años)*100/(Número de docentes de la carrera 
durante el mismo periodo). La ponderación se 

hará por comparación. 

Opinión 
 

Director 
 

Entrevista- guía 

I.2: 
Vinculación 

estudiantes 

Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera que 
han tenido actividades de prestación de servicios, 

consultoría, pasantías, en el marco de convenios o contratos 
con de la IES con organizaciones de la colectividad, en el 
área profesional de la carrera, por una duración de al menos 

320 horas laborables, durante sus estudios 

• 100 (Nº de estudiantes de último año que 
han tenido…..) / Nº de estudiantes de 

último año que han tenido actividades 
correspondientes a los conceptos enunciados 
en la descripción. 

• La ponderación se hará por comparación. 

 
Opinión 

 

 
Director 

 

Entrevista-guía 
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ANEXO # 02 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

ANEXO ENCUESTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA AL  DIRECTOR 

 

Licenciado César Béjar Bastidas 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Señor Director: 

 

 Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y acreditación de la Universidad de 

Guayaquil y en cumplimiento de procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “Lenguas y Lingüística” solicito a Ud.  

se sirva responder a la siguiente entrevista con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de 

la carrera en el nivel de pregrado, a fin de prever las mejoras pertinentes, que nos permitan 

enfrentar con éxito dichos procesos. Por tanto sus opiniones son muy valiosas. 

 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto observado se tenga, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

 

Agradezco su colaboración 

 

Lcda. Ampuero Peralta  María Eugenia  
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR A.O: DENOMINACIÓN  
Verifica la correspondencia entre la denominación del título profesional que otorga la carrera y  sus 
similares a nivel nacional y que mantengan una correspondencia con las denominaciones  
internacionales.  

Nº Preguntas Marque con una X 

Corresponde No corresponde 

1 ¿El título profesional que otorga la carrera es similar a 

los que se otorga a nivel nacional? 

  

2 ¿El título profesional que otorga la carrera mantiene 

correspondencia con las denominaciones 
internacionales? 

  

 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1 Misión y Visión  
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser asequibles 
a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es en 
el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) 
que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

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

 

2 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes conocen la 
visión? 

 

 

 

N Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

1 ¿Considera usted que  la carrera de Lenguas y Lingüística 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social 

    

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

    

3 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con Misión y Visión institucional? 

    

 

 

CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR A.2: PERFIL CONSULTADO 
La carrera demuestra que el perfil de egreso y el perfil profesional han sido definidos en base  a 
estudios y análisis de las necesidades del entorno (adelantos científico tecnológicos, planificación 
nacional o regional, necesidades del sector productivo, empleadores, graduados entre otros).  
 
 

Nº Preguntas SI En 
parte 

No N/C 

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

    

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

    

3 ¿ El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a 
partir de las necesidades del sector productivo y 
empleadores/ 
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4 ¿El perfil profesional de la carrera ha sido establecido 
considerando la opinión de los graduados? 

    

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

    

 

CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR A.3: PERFIL PUBLICADO 
El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los estudiantes deben 
alcanzar al término de sus estudios.  
El perfil de egreso debe estar publicado y ser consistente  con la misión institucional,  la misión y 
visión de la carrera, las necesidades del entorno y los avances científico-técnicos de la profesión.  
 

N Pregunta % 

  

1 ¿A su criterio que porcentaje de estudiantes de la carrera conocen el 
perfil de egreso? 

  

 
 

Nº Preguntas SI N0 En 
parte 

N/C 

1 ¿El perfil profesional del egresado, describe los 
logros del aprendizaje que los estudiantes deben 
alcanzar al término de sus estudios? 

    

2 ¿El perfil profesional de la carrera está publicado?     

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

    

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

    

 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
SUBCRITERIO: A4: SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS.  
INDICADOR A.4.1: SISTEMA IMPLEMENTADO 
El sistema de monitoreo está implementado y consta de al menos: un responsable del monitoreo 
(coordinador de la carrera), formatos digitales de captura de la información,  programas de 
procesamiento de la información y de generación de reportes para la toma de decisiones.  
 
 

Nº Preguntas SI En 
parte 

No N/C 

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

    

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

    

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

    

4 ¿.La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, 
que genera reportes para la toma de decisiones? 

    

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

N PREGUNTAS SI No 
En 
parte N/C 

1 
¿Existe un reglamento para la evaluación de los 
contenidos de las materias por parte de pares?         

2 

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

3 

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

4 

¿En la evaluación del contenido de las materias se 
considera su adecuación a la misión, visión y pertinencia 
con el entorno?         

 
 

 
 
 
 

 
CRITERIO: CURRÍCULO 
SUBCRITERIO: INDICADOR: B.3: Currículo Equilibrado 
Mide de cuánto se apartan el número de créditos de los estándares comúnmente aceptados. 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

1 

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

        

 
 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
INDICADOR: C.2.1   
Laboratorios y/o instalaciones de práctica adecuados 
Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de las carreras que 
se imparten en la institución. 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

1 

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

2 
¿Los laboratorios de la carrera son pertinentes 
(corresponden a las necesidades de la carrera)?         

3 
¿Los laboratorios de la carrera están equipados 
adecuadamente?         

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
INDICADOR C.2.2: RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos y renovados 
adecuadamente 
 
 
 
 

Número Total de Créditos que tiene por asignatura la malla curricular. 
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Nº Pregunta 
SI No 

En 
parte N/C 

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

    

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

    

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

Nº Pregunta 

SI No En parte N/C 

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

 
 

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

  
 

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
INDICADOR  C.3.2: ACCESO A RED INHALÁMBRICA 
Suficiencia de los modos de acceso de la red inalámbrica que cubra el área física donde se ejecuta 
la carrera. 

Nº Pregunta 
SI No 

En 
parte N/C 

 
1 

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

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
INDICADOR C.4.1: CALIDAD 
Mide, según los criterios abajo indicados, el equipamiento de las aulas. 

Nº Pregunta 

SI No 
En 
parte N/C 

1 En base al porcentaje de  aulas de la carrea que  tienen 
facilidades para el acceso, están bien iluminadas, 
ventiladas, con pupitres cómodos, ¿usted cree que éste 
porcentaje es adecuado?         

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

3 ¿El número de aulas de las carreras es suficiente?         

 

N.  de aulas equipadas con recursos de multimedia N Total de aulas 

    

 
 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
INDICADOR: C.4.2: NÚMERO DE METROS CUADRADOS POR PUPITRE 
Tiene por objeto evidenciar el hacinamiento o la suficiencia de espacio para el trabajo en clases de 
los estudiantes.  
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Nº Pregunta 
SI No 

En 
parte N/C 

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

2 ¿Cuál es el promedio en m
2
 de las aulas?         

 
 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
INDICADOR C.5.1: OFICINAS TIEMPO COMPLETO  
Evalúa las oficinas o estaciones de trabajo atribuidos individualmente  a los profesores a tiempo 
completos. Deben estar equipadas con al menos un escritorio, silla, computador, teléfono, acceso 
a red de datos, acceso a una impresora, espacio suficiente para atender a los estudiantes. 
 

Nº Preguntas Si En 
parte 

No N/C 

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

    

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

    

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

    

 

Números de oficinas que cumplen con las 
características indicadas 

Número de docentes a tiempo 
completo TC 

  

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
INDICADOR: C.5.2: SALAS TIEMPO PARCIALES  
La carrera debe contar con al menos una sala de permanencia para los profesores a tiempo 
parcial, o por horas-clase, con un número adecuado de computadores con acceso a internet. La 
carrera deberá crear una encuesta de satisfacción a cargo del coordinador de la carrera, que 
incluya una pregunta respecto a la satisfacción de infraestructura que sirve para el desempeño 
docente a tiempos parciales. 
 

Nº Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

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

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

        

 
 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
INDICADOR: C.5.3: Acceso a Salas de consulta 
La carrera debe contar con salas pequeñas donde los docentes pueden atender a los estudiantes 
para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros. La carrera deberá crear 
una encuesta de satisfacción, a cargo del coordinador de la carrera, que incluya una pregunta 
respecto a la satisfacción de condiciones de los espacios físicos que sirve para consulta con los 
profesores de tiempo parcial. 
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Nº Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
¿Cree usted que los estudiantes se sienten satisfechos con 
las condiciones de los espacios físicos para consultas 
(deberes, trabajos, trabajos de titulación) a los profesores?         

 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.1: Formación posgrado 
Evalúa la formación académica especializada del cuerpo docente de la carrera. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 
En  base al promedio de semestres de estudios de 
formación de los docentes de  posgrado ¿cree que éste es el 
adecuado? (Se estima un valor referencial mínimo de 3)         

 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
CATEGORIA: D.1.1: Categoría Especialistas 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es Especialista, en el área del conocimiento que 
forma parte del currículo de la carrera y en el que el docente realiza su enseñanza. Tiene el 
equivalente a dos semestres de estudios de postgrado. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de 
especialista en el área de conocimiento es suficiente?         

 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
CATEGORIA:   D.1.2: Categoría Maestrías 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es maestría, en un área del conocimiento que forma 
parte del currículo del programa y en la que el docente realiza su enseñanza. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de 
maestría en el área de conocimiento es suficiente?         

 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
CATEGORIA:    D.1.3: Categoría Doctorados 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es doctorado de cuarto nivel o PhD en un área del 
conocimiento que forma parte del currículo del programa y en la que el docente realiza su 
enseñanza. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

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

        

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR  D.2.1.1 DOCENTES TIEMPO COMPLETO. 
Se considera profesor o docente a tiempo completo a aquel que tiene una relación laboral de 
cuarenta horas semanales con la IES. 
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Nº Preguntas Sí. No En 
parte 

N/C 

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

    

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

    

 

Porcentaje de profesores a tiempo 
completo 

número total de profesores de la carrera 

  

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR  D.2.1.2 ESTUDIANTES / DOCENTES TIEMPO COMPLETO 
Relaciona el número de estudiantes con el número de profesores a tiempo completo. 
 

Nº Preguntas Sí. No En 
parte 

N/C 

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

    

 

Número de estudiantes Número total de profesores TC de la carrera 

  

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.1.3: CARGA HORARIA TIEMPO COMPLETO 
Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los docentes TC.  

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

    

 

Número promedio de horas (de 60 minutos) 
semanales de clase dictadas por profesor  a 
tiempo completo.  La calidad de la 
enseñanza aumenta en la medida que la 
carga horaria de los docentes a TC es 
menor. 
 
 
Nº promedio de horas de clase de los 
docentes a TC 

El límite ideal corresponde a la situación 
de una carga horaria semanal de 12 horas 
o menos.   Se asume que la calidad de la 
enseñanza disminuye en forma 
exponencial con el aumento de la carga 
horaria. Se considera 20 horas semanales 
como el límite crítico de la carga horaria 
semanal  de los docentes a TC. 
 
Nº total de docentes a TC. 

  

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.1.4: ESPECIFICIDAD TIEMPO COMPLETO 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TC con el área de 
enseñanza teórica y práctica. Este indicador se aplica para el grupo de materias profesionalizantes 
del currículo. 
 

Nº Preguntas Si No 
 

En 
parte 

N/C 

1 En base al porcentaje de docentes a TC que poseen 
títulos en correspondencia con el área de conocimiento 
en la que imparten enseñanza, ¿cree usted que este 
porcentaje es adecuado? 
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Número de docentes a TC que poseen títulos que corresponden al área del 
conocimiento en la que imparten su enseñanza. 

   

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.3: Grado de satisfacción docente 
Evalúa el grado de satisfacción de los docentes. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

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

        

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones 
 
Evalúa la producción bibliográfica de los docentes de la carrera, en el (las) área (s) del 
conocimiento de la carrera. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 La producción bibliográfica de los docentes reflejada en 
número de artículos en revistas no anexadas, número de 
libros y número de artículo en revistas indexadas, ¿Es 
suficientes en cantidad y calidad? 

    

 
 

Número de libros escritos por los 
docentes de la carrera, 

Número de artículos en 
revistas no indexadas, 
 

Número de artículos en 
revistas indexadas. 

   

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones 
CATEGORIA: D.4.1.1: Libros 
Se tomará en cuenta las publicaciones hechas por los profesores en los últimos cinco años. Se 
tomarán en cuenta las publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de 
incorporación a la universidad, las publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es 
profesor de la IES (Instituto de Educación Superior) 
Se exceptuará los manuales, manuales de laboratorio y otros afines. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

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

        

 

Número de libros publicados en el área de 
conocimiento de la carrera en los últimos cinco 
años. 

Número de docentes que han 
publicado libros en los últimos 
cinco años. 
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CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones 
CATEGORIA: D.4.1.2: Artículos en revistas indexadas 
Se tomará en cuenta las publicaciones de los últimos cinco años. Se tomarán en cuenta las 
publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de incorporación a la universidad, 
las publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es profesor de la IES. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

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

    

 

Número de artículos en revistas indexadas, en el área de 
conocimiento de la carrera de los últimos cinco años. 

Número de docentes que 
han publicado  

  

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones 
CATEGORIA: D.4.1.3: Artículos en revistas no indexadas 
Se tomará en cuenta las publicaciones de los últimos cinco años. Se tomarán en cuenta las 
publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de incorporación a la universidad, 
las publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es profesor de la IES. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

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

        

 
 

Número de artículos en revistas no indexadas, en el 
área de conocimiento de la carrera de los últimos 
cinco años. 

Número de docentes que 
han publicado. 

  

 
CRITERIO: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR E.7: RESOLUCIÓN DE RECLAMOS  
Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a la resolución de reclamos. Existe y se 
aplica un procedimiento adecuado y aprobado para la resolución de reclamos de los estudiantes. 

Nº Pregunta Si No En 
parte 

N/C 

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

    

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

    

 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR: E.8 Acción Afirmativa                       
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar 
toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y funcionarios.   
                                      
 



145 

 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

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

        

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
INDICADOR G.2: PLANIFICACIÓN 
La carrera cuenta con un plan de desarrollo que especifica la asignación de recursos, tiempos, 
responsables y mecanismos de control de su cumplimiento.  
 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

    

2 ¿El porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo 
de la carrera ha sido superior al 80% en los últimos 
tres años? 

    

 
CRITERIO G. AMBIENTE INSTITUCIONAL 
INDICADOR: G.3 
Docentes escalafonados 
Evalúa el porcentaje de docentes contratados y/o con nombramiento que están regidos por el 
escalafón. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 

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

 

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

/No total de docentes 

  

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
SUB CRITERIO G.5: PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE 
INDICADOR G.5.1: BECAS DE POSGRADO 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes de la carrera para la realización de estudios de 
postgrado.  
 

 

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

Número total de 
docentes. 

  

 
 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

1 Tomando con referencia el porcentaje de docentes que 
han obtenido licencia con sueldo para realizar 
estudios de posgrado en algún área de conocimiento 
del programa o carrera en los últimos tres años, 
¿Considera que éste porcentaje es adecuado? 
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CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
INDICADOR G.5.2: SEMINARIOS 
Evalúa el apoyo institucional a los docentes para la participación en seminarios especializados.  
 

 
 

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

Número total de 
docentes. 

  

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
INDICADOR G.5.3: SABÁTICO  
Evalúa el apoyo institucional a los docentes para realizar un año o semestre sabático.  
 

 

Porcentaje de docentes a tiempo 
completo en capacidad de tener 
sabático y que han obtenido un año o 
semestre en los últimos cinco años, 
bajo forma de licencia con sueldo 
otorgada por la IES. 

N° de 
docentes 
que han 
realizado 
sabático 

/(N° total de 
docentes que tenían 
los requisitos para 
realizar  sabático) 
 

Número 
total de 
docentes 

 
 

   

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
INDICADOR G.6: RECLAMOS ESTUDIANTILES  
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento o resolución de las 
quejas de los estudiantes, que garantiza la no retaliación y la resolución en plazos adecuados.  
 

Nº Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

 1 
¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, 
registro y procesamiento o resolución de las quejas de 
los estudiantes?         

 2 
¿La resolución de las quejas de los estudiantes se 
determina en plazos adecuados? 

        

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
INDICADOR G.7: SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las encuestas 
estudiantiles sobre los docentes. 
 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

    

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

1 Tomando con referencia el porcentaje de docentes que 
han obtenido en los últimos cinco años, bajo forma de 
licencia con sueldo otorgada por la Institución, para 
realizar un año o semestre sabático,  ¿Considera que 
éste porcentaje es adecuado? 
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N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 
¿La carrera cuenta con un sistema de recolección, 
registro y procesamiento de las encuestas realizadas a 
los estudiantes, sobre sus docentes?         

 

 
 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
INDICADOR G.8: SATISFACCIÓN DOCENTE 
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las encuestas de los 
docentes sobre los servicios de administración. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

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

    

 

 
 
CRITERIO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA  
INDICADOR H.1: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
La carrera tiene líneas de investigación explícitas y las aplica para la introducción del estudiante a 
la investigación. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 La carrera cuenta con líneas de investigación          

2 
Del porcentaje de trabajos de titulación defendidos en 
los últimos tres años y que se enmarcan en las líneas 
de investigación, ¿Cree usted que son los adecuados?         

 
CRITERIO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA  
INDICADOR H.2: SISTEMA DE INVESTIGACIÓN  
La investigación en la IES cuenta con estructura adecuada, presupuestos, sistema de 
convocatorias internas para proyectos de investigación y mecanismos de seguimiento 
informatizados. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

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

        

 
 
CRITERIO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA  
INDICADOR H.3: INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO COMPLETO 
La carrera cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido académicamente 
y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los grupos de investigación.  

 
Nº 

 
Preguntas 

 
% 

2 ¿Qué porcentaje de estudiantes estima usted que se encuentran 
satisfechos de sus docentes? 
(Verificar en las encuestas) 

 

Nº Preguntas % 

 ¿Qué porcentaje de docentes estima usted que se encuentran muy 
satisfechos de los servicios administrativos? 
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N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 

De acuerdo al porcentaje de docentes a TC que han 
participado en los últimos tres años en investigación, 
¿Cree usted que éste porcentaje es adecuado?         

 
 

Número de docentes a TC que han participado en los 
últimos tres años en investigación. 

Número total de docentes. 

  

 
CRITERIO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA  
INDICADOR H.4: INVESTIGACIÓN DOCENTE MEDIO TIEMPO 
La carrera  cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido académicamente 
y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los grupos de investigación. 
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 
De acuerdo al porcentaje de docentes a MT que han 
participado en los últimos tres años en investigación, 
¿Cree usted que éste porcentaje es adecuado?         

 

Número de docentes a MT que han participado en los últimos tres 
años en investigación. 

Número total de 
docentes. 

  

 
CRITERIO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA  
INDICADOR H.5: INVESTIGACIÓN DOCENTE TIEMPO PARCIAL  
La IES cuenta con grupos de investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen 
sistemas de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido académicamente 
y pecuniariamente. Los profesores participan activamente en los grupos de investigación.  
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 

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

 
 

Número de docentes a TP que han participado en los últimos 
tres años en investigación. 

Número total de docentes. 

    

 
CRITERIO: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
INDICADOR I.1: VINCULACIÓN DOCENTES  
Porcentaje de docentes de la carrera que han tenido actividades de vinculación,  prestación de 
servicios, consultoría, en el marco de convenios o contratos de la IES con organizaciones de la 
colectividad, en el área |profesional de la carrera en los últimos tres años.  
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N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 

De acuerdo al porcentaje de docentes de la carrera que  
participan en actividades de vinculación, prestación de 
servicios, consultoría, etc. ¿Cree usted que éste 
porcentaje es adecuado?         

 
 

Número de docentes de la carrera que han tenido 
actividades de vinculación, prestación de servicios, 
consultoría, en el marco de convenios o contratos de la IES 
con organizaciones de la colectividad, en el área 
profesional de la carrera en los últimos tres años.)*100 

/ (Número total de 
docentes de la carrera 
durante el mismo 
período). 
 

  

 
 
CRITERIO: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
INDICADOR I.2: VINCULACIÓN ESTUDIANTES  
Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera que han tenido actividades de prestación de 
servicios, consultoría, pasantías, en el marco de convenios o contratos con de la IES con 
organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la carrera, por una duración de al 
menos 320 horas laborables, durante sus estudios.  
 

N Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

1 

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

 
 

N° de estudiantes de último año que han participado en 
actividades de prestación de servicios, consultoría, pasantía, 
por una duración de al menos 320 horas laborables. 

Número de estudiantes 
de último año 

  

 
 
Observaciones………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Entrevistadora:   Lcda. Ampuero Peralta  María Eugenia  

Entrevistado:                            
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista: Julio de 2011 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

ANEXO ENCUESTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A LA  SUBDIRECTORA 

 

 

Licenciada 

 BEATRIZ TRIVIÑO de CAJUSTE 

SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Señor Director: 

 

 Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y acreditación de la Universidad de 

Guayaquil y en cumplimiento de procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “Lenguas y Lingüística” solicito a Ud.  

se sirva responder a la siguiente entrevista con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de 

la carrera en el nivel de pregrado, a fin de prever las mejoras pertinentes, que nos permitan 

enfrentar con éxito dichos procesos.  

 

Por tanto sus opiniones son muy valiosas. 

 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto observado se tenga, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

 

Agradezco su colaboración 

 

Lcda. Ampuero Peralta  María Eugenia  
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CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
INDICADOR: A.1 Misión y Visión  
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser asequibles 
a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es en 
el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) 
que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

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

 

2 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes conocen la 
visión? 

 

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

1 ¿Considera usted que  la carrera de Lenguas y 
Lingüística tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas? y son asequibles a la comunidad y al 
entorno social  

    

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

    

3 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con Misión y Visión institucional? 

    

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

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

1 
¿Existe un reglamento para la evaluación de los contenidos de 
las materias por parte de pares?         

2 
¿La evaluación de los contenidos de las materias por parte de 
pares se ha aplicado por lo menos al 20% de estas?         

3 

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

4 
¿En la evaluación del contenido de las materias se considera su 
adecuación a la misión, visión y pertinencia con el entorno?         

 
 

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

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

1 

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

2 

¿La malla curricular que posee la carrera incluye los niveles de 
los logros de aprendizaje (inicial, medio, avanzado), alcanzados 
en cada asignatura o componente que otorga créditos a la 
carrera?         

3 
¿La malla curricular que posee la carrera indica el tipo de 
materia: obligatoria, optativa, práctica?         

4 
¿La malla curricular que posee la carrera indica la secuencia de 
las materias: pre-requisitos, co-requisitos?     

5 
¿A su criterio la malla curricular garantiza que al término de sus 
estudios el estudiante alcanza los aprendizajes contemplados 
en el perfil de egreso?         

 

CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR B.2: SÍLABOS 
 
Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la materia que especifica 
claramente, además de los contenidos,  los logros del aprendizaje a ser desarrollados y los 
mecanismos utilizados para evaluarlos.  
En el sílabo debe constar además la bibliografía de base y la bibliografía complementaria. Debe 
existir constancia de que estas han sido objeto de revisiones anuales.  
Es necesario recalcar que son los logros del aprendizaje alcanzados los que permiten realizar la 
convalidación entre materias, o prácticas especializadas. 
 

Nº Preguntas % 

1 ¿Qué porcentaje de materias de la malla curricular tienen syllabus completos 
(contenidos, logros del aprendizaje, bibliografía básica y complementaria)? 
Se tomará una muestra al azar de los sílabos de las asignaturas del currículo, 
cuidando que el tamaño de la muestra sea de al menos el 30% de los sílabos. 

 

 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

1 
¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los 
logros del aprendizaje?         

2 

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

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

4 
¿Los logros del aprendizaje son considerados para la 
convalidación entre materias o prácticas especializadas?         

 

Tabla de valoración Cada asignatura 
tiene los 6 elementos 

Porcentajes de Elementos que constan en los 
programas 
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( 5 -6) (4 -3) (1-2) 

Contenidos    

Logros de aprendizajes    

Mecanismos de evaluación    

Biografía Básica    

Biografía complementaria    

Firma del responsable    
 

CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: B.3: Currículo Equilibrado 
Mide de cuánto se apartan el número de créditos de los estándares comúnmente aceptados. 
 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

1 
¿El número de créditos que tiene la malla de la carrera es 
inferior al legalmente establecido?         

 

CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 

INDICADOR C.1.3: TEXTOS ACTUALIZADOS 

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

N Preguntas Valores 

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

 

2 N° de asignaturas del plan de estudios cuya bibliografía cumple con 
los requisitos arriba indicados 

 

3 / N° de asignaturas del plan de estudios  

 

 

Nº Preguntas SI No En 
parte 

N/C 

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

    

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

    

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones 
 
Evalúa la producción bibliográfica de los docentes de la carrera, en el (las) área (s) del 
conocimiento de la carrera. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 

La producción bibliográfica de los docentes reflejada en 
número de artículos en revistas no anexadas, número de libros 
y número de artículo en revistas indexadas, ¿Es suficientes en 
cantidad y calidad?         

 



154 

 

Número de libros escritos por 
los docentes de la carrera, 

Número de artículos en 
revistas no indexadas, 

Número de artículos en 
revistas indexadas. 

   

CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones  
CATEGORIA: D.4.1.1 Libros 
Se tomará en cuenta las publicaciones hechas por los profesores en los últimos cinco años. Se 
tomarán en cuenta las publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de 
incorporación a la universidad, las publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es 
profesor de la IES (Instituto de Educación Superior) 
Se exceptuará los manuales, manuales de laboratorio y otros afines. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
El número de libros publicados en el área de conocimiento de 
la carrera con respecto al número de docentes, ¿Es el 
adecuado?         

 

Número de libros publicados en el área de 
conocimiento de la carrera en los últimos cinco 
años. 

Número de docentes que han 
publicado libros en los últimos 

cinco años. 

  

 

CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones  
CATEGORIA: D.4.1.2: Artículos en revistas indexadas 
 
Se tomará en cuenta las publicaciones de los últimos cinco años. Se tomarán en cuenta las 
publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de incorporación a la universidad, 
las publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es profesor de la IES. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
El número de artículos en revistas indexadas publicadas en el 
área de conocimiento de la carrera con respecto al número de 
docentes, ¿Es el adecuado?         

 

Número de artículos en revistas indexadas, en el 
área de conocimiento de la carrera de los últimos 

cinco años. 

Número de docentes que han 
publicado  

  

 

CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.4.1: Publicaciones  
CATEGORIA: D.4.1.3: Artículos en revistas no indexadas 
Se tomará en cuenta las publicaciones de los últimos cinco años. Se tomarán en cuenta las 
publicaciones de los profesores que tengan por lo menos un año de incorporación a la universidad, 
las publicaciones deben hacer constar claramente que el autor es profesor de la IES. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
El número de artículos en revistas no indexadas publicadas en 
el área de conocimiento de la carrera con respecto al número         
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de docentes, ¿Es el adecuado? 

Número de artículos en revistas no indexadas, en el 
área de conocimiento de la carrera de los últimos 

cinco años. 

Número de docentes que han 
publicado. 

  

 

CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.4.2: EXPERIENCIA DOCENTE 
Evalúa el promedio de años de experiencia docente de los profesores, en la carrera o carreras 
afines.  
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
¿El número promedio de  años de experiencia docente de los 
profesores, es el adecuado?         

 

N. de Docentes en la Carrera Promedio de años de experiencia docente de los 
profesores, en la carrera o carreras afines.   

  

 Archivo que debe tener la carrera, con evidencia y certificación. 

CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.4.3: EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Evalúa el número de promedio de años de experiencia profesional que no sea de docencia 
universitaria de los profesores de la carrera.  
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
¿El número promedio de  años de experiencia profesional de 
los docentes, es el adecuado?         

 

N. de Docentes en la Carrera Promedio de años de experiencia profesional de 
los profesores, en la carrera o carreras afines.   

  

 Archivo que debe tener la carrera, con evidencia y certificación. 

 

CRITERIO: CUERPO DOCENTE 

INDICADOR D.4.4: Formación pedagógica y andragógica 

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

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
¿El promedio de créditos de formación pedagógica que tienen 
los docentes, es el adecuado?         

 
 

Promedio del número de créditos en pedagogía que tiene el cuerpo docente de la 
carrera.  Un crédito equivale a 16 horas presenciales de clase.  Escala: créditos 
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CRITERIO: CUERPO DOCENTE 

INDICADOR D.4.5: ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA 

Actualización científica mediante eventos especializados (seminarios, talleres, cursos  y otros).  
Los eventos deberán ser de por lo menos 30 horas de duración.  
 

Número de docentes asistentes a eventos de 
actualización científica, de al menos 30 horas de 

duración.  

Número de docentes totales de la 
carrera. 

 
 

 

 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
¿El número de docentes asistentes a eventos de actualización 
científica en el área de especialización, es el adecuado?         

 
CRITERIO: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

INDICADOR E.1: ADMISIÓN 

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

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

1 
¿La carrera cuenta con un sistema de evaluación de 
conocimientos y aptitudes previo al ingreso de la misma?          

2 

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

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

 
CRITERIO: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

INDICADOR E.2: TRANSFERENCIA 

La carrera debe tener políticas establecidas y facilitar su acceso al público para la convalidación de estudios 
realizados en otros programas o carreras y para la expedición de certificados de estudios, con el fin de 

facilitar la transferencia estudiantil. 
 

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

1 
¿La carrera cuenta con una nomenclatura, contenidos y número 
de créditos de sus materias internacionalmente aceptados?         

2 

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

3 

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

4 
¿La carrera posee políticas para la convalidación de estudios? 
         

 
 
 
 
CRITERIO: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
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INDICADOR E.3: TUTORÍA 

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

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
¿Los estudiantes de la carrera cuentan, al menos el 90% de 
ellos, con un  tutor para su seguimiento y desarrollo de sus 
estudios?         

 

Número total de docentes-tutores Número de estudiantes tutorados 

   

 

CRITERIO: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

INDICADOR E.4: REGISTRO 

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

N PREGUNTAS SI No 
En 

parte N/C 

1 

¿La carrera posee un sistema de  registro que permite documentar 
el avance de cada estudiante y verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para el egreso?         

2 

¿El sistema de registro que permite documentar el avance de cada 
estudiante esta sistematizada e informatizado y permite el acceso a 
través de la red?         

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

 Mostrar evidencias 
 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 

INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa              

Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar 

toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 

garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados 

puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el desarrollo de la carrera 

La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción afirmativa 

para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y funcionarios.                                        

 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y practicadas 

por la institución y la carrera? 
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CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  

SUB CRITERIO G.5: PERFECCIONAMIENTO DEL DOCENTE 

INDICADOR G.5.1: BECAS DE POSGRADO 

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

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

Número total de 
docentes. 

  

 

CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  

INDICADOR G.5.2: SEMINARIOS 

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

 

 

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

Número total 
de docentes. 

  

 

 

CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  

 

INDICADOR G.5.3: SABÁTICO  

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

Nº Preguntas Si No En 

parte 

N/C 

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

    

Nº Preguntas Si No En 

parte 

N/C 

 

1 

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

    

Nº Preguntas Si No En 
parte 

 

N/C 

1 Tomando con referencia el porcentaje de docentes que 
han obtenido en los últimos cinco años, bajo forma de 
licencia con sueldo otorgada por la Institución, para 
realizar un año o semestre sabático,  ¿Considera que                                                                                                         
éste porcentaje es adecuado? 
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Porcentaje de docentes a tiempo 
completo en capacidad de tener 
sabático y que han obtenido un 
año o semestre en los últimos 
cinco años, bajo forma de licencia 
con sueldo otorgada por la IES. 

N° de 
docentes 
que han 
realizado 
sabático 

/(N° total de 
docentes que 
tenían los 
requisitos para 
realizar  sabático) 
 

Número 
total de 
docentes 

    
 

 
 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE 

SUB CRITERIO F.1: RESULTADOS ESPECÍFICOS 

INDICADOR F.1.A: APLICACIÓN DE CCBB DE LA CARRERA  

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

Nº Preguntas TIENE NO TIENE 

1 

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

    

 

CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE 

SUB CRITERIO F.1.B: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

INDICADOR F.1.B.1: IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

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

Nº Preguntas TIENE NO TIENE 

1 

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

  

  

 

CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
 
SUB CRITERIO F.1.C: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
INDICADOR F.1.C.1: FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 
Evalúa la capacidad del estudiante para identificar un problema a través de la aplicación de un 
conjunto de principios que pueden conducir a plantearse interrogantes, y de situaciones derivadas 
de la práctica que inducen a investigar un problema. Mide la habilidad del estudiante para plantear 
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científicamente el problema y expresar cuales son las variables de mayor relevancia a ser 
analizadas. 
 

N Preguntas TIENE NO  
TIENE 

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

  

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

  

 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
INDICADOR F.1.C.2: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
Evalúa la habilidad para verificar los valores de las variables consideradas para la resolución del 
problema y cómo se relacionan unas con otras  y poner en práctica los medios para lograr la 
transformación deseada.  
 

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

 
1 

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

  

 

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

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

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

  

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

  

 

CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
INDICADOR F.2.E.1: COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN 
La evaluación del indicador de Cooperación contempla la capacidad de los estudiantes para 
trabajar conjuntamente con otros para un mismo fin o trabajo en equipo mediante el intercambio de  
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información para  conocimiento a los otros miembros del equipo, para facilitar el desarrollo del  
trabajo. 
 

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

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

  

 

CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  

INDICADOR F.2.E.2: ESTRATEGÍA Y OPERACIÓN 

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

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

 ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la capacidad del estudiante para 
establecer líneas estratégicas desde el punto de vista de su 
campo profesional para la consecución de los objetivos y metas 
del proyecto o trabajo que realiza como parte de un equipo 
multidisciplinario y la ejecución de las tareas relacionadas a la 
estrategia? 

  

 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  

INDICADOR F.2.F.1: ÉTICA PROFESIONAL 
Evalúa la actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la profesión.  
Evalúa la aceptación de la consecuencia de sus actos en sus relaciones profesionales con el 
estado, con personas, con objetos o productos, en situaciones de dilemas éticos en el campo de la 
profesión 
 

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

 
1 

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

  

 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
SUB CRITERIO F.2.G: COMUNICACIÓN EFECTIVA 
INDICADOR F.2.G.1: COMUNICACIÓN ESCRITA  
Evalúa la efectividad de la comunicación escrita del estudiante realizado a través de informes, 
documentos de trabajo, etc.  

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

 
1 

¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la 
manera de medir y evidenciar la efectividad de la comunicación 
escrita del estudiante realizado a través de informes, 
documentos de trabajo, etc.? 
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CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
INDICADOR F.2.G.2: COMUNICACIÓN ORAL  
Evalúa la efectividad de la comunicación oral del estudiante realizada a través de ponencias, 
exposiciones o en reuniones de trabajo.  
 

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

 
1 

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

  

 
 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  

INDICADOR F.2.G.3: COMUNICACIÓN DIGITAL  

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

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

 
1 

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

  

 
 

CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  

INDICADOR F.2.I: COMPROMISO DE APRENDIZAJE CONTINÚO 

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

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

 
1 

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

  

 
 

 

CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  

 

INDICADOR F.2.J: CONOCIMIENTO ENTORNO CONTEMPORÁNEO  

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

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

 
1 

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

  

 
 
 

Observaciones………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Entrevistadora:   Lcda. Ampuero Peralta  María Eugenia  

Entrevistado:                            

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Fecha de la entrevista…… Julio de 2011 
 
 
 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

ANEXO. ENTREVISTA- CUESTIONARIO 

DIRIGIDA AL DIRECTOR FINANCIERO 

 

 

Economista  

Jorge Rebolledo 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Señor  Director 

 Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y acreditación de la Universidad de 

Guayaquil y en cumplimiento de procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “Lenguas y Lingüística” solicito a Ud.  

se sirva responder a la siguiente entrevista con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de 

la carrera en el nivel de pregrado, con el objetivo de prever las mejoras pertinentes, que nos 

permitan enfrentar con éxito dichos procesos. Por tanto sus opiniones son muy valiosas. 

 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto observado se tenga, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

 

Agradezco su colaboración 

Lcda. Ampuero Peralta  María Eugenia  
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1: MISIÓN Y VISIÓN 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser asequibles 
a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es en 
el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) 
que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 

Nº Preguntas Porcentaje 

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

2 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes conocen la visión?  

 

Nº Preguntas  

SI En 
parte 

No N/C 

1 ¿Considera usted que  la carrera Lenguas y Lingüística 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social  

    

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

    

3 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con Misión y Visión institucional? 

    

 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa                       
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar 
toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y funcionarios.      
                                   

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera? 

        

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
SUB CRITERIO: Docentes Escalafonados 
INDICADOR G.3: REMUNERACIÓN TIEMPO COMPLETO 
Evalúa el porcentaje de docentes contratados y/o con nombramiento que están regidos por el 
escalafón.  

  

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

/No total de 
docentes 

  

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

1 En base al número de docentes contratados y/o con 
nombramiento regidos por el escalafón con respecto 
al número total de docentes ¿Cree que éste número 
es el adecuado? 
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CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
SUB CRITERIO: REMUNERACIÓN DOCENTE 
INDICADOR G.4.1: REMUNERACIÓN TIEMPO COMPLETO 
Evalúa el promedio de las remuneraciones por hora de trabajo de los docentes  a tiempo completo.  
(Cuarenta horas semanales). 

 

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
INDICADOR G.4.2: REMUNERACIÓN MEDIO TIEMPO 
Remuneración de los docentes que tiene una vinculación contractual para trabajar 20 horas 
semanales. 
 
 

  

Total de las remuneración de 
los docentes a MT (20 horas 
semanales) 

Número total de docentes a 
medio tiempo. 

  

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
SUB CRITERIO: REMUNERACIÓN DOCENTE 
INDICADOR G.4.3: Remuneración Tiempo Parcial 
Remuneración de los docentes que tiene una vinculación contractual para trabajar menos de 20 
horas semanales. 

 

Total de las remuneraciones 
de los docentes a TP, (menos 
de 20 horas), 

Número total de docentes a 
tiempo parcial. 

Puntajes por comparación 

   

 
Observaciones……………………………………………………………………………………………… 
Entrevistadora:   Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia  
Entrevistado:                           
Fecha de la entrevista……  Julio de 2011 
 
Agradezco su colaboración. 

 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

    

Promedio de las remuneraciones horarias 
totales incluyendo beneficios de ley 
contempladas en los estatutos propios de las 
IES, de los docentes a tiempo completo. 

Total de las 
remuneraciones de 
los docentes a TC,  
 

Número total 
de docentes a 
tiempo 
completo 

   

Nº Preguntas Si No En 
Parte 

N/C 

    

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

    

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

ANEXO ENCUESTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR 

 

 

Señor  

PATRICIO PANCHO ORELLANA 

ADMINISTRADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

La Carrera de “Lenguas y Lingüística” como parte del proceso de mejoramiento continuo, realiza 

la siguiente entrevista con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de las carreras de  

Pregrado, a fin de prever las mejoras pertinentes, que nos permitan enfrentar con éxito los 

procesos de acreditación. Por tanto sus opiniones son muy valiosas. 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la escala de 

valoración correspondiente. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicara la apreciación que sobre el objeto observado se tenga, 

utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

Gracias por su colaboración. 
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CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1 
Misión y Visión  
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser asequibles 
a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es en 
el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) 
que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

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

2 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes conocen la visión?  

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

1 ¿Considera usted que  la carrera Lenguas y Lingüística 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y 
son asequibles a la comunidad y al entorno social  

    

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

    

3 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con Misión y Visión institucional? 

    

 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
INDICADOR: C.2.1   
Laboratorios y/o instalaciones de práctica adecuados 
Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de las carreras que 
se imparten en la institución. 

N PREGUNTAS SI No 
En 
parte N/C 

1 
¿La carrera posee laboratorios suficientes para la enseñanza- 
aprendizaje?         

2 
¿Los laboratorios de la carrera son pertinentes (corresponden 
a las necesidades de la carrera)?         

3 
¿Los laboratorios de la carrera están equipados 
adecuadamente?         

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
 INDICADOR C.2.2: RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos y renovados 
adecuadamente 

Nº Pregunta 
SI No 

En 
parte N/C 

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

    

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

    

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
 INDICADOR C.2.3: INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas de laboratorio y/o 
instalaciones de prácticas.  

N
º 

Preguntas Si No En 
Parte 

N/C 

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

    

 
 
Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
Entrevistadora:   Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
 
Entrevistado:                             
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……     Julio de 2011 
 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

 ENTREVISTA- CUESTIONARIO 

DIRIGIDA AL COORDINADOR GENERAL 

 

 

Doctor 

ALFREDO BAQUERIZO 

COORDINADOR GENERAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Señor  Coordinador: 

Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y acreditación de la Universidad de 

Guayaquil y en cumplimiento de procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “Lenguas y Lingüística” solicito a Ud.  

se sirva responder a la siguiente entrevista con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de 

la carrera en el nivel de pregrado, con el objetivo de prever las mejoras pertinentes, que nos 

permitan enfrentar con éxito dichos procesos. Por tanto sus opiniones son muy valiosas. 

 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto observado se tenga, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

 

 

Agradezco su colaboración 

 

. 

Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR A.O: DENOMINACIÓN 
 
Verifica la correspondencia entre la denominación del título profesional que otorga la carrera y  sus 
similares a nivel nacional y que mantengan una correspondencia con las denominaciones  
internacionales.  
 
 

 
CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1 
Misión y Visión  
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser asequibles 
a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es en 
el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) 
que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

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

2 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes conocen la visión?  

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

1 ¿Considera usted que  la carrera Lenguas y Lingüística 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social?  

    

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

    

3 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con Misión y Visión institucional? 

    

 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
SUBCRITERIO: Subcriterio A4: SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS.  
INDICADOR A.4.1: SISTEMA IMPLEMENTADO 
El sistema de monitoreo está implementado y consta de al menos: un responsable del monitoreo 
(coordinador de la carrera), formatos digitales de captura de la información,  programas de 
procesamiento de la información y de generación de reportes para la toma de decisiones.  
 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

    

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

    

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

    

4 ¿.La carrera cuenta con un sistema de monitoreo, que 
genera reportes para la toma de decisiones? 

    

 
 
 

N Preguntas Marque con una X 

Corresponde No corresponde 

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

  

2 ¿El título profesional que otorga la carrera 
mantiene correspondencia con las 
denominaciones internacionales? 
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR B.2: SÍLABOS 
Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o programa de la materia que especifica 
claramente, además de los contenidos,  los logros del aprendizaje a ser desarrollados y los 
mecanismos utilizados para evaluarlos.  
En el sílabo debe constar además la bibliografía de base y la bibliografía complementaria. Debe 
existir constancia de que estas han sido objeto de revisiones anuales.  
Es necesario recalcar que son los logros del aprendizaje alcanzados los que permiten realizar la 
convalidación entre materias, o prácticas especializadas. 
 

Nº Preguntas % 

1 ¿Qué porcentaje de materias de la malla curricular tienen syllabus 
completos (contenidos, logros del aprendizaje, bibliografía básica y 
complementaria)? 
Se tomará una muestra al azar de los sílabos de las asignaturas del 
currículo, cuidando que el tamaño de la muestra sea de al menos el 30% 
de los sílabos. 

 

 

N PREGUNTAS SI No En 
parte 

N/C 

1 
¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los 
logros del aprendizaje?         

2 
¿Los syllabus de las asignaturas especifican claramente los 
mecanismos de evaluación?         

3 
La bibliografía básica y complementaria que consta en los 
syllabus son revisadas anualmente?         

4 
¿Los logros del aprendizaje son considerados para la 
convalidación entre materias o prácticas especializadas?         

 

Tabla de valoración Cada asignatura tiene 
los 6 elementos 

Porcentajes de Elementos que constan en 
los programas 

( 5 -6) (4 -3) (1-2) 

Contenidos    

Logros de aprendizajes    

Mecanismos de evaluación    

Biografía Básica    

Biografía complementaria    

Firma del responsable    

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA Y  EQUIPAMIENTO 
INDICADOR: C.4.2: NÚMERO DE METROS CUADRADOS POR PUPITRE 
Tiene por objeto evidenciar el hacinamiento o la suficiencia de espacio para el trabajo en clases de 
los estudiantes.  
 

Nº Pregunta SI No En 

parte 

N/C 

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

    

2 ¿Cuál es el promedio en m
2
 de las aulas?     

 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.1: Formación posgrado 
Evalúa la formación académica especializada del cuerpo docente de la carrera. 
 

N Preguntas SI No En 

parte 

N/C 

1 En  base al promedio de semestres de estudios de formación 
de los docentes de  posgrado ¿cree que éste es el adecuado? 
(Se estima un valor referencial mínimo de 3) 
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CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.1: Formación posgrado 
CATEGORIA D.1.1: Especialistas 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es Especialista, en el área del conocimiento que 
forma parte del currículo de la carrera y en el que el docente realiza su enseñanza. Tiene el 
equivalente a dos semestres de estudios de postgrado. 
 

N Preguntas SI No En 

parte 

N/C 

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

        

 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.1: Formación posgrado 
CATEGORIA D.1.2 Categoría Maestrías 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es maestría, en un área del conocimiento que forma 
parte del currículo del programa y en la que el docente realiza su enseñanza. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de 
maestría en el área de conocimiento es suficiente?         

 
 
CRITERIO D.- CUERPO DOCENTE 
INDICADOR: D.1: Formación posgrado 
CATEGORIA: D.1.3: Categoría Doctorados 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es doctorado de cuarto nivel o PhD en un área del 
conocimiento que forma parte del currículo del programa y en la que el docente realiza su 
enseñanza. 
 

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
¿El porcentaje de docentes de la carrera con título de 
doctorado en el área de conocimiento es suficiente? 
         

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR  D.2.1.1 DOCENTES TIEMPO COMPLETO. 
Se considera profesor o docente a tiempo completo a aquel que tiene una relación laboral de 
cuarenta horas semanales con la IES. 
 
 

Nº Preguntas Si. No En 
parte 

N/C 

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

    

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

    

 
 

Porcentaje de profesores a tiempo 
completo 

Número total de profesores de la carrera 

  

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR  D.2.1.2 ESTUDIANTES / DOCENTES TIEMPO COMPLETO 
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Relaciona el número de estudiantes con el número de profesores a tiempo completo. 
 

Nº Preguntas Si. No En 
parte 

N/C 

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

    

 
 

Número de estudiantes Número total de profesores TC de la carrera 

  

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.1.3: CARGA HORARIA TIEMPO COMPLETO 
Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los docentes TC.  
 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

    

 
 

Número promedio de horas (de 60 
minutos) semanales de clase dictadas 
por profesor  a tiempo completo.  La 
calidad de la enseñanza aumenta en la 
medida que la carga horaria de los 
docentes a TC es menor. 
 
 
Nº promedio de horas de clase de los 
docentes a TC 

El límite ideal corresponde a la situación 
de una carga horaria semanal de 12 horas 
o menos.   Se asume que la calidad de la 
enseñanza disminuye en forma 
exponencial con el aumento de la carga 
horaria. Se considera 20 horas semanales 
como el límite crítico de la carga horaria 
semanal  de los docentes a TC. 
 
Nº total de docentes a TC. 

  

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.1.4: ESPECIFICIDAD TIEMPO COMPLETO 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TC con el área de 
enseñanza teórica y práctica. Este indicador se aplica para el grupo de materias profesionalizantes 
del currículo. 

 

Número de docentes a TC que poseen títulos que corresponden al área del 
conocimiento en la que imparten su enseñanza 

 
 

  

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.2.1: DOCENTES MEDIO TIEMPO 
Porcentaje de profesores a medio tiempo/Total de profesores de la carrera 

 

Nº Preguntas Si En 
parte 

No N/C 

1 En base al porcentaje de docentes a TC que poseen 
títulos en correspondencia con el área de 
conocimiento en la que imparten enseñanza, ¿cree 
usted que este porcentaje es adecuado? 

    

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

1 En base al porcentaje de docentes a MT que posee 
la carrera ¿Usted considera que éste es adecuado? 
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Porcentaje de docentes a TC que poseen títulos que 
corresponden al área del conocimiento en la que imparten su 
enseñanza. 

/Total de profesores 
de la carrera 

  
 

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.2.2: CARGA HORARIA MEDIO TIEMPO 
Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los docentes a tiempo parcial.  
 

Nº Preguntas Si NO En 
parte 

N/C 

1 En base al promedio de horas clase semanal de los 
profesores a medio tiempo de la carrera ¿cree usted 
que éste promedio es el adecuado? (Se considera 
como dato referencial no mayo a 10). 
 

    

 
 

Promedio de la carga académica semanal de los profesores 
a medio tiempo, en horas de 60 minutos.   

Número de 
horas/semana 

  

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.2.3: ESPECIFICIDAD MEDIO TIEMPO 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes medio tiempo con el área 
de enseñanza teórica y práctica.  

 
 
 
 
 
 

CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.3.1: DOCENTES TIEMPO PARCIAL 
Porcentaje de docentes a tiempo parcial o contratado por horas de clase dictadas 

.  

Nº de docentes a TP o por horas; Nº total de docentes 

  
 

 
 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.3.2: ESTUDIANTES/ DOCENTES TP 
Relación del número de estudiantes sobre el número de profesores a tiempo parcial.  El puntaje se 
asignará por benchmarking. 
 
 

Nº Preguntas Si NO En 
parte 

N/C 

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

    

Porcentaje de docentes a MT (respecto al total de la carrera) que poseen títulos 
que corresponden al área del conocimiento en la que imparten su enseñanza. 

 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

1 A partir del porcentaje de docentes a TP o por 
horas  que posee la carrera ¿cree usted que éste 
porcentaje es el adecuado?  
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Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

    

 

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.3.3: CARGA HORARIA TIEMPO PARCIAL 
Evalúa el número promedio de horas semanales de clase de los docentes a tiempo parcial.  
 

Nº Preguntas Si No En parte N/C 

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

    

 

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.3.4: ESPECIFICIDAD TIEMPO PARCIAL 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TP con el área de 
enseñanza teórica y práctica.  
 

 
CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
SUBCRITERIO: EFICIENCIA Y CALIDAD DOCENTE 
INDICADOR D.2.4.1: CALIDAD DE LA DEDICACIÓN 
Mide la correspondencia entre la formación específica de los docentes TP con el área de 
enseñanza teórica y práctica.  
 

Nº Preguntas Si  En 
parte 

No N/C 

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

    

 

Sumatoria horas semanales de contrato de 
todos los profesores (TC,MT,TP) 

Sumatoria horas clase dictadas 
semanalmente por todos los docentes 

  

Número de estudiantes en la carrera Número de profesores TP en la carrera 

  
 

Promedio de la carga académica semanal de los 
profesores a TP en horas de 60 minutos. 

Número de horas / semana 

 
 

 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

    

Porcentaje de docentes a TP que poseen títulos que corresponden al área del 
conocimiento en la que imparten su enseñanza. 
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CRITERIO: CUERPO DOCENTE 
INDICADOR D.2.4.2: EFICIENCIA DOCENTE 
Relación equivalente entre estudiantes y profesores  a tiempo completo. Crédito promedio  
semestral es el resultado de dividir el número de créditos de la carrera para el número de 
semestres  que dura nominalmente la carrera. Estudiante equivalente a tiempo completo en un 
semestre determinado  es el resultado de dividir la sumatoria  de todos los créditos tomados por 
los estudiantes en el semestre  para el crédito promedio semestral. 
 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

    

 
 

Crédito promedio 
semestral: Número 
total de créditos de 
la Carrera/ número 
de semestre que 
dura la carrera. 

Estudiantes a TC en un 
semestre: ∑ de los 
créditos tomados en el 
semestre/ crédito 
promedio semestral. 

Profesores equivalentes a TC: 
Número total de horas 
semanalmente especificadas en 
los contratos o nombramientos de 
todos los docentes o profesores / 
para cuarenta horas. 

   
 

 
 
CRITERIO: GESTIÓN ESTUDIANTIL 
INDICADOR E.8: ACCIÓN AFIRMATIVA 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar 
toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el desarrollo de la carrera. 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y funcionarios.  
 
                                       

Nº Preguntas Si En 
parte 

No N/C 

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

    

2 ¿La IES y los responsables de la gestión de las 
carreras practican políticas de acción afirmativa para 
el acceso de estudiantes y la nominación de 
autoridades, profesores y funcionarios? 

    

 
Observaciones……………………………………………………………………………………………… 
Entrevistadora:   Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
Entrevistado:                  ……………………………………… 
Fecha de la entrevista……    Julio de 2011 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

ANEXO ENCUESTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

Señora 

OLINDA TRIVIÑO INTRIAGO 

SECRETARIA DE LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

La Carrera de “Lenguas y Lingüística” como parte del proceso de mejoramiento continuo, realiza 

la siguiente entrevista con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de las carreras de 

pregrado, a fin de prever las mejoras pertinentes, que nos permitan enfrentar con éxito los 

procesos de acreditación. Por tanto sus opiniones son muy valiosas. 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la escala de 

valoración correspondiente. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicara la apreciación que sobre el objeto observado se tenga, 

utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

Gracias por su colaboración. 
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CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1 Misión y Visión  
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser asequibles 
a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es en 
el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) 
que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

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

2 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes conocen la visión?  

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

1 ¿Considera usted que  la carrera tiene su Misión y 
Visión claramente establecidas? y son asequibles a 
la comunidad y al entorno social?  

    

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

    

3 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de la 
carrera tienen coherencia con Misión y Visión 
institucional? 

    

 
 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
SUBCRITERIO C.1: BIBLIOTECA 
INDICADOR C.1.1: TÍTULOS 
Evalúa el número de títulos especializados impresos diferentes con los que cuenta la biblioteca 
para la carrera. Se contabilizará solamente los libros (no las tesis, tesinas, trabajos de titulación, 
notas de curso) y revistas especializadas (cada revista es un ítem) en las áreas del conocimiento 
involucradas en la formación profesional de la carrera.  Los puntajes se adjudicarán por 
comparación (benchmark).  
 

Nº Preguntas Si.  No En 
parte 

N/C 

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

    

 

Nº de títulos especializados e impresos 
que posee la carrera 

Nº de estudiantes presenciales 

  

 
CRITERIO: GESTIÓN ACADEMICA ESTUDIANTIL 
 INDICADOR E.5: DESERCIÓN 
Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la carrera.  
 

 
 
 
 
 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

1 ¿La carrera evalúa la tasa de deserción estudiantil antes 
de que el estudiante haya aprobado el 25% de los 
créditos? 
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CRITERIO: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR E.6: GRADUACIÓN  
Evalúa la tasa de graduación o titulación de los estudiantes de una cohorte.  
 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

    

 

Se tomará en cuenta los estudiantes graduados en un plazo de la 
duración nominal de la carrera, más dieciocho meses. 
Tasa de graduación: Número de estudiantes graduados de la cohorte 
(número de años de duración de la carrera más 18 meses). 

Número de 
estudiantes 
de la misma 
cohorte. 

 
 
 

 

 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa                       
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar 
toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el desarrollo de la carrera. 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y funcionarios.                                        
 

N Preguntas SI No 
En 
parte 

N/C 

1 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera?         

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
INDICADOR G.1: ESCALAFÓN DOCENTE 
La carrera posee un reglamento de escalafón docente que especifica los mecanismos de concurso 
para la nominación de los docentes, regula los mecanismos de promoción y los mecanismos de 
apelación.  
 
 

Nº Preguntas Si No En parte N/C 

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

    

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

 
 
Número total de estudiantes 
de esa cohorte. 
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2 ¿El reglamento de escalafón docente especifica los 
mecanismos de concurso para la nominación de los 
docentes, regula los mecanismos de promoción y los 
mecanismos de apelación? 

    

 
Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Entrevistadora:   Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
 
Entrevistado:                             
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha de la entrevista……      Julio de 2011 
 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A BIBLIOTECARIAS 

 

 

Licenciada 

MARÍA JURADO DE CEVALLOS 

DIRECTORA DE  BIBLIOTECA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Señora Directora: 

 

Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y acreditación de la Universidad de 

Guayaquil y en cumplimiento de procedimientos  previos a la obtención del título de Magister en 

Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “Lenguas y Lingüística” solicito a Ud.  

se sirva responder a la siguiente entrevista con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de 

la carrera en el nivel de pregrado, a fin de prever las mejoras pertinentes, que nos permitan 

enfrentar con éxito dichos procesos. Por tanto sus opiniones son muy valiosas. 

 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto observado se tenga, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

 

Agradezco su colaboración 

Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1 
Misión y Visión  
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser asequibles 
a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es en 
el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) 
que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

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

 

2 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes conocen la 
visión? 

 

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

1 ¿Considera usted que  la carrera Lenguas y Lingüística 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social?  

    

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

    

3 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con Misión y Visión institucional? 

    

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
SUBCRITERIIO: C.1: BIBLIOTECA 
 INDICADOR C.1.1: TÍTULOS 
Evalúa el número de títulos especializados impresos diferentes con los que cuenta la biblioteca 
para la carrera. Se contabilizará solamente los libros (no las tesis, tesinas, trabajos de titulación, 
notas de curso) y revistas especializadas (cada revista es un ítem) en las áreas del conocimiento 
involucradas en la formación profesional de la carrera.  Los puntajes se adjudicarán por 
comparación (benchmark).  
 

Nº Preguntas Si  No En 
parte. 

N/C 

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

    

 

Nº de títulos especializados e impresos que posee 
la carrera 

Nº de estudiantes presenciales 

 
 

 

 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR: E.8  
Acción Afirmativa                       
 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar 
toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el desarrollo de la carrera. 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y funcionarios.                                        
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N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera?         

 
Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Entrevistadora:   Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
Entrevistado:                             
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……   Julio de 2011 
 
 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA- CUESTIONARIO 

DIRIGIDA AL DIRECTOR DE EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

Magister 

SANTIAGO GALINDO 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN VIRTUAL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Señor  Director: 

 

Con el propósito de prepararnos para el proceso de evaluación y acreditación de la Universidad de 

Guayaquil y en cumplimiento de procedimientos  previos a la obtención del título de Magister 

en Planificación, Evaluación y Acreditación, de la Carrera de “Lenguas y Lingüística” solicito a 

Ud.  se sirva responder a la siguiente entrevista con el fin de determinar las fortalezas y 

debilidades de la carrera en el nivel de pregrado, con el objetivo de prever las mejoras pertinentes, 

que nos permitan enfrentar con éxito dichos procesos . Por tanto sus opiniones son muy valiosas. 

 

Sírvase contestar marcando con una X  el casillero de su preferencia. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto observado se tenga, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

 

Agradezco su colaboración 

 

 

Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1 Misión y Visión  
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser asequibles 
a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es en 
el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) 
que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

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

2 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes conocen la visión?  

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

1 ¿Considera usted que  la carrera Lenguas y Lingüística 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social?  

    

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

    

3 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con Misión y Visión institucional? 

    

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
INDICADOR C.1.2: BIBLIOTECAS VIRTUALES 
Evalúa el número de bibliotecas virtuales especializadas del área de conocimiento de la carrera  a 
las que está suscrita la institución.  Se considerará sólo las bibliotecas virtuales en el área de 
conocimiento del programa o carrera. 
 

Nº Preguntas TIENE NO TIENE 

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

  

2 ¿El número de bibliotecas virtuales son suficientes?  
(se  toma como referencia un número promedio de 6) 

  

 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa                       
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar 
toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y funcionarios.    
 

                                   
N 

Preguntas SI No En parte N/C 

1 
 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera?         

 
Observaciones……………………………………………………………………………………………… 
Entrevistadora:   Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
Entrevistado:                   …………………………………………………………… 
Fecha de la entrevista……   Julio de 2011 
 
Agradezco su colaboración. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

ANEXO ENCUESTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A DOCENTES 

 

 

 

Señor  

Docente: 

 

La Carrera de “Lenguas y Lingüística” como parte del proceso de mejoramiento continuo, realiza 

la siguiente  encuesta con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de las carreras de 

pregrado, a fin de prever las mejoras pertinentes, que nos permitan enfrentar con éxito los 

procesos de acreditación. Por tanto sus opiniones son muy valiosas. 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la escala de 

valoración correspondiente. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicara la apreciación que sobre el objeto observado se tenga, 

utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1: MISIÓN Y VISIÓN 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser asequibles 
a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es en 
el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) 
que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 

Nº Preguntas Porcentaje 

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

2 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes conocen la visión?  

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

1 ¿Considera usted que  la carrera Lenguas y Lingüística 
tiene su Misión y Visión claramente establecidas? y son 
asequibles a la comunidad y al entorno social?  

    

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

    

3 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de la carrera 
tienen coherencia con Misión y Visión institucional? 

    

 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR A.2: PERFIL CONSULTADO 
La carrera demuestra que el perfil de egreso y el perfil profesional han sido definidos en base  a 
estudios y análisis de las necesidades del entorno (adelantos científico tecnológicos, planificación 
nacional o regional, necesidades del sector productivo, empleadores, graduados entre otros).  
 

Nº Preguntas SI En 
parte 

No N/C 

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

    

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

    

3 ¿ El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a 
partir de las necesidades del sector productivo y 
empleadores/ 

    

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

    

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

    

 
CRITERIO C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
INDICADOR: C.2.1  Laboratorios y/o instalaciones de práctica adecuados 
Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de las carreras que 
se imparten en la institución. 

N PREGUNTAS SI No 

En 

parte N/C 

1 
¿La carrera posee laboratorios suficientes para la enseñanza- 
aprendizaje?         

2 
¿Los laboratorios de la carrera son pertinentes (corresponden a las 
necesidades de la carrera)?         

3 ¿Los laboratorios de la carrera están equipados adecuadamente?         

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
 INDICADOR C.2.3: INSUMOS LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
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Disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas de laboratorio y/o 
instalaciones de prácticas.  

Nº Preguntas Si No En Parte N/C 

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

    

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

    

 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR: E.8: Acción Afirmativa                       
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar 
toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y funcionarios.          
                               

N Preguntas SI No En parte N/C 

1 
 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera?         

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
INDICADOR G.8: SATISFACCIÓN DOCENTE 
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las encuestas de los 
docentes sobre los servicios de administración. 
 
 

 
 
 
 
 

Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
Entrevistadora:   Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
Entrevistado:                             
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……  Julio de 2011 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 

Nº Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

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

    

Nº Preguntas % 

 Porcentajes de docentes que se declaran satisfechos en 
las encuestas respectivas 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

ANEXO ENCUESTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

 

Señor 

Estudiante: 

 

La Carrera de “Lenguas y Lingüística” como parte del proceso de mejoramiento continuo, realiza 

la siguiente  encuesta con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de las carreras de 

pregrado, a fin de prever las mejoras pertinentes, que nos permitan enfrentar con éxito los 

procesos de acreditación. Por tanto sus opiniones son muy valiosas. 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la escala de 

valoración correspondiente. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicara la apreciación que sobre el objeto observado se tenga, 

utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1 
Misión y Visión  
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser asequibles 
a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es en 
el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) 
que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

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

2 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes conocen la visión?  

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

1 ¿Considera usted que  la carrera Lenguas y 
Lingüística tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas? y son asequibles a la comunidad y 
al entorno social?  

    

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

    

3 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de la 
carrera tienen coherencia con Misión y Visión 
institucional? 

    

 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
4 INDICADOR A.3: PERFIL PUBLICADO 
El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los estudiantes deben 
alcanzar al término de sus estudios.  
El perfil de egreso debe estar publicado y ser consistente  con la misión institucional,  la misión y 
visión de la carrera, las necesidades del entorno y los avances científico-técnicos de la profesión.  
 

Nº Pregunta % 

 

1 A su criterio que porcentaje de estudiantes de la carrera conocen 
el perfil de egreso? 

 

 

Nº Preguntas SI N0 EN 
PARTE 

N/C 

1 ¿El perfil profesional del egresado, describe los logros 
del aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al 
término de sus estudios? 

    

2 ¿El perfil profesional de la carrera está publicado/     

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

    

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

    

 
 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR A.4.2: RESULTADOS CONOCIDOS 
Los resultados de las evaluaciones de cumplimiento del perfil de egreso  son conocidos por los 
estudiantes  de la carrera. 

N Pregunta  
% 

1 ¿Qué porcentaje de estudiantes conocen los resultados de las 
evaluaciones de cumplimiento del perfil de egreso? 
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Nº Preguntas SI No EN PARTE N/C 

1 ¿Existen evaluaciones sobre el cumplimiento del 
perfil de egreso? 

    

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

    

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
SUBCRITERIO. C.2: LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA 
 INDICADOR: C.2.1: LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES DE PRÁCTICA ADECUADOS 
Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las necesidades de la carrera que se 
imparten en la institución. 

N
º 

Preguntas Si  No En Parte N/C 

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

    

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

    

3 ¿Los laboratorios de la carrera están equipados 
adecuadamente? 

    

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
 INDICADOR C.2.2: RENOVACIÓN LABORATORIOS Y/O INSTALACIONES PARA PRÁCTICAS 
Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son mantenidos y renovados 
adecuadamente. 

Nº Pregunta Si No En parte N/C 

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

    

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

    

 
CRITERIO: INFRAESTRUCTURA 
INDICADOR C.5.3: ACCESO A SALAS DE CONSULTA 
La carrera debe contar con salas pequeñas donde los docentes pueden atender a los estudiantes 
para consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de titulación, entre otros.  
 

N
º 

Preguntas Si No En 
parte 

N/C 

 
1 
 

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

    

 
2 

¿Los estudiantes de la carrera tienen acceso a salas 
pequeñas de consulta  (deberes, trabajos, trabajos de 
titulación)? 

    

 

 
 
CRITERIO: GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR E.7: RESOLUCIÓN DE RECLAMOS  
Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto a la resolución de reclamos. Existe y se 
aplica un procedimiento adecuado y aprobado para la resolución de reclamos de los estudiantes. 

Porcentaje de estudiantes que se declaran satisfechos o muy satisfechos sobre las 
condiciones de los espacios físicos para consultas a los profesores. 
 

SASTISFECHOS MUY SASTISFECHO 
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Nº Pregunta Si No En parte N/C 

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

    

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

    

 
 
 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR: E.8 Acción Afirmativa                       
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar 
toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y funcionarios.          
                               

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera?         

 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
INDICADOR F.1.B.2: FACTIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  
El estudiante del último año o aquel en proceso de graduación debe estar en capacidad de evaluar 
la factibilidad de las distintas alternativas o soluciones propuestas considerando las restricciones 
establecidas con el fin de  determinar objetivamente el valor relativo de las alternativas factibles o 
de las soluciones propuestas  de acuerdo a los criterios de evaluación  comunicar de forma 
documentada estas propuestas.  
 

Nº Preguntas   

TIENE NO 
TIENE 

1 ¿La carrera tiene especificado en cada materia relacionada con el 
resultado del aprendizaje, el nivel que debe ser alcanzado y la manera de 
medir y evidenciar la factibilidad de evaluar las distintas alternativas o 
soluciones propuestas? 

  

 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE  
INDICADOR F.2.F.1: ÉTICA PROFESIONAL 
Evalúa la actitud del estudiante frente a dilemas éticos en el campo de la profesión.  
Evalúa la aceptación de la consecuencia de sus actos en sus relaciones profesionales con el 
estado, con personas, con objetos o productos, en situaciones de dilemas éticos en el campo de la 
profesión 
 

Nº Preguntas TIENE NO  
TIENE 

 
1 

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

  

 
CRITERIO: LOGROS DEL APRENDIZAJE 
INDICADOR F.2.F.2: CONOCIMIENTOS DE CÓDIGOS PROFESIONALES 
Evalúa el conocimiento que tiene el estudiante de los códigos profesionales, que lo obligan legal y 
moralmente a aplicar sus conocimientos de forma que beneficien a sus clientes y a la sociedad en 
general, sin causar ningún perjuicio.                        
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Nº Preguntas TIENE NO 
TIENE 

 
1 

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

  

 

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

TIENE 
 

NO TIENE 

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

  

 
CRITERIO: AMBIENTE INSTITUCIONAL  
INDICADOR G.7: SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
La carrera cuenta con un sistema de recolección, registro y procesamiento de las encuestas 
estudiantiles sobre los docentes. 
 

N Preguntas SI No En parte N/C 

1 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Entrevistadora:   Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
Entrevistado:                             
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……     Julio de 2011 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº 

 
Preguntas 

 
% 

 ¿Qué porcentaje de estudiantes estima usted que se 
encuentran satisfechos de sus docentes? 
(Verificar en las encuestas) 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

ANEXO ENCUESTA - CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A EGRESADOS 

 

 

Señor  

Egresado: 

 

La Carrera de “Lenguas y Lingüística” como parte del proceso de mejoramiento continuo, realiza 

la siguiente entrevista con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de las carreras de 

pregrado, a fin de prever las mejoras pertinentes, que nos permitan enfrentar con éxito los 

procesos de acreditación. Por tanto sus opiniones son muy valiosas. 

 

Por favor conteste marcando con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la escala de 

valoración correspondiente. 

 

Luego de la revisión respectiva se ubicara la apreciación que sobre el objeto observado se tenga, 

utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

Gracias por su colaboración. 
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CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR: A.1: MISIÓN Y VISIÓN 
La misión y la visión del programa o carrera deben estar claramente establecidos y ser asequibles 
a la comunidad universitaria y al entorno social. Estas deben ser coherentes con la misión y visión 
institucionales. 
Se considera que es importante que la carrera tenga enunciados su misión y visión, ya que es en 
el contacto diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un proyecto común (la carrera) 
que se plasman las grandes líneas que animan a la institución de educación superior. 
 

Nº Preguntas Porcentaje 

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

2 ¿A su criterio que porcentajes de estudiantes conocen la visión?  

 

Nº Preguntas Escala 

SI En 
parte 

No N/C 

1 ¿Considera usted que  la carrera Lenguas y 
Lingüística  tiene su Misión y Visión claramente 
establecidas? y son asequibles a la comunidad y al 
entorno social?  

    

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

    

3 ¿Considera usted que la   Misión y Visión de la 
carrera tienen coherencia con Misión y Visión 
institucional? 

    

 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR A.2: PERFIL CONSULTADO 
La carrera demuestra que el perfil de egreso y el perfil profesional han sido definidos en base  a 
estudios y análisis de las necesidades del entorno (adelantos científico tecnológicos, planificación 
nacional o regional, necesidades del sector productivo, empleadores, graduados entre otros).  
 

Nº Preguntas SI En 
parte 

N
o 

N/
C 

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

    

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

    

3 ¿ El perfil profesional de la carrera ha sido establecido a 
partir de las necesidades del sector productivo y 
empleadores/ 

    

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

    

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

    

 
 
 
 
CRITERIO: OBJETIVOS EDUCACIONALES 
INDICADOR A.3: PERFIL PUBLICADO 
El perfil profesional del egresado, describe los logros del aprendizaje que los estudiantes deben 
alcanzar al término de sus estudios.  
El perfil de egreso debe estar publicado y ser consistente  con la misión institucional,  la misión y 
visión de la carrera, las necesidades del entorno y los avances científico-técnicos de la profesión.  
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Nº Preguntas SI N0 EN 
PARTE 

N/C 

1 ¿El perfil profesional del egresado, describe los logros 
del aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al 
término de sus estudios? 

    

2 ¿El perfil profesional de la carrera esta publicado/     

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

    

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

    

 
CRITERIO E. GESTIÓN ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
INDICADOR: E.8:  Acción Afirmativa                       
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar 
toda forma de discriminación (de género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a 
garantizar la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente discriminados 
puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como durante el desarrollo de la carrera 
La IES y los responsables de la gestión de las carreras practican políticas de acción afirmativa 
para el acceso de estudiantes y la nominación de autoridades, profesores y funcionarios.           
                              

N Preguntas SI No 
En 

parte 
N/C 

1 
 
¿Existen políticas de acción afirmativa explícitas y 
practicadas por la institución y la carrera? 

        

 
Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
… 
Entrevistadora:   Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
 
Entrevistado:                             
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha de la entrevista……     Julio de 2011 
Agradezco su colaboración. 
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ANEXO Nº 03 
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La parte exterior la adornan: 

El área de recreo, glorieta y el malecón universitario. 
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MOMENTOS EN QUE SE REALIZABA LA ENTREVISTA AL 

COORDINADOR GENERAL 
MSC. ALFREDO BAQUERIZO VERA 
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MOMENTOS EN QUE SE REALIZABA LA ENTREVISTA AL 

DIRECTOR DE LA CARRERA LCDO. CÉSAR BÉJAR BASTIDAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS DE LA ENTREVISTA A LA SUBDIRECTORA  
LCDA. BEATRIZ TRIVIÑO DE CAJUSTE. 
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MOMENTOS EN QUE SE REALIZABA LA ENTREVISTA A LA 
SECRETARIA SRA. OLINDA TRIVIÑO INTRIAGO 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
MOMENTOS DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA 

BIBLIOTECA LCDA. MARÍA JURADO 
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La Biblioteca es compartida por las diferentes carreras de la 
Facultad, funciona en el edificio de la Escuela de Lenguas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una de las aulas donde se imparten las clases a los estudiantes 
de la carrera. 
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Esta es la única sala de profesores que posee la escuela de Lenguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Observamos el laboratorio que igualmente debe ser compartido con los 
otros idiomas que se aprenden en la escuela. 
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     ANEXO Nº 04 

CUADRO RESULTADOS DE LA  
VALORACIÓN CUALI – CUANTITATIVA 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA EVALUACIÓN CUALITATIVA 

PRIMARIA PONDERA-
DA 

RANGO ALFABÉTICA RESULTADOS 

  76-100 A.-Muy Buena: 
Objetivo 
logrado.(El 
resultado 
excelente, puede 
servir como 
modelo) 

 
 
FORTALEZA 

  51-75 B.- Buena: logro 
significativo.(Para 
alcanzar 
plenamente el 
objetivo, se puede 
aprovechar el 
potencial con que 
se cuenta) 

 
 
 
FORTALEZA 

  26-50 C.- Regular. 
Logros 
parciales.(debido 
a resultados 
aislados) 

 
DEBILIDADES 

  0-25 D.- Insuficiente.- 
Ningún logro 
significativo) 

 
DEBILIDADES 

FUENTE: Documento del CONEA  
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ANEXO Nº 05 
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ANEXO Nº 06 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

Título de trabajo:  
PREGUNTAS ORIENTADORAS  INDISPENSABLES  PARA SER 

VALIDADAS DE LA CARRERA LENGUAS Y LINGÜÍSTICA  

Crite

rio 

Preguntas Congruencia Claridad Tendenciosidad Observa

-ción Si No Si No Si No 
 
 
 
 

A 
 

 
 

O 
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 
S 
  
 

E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
E 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

       

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

       

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

       

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

       

5¿La carre1ra tiene 
explicitada la misión y 
visión? 

       

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

       

7¿La visión y misión de 
la carrera es coherente 
con la misión y visión 
institucional? 

       

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

       

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

       

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

       

11¿El perfil profesional 
de la carrera ha sido 
establecido considerando 
la opinión de los 
graduados? 
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12¿Las consultas que se 
realizan a los sectores 
productivos y 
empleadores, así como a 
los graduados para 
diseñar el perfil 
profesional de la carrera 
se realiza en forma 
sistemática y periódica? 

       

13¿A su criterio qué 
porcentaje de 
estudiantes de la carrera 
conocen el perfil egreso? 

       

14¿El perfil profesional 
de la carrera describe los 
logros del aprendizaje 
que el estudiante debe 
alcanzar al término de 
sus estudios? 

       

15¿El perfil profesional 
de la carrera está 
publicado? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

21¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
monitoreo, que genera 
reportes para la toma de 
decisiones? 

       

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

       

23¿Existen evaluaciones 
sobre el cumplimiento del 
perfil de egreso? 
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24¿Se difunden los 
resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de 
egreso a los estudiantes 
de la carrera? 

       

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

       

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

       

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

       

28¿En la evaluación del 
contenido de las materias 
se considera su 
adecuación a la misión, 
visión y pertinencia con 
el entorno? 
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29¿La malla curricular 
que posee la carrera, 
contempla los logros del 
aprendizaje (al menos el 
90%) estipulados en el 
perfil de egreso? 

       

30¿La malla curricular 
que posee la carrera 
incluye los niveles de los 
logros de aprendizaje 
(inicial, medio, 
avanzado), alcanzados 
en cada asignatura o 
componente que otorga 
créditos a la carrera? 

       

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

       

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

       

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

34¿Qué porcentaje de 
materias de la malla 
curricular tienen syllabus 
completos (contenidos, 
logros del aprendizaje, 
bibliografía básica y 
complementaria)? 

       

35¿Los syllabus de las 
asignaturas especifican 
claramente los logros del 
aprendizaje? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

C 
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 Y 
 
 
 
 
 
 

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

       

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

       

42¿El número de 
bibliotecas virtuales son 
suficientes? (se toma 
como referencia un 
número promedio de 6) 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

48¿Los laboratorios de la 
carrera están equipados 
adecuadamente? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

55 En base al porcentaje 
de  aulas de la carrea 
que  tienen facilidades 
para el acceso, están 
bien iluminadas, 
ventiladas, con pupitres 
cómodos, ¿usted cree 
que éste porcentaje es 
adecuado? 

       

56¿El número de aulas 
de las carreras es 
suficiente? 
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57¿Los pupitres de la 
carrera tienen una 
dimensión entre 1,5 y 2 
metros? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

64¿Los estudiantes de la 
carrera tienen acceso a 
salas pequeñas de 
consulta  (deberes, 
trabajos, trabajos de 
titulación)? 

       

 

 

 

 

 

 

65 En  base al promedio 
de semestres de estudios 
de formación de los 
docentes de  posgrado 
¿cree que éste es el 
adecuado? (Se estima un 
valor referencial mínimo 
de 3) 
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66¿El porcentaje de 
docentes de la carrera 
con título de especialista 
en el área de 
conocimiento es 
suficiente? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

73 En base al porcentaje 
de docentes a TC que 
poseen títulos en 
correspondencia con el 
área de conocimiento en 
la que imparten 
enseñanza, ¿cree usted 
que este porcentaje es 
adecuado? 

       

74 En base al porcentaje 
de docentes a MT que 
posee la carrera ¿Usted 
considera que éste es 
adecuado? 

       

75 En base al promedio 
de horas clase semanal 
de los profesores a 
medio tiempo de la 
carrera ¿cree usted que 
éste promedio es el 
adecuado? (Se considera 
como dato referencial no 
mayo a 10). 
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76 En base al porcentaje 
de docentes a medio 
tiempo que poseen 
títulos que corresponden 
al área de conocimiento 
donde imparten 
enseñanza, ¿cree usted 
que éste porcentaje es el 
adecuado? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

82 Considerando la 
relación entre 
estudiantes equivalentes 
a tiempo completo en un 
semestre respecto de los 
docentes equivalentes a 
tiempo completo, ¿Cree 
usted que esta relación 
es adecuada? 
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83 A su criterio 
¿Considera usted que los 
docentes se encuentran 
satisfechos respecto de 
las actividades que 
vienen desarrollando en 
la carrera? 

       

84 La producción 
bibliográfica de los 
docentes reflejada en 
número de artículos en 
revistas no inexadas, 
número de libros y 
número de artículo en 
revistas indexadas, ¿Es 
suficientes en cantidad y 
calidad? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

98¿La carrera posee 
políticas para la 
convalidación de 
estudios? 

       

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

       

100¿La carrera posee un 
sistema de  registro que 
permite documentar el 
avance de cada 
estudiante y verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
para el egreso? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

108¿La IES y los 
responsables de la 
gestión de las carreras 
practican políticas de 
acción afirmativa para el 
acceso de estudiantes y 
la nominación de 
autoridades, profesores y 
funcionarios? 
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109 ¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la utilización 
de los conocimientos 
científicos básicos sobre 
los que se fundamenta? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

118¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la capacidad 
del estudiante para 
establecer líneas 
estratégicas desde el 
punto de vista de su 
campo profesional para 
la consecución de los 
objetivos y metas del 
proyecto o trabajo que 
realiza como parte de un 
equipo multidisciplinario y 
la ejecución de las tareas 
relacionadas a la 
estrategia? 
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119 ¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la actitud del 
estudiante frente a 
dilemas éticos en el 
campo de la profesión? 

       

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

       

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

       

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

       

123¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
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manera de medir y 
evidenciar la efectividad 
de la comunicación a 
través de medios 
digitales utilizando las 
tecnologías de la 
información? 
124 ¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento, las 
habilidades y aptitudes 
que debe desarrollar el 
estudiante para 
transformarse en un 
profesional con el 
compromiso del 
aprendizaje a lo largo de 
la vida? 

       

125¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento e interés 
desarrollado por el 
estudiante con respecto 
a la realidad actual a 
niveles local, nacional o 
internacional vinculados 
a la carrera y a la 
profesión? 

       

 

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

       

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

       

128¿La carrera posee 

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

129¿El porcentaje de 
cumplimiento del plan de 
desarrollo de la carrera 
ha sido superior al 80% 
en los últimos tres años? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

141¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento de las 
encuestas de los 
docentes sobre los 
servicios de 
administración? 
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142 Del porcentaje de 
trabajos de titulación 
defendidos en los últimos 
tres años y que se 
enmarcan en las líneas 
de investigación, ¿Cree 
usted que son los 
adecuados? 

       

143¿Tienen la carrera un 
sistema de investigación 
implementado con 
presupuesto, 
convocatorias, 
mecanismos de 
seguimiento? 
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144 De acuerdo al 
porcentaje de docentes a 
TC que han participado 
en los últimos tres años 
en investigación, ¿Cree 
usted que éste 
porcentaje es adecuado? 

       

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

       

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

       

I 
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147 De acuerdo al 
porcentaje de docentes 
de la carrera que  
participan en actividades 
de vinculación, 
prestación de servicios, 
consultoría, etc. ¿Cree 
usted que éste 
porcentaje es adecuado? 

       

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

       

 Total        

 %        
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

Título de trabajo:  
PREGUNTAS ORIENTADORAS  INDISPENSABLES  PARA SER 

VALIDADAS DE LA CARRERA LENGUAS Y LINGÜÍSTICA  

Crite

rio 

Preguntas Congruencia Claridad Tendenciosidad Observa

-ción Si No Si No Si No 
 
 
 
 

A 
 

 
 

O 
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 
S 
  
 

E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
E 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

       

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

       

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

       

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

       

5¿La carre1ra tiene 
explicitada la misión y 
visión? 

       

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

       

7¿La visión y misión de 
la carrera es coherente 
con la misión y visión 
institucional? 

       

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

       

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

       

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

       

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

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

       

13¿A su criterio qué 
porcentaje de 
estudiantes de la carrera 
conocen el perfil egreso? 

       

14¿El perfil profesional 
de la carrera describe los 
logros del aprendizaje 
que el estudiante debe 
alcanzar al término de 
sus estudios? 

       

15¿El perfil profesional 
de la carrera está 
publicado? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

21¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
monitoreo, que genera 
reportes para la toma de 
decisiones? 

       

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

       

23¿Existen evaluaciones        
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sobre el cumplimiento del 
perfil de egreso? 
24¿Se difunden los 
resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de 
egreso a los estudiantes 
de la carrera? 

       

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

       

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

       

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

       

28¿En la evaluación del 
contenido de las materias 
se considera su 
adecuación a la misión, 
visión y pertinencia con 
el entorno? 

       

 
 
 

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

       

30¿La malla curricular 
que posee la carrera 
incluye los niveles de los 
logros de aprendizaje 
(inicial, medio, 
avanzado), alcanzados 
en cada asignatura o 
componente que otorga 
créditos a la carrera? 

       

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

       

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

       

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

34¿Qué porcentaje de 
materias de la malla 
curricular tienen syllabus 
completos (contenidos, 
logros del aprendizaje, 
bibliografía básica y 
complementaria)? 

       

35¿Los syllabus de las 
asignaturas especifican 
claramente los logros del 
aprendizaje? 

       

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

       

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

       

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

       

39¿El número de 
créditos que tiene la 
malla de la carrera es 
inferior al legalmente 
establecido? 
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40¿El número de títulos 
especializados impresos 
de la carrera es 
suficiente para atender 
las necesidades de 
formación de los 
estudiantes? 

       

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

       

42¿El número de 
bibliotecas virtuales son 
suficientes? (se toma 
como referencia un 
número promedio de 6) 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

48¿Los laboratorios de la 
carrera están equipados 
adecuadamente? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

55 En base al porcentaje 
de  aulas de la carrea 
que  tienen facilidades 
para el acceso, están 
bien iluminadas, 
ventiladas, con pupitres 
cómodos, ¿usted cree 
que éste porcentaje es 
adecuado? 
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56¿El número de aulas 
de las carreras es 
suficiente? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

64¿Los estudiantes de la 
carrera tienen acceso a 
salas pequeñas de 
consulta  (deberes, 
trabajos, trabajos de 
titulación)? 

       

 

 

 

65 En  base al promedio 
de semestres de estudios 
de formación de los 
docentes de  posgrado 
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¿cree que éste es el 
adecuado? (Se estima un 
valor referencial mínimo 
de 3) 
66¿El porcentaje de 
docentes de la carrera 
con título de especialista 
en el área de 
conocimiento es 
suficiente? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

73 En base al porcentaje 
de docentes a TC que 
poseen títulos en 
correspondencia con el 
área de conocimiento en 
la que imparten 
enseñanza, ¿cree usted 
que este porcentaje es 
adecuado? 

       

74 En base al porcentaje 
de docentes a MT que 
posee la carrera ¿Usted 
considera que éste es 
adecuado? 

       

75 En base al promedio 
de horas clase semanal 
de los profesores a 
medio tiempo de la 
carrera ¿cree usted que 
éste promedio es el 
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 adecuado? (Se considera 
como dato referencial no 
mayo a 10). 
76 En base al porcentaje 
de docentes a medio 
tiempo que poseen 
títulos que corresponden 
al área de conocimiento 
donde imparten 
enseñanza, ¿cree usted 
que éste porcentaje es el 
adecuado? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

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

       

84 La producción 
bibliográfica de los 
docentes reflejada en 
número de artículos en 
revistas no inexadas, 
número de libros y 
número de artículo en 
revistas indexadas, ¿Es 
suficientes en cantidad y 
calidad? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

91¿El N. de docentes 
asistentes a eventos de 
actualización científica en 
el área de 
especialización, es el 
adecuado? 
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92¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
evaluación de 
conocimientos y 
aptitudes previo al 
ingreso de la misma? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

98¿La carrera posee 
políticas para la 
convalidación de 
estudios? 

       

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

       

100¿La carrera posee un 
sistema de  registro que 
permite documentar el 
avance de cada 
estudiante y verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
para el egreso? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

108¿La IES y los 
responsables de la 
gestión de las carreras 
practican políticas de 
acción afirmativa para el 
acceso de estudiantes y 
la nominación de 
autoridades, profesores y 
funcionarios? 

       

 
 

 

F 
 

R 
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U 
L 
T 
A 
D 
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S 

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

       

110¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 

       



272 

 

 
 D 
E 
L 
 

 A 
P 
R 
E 
N 
D 
I 
Z 
A 
J 
E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

118¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la capacidad 
del estudiante para 
establecer líneas 
estratégicas desde el 
punto de vista de su 
campo profesional para 
la consecución de los 
objetivos y metas del 
proyecto o trabajo que 
realiza como parte de un 
equipo multidisciplinario y 
la ejecución de las tareas 
relacionadas a la 
estrategia? 
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119 ¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la actitud del 
estudiante frente a 
dilemas éticos en el 
campo de la profesión? 

       

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

       

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

       

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

       

123¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
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debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la efectividad 
de la comunicación a 
través de medios 
digitales utilizando las 
tecnologías de la 
información? 
124 ¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento, las 
habilidades y aptitudes 
que debe desarrollar el 
estudiante para 
transformarse en un 
profesional con el 
compromiso del 
aprendizaje a lo largo de 
la vida? 

       

125¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento e interés 
desarrollado por el 
estudiante con respecto 
a la realidad actual a 
niveles local, nacional o 
internacional vinculados 
a la carrera y a la 
profesión? 
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126¿La carrera posee un 
reglamento de escalafón 
docente el cual es 
accesible para la 
comunidad educativa y 
se aplica de manera 
transparente? 

       

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

       

128¿La carrera posee 

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

129¿El porcentaje de 
cumplimiento del plan de 
desarrollo de la carrera 
ha sido superior al 80% 
en los últimos tres años? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

141¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento de las 
encuestas de los 
docentes sobre los 
servicios de 
administración? 
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142 Del porcentaje de 
trabajos de titulación 
defendidos en los últimos 
tres años y que se 
enmarcan en las líneas 
de investigación, ¿Cree 
usted que son los 
adecuados? 

       

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

       

144 De acuerdo al        
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porcentaje de docentes a 
TC que han participado 
en los últimos tres años 
en investigación, ¿Cree 
usted que éste 
porcentaje es adecuado? 

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

       

146 De acuerdo al 
porcentaje de docentes a 
TP que han participado 
en los últimos tres años 
en investigación, ¿Cree 
usted que éste 
porcentaje es adecuado? 
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147 De acuerdo al 
porcentaje de docentes 
de la carrera que  
participan en actividades 
de vinculación, 
prestación de servicios, 
consultoría, etc. ¿Cree 
usted que éste 
porcentaje es adecuado? 

       

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

       

 Total        

 %        
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

Título de trabajo:  
PREGUNTAS ORIENTADORAS  INDISPENSABLES  PARA SER 

VALIDADAS DE LA CARRERA LENGUAS Y LINGÜÍSTICA  

Crite

rio 

Preguntas Congruencia Claridad Tendenciosidad Observa

-ción Si No Si No Si No 
 
 
 
 

A 
 

 
 

O 
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 
S 
  
 

E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
E 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

       

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

       

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

       

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

       

5¿La carre1ra tiene 
explicitada la misión y 
visión? 

       

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

       

7¿La visión y misión de 
la carrera es coherente 
con la misión y visión 
institucional? 

       

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

       

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

       

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

       

11¿El perfil profesional 
de la carrera ha sido 
establecido considerando 
la opinión de los 
graduados? 
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12¿Las consultas que se 
realizan a los sectores 
productivos y 
empleadores, así como a 
los graduados para 
diseñar el perfil 
profesional de la carrera 
se realiza en forma 
sistemática y periódica? 

       

13¿A su criterio qué 
porcentaje de 
estudiantes de la carrera 
conocen el perfil egreso? 

       

14¿El perfil profesional 
de la carrera describe los 
logros del aprendizaje 
que el estudiante debe 
alcanzar al término de 
sus estudios? 

       

15¿El perfil profesional 
de la carrera está 
publicado? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

21¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
monitoreo, que genera 
reportes para la toma de 
decisiones? 

       

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

       

23¿Existen evaluaciones 
sobre el cumplimiento del 
perfil de egreso? 
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24¿Se difunden los 
resultados de las 
evaluaciones de 
cumplimiento del perfil de 
egreso a los estudiantes 
de la carrera? 

       

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

       

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

       

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

       

28¿En la evaluación del 
contenido de las materias 
se considera su 
adecuación a la misión, 
visión y pertinencia con 
el entorno? 

       

 
 
 

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

       

30¿La malla curricular 
que posee la carrera 
incluye los niveles de los 
logros de aprendizaje 
(inicial, medio, 
avanzado), alcanzados 
en cada asignatura o 
componente que otorga 
créditos a la carrera? 

       

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

       

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

       

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

34¿Qué porcentaje de 
materias de la malla 
curricular tienen syllabus 
completos (contenidos, 
logros del aprendizaje, 
bibliografía básica y 
complementaria)? 

       

35¿Los syllabus de las 
asignaturas especifican 
claramente los logros del 
aprendizaje? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

C 
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 Y 
 
 
 
 
 
 

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

       

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

       

42¿El número de 
bibliotecas virtuales son 
suficientes? (se toma 
como referencia un 
número promedio de 6) 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

48¿Los laboratorios de la 
carrera están equipados 
adecuadamente? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

55 En base al porcentaje 
de  aulas de la carrea 
que  tienen facilidades 
para el acceso, están 
bien iluminadas, 
ventiladas, con pupitres 
cómodos, ¿usted cree 
que éste porcentaje es 
adecuado? 
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56¿El número de aulas 
de las carreras es 
suficiente? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

64¿Los estudiantes de la 
carrera tienen acceso a 
salas pequeñas de 
consulta  (deberes, 
trabajos, trabajos de 
titulación)? 

       

 

 

 

65 En  base al promedio 
de semestres de estudios 
de formación de los 
docentes de  posgrado 
¿cree que éste es el 
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adecuado? (Se estima un 
valor referencial mínimo 
de 3) 
66¿El porcentaje de 
docentes de la carrera 
con título de especialista 
en el área de 
conocimiento es 
suficiente? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

73 En base al porcentaje 
de docentes a TC que 
poseen títulos en 
correspondencia con el 
área de conocimiento en 
la que imparten 
enseñanza, ¿cree usted 
que este porcentaje es 
adecuado? 

       

74 En base al porcentaje 
de docentes a MT que 
posee la carrera ¿Usted 
considera que éste es 
adecuado? 

       

75 En base al promedio 
de horas clase semanal 
de los profesores a 
medio tiempo de la 
carrera ¿cree usted que 
éste promedio es el 
adecuado? (Se considera 
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 como dato referencial no 
mayo a 10). 
76 En base al porcentaje 
de docentes a medio 
tiempo que poseen 
títulos que corresponden 
al área de conocimiento 
donde imparten 
enseñanza, ¿cree usted 
que éste porcentaje es el 
adecuado? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

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

       

84 La producción 
bibliográfica de los 
docentes reflejada en 
número de artículos en 
revistas no inexadas, 
número de libros y 
número de artículo en 
revistas indexadas, ¿Es 
suficientes en cantidad y 
calidad? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

98¿La carrera posee 
políticas para la 
convalidación de 
estudios? 

       

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

       

100¿La carrera posee un 
sistema de  registro que 
permite documentar el 
avance de cada 
estudiante y verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
para el egreso? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

108¿La IES y los 
responsables de la 
gestión de las carreras 
practican políticas de 
acción afirmativa para el 
acceso de estudiantes y 
la nominación de 
autoridades, profesores y 
funcionarios? 

       

 
 

 

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

118¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la capacidad 
del estudiante para 
establecer líneas 
estratégicas desde el 
punto de vista de su 
campo profesional para 
la consecución de los 
objetivos y metas del 
proyecto o trabajo que 
realiza como parte de un 
equipo multidisciplinario y 
la ejecución de las tareas 
relacionadas a la 
estrategia? 
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119 ¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar la actitud del 
estudiante frente a 
dilemas éticos en el 
campo de la profesión? 

       

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

       

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

       

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

       

123¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
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manera de medir y 
evidenciar la efectividad 
de la comunicación a 
través de medios 
digitales utilizando las 
tecnologías de la 
información? 
124 ¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento, las 
habilidades y aptitudes 
que debe desarrollar el 
estudiante para 
transformarse en un 
profesional con el 
compromiso del 
aprendizaje a lo largo de 
la vida? 

       

125¿La carrera tiene 
especificado en cada 
materia relacionada con 
el resultado del 
aprendizaje, el nivel que 
debe ser alcanzado y la 
manera de medir y 
evidenciar el 
conocimiento e interés 
desarrollado por el 
estudiante con respecto 
a la realidad actual a 
niveles local, nacional o 
internacional vinculados 
a la carrera y a la 
profesión? 

       

 

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

       

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

       

128¿La carrera posee 

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

129¿El porcentaje de 
cumplimiento del plan de 
desarrollo de la carrera 
ha sido superior al 80% 
en los últimos tres años? 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

141¿La carrera cuenta 
con un sistema de 
recolección, registro y 
procesamiento de las 
encuestas de los 
docentes sobre los 
servicios de 
administración? 
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142 Del porcentaje de 
trabajos de titulación 
defendidos en los últimos 
tres años y que se 
enmarcan en las líneas 
de investigación, ¿Cree 
usted que son los 
adecuados? 

       

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

       

144 De acuerdo al 
porcentaje de docentes a 
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TC que han participado 
en los últimos tres años 
en investigación, ¿Cree 
usted que éste 
porcentaje es adecuado? 

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

       

146 De acuerdo al 
porcentaje de docentes a 
TP que han participado 
en los últimos tres años 
en investigación, ¿Cree 
usted que éste 
porcentaje es adecuado? 
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147 De acuerdo al 
porcentaje de docentes 
de la carrera que  
participan en actividades 
de vinculación, 
prestación de servicios, 
consultoría, etc. ¿Cree 
usted que éste 
porcentaje es adecuado? 

       

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

       

 Total        

 %        
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PARTE II 

PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN  

Las Universidades ecuatorianas deben pasar por el proceso de 

Autoevaluación, Evaluación y Acreditación  en relación a los lineamientos 

del CEAACES. 

 

Las Instituciones de Educación Superior  a través de sus carreras deben 

garantizar la adecuación de los procesos educativos a la realidad social, 

permitiendo que los estudiantes avancen en la consolidación de procesos 

participativos, facilitando la construcción de conocimientos que respondan 

a los requerimientos, a las necesidades reales y que aporten a la solución 

de los problemas, a la toma de decisiones, además que ayude a la 

formación de ciudadanos que inmersos en una cultura local, necesitan 

también integrarse a una cultura universal. 

 

La Carrera deberá cumplir respondiendo a las expectativas y a las 

necesidades de la sociedad, de la planificación nacional, del desarrollo 

humanístico, docente,  productivo, comercial, turístico. 

 

El Plan de Mejoras permitirá trabajar en equipo, conociendo el origen de 

las debilidades, tomando las acciones necesarias de mejoramiento. El 

equipo deberá estar integrado por directivos de la carrera, docentes 

principales y contratados, egresados y estudiantes del último año, que 

puedan aportar con su experiencia y capacidad al proceso. 

 

El equipo conformado en comisiones deberá contar en sus decisiones con 

el apoyo del Honorable Consejo Directivo de la Facultad y éste a su vez 

deberá monitorear y realizar un seguimiento a sus actividades que deben 
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redundar en el mejoramiento académico, en el incremento de la eficiencia 

y eficacia de la gestión. 

 

Es por esto que a partir del análisis de los resultados de la investigación 

planteo a continuación el diagnóstico, producto de las encuestas y 

entrevistas formuladas a los actores del quehacer educativo en la Carrera 

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

la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

RESUMEN DE RESULTADOS POR CRITERIOS  

CUADRO # 01 

RESUMEN DE RESULTADOS POR CRITERIOS 

Criterio 
Nº 

Ind. 
% Peso 

Alfab

ético 

F/

D 

A 7 34,35% 3,92 C D 

B 3 41,81% 4,85 C D 

C 13 4,67% 0,06 D D 

D 20 71,43% 4,50 C D 

E 8 8,01% 0,17 D D 

F 15 0,00% 0,00 D D 

G 12 23,07% 1,52 D D 

H 5 32,26% 2,00 C D 

I 2 0,00% 0,00 D D 

                     Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 
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El cuadro presenta el resumen de los resultados de la investigación de 

campo donde se observa que la carrera no cuenta con fortalezas a nivel 

de criterio.  

El criterio D Cuerpo Docente se encuentra en el  nivel alfabético B que 

implica Logro Significativo. 

Los criterios: A Objetivos Educacionales,  B Currículo,  H 

Investigación Formativa se ubican en el nivel alfabético C que significa 

Logros Parciales. 

Los criterios: C Infraestructura y Equipamiento, E Gestión Académica 

Estudiantil, F Resultados del Aprendizaje, G Ambiente Institucional , I 

Vinculación con la Colectividad se ubican en el nivel alfabético D que 

implica Ningún Logro Significativo. 

RESUMEN DE RESULTADOS POR PORCENTAJES 

           CUADRO # 02 

RESUMEN  DE RESULTADOS POR 

PORCENTAJES 

Alfabético 
Nº 

Criterio 
% 

A 0 0,00% 

B 1 18,19% 

C 3 54,90% 

D 5 26,91% 

                                      Elaborado por: Lcda. Ampuero Peralta María Eugenia 

 

En el cuadro 02 se observa que 1 criterio se encuentra ubicado en el nivel 

alfabético B con  un porcentaje de peso real del 18,19%; 3 criterios en el 

nivel alfabético C cuyo porcentaje de peso real es del 54,90% y por último 

5 criterios en el nivel alfabético D con un porcentaje de peso real del 

26,91%. 
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CAUSAS Y DEBILIDADES  

 

CRITERIO A: OBJETIVOS EDUCACIONALES: 

1) Conocimiento sin el empoderamiento del plan estratégico de la 

carrera. Esto determina una desmotivación entre docentes y 

estudiantes y que afecta al perfil profesional. 

2) La insuficiente información de los logros académicos en los sílabos  

afecta el diseño curricular de la carrera. 

 

CRITERIO B: CURRÍCULO 

Planificación desactualizada que no identifican los elementos necesarios 

para evaluar los logros del aprendizaje. 

 

CRITERIO C: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

1) Insuficiente número de textos y poca afluencia de docentes y 

estudiantes en la biblioteca de la Facultad. 

2) Ausencia de una planificación de renovación de equipos, insumos y 

materiales. 

3) Insuficiente número de salas de atención a estudiantes. 

 

CRITERIO D: CUERPO DOCENTE  

1) Incumplimiento de la ley que determina el  número de docentes 

titulares y contratados. 

2) Reglamentación deficiente  que se refiere a la calidad de la 

dedicación, asignatura impartida correspondiente al área del 

conocimiento, número de horas clases, producción bibliográficas- 

3) Inadecuadas políticas de gestión en beneficio de  los docentes para 

recibir formación complementaria a través de cursos seminarios, 

becas intercambios nacionales e internacionales. 
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CRITERIO E: ESTUDIANTES. 

1) Inadecuadas políticas de gestión en beneficio de  los estudiantes 

para recibir formación complementaria a través de cursos 

seminarios, becas intercambios nacionales e internacionales. 

2) Ausencia de mecanismos que garanticen el buen vivir. 

 

CRITERIO F: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

1) Deficiente formación del docente investigador. 

 

CRITERIO G: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

1) Deficientes políticas de apoyo institucional al bienestar docente y 

estudiantil. 

 

CRITERIO H: INVESTIGACIÓN 

1) Inexistencia del departamento  de investigación de la Facultad que 

debe instruir a docentes de todas las carreras. 

 

CRITERIO I: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

1) Ausencia de reglamento que norme la participación de docentes y 

estudiantes en actividades de vinculación con la colectividad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

CAUSAS Y EFECTOS 

ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Criterio B: Currículo 
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Criterio C: Infraestructura y Equipamiento 
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Criterio D: Cuerpo Docente 
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Criterio E: Gestión Académica Estudiantil 
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Criterio F: Resultados del Aprendizaje 
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Criterio G: Ambiente Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

Criterio H: Investigación Formativa 
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Bajo porcentaje de docentes 
en actividades de vinculación 

con la comunidad

Desconocimiento de 
los docentes de la 

necesidad de 
vinculación con la 

comunidad

Inexistencia de 
reglamentos

Ausencia de 
convenios, contratos

Bajo números de 
docentes involucrados 

en actividades de 
vinculación

Desorganización  de 
las actividades que se 

realizan

Pérdida de 
oportunidades

Criterio I: Vinculación con la Colectividad 
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Denominación
Nacional e 

Internacional a 

fines

Visión y Misión 
con  

empoderamiento

Perfil de Egreso    
establecido  

ampliamente

Evaluación por 
pares cumplida

El sistema de 
información de 

seguimientos de 

graduados 
existentes

Logros profesionales enunciados y verificados

Fácil acceso a 
otras 

universidades 

nacionales e 
internacionales

Participación sin 
limites en las 

actividades de la 

carrera

Conocimiento 
del grado de 
eficacia de la 

carrera

Existe estimación 
cuantitativa y 
cualitativa de 

egresados  

Necesidades del 
entorno avances 

científicos –

técnico 
considerados

Elaboración del Árbol de Objetivos 

Criterio A: Objetivos Educacionales 
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Criterio B: Currículo 
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Reglamento de 
selección

Amplitud de 
laboratorios e insumos, 
ambientes adecuados y

suficientes    

Recursos 
favorecen una 
infraestructura 

adecuada

Existencia de 
tutorias docentes

Reglamento de
Ingreso  

Salas  de consulta  
existentes

Eficiente infraestructura y 
equipamiento

Criterio C: Infraestructura y Equipamiento 
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Criterio D: Cuerpo Docente 
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Criterio E: Gestión Académica Estudiantil 
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Criterio F: Resultados del Aprendizaje   
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Criterio G: Ambiente Institucional   

Existencia de 
reglamento de 

escalafón 

docentes 

Nominación 
de docentes 

para

concursos de 
meritos.

Docentes y 
estudiantes
satisfechos

Existencia de 

políticas de 
gestión

Apoyo institucional 
para la participación 

docente

Alta asignación 
de recursos. 

Plan de 
desarrollo 
completo.

Sistema de 
recolección y 

procesamientos 

de reclamos 
existentes.

Socialización 
del 

reglamento 

interno

Infraestructura y 
equipamiento 

adecuado

Cumplimiento 
del 

reglamento 
interno
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Presencia de 
sistemas de líneas 
de investigación.

Conocimiento de 
las autoridades  

sobre la 

importación de la 
formación 

investigativa

Amplia 
asignación 

presupuestaria

La carrera cuenta con un sistema
implementado de investigación 

formativa

Alta  asignación 
del presupuesto 

para la 
investigación

Resolución de 
problemas

Amplia 
participación 
docente en el 
campo de la 

investigación

Criterio H: Investigación Formativa 
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Alto porcentaje de docentes 
en actividades de vinculación 

con la comunidad

Conocimiento de los 
docentes de la 
necesidad de 

vinculación con la 
comunidad

Existencia de 
reglamentos

Existencia de 
convenios, contratos

Alto números de 
docentes involucrados 

en actividades de 
vinculación

Organización  de las 
actividades que se 

realizan

Aprovechamiento de 
oportunidades

 

Criterio I: Vinculación con la Colectividad 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA´ 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 PLAN DE MEJORAS 

 

¿Qué es un Plan de Mejoras? 

Es una actuación intencional mediante la cual se articula un proceso que 

le permite reforzar aquellos aspectos considerados positivos y modificar o 

eliminar aquellos que se juzgan negativos resultantes de su proceso de 

autoevaluación  previo. Por su propia concepción, la elaboración del Plan 

de mejoras requiere, como tarea previa, el diagnóstico y la identificación 

de aquellos puntos débiles o aquellas áreas de mejora sobre los que se 

van dirigir las actuaciones previstas. Es indispensable, por tanto, haber 

efectuado la identificación mediante procesos de evaluación. 

 

A la vez que se adoptan decisiones técnicas, un Plan de mejora supone 

un proceso cargado de valores que deben hacerse explícitos desde el 

diseño inicial hasta la evaluación de los resultados. 

 

PARTES  DE UN PLAN DE MEJORAS: 

 

Debilidad o necesidad: Debe expresarse con claridad y sencillez en qué 

consiste. Por ejemplo: “incipiente investigación”, “no existe régimen 

académico”, “ausencia de formación humanística”, “falta de fuentes 

bibliográficas”, “insatisfacción de los estudiantes”, etc. 

Objetivo:   Representa el estado del sistema que se pretende alcanzar (o 

que se alcanzaría) al superar las debilidades actuales.  Se recomienda 

redactar un objetivo por cada debilidad,  en infinitivo, de manera concreta 

y con una idea clara de lo que se pretende lograr. 

 



 

 

25 

 

Por  ejemplo: la debilidad “ausencia de formación humanística en el plan 

de estudio” puede acompañarse del objetivo “Fortalecer la preparación del 

contador público, mediante la incorporación de tres centros de formación 

humanística en el plan de estudio”.   

Acciones: Son las actividades y tareas que permitirán reducir la brecha 

entre la situación actual y la deseada. Se recomienda que su descripción 

no se escriba con verbos en infinitivo, para evitar que se confundan con el 

objetivo y precisar su cantidad.  

Indicadores: Son muestras observables de que se avanza hacia  el 

objetivo deseado, o que demuestran que el objetivo se ha alcanzado.  

Para cada indicador se debe especificar la fecha y el responsable, y la 

cantidad y calidades de lo que se va a alcanzar. Al verificar el 

cumplimiento del plan de mejoramiento, el punto de referencia principal 

serán los indicadores.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DEL PLAN DE MEJORA DE LA 

CARRERA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA  

 

Indicador, número, descripción de la línea base, acciones de mejoras 

(productos esperados), tiempo (inicio – fin), recursos financieros 

estimados, indicador de gestión, responsables monitoreo,  fecha,  

porcentaje de avances y evidencias.  

La presente matriz cuenta con 91 indicadores los mismos que se 

encuentran numerados en forma ascendente con números cardinales, 

seguidos de la descripción de la línea base  (para su elaboración se tomó 

en cuenta el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones 

planificadas, es decir establece el punto de partida); a continuación, 

acciones de mejoras (se obtuvo del análisis de los porcentajes y pesos 

obtenidos tanto los reales como los ideales por cada indicador), los 

tiempos (corresponden a las fechas posibles de inicio y finalización de 

cada acción de mejora) recursos financieros (se refiere al valor económico 
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aproximado que se requiere para realizar la acción de mejora) indicador 

de gestión (describe la calidad del indicador y la cantidad de realización 

en porcentaje) responsables (se refiere a las personas de quien depende 

la ejecución de la acción de mejora) monitoreo (esto corresponde a los 

responsables del seguimiento de la acción de mejora). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Disposición transitoria vigésima de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR.- El ejecutivo creara una institución 

superior con el objetivo de fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos 

directivos, administrativos y de apoyo en el sistema nacional de 

educación. La autoridad educativa nacional dirigirá esta institución en lo 

académico administrativo y financiero.  

En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta 

constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus 

carreras, programas y posgrados deberán ser evaluados y acreditados 

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

quedaran fuera del sistema de educación superior. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

"El progreso más importante en las facultades productivas del 

trabajo, y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que éste 

se aplica o dirige, por doquier, parecen ser consecuencia de la 

división del trabajo". (Smith 1776) 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

"Quizá la ley psicológica más importante en relación con el   

management científico sea el efecto que la idea de tarea tiene sobre 

la eficacia del trabajador. Este concepto de tarea se ha convertido en 

un elemento tan importante del mecanismo del management 

científico que, en realidad, éste es conocido por muchas personas 

con el nombre de "management por fijación de tareas" (Taylor, 191 1; 

109).  

PROPUESTA  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

La Carrera de Lenguas y Lingüística tiene su propia infraestructura y se 

encuentra ubicado en la Ciudadela   “Salvador Allende” dentro de la 

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

Guayaquil, provincia Guayas, país Ecuador, su Director Lcdo. Cesar Bejar 

Bastidas. 

Los límites del edificio de la Carrera son los siguientes: Al norte El edificio 

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

Sur el Estero Salado, al Este el Estero Salado y al Oeste la Facultad de 

Jurisprudencia y el edificio de Comercio Exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA PANORÁMICA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA 

LENGUAS Y LINGUISTICA 
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La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación fue creada el 

11 de agosto de 1944 y Escuela de Lenguas y Lingüística fue creada 

como Academia de Lenguas en Noviembre de 1952, anexa a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Su primer año académico 

se inició en Mayo de 1953, con el idioma Inglés y Francés. 

 

 VISIÓN  

 

El plan de mejoras aspira a lograr que La Escuela de Lenguas y 

Lingüística se convierta en  Centro de formación docente superior con 

desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas en lenguas 

extranjeras: inglés, francés, italiano  y alemán, que responda a la 

demanda social de interactuar con una segunda y tercera lengua en 

contexto local, nacional, regional o internacional con la formación ética, 

cultural, académica, tecnológica y científica 

 

MISIÓN  

 

La Escuela de Lenguas y Lingüística es un referente de  Centro Superior 

del saber lingüístico con valores morales, éticos y cívicos, formador de 

docentes en lenguas extranjeras inglés, italiano, francés y alemán con 

actitud investigadora, emprendedora, con respeto a la persona, a la 

diversidad, a la pluralidad y atenta a los cambios globales y locales como 

instrumento de comunicación entre las personas y pueblos del mundo. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar las acciones factibles dirigidas a mejorar las debilidades 

identificadas en el proceso de autoevaluación en un Plan de Mejora. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

proceso de autoevaluación. 

 

 

 acciones. 

 

 

POA (Plan Operativo Anual) futuros de la carrera y unidad académica a la 

que pertenece. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta es factible en cuanto las autoridades estén conscientes de 

la necesidad de implementar estos planes de mejora al nuevo Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI. Para lograr resultados 

positivos, es indispensable socializar la planificación obtenida ante 

directivos de la facultad y la carrera, docentes, estudiantes, y otros 

miembros del personal administrativo.  Además es deseable lograr el 

compromiso de estos estamentos para la revisión, gestión, ejecución, 

seguimiento y control del plan de mejoras. 

 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA.- La ejecución del plan de mejoras 

dependerá los recursos económicos que se hagan constar en el 

presupuesto anual de la Facultad para la Carrera. 
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FACTIBILIDAD LEGAL.- En la Ley Orgánica de Educación Superior 

Capitulo 3 Principios del Sistema de Educación Superior: 

 

 Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior:  

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las Instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras y garantizar independencia 

y ética en el proceso.  

 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA.- Es una evaluación que demuestra que el Plan 

de Mejora puede ponerse en marcha, contemplando las acciones en el 

tiempo definido, en razón de disponer de equipos y herramientas con los 

que cuenta la facultad y que pueden ser adjudicadas a las carreras. 

 

 

FACTIBILIDAD DE RECURSO HUMANO.-  Existe la predisposición del 

personal docente y de estudiantes de participar en el proceso, así como 

también personal capacitado para llevar acabo la planificación evaluación 

de la calidad de la educación.  

 

 

FACTIBILIDAD POLÍTICA.- La propuesta respetara acuerdos y 

reglamentos internos de la institución. . 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El Plan Operativo Anual incorpora al Plan de Mejoras los elementos que 

permiten realizar su seguimiento detallado para garantizar eficacia y 

eficiencia. La jerarquización de las acciones se complementará con la 

especificación de tareas y asignación de responsables, lo que obligará a 
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realizar gestiones para negociarlas de manera que se asegure el logro de 

los objetivos propuestos y por consiguiente la mejora de la calidad del 

servicio prestado. 

 

Para estructurar la planificación se debe efectuar lo siguiente: 

 

1.- Identificar las tareas necesarias y su posible secuencia para cumplir 

las acciones de mejoras planteadas en la matriz. 

 

2.- Determinar quién es el responsable de la puesta en marcha y de la 

ejecución de las tareas a desarrollar: El Director Académico, Director de la 

Carrera, Subdirector, Coordinador General. 

 

3.- Conformación de comisiones, elaboración de reglamentos, 

implementación de sistemas informáticos, registros de documentos 

actualizados.  

 

4.- Definir la fecha de inicio y culminación de cada acción (tiempo inicio – 

fin) se inicia en Octubre del 2011 hasta Diciembre del 2012 considerando 

que la fecha previstas por el CEAACES para la evaluación  es hasta el 

2013, 

 

5.- Identificar los recursos financieros estimados y materiales necesarios 

para ejecutar las accione que permitan cumplir con los requerimientos 

definidos por el CEAACES. 

 

6.- Identificar los indicadores de gestión. (Productos tangibles de las 

tareas que muestran cómo una acción es implementada y cómo se 

avanza en la superación de una debilidad). 

 

7.- Definir responsables del monitoreo  de las acciones y mantener 

permanentemente la comunicación a través de encuesta, sondeos de 

opinión a docentes y estudiantes. 
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CRITERIOS PARA VALIDAR LA PROPUESTA 

Con la finalidad de que se cumpla el plan de mejoras se procederá a: 

1.- Seleccionar a  las personas que integrarán los Grupos de Mejora.  

2.- Los integrantes de los grupos se seleccionarán a partir de propuestas 

del personal, siempre y cuando exista aceptación de la persona 

designada. 

3.- La totalidad del personal de la carrera debe participar en la elección de 

los integrantes de los grupos.  

4.- Todo el personal de la carrera deberá participar en alguno de los 

Grupos de Mejora, preferentemente de manera voluntaria.  

5.- Se seleccionarán los Grupos de Mejora en el momento que se inicien 

los trabajos del área de mejora correspondiente. 

 6.- El número de integrantes que se recomienda en cada grupo podrá 

oscilar entre tres y seis personas. 

 7.- Los miembros de los Grupos de Mejora serán representativos de los 

diversos grupos de la CARRERA 

8.- En cada grupo deberá formar parte alguna persona relacionada 

directamente con el área a mejorar y se procurará la participación de 

integrantes de otras áreas.  

9.- Cada uno de los integrantes de los grupos no debe de colaborar en 

más de dos planes de mejora en un año.   

10.- La participación en las tareas de los integrantes de los grupos deberá 

ser equitativa. 
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11.- Los integrantes de los grupos deberán participar en el proceso de 

formación para conocer y aplicar los procedimientos adecuados y elaborar 

el Plan de Mejora, además de tomar decisiones para la solución de los 

problemas detectados. 

IMPACTO 

Rendición de cuentas ante la colectividad y el estado acerca del servicio 

educativo que presta la Carrera de Lenguas y Lingüística de la Facultad e 

Filosofía Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil. 

MIS RECOMENDACIONES  

 REINGENIERÍA DE LA CARRERA. 

 FORMACIÓN DE DOCENTES ESPECIALISTAS. 

 CONSECUCIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES. 

 CREACIÓN DE POST-GRADOS EN INGLÉS. 
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PLAN DE MEJORAS 
CARRERA "LENGUAS Y LINGUISTICA" 

PERÍODO:  2011 – 2012 
INDICADOR 

ACCIONES DE MEJORAS (Productos 
esperados) 

TIEMPO 
Recursos  
financieros 
estimados            
($) 

Indicador de Gestión Responsables 

MONITOREO 

NUM         DESCRIPCION DE LA LÍNEA BASE 

FECHA: 

(inicio – fin) 
% 

avance 
Evidencia 

A
0 1 

Denominación                                               
Verifica la correspondencia entre la denominación del 
título profesional que otorga la carrera y  sus similares 

a nivel nacional, y que mantengan una correspondencia 
con las denominaciones internacionales.                                                       
L.B: No hay correspondencia con las 
denominaciones nacionales e internacionales. 

Gestionar correspondencia del título 
profesional con similares a nivel 
nacional.} Correspondencia del título 

profesional con denominaciones 
internacionales 

O
ct

ub
re

 -
 D

ic
ie

m
br

e 
20

11
 

200 

Un estudio comparado de los títulos 
profesionales que otorga la carrera 
con otras universidades a nivel 

nacional, hasta diciembre del 2011. 
Un estudio comparado de los títulos 
profesionales que otorga la carrera 
y su correspondencia con las 

denominaciones internacionales 
hasta dic 2011 

Subdirector, 
Comisión 
Académica 

    

A
1 2 

Misión y Visión 

La misión y la visión del programa o carrera deben 
estar claramente establecidos y ser asequibles a la 
comunidad universitaria y al entorno social. Estas 
deben ser coherentes con la misión y visión 

institucionales.                                                              
Se considera que es importante que la carrera tenga 
enunciados su misión y visión, ya que es en el contacto 
diario de los docentes y los estudiantes alrededor de un 

proyecto común (la carrera) que se plasman las 
grandes líneas que animan a la institución de 
educación superior. 
L.B. La misión y visión  no han sido socializadas, ni 

comparadas con la institucional. 

Misión y visión de la Universidad. Misión 

y Visión de la Facultad Misión y Guion de 
la carrera. Socializar  
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200 

Sondeo de opinión que demuestra. 

El 80% de docentes y 50% de 
estudiantes que tienen 
conocimiento de la misión y visión 
Universidad, Facultad y carrera. 

Director de 

carrera 

    

A
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Perfil Consultado 
La carrera  demuestra que el perfil de egreso y el perfil 
profesional han sido definidos en base  a estudios y 

análisis de las necesidades del entorno (adelantos 
científico tecnológicos, planificación nacional o regional, 
necesidades del sector productivo, empleadores, 
graduados entre otros) 

L.B: EL perfil de egreso y el perfil profesional 
fueron establecidos de manera discrecional. 

 Implementar un sistema de registro 
periódico  de participación de 
empleadores (Directores, Rectores) y 

egresados. Implementar estrategia de 
mantenimiento y seguimiento de la 
evaluación del perfil de egreso.  
Incorporar medios y tipos de consultas 

de acuerdo a las necesidades 

R
ea

liz
ar
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n 
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s 
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m
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tr
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500 

Perfil del egresado y perfil 
profesional evaluado según los 
criterios de los empleadores y 

graduados. Evidencia de resultados 
a partir de una lista de seguimiento 
y control de empleadores y 
graduados. 

Director de 
carrera 
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Perfil Publicado                                                         

El perfil profesional del egresado, describe los logros 
del aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al 
término de sus estudios. 
El perfil de egreso debe estar publicado y ser 

consistente  con la misión institucional,  la misión y 
visión del programa o carrera, las necesidades del 
entorno y los avances científico-técnicos de la 
profesión.                                                                    

L.B.: El perfil profesional no está publicado. 

Implementar un sistema de difusión del 

perfil profesional del egresado. 
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500 

80% Estudiantes de los últimos 

años de la carrera que conocen el 
perfil de egreso. 

Director de 

carrera 
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Sistema implementado 
El sistema de monitoreo está implementado y consta 

de al menos: un responsable del monitoreo 
(coordinador de la carrera), formatos digitales de 
captura de la información,  programas de 
procesamiento de la información y de generación de 

reportes para la toma de decisiones.                                                                
L.B. LA CARRERA NO CUENTA CON UN SISTEMA 
DE MONITOREO  de información académica 

Implementar estrategias asignando 
responsables del monitoreo del 

cumplimiento del perfil de egreso. 
Analizar el contexto interno mediante 
consultas a estudiantes y docentes, y 
análisis del contexto externo 

(empleadores. Egresados), crear 
Departamentos 

P
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e 
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1500 

Informe de seguimiento y control 
que demuestre un 40% egresado 

contactado. 

Director de 
carrera 

    

A
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Resultados conocidos                                             

 Los resultados de las evaluaciones de cumplimiento 
del perfil de egreso  son conocidos por los estudiantes  
de la carrera. 
L.B. no existen evaluciones sobre el cumplimiento 

del perfil de egreso. 

Evaluar periódicamente el perfil de 

egreso y el plan de estudios de la 
carrera. Diseñar un instrumento de 
monitoreo del cumplimiento del perfil de 
egreso. Implementar el sistema de 

monitoreo P
rim

er
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 500 

Mecanismo de monitoreo 

implementado en un 50% 

Director de 

carrera 
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Evaluación por Pares 
Evalúa el contenido de cada una de las materias, la 
especificidad de las carreras y su adecuación a los 

objetivos educacionales, misión y visión y pertinencia 
con el entorno. 
El calendario  de la evaluación por pares deberá ser 
establecido de manera que en un período de tres años 

todos los contenidos de las materias de la carrera 
hayan sido evaluados por pares externos, es necesario 
que la institución emita una política y reglamente el 
proceso.  Los resultados de las evaluaciones serán 

solo de uso interno de la universidad y de la carrera, 
como parte del proceso de autoevaluación.  El 
CEAACES sólo verificará la existencia y aplicación de 
la evaluación por pares  externos.                                                                 

L.B. No existe reglamento para evaluación por 
pares. 

Elaborar reglamento para la evaluación 
de las asignaturas del plan de estudios. 

P
rim

er
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em
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e 

de
l 2
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 2000 

50% de asignaturas evaluadas por 
pares. 

Consejo 
directivo. 
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Plan Curricular 

El plan curricular relaciona las materias del currículo a 
ser desarrolladas durante la formación profesional. El 
plan  curricular debe garantizar que al término de sus 
estudios el estudiante posea los resultados del 

aprendizaje estipulados en  el perfil de egreso. La malla 
curricular que es una herramienta Currículo que 
permite observar de forma gráfica todas las materias 
constantes en el currículo de una carrera debe indicar, 

el tipo  de materia: obligatoria, optativa, práctica, la 
secuencia de la materia, pre-requisito co-requisito, el 
número de créditos que concede cada materia.                                                                   
L.B. La malla curricular no relaciona 

adecuadamente los logros del aprendizaje. 

Implementar un mecanismo de 

monitoreo y evaluación de la malla 
curricular. Aplicar instrumento piloto a los  
últimos egresados .Implementar un 
sistema de evaluación de aprendizaje. 

Implementar un registro digital de los 
instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes. Conformar una comisión 
de evaluación del Currículo 

P
rim

er
 s

em
es

tr
e 

20
12

 200 

Mecanismo de monitoreo 

implementado que demuestra el 
90% de los logros de aprendizaje 
estipulados en el perfil de egreso. 
Reglamentos y registro de sistema 

de evaluación implementada. 
Comisión de evaluación del 
currículo conformado. 

Subdirector, 

Comisión 
Académica 

    

B
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Sílabos                                                                     
Cada materia de la carrera cuenta con un sílabo o 

programa de la materia que especifica claramente, 
además de los contenidos,  los logros del aprendizaje a 
ser desarrollados y los mecanismos utilizados para 
evaluarlos. 

Presentación de sílabos que tengan los 
seis elementos básicos, en todas las 

asignaturas de la carrera. Implementar el 
sistema de registro para la entrega 
seguimiento y evaluación de los sílabos 
en cada año académico. Implementar un 

sistema de evaluación de aprendizaje. 
Implementar un registro digital de los 
instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes. Conformar una comisión 

de evaluación del Currículo P
rim

er
 s

em
es

tr
e 

de
l 2
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2 

1500 

70% de las asignaturas con sílabos 
completos. Reglamentos y registro 

de sistema de evaluación 
implementada. Comisión de 
evaluación del currículo 
conformado. 

Subdirector de 
la carrera y 

coordinador 
general 

    

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

L.B. El número de créditos es inferior al legalmente 
establecido. 

Revisión integral de la malla curricular y 
fortalecimiento del sistema de crédito. 
Conformación de la comisión Académica 

de la carrera. (Conformada por docentes, 
estudiantes con las más altas 
calificaciones Y consultor 
externo)Verifica el número de créditos de 

la carrera con el número  de créditos 
estándares. Implementar un sistema de 
evaluación de aprendizaje. Implementar 
un registro digital de los instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes. 
Conformar una comisión de evaluación 
del Currículo.  P

rim
er
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e 
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500 La comunidad universitaria conoce 
los resultados de la evaluación 
curricular de la carrera. Informe del 

proceso de evaluación del currículo. 
Reglamentos y registro de sistema 
de evaluación implementada. 
Comisión de evaluación del 

currículo conformado. 

Subdirector de 
la carrera y 
comisión 

pedagógica 

    



 

 

37 

 

C
.1

.1
 

1
1 

Títulos                                                                     

Verifica el número de títulos especializados impresos 
distintos con los que cuenta la biblioteca para la 
carrera, comparado con los estudiantes de la carrera. 
Se contabilizará solamente los libros (no las tesis, 

tesinas, trabajos de titulación, notas de curso) y 
revistas especializadas (cada revista es un ítem) en las 
áreas del conocimiento involucradas en la formación 
profesional de la carrera.  Los puntajes se adjudicarán 

por comparación (benchmarking).                                                      
L.B. Insuficiente número de títulos especializados. 

Implementar un sistema de registro  de 

títulos de acuerdo a las asignaturas de la 
carrera cumpliendo con el estándar. 
Evaluar anualmente el servicio de la 
biblioteca. Suscripción a revista 

especializada en revistas. Educativos. 
Asignación de recursos finacieros para la 
obtención de libros y revistas. 

E
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. 

D
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m
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2.400 

Incrementar un mínimo de 5 textos 

por cada asignatura de la malla 
curricular. Suscripción a no menos 
de 3 revistas especializadas 

Bibliotecaria de 

la carrera 
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Bibliotecas Virtuales 

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

conocimiento de la carrera.                                                                 
L.B. La carrera no está  suscrita a ninguna 
biblioteca virtual 

Selección de bibliotecas virtuales, 

suscripción con biblioteca virtuales 
especializadas, Socialización y 
publicación de loa accesos de bibliotecas 
virtuales.  

  

  

Base de datos con biblioteca 

virtuales seleccionadas. Documento 
de suscripción 

número 

estudiantes y 
docentes 
participantes 
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Textos Actualizados 

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

salvo caso debidamente justificados.                                          
L.B. Bajo porcentaje de asignaturas que cumple la 
descripción indicada. 

Formalizar convenios con distribuidores 

de libros. Implementar un programa de 
donación  de libros. 
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2000 

Incrementa en un 25% por semen 

tres el número de textos por 
estudiantes. 

Biblioteca de la 

carrera 

    

 C
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Laboratorios y/o instalaciones de práctica 

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

L.B. Los laboratorios de la carrera no están 
equipados adecuadamente. 

Sondeo de opinión que demuestra que la 

carrera cuenta con un infraestructura 
para talleres, laboratorios y equipamiento 
especializado en cantidad suficiente, 
actualizado y seguro que facilita logros 

de los objetivos planteados  

P
er

m
an

en
te

 

3.000 

Sondeo de opinión, realizado 

semestralmente a estudiantes y 
docentes que demuestran están 
adecuados en un 80% 

Consejo directo 

Director de la 
carrera, 
administrador. 
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Renovación Laboratorios y/o instalaciones para 

prácticas                                                                      
Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para 
prácticas son mantenidos y renovados adecuadamente.                                                     
L.B. La carrera no cuenta con programa de 

renovación de equipos. 

  
E
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5.000 

Sondeo a los docentes de las 

asignaturas prácticas. 

Consejo 

directivo, 
Director de la 
carrera, 
administrador. 
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Insumos Laboratorios y/o instalaciones para 

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

L.B. Insumos y materiales insuficientes. 

Implementación de un registro de 

disponibilidad de insumos necesarios 
para las realizaciones de las prácticas. 
Incorporar en el reglamento académico 
la obligatoriedad de la revisión anual del 

opal  estratégico. Sondeo de opinión que 
demuestra que la carrera cuenta con un 
infraestructura para talleres, laboratorios 
y equipamiento especializado en 

cantidad suficiente, actualizado y seguro 
que facilita logros de los objetivos 
planteados  E

ne
ro

 -
  

ju
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o 
20

12
 2.000 

Sondeo a los docentes de las 

asignaturas prácticas. El plan 
estratégico incluido de la carrera en 
la carpeta pedagógica de todos los 
docentes. 

Consejos 

directivo, 
directos de la 
carrera, 
administrador  
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1
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Conectividad                                                                
Se considera que un alto porcentaje de estudiantes 
tienen acceso a computadores portátiles y por lo tanto 
el ancho de banda deberá permitir el acceso y el 

trabajo de los estudiantes durante su estadía en la 
universidad                                                                  
L.B. La unidad académica no cuenta con servicios  
exclusivo de internet. Para la  carrera.                                                                                                                                                                          

Sondeo de opinión que demuestra que la 
carrera cuenta con acceso a internet 

  

  

Sondeo de opinión realizad a 
estudiantes de muestre ¿Que  un 
25% tienen accesos a 
computadores personales,  

Directos 
financiero, d 
director de la 
carrera, jefe 

financiero 
concejo 
directivo. 
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Acceso a red inalámbrica 
Suficiencia de los nodos de acceso de la red 
inalámbrica que cubra el área física donde se ejecuta la 
carrera.                                                                         

L.B. La carrera con acceso a red inalámbrica.                                     

Sondeo de opinión que demuestra que la 
carrera cuenta con acceso a red 
inalámbrica 
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500 

Sondeo de opinión realizad a 
estudiantes de muestre ¿Qué  un 
25% tienen accesos a wirelles 

consejo 
directivo, 
administrador 
de carrera 
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Calidad                                                                     
Mide, según los criterios abajo indicados, el 
equipamiento de las aulas. 

L.B. Las aulas no cuentan con recurso de 
multimedia 

Sondeo de opinión que demuestra la 
satisfacción por el acceso y utilización de 
aulas cómoda y funcionales. Aulas con 

suficiente equipos audiovisuales y 
computacionales. 
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500 

80% encuestados demuestran 
satisfacción por el equipamiento de 
las aulas. 

Consejo 
directivo, 
administrador, 

director de la 
carrera, director 
financiero. 

    

 C
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 Numero de m2 por pupitres 
Tiene por objeto evidenciar el hacinamiento o la 
suficiencia de espacio para el trabajo en clases de los 
estudiantes.                                                                

L.B. Se observa  insuficiente espacio. 

Distribuir el número de pupitres de 
acuerdo al número de metros cuadrados 
de cada aulas 
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  El 50 % de las aulas con el número 
de pupitres adecuados. 

Coordinador 
general. 
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Oficinas Tiempo Completo 

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

acceso a una impresora, espacio suficiente para 
atender a los estudiantes.                                                            
L.B. No existe oficinas con la característica 
indicadas. 

La carrera provee a los docentes de 

tiempo completo oficinas equipadas que 
cumplen con el minimo de requisitos  
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2000 

El 40% de docentes a tiempo 

completo con oficinas 

Director  de 

carrera, director 
financiero, 
consejo 
directivo. 
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Sala tiempos parciales 
La carrera debe contar con al menos una sala de 
permanencia para los profesores a tiempo parcial, o por 

horas-clase, con un número adecuado de 
computadores con acceso a internet.                                              
L.B. No existe oficinas con la característica 
indicadas. 

Sondeo de opinión a profesores a tiempo 
parcial que se declaran satisfechos con 
la sala de permanencia 
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2000 

80% de docentes a tiempo parcial 
que se declaran satisfechos. 

Consejo directo 
Director de la 
carrera,  

director 
financiero, 
administrador. 
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Acceso a Salas de consulta 
La carrera debe contar con salas pequeñas donde los 
docentes pueden atender a los estudiantes para 
consultas sobre deberes, trabajos, trabajos de 

titulación, entre otros. La carrera deberá crear una 
encuesta de satisfacción, a cargo del coordinador de la 
carrera, que incluya una pregunta respecto a la 
satisfacción de condiciones de los espacios físicos que 

sirve para consulta con los profesores de tiempo 
parcial.                                                                         
L.B. No existe oficinas con la característica 
indicadas. 

Sondeo de opinión a estudiantes de la 
carrera l que se declaran satisfechos con 
la sala de permanencia 
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200 

50% de estudiantes que se declaran 
satisfechos 

Consejo 
directivo, 
director de la 
carrera, director 

financiero, 
administrador. 
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Categoría Doctorados 
Porcentaje de docentes cuyo grado más alto es 
doctorado de cuarto nivel o PhD en un área del 
conocimiento que forma parte del currículo del 

programa y en la que el docente realiza su enseñanza.  

Implementar base de datos de registros 
del % de docentes Doctores. 
Preparación del plan de acción y 
ejecución del plan 
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500 

100% de docentes registrados en la 
secretaria de la carrera. 

Director de la 
carrera 
secretaria de la 
carrera 
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Docentes tiempo completo 
Se considera profesor o docente a tiempo completo a 

aquel que tiene una relación laboral de cuarenta horas 
semanales con la IES.                                                 
L.B. Bajo porcentaje de profesores a tiempo 
completo. 

Incremento del número de docentes a 
tiempo completo. 
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Presupuest

o general 
de la 
institución. 

Incrementa en un 25% de docentes Director de 
carrera 
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Estudiantes / docentes tiempo completo                    

Relaciona el número de estudiantes con el número de 
profesores a tiempo completo.                                   
L.B. Bajo porcentaje de docentes a tiempo 
completo. 

Incremento del número de docentes a 

tiempo completo. 
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Presupuest
o general 
de la 
institución. 

Incrementa en 25% de docentes. Director de la 

carrera  

    

D
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Carga horaria tiempo completo                           
Evalúa el número promedio de horas semanales de 
clase de los docentes TC.                                                

L.B. Docentes con un promedio mayor con carga 
horaria mayor al sugerido. 

Docentes a tiempo completo con una 
carga horaria semanal de máximo 12 
horas 
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Presupuest
o general 
de la 

institución. 

Incrementa el 90% de docentes que 
cumplen máximo doce horas 
semanales. 

Director de la 
carrera 
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Especificidad tiempo completo 
 Mide la correspondencia entre la formación específica 

de los docentes TC con el área de enseñanza teórica y 
práctica.  Este indicador se aplica para el grupo de 
materias profesionalizantes del currículo                                                                       
L.B. Alto porcentaje de docentes que no 

corresponden al área del conocimiento.                                            
L.B. Docentes que no  poseen título 
correspondiente al área. 

Docente a tiempo completo que poseen 
títulos que corresponden al área del 

conocimiento en la que imparten en el 
área de enseñanza teórico practica de 
las asignaturas que la imparten. 
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Presupuest
o general 

de la 
institución. 

90 % de docentes a TC que poseen 
títulos que corresponden   las 

asignaturas que imparten 

Coordinador 
general. 
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Docentes Medio Tiempo 

Porcentaje de profesores a medio tiempo/Total de 
profesores de la carrera. 
L.B. Elevado porcentaje de docentes a medio 
tiempo. 

Implementar datos de registros del % de 

docentes 
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Presupuest
o general 
de la 
institución. 

31 % de docentes  a medio tiempo        

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

L.B. Docentes con más de 10 horas semanales. 

Implementar un sistema de evaluación y 
distribución de horas semanales de clase 
para los docentes a medio tiempo 

Ju
ni

o 

se
pt

ie
m

br
e 

20
12

. 

Presupuest
o general 
de la 

institución. 

Implementa base de datos, Coordinador 
general. 

    

D
.2

.2
.3

 

3
4 

Especificidad medio tiempo 
Mide la correspondencia entre la formación específica 
de los docentes medio tiempo con el área de 

enseñanza teórica y práctica. Este indicador se aplica 
para el grupo de materias profesionalizantes del 
currículo.                                                                      
L.B. títulos de los Docentes que no poseen títulos 

del reconocimiento donde imparten enseñanza. 

Docentes a medio tiempo que poseen 
títulos que corresponden al área del 
conocimiento en la que imparten en el 

área de enseñanza teórico practica de 
las asignaturas que la imparten. 

E
ne

ro
. 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

Presupuest

o general 
de la 
institución. 

90 % de docentes a TM que poseen 
títulos que corresponden   las 
asignaturas que imparten 

Coordinador 
general. 

    

D
.2

.3
.1

 

3

5 

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

L...B. Alto porcentaje de docentes T.P. 

Docentes a TP  que poseen títulos que 
corresponden a área del conocimiento 
en la que imparten en el área de 

enseñanza teórico practica de las 
asignaturas que la imparten. E

ne
ro

. 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

Presupuest
o general 

de la 
institución. 

90 % de docentes a TP que poseen 
títulos que corresponden   las 
asignaturas que imparten 

Coordinador 
general. 
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Estudiantes / Docente TP 

Relación del número de estudiantes sobre el número 
de profesores a tiempo parcial.  El puntaje se asignará 
por benchmarking.                                                            
L.B. Inadecuada relación estudiante / docentes TP 

Disminuir el número de docentes TP. 

E
ne

ro
 

-.
 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

Presupuest
o general 
de la 
institución. 

Menor número de docentes a TP Coordinador 

general. 

    

D
.2

.3
.3

 

3
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Carga horaria tiempo parcial. 
L.B. inadecuado  promedio de horas. 

Disminuir el número de horas semanales 
de clases 

E
ne

ro
 

-.
 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

Presupuest
o general 
de la 

institución. 

Considerar un máximo de 8 horas 
semanales. 

Coordinador 
general. 

    

D
.2
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Eficiencia Docente 
Indica la relación entre el número equivalente de 
estudiantes a tiempo completo con el número 

equivalente de profesores a tiempo completo.  Crédito 
promedio semestral: es el resultado de dividir el 
número de créditos de la carrera para el número de 
semestres que dura nominalmente la carrera. 

Estudiantes equivalentes a TC en un semestre 
determinado: es el resultado de dividir la sumatoria de 
todos los créditos tomados por los estudiantes en el 
semestre para el crédito promedio semestral. 

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

L.B. Relación inadecuada de horas estudiantes TC/ 
Docentes TC 

Estudiantes a TC 

E
ne

ro
-.

 D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

Presupuest
o general 
de la 
institución. 

Estudiantes matriculados en todos 
los créditos correspondientes al año 
lectivo 

Coordinador 
general. 

    

D
.3

 

4
1 

Grado de satisfacción docente 
Evalúa el grado de satisfacción de los docentes.            

L.B.- La carrera no efectúa encuesta. 

Implementar mecanismos e instrumentos 
de  consulta sobre satisfacción de 

docentes. 

E
ne

ro
. 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

200 Más del 150% de encuestados se 
declaran muy satisfecho respecto a 

los docentes a la administración y a 
los servicios de apoyo a la docencia 

Subdirector de 
la carrera 

    

D
.4

.1
 

4
2 

Publicaciones                                                           

Evalúa la producción bibliográfica de los docentes de la 
carrera, en el (las) área (s) del conocimiento de la 
carrera.                                                                        
L.B. Insuficiente cantidad de publicaciones de los 

docentes. 

Banco de datos de registro de: derechos 

de autor. Publicaciones en revista 
especializadas  y no especializadas. 

E
ne

ro
. 

D
ic

ie
m

br
e

 

20
12

 

1500 

30% de docentes autores de textos 

y publicaciones autores de textos. 

Subdirector de 

la carrera 

    



 

 

42 

 

C
at

eg
o

rí
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D
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Libros                                                                        

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

las publicaciones deben hacer constar claramente que 
el autor es profesor de la IES. 
Se exceptuará los manuales, manuales de laboratorio y 
otros afines. 

L.B. Insuficiente producción bibliográfica de los 
docentes. Afines.  

Banco de datos de registro de derechos 

de autor. 

E
ne

ro
. 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

1000 

30% de docentes autores de textos 

y publicaciones autores de textos. 

Subdirector de 

la carrera 
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o
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a 

D
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Artículos en revistas indexadas                                 

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

hacer constar claramente que el autor es profesor de la 
IES.L.B.                                                                        
L.B. No existe registro. 

Banco de datos de registro de revista 

especializadas. 

E
ne

ro
-.

 D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

1000 

30% de docentes responsables de 

artículos en revistas especializadas. 

coordinador 

académica 
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o
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a 

D
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Artículos en revistas no indexadas                            

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

hacer constar claramente que el autor es profesor de la 
IES.                                                                              
L.B. No existe registro. 

Banco de datos de registro de revistas 

no especializadas. 

E
ne

ro
 -

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

1000 

30% de docentes responsables de 

artículos en revistas no 
especializadas. 

      

D
.4

.5
 

4
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Actualización científica 

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

L.B. Bajo porcentaje de docentes asistentes a 
eventos de actualización científica. 

Registros de documentos, que 

demuestran actualización científica 

ju
lio

 -
 D

ic
ie

m
br

e 
20

12
 

1500 

Portafolio del docente actualizado Subdirector de 

la carrera 
comisión 
académica 
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Admisión                                                                     

La carrera debe contar con políticas de nivelación y 
admisión. El sistema de admisión debe permitir 
categorizar a los estudiantes en aquellos que tienen los 
conocimientos y aptitudes para la carrera (admitidos), 

los que tienen aptitudes pero necesitan nivelación de 
conocimientos  (nivelación) y aquellos que no tienen 
aptitudes para la carrera (rechazados).                          
L.B. La carrera no cuenta con sistema de 

evaluación de conocimientos y actitudes 
comparados con sistema internacionales. 

Evaluación y fortalecimiento del sistema 

de nivelación de apoyo para los alumnos 
con bajo nivel de conocimiento. Medición 
de la efectividad del mecanismo de 
nivelación y apoyo académico, sobre la 

base de un seguimiento. 

F
eb

re
ro

 -
 a

br
il 

20
12

 

2000 

Informe de seguimiento medición 

realizado. 

      

E
.2
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Transferencia                                                               

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

transferencia estudiantil. 
L.B. La carrera no cuenta con políticas para la 
convalidación. 

Revisión integral de la malla curricular y 

fortalecimiento del sistema de crédito. 
Conformación de la comisión Académica 
de la carrera. (Conformada por docentes, 
estudiantes con las más altas 

calificaciones Y consultor 
EXTERNO)Verifica el número de 
créditos de la carrera con el número  de 
créditos estándares. Implementar un 

sistema de evaluación de aprendizaje. 
Implementar un registro digital de los 
instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes. Conformar una comisión 

de evaluación del Currículo.  E
ne

ro
 .

..
 D

ic
ie

m
br

e 
20

12
 

2000 

A comunidad universitaria conoce 

los resultados de la evaluación 
curricular de la carrera. Informe del 
proceso de evaluación del currículo. 
Reglamentos y registro de sistema 

de evaluación implementada. 
Comisión de evaluación del 
currículo conformado. 

Subdirector y 

comisión 
académica. 

    

E
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Tutoría                                                                      
Cada estudiante de la carrera o del programa debe 
contar con un profesor-tutor asignado por la institución, 

el mismo que debe aconsejarle en asuntos curriculares 
y de la carrera, evaluar periódicamente su rendimiento 
y monitorear su progreso con el fin de facilitar su éxito 
en la consecución de los logros del aprendizaje.                 

L.B. La carrera no cuenta con programas de 
tutorías. 

Diseñar un instrumento de monitoreo de 
los aprendizaje de los alumnos y de 
tutorías de aquellos que presenten bajos 

niveles académicos y riesgos de 
deserciones la carrera. 

O
ct

ub
re

 2
01

1-
 O

ct
ub

re
20

12
 

  

Registro de estudiantes que han 
recibido tutorías y estudiantes con 
niveles académicos mejorados. 

Director de la 
carrera, 
Consejo 

directivo. 

    

E
.4

 

5
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Registro                                                                           
La carrera debe contar con un sistema que permita 

documentar  la progresión curricular de cada 
estudiante, de manera que se pueda asegurar que 
todos los graduados han cumplido con todos los 
requisitos establecidos por la carrera                                            

L.B. La carrera con un sistema de permita 
documentar la proyección curricular de cada 
estudiante 

Registro sistematizado e informatizado 
que permite el acceso a través de la red 

para los procesos de matriculación 
informes de resultados, etc. 

Ju
ni

o.
 D

ic
ie

m
br

e 
20

12
 

500 Registros  de estudiantes de la 
última cohorte. 

Subdirector de 
la carrera y 

comisión 
pedagógica 
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Deserción                                                                  

Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la 
carrera                                                                         
L.B. La carrera no evalúa la tasa de deserción 
estudiantil. 

Identificación precisa y completa de las 

causales de la deserción, y articulación  
de un plan maestro de medidas 
adecuadas y eficaces  de prevención y 
mitigación con el fin de mantener 

estándar de tasas de retención sobre el 
75%. A

go
st

o 
20

11
-a

go
st

o
 

20
12

 

500 

Plan de mitigación de la deserción, 

instalado, implementado y con 
reportes de resultados hasta 
diciembre 2012 

Director de 

carrera, 
subdirector de 
la carrera. 

    

E
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Graduación                                                               

Evalúa la tasa de graduación o titulación de los 
estudiantes de una cohorte. La curva de utilidad indica 
que en una carrera si   el total de sus estudiantes 
egresados se gradúan en dieciocho  meses tendrá la 

máxima utilidad de uno, sin embargo la forma  
exponencial representa la importancia que debe dar 
una  carrera al apoyo para que sus estudiantes se 
gradúen en un período menor o igual a los dieciocho 

meses. Cuanto menor  es el porcentaje de estudiantes 
graduados mucho menor es la utilidad asignada a este 
indicador.                                                                          
L.B. La carrera no evalúa la tasa de gradación 

estudiantil 

Mejoramiento de la tasa de titulación de 

la carrera. Realizar estudios de las 
causas del retraso académico de los 
estudiantes 

D
ic

ie
m

br
e 
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- 
D

ic
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m
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e 
20

12
 

500 

Informes de estudios realizados Director de la 

carrera,  

    

E
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Resolución de reclamos 
Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con respecto 
a la resolución de reclamos. Existe y se aplica un   

procedimiento adecuado y aprobado para la resolución 
de reclamos de los estudiantes.                                     
L.B. En la carrera no existe procedimientos parea 
resolución de reclamos. 

Implementar mecanismos e instrumentos 
de  consulta sobre satisfacción de 
estudiantes. Con respecto a la resolución 

de reclamos. 

ju
ni

o 
20

12
- 

di
ci

em
br

e
 

20
12

 

500 

Más del 150% de encuestados se 
declaran muy satisfecho respecto a 
la resolución de reclamos por parte 

de estudiantes y docentes, los 
docentes a la administración y a los 
servicios de apoyo a la docencia,  

Consejo 
directivo 
director de la 

carrera. 

    

E
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Acción Afirmativa 
Se entiende por política de acción afirmativa aquellas 
normas y prácticas orientadas a eliminar toda forma de 
discriminación  (de género, étnica, condición y posición 

social, orientación  sexual) y a garantizar la igualdad de 
oportunidades de grupos   humanos tradicionalmente 
discriminados puestas en práctica  tanto para el 
proceso de ingreso como durante el desarrollo de   la 

carrera.                                                                          
La IES y los responsables de la gestión de las carreras 
practican políticas de acción afirmativa para el acceso 
de estudiantes y la nominación de autoridades, 

profesores y  funcionarios 
L.B. La no cuenta con políticas de acción afirmativa     

Implementación de un reglamento "del 
Buen vivir". Que garantice la igualdad de 
oportunidades sin discriminar a ningún 
grupo humano. 

O
ct

ub
re

- 
D

ic
ie

m
br

e 
20

11
 

500 

Políticas de acción afirmativa 
declaradas en el plan operativo 
2012 de la Facultad, socializadas, 
difundidas y aplicadas, acomodadas 

al plan nacional "del buen vivir". 

Consejo 
Directivo, 
director de la 
carrera. 

    



 

 

45 

 

F
.1

.A
 

5
8 

Aplicación de CCBB de la carrera                                                      

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

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

L.B. La carrera no evalúa la utilización de los 
conocimientos científicos básicos. 

Implementar un sistema de evaluación 

de aprendizaje. Implementar un registro 
digital de los instrumentos de evaluación 
de los aprendizajes. Conformar una 
comisión de evaluación del Currículo 

Ju
ni

o-
 D

ic
ie

m
br

e 
 2

01
2 

500 

Reglamentos y registro de sistema 

de evaluación implementada. 
Comisión de evaluación del 
currículo conformado. 

      

F
.1
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5
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Identificación y definición del problema                            

El estudiante cursante del último año o en proceso de 
graduación debe estar en capacidad de identificar y  
diagnosticar las causas del problema, analizarlo, 
traducirlos y  sin ambigüedades en una propuesta 

operativa para su resolución tomando en cuenta la 
información disponible, con el fin de determinar los 
objetivos, identificar restricciones en el  problema, 
establecer criterios para su aceptación y aprobación de 

las soluciones. 
L.B. El estudiante no identifica las causas de un 
problema. 

Incremento del número de horas clases 

de asignatura de  metodología de la 
investigación en los dos últimos años de 
la carrera. Revisión integral de la malla 
curricular y fortalecimiento del sistema 

de crédito en lo que respecta a la línea 
de investigación. 

E
ne

ro
 d

el
 2

01
2.

 D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

  Mejoramiento de la calidad de los 

proyectos de investigación previa a 
la obtención del título del pregrado. 

Consejo 

Directivo, 
director de la 
carrera. 

    

F
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6

0 

Factibilidad, evaluación y selección 

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

con el fin de  determinar objetivamente el valor relativo 
de las alternativas factibles o de las soluciones 
propuestas  de acuerdo a los criterios de evaluación  
comunicar de forma documentada estas propuestas.                                                             

L.B. La carrera no tiene especificado. 

Incremento del número de horas clases 

de asignatura de  metodología de la 
investigación en lid dos últimos años de 
la carrera. Revisión integral de la malla 
curricular y fortalecimiento del sistema 

de crédito en lo que respecta a la línea 
de investigación. 

E
ne

ro
 -

 .
 D

ic
ie

m
br

e 
20

12
 

Presupuest
o general 

de la 
institución. 

Mejoramiento de la calidad de los 

proyectos de investigación previa a 
la obtención del título del pregrado. 

consejo 

directivo, 
comisión 
académica, 
subdirector dice 

la carrera 
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Formulación de problemas 

Evalúa la capacidad del estudiante para identificar un 
problema a través de la aplicación de un conjunto de 
principios que pueden conducir a plantearse 
interrogantes, y de situaciones derivadas de la práctica 

que inducen a investigar un problema. Mide la habilidad 
del estudiante para plantear científicamente el 
problema y expresar cuales son las variables de mayor 
relevancia a ser analizadas. 

L.B. La carrera no cuenta con procedimientos para 
evaluar la resolución de problemas. 

Incremento del número de horas clases 

de asignatura de  metodología de la 
investigación en lid dos últimos años de 
la carrera. Revisión integral de la malla 
curricular y fortalecimiento del sistema 

de crédito en lo que respecta a la línea 
de investigación. 

E
ne

ro
 d

el
 2

01
2.

 D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

  

Mejoramiento de la calidad de los 

proyectos de investigación previa a 
la obtención del título del pregrado. 

Subdirector de 

la carrera, 
director de la 
carrera, 
comisión 

académica, 
consejo 
directivo. 
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Resolución del problema 

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

deseada. .                                                                    
L.B. La carrera no cuenta con procedimientos para 
evaluar la resolución de problemas. 

Incremento del número de horas clases 

de asignatura de  metodología de la 
investigación en lid dos últimos años de 
la carrera. Revisión integral de la malla 
curricular y fortalecimiento del sistema 

de crédito en lo que respecta a la línea 
de investigación. 

E
ne

ro
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l 

20
12

. 

D
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m
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e 

20
12

 

  

Mejoramiento de la calidad de los 

proyectos de investigación previa a 
la obtención del título del pregrado. 

subdirector de 

la carrera, 
director de la 
carrera, 
comisión 

académica, 
consejo 
directivo 
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Utilización de herramientas especializadas                

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

herramientas, instrumentos, equipos y aparatos 
especializados que los estudiantes  deben estar en 
capacidad de utilizar, así como,  identificar las  técnicas 
necesarias para la aplicación en la resolución de 

problemas de su profesión incluyendo software 
computacional, y la utilización de recursos que figuran 
en bibliotecas especializadas y en buscadores de 
literatura especializada.  

Incremento del número de horas clases 

de asignatura complementaria de  
informática para el correcto manejo de la 
herramientas necesarias para el 
fortalecimiento de la línea de 

investigación.  

E
ne

ro
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ie
m

br
e 

20
12

 Presupuest
o general 
de la 
institución. 

Mejoramiento de la calidad de los 

proyectos de investigación previa a 
la obtención del título del pregrado. 

Director de la 

carrera,  

    

F
.2

.E
.1

 

6
4 

Cooperación y comunicación 
La evaluación del indicador de Cooperación contempla 
la capacidad de los estudiantes para trabajar 
conjuntamente con otros para un mismo fin o trabajo en 

equipo mediante el intercambio de  información para  
conocimiento a los otros miembros del equipo, para 
facilitar el desarrollo del  trabajo.                                                                  
L.B. La carrera no cuenta con recursos multimedia. 

 Los sílabos de cada asignatura deben 
tener especificado el nivel de aprendizaje 
que debe ser alcanzado y la manera de 
medirlo. 

ju
lio

 -
 D

ic
ie

m
br

e 
20

12
 Octubre - 

Diciembre 
2011 

70% de las asignaturas con sílabos 
completos.  

Comisión 
Ecdémica, 
Subdirector de 
la carrera. 
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Estrategia y Operación 

Evalúa la capacidad del estudiante para establecer 
líneas  estratégicas desde el punto de vista de su 
campo profesional  para la consecución de los objetivos 
y metas del proyecto o  trabajo que realiza como parte 

de un equipo multidisciplinario y  la ejecución de las 
tareas relacionadas a la estrategia Este componente 
evalúa así mismo la capacidad del estudiante para 
resolver conflictos, es decir, cuando se manifiestan  

tendencias contradictorias en el equipo, capaces de 
generar problemas, enfrentamientos y discusiones que 
no permitan el desarrollo adecuado del proyecto o 
trabajo del equipo. 

L.B. La carrera no cuenta con mecanismos para 
evaluar 

 Los sílabos de cada asignatura deben 

tener especificado el nivel de aprendizaje 
que debe ser alcanzado y la manera de 
medirlo. 

ju
lio

 -
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ie

m
br

e 
20

12
 

Presupuest
o general 
de la 

institución. 

70% de las asignaturas con sílabos 

completos.  

Comisión 

Ecdémica, 
Subdirector de 
la carrera. 

    

F
.2

.F
.1

 

6
6 

Ética profesional 

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

o productos, en situaciones de dilemas éticos en el 
campo de la profesión                                                        
L.B. La carrera no cuenta con mecanismos para 
evaluar la ética profesional.                                   

 Sondeos de opinión que demuestre la 

actitud del estudiante frente al dilema 
ético. 

en
er

o 
- 

ju
ni

o 
20

12
 

500 

Dos sondeos de opinión que 

demuestre la actitud del estudiante 
frente al dilema ético. 

Director de la 

carrera 

    

F
.2

.F
.2

 

6
7 

conocimiento de Códigos Profesionales                   
Evalúa el conocimiento que tiene el estudiante de los 
códigos profesionales, que lo obligan legal y 
moralmente a aplicar sus conocimientos de forma que 

beneficien a sus clientes y a la sociedad en general, sin 
causar ningún perjuicio.                                              
L.B. La carrera no cuenta con mecanismos para 
evaluar los conocimientos de códigos 

profesionales.      

Códigos de ética elaborados. Códigos de 
ética socializados. Códigos de ética 
difundirlo. 

en
er

o 
- 

ju
ni

o 
20

12
 

200 

Códigos profesionales elaborados, 
socializados aprobados y 
difundidos. 

Comisión de 
gestión. 

    

F
.2

.G
.3

 

7

0 

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

información.                                                                 
L.B. La carrera no cuenta con mecanismos para 
evaluar la comunicación digital 

Programa de comunicación efectiva, que 
consten los elementos y atributos de los 
medios; elaborado por especialista en 

medios digitales. 

E
ne

ro
  

- 
D

ic
ie

m
br

e
 

20
12

 
500 

Programa de comunicación efectiva 
elaborado, aprobado, y difundido 

Comisión 
Académica, 
Subdirector. 
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F
.2

.I
 

7

1 

Compromiso de aprendizaje continuo                       

Permite evaluar el conocimiento, las habilidades y 
aptitudes que debe desarrollar el estudiante para 
transformarse en un profesional con el compromiso del 
aprendizaje a lo largo de la vida. Descriptor Evalúa la 

capacidad para identificar y reconocer las 
oportunidades de aprendizaje necesarias para el 
desarrollo y mejoramiento continuo en el campo de 
conocimiento relacionado a su profesión y para 

establecer y seguir sus propias estrategias a nivel 
general para continuar aprendiendo a lo largo de su 
vida.                                                                      L.B. 
La carrera no cuenta con mecanismos para evaluar 

el conocimiento del aprendizaje continuo. 

Egresados comprometidos al 

aprendizaje a lo largo de su vida. 

E
ne

ro
. 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

200 Número de profesionales de la 

carrera que asisten a talleres, 
cursos y seminarios y actualizan 
sus conocimientos. 

Comisión de 

gestión. 

    

F
.2

.J
 

7

2 

Conocimiento entorno contemporáneo                     
Evalúa el conocimiento e interés desarrollado por el 

estudiante con respecto a la realidad actual a niveles 
local, nacional o internacional vinculados a la carrera y 
a la profesión. Evalúa el interés del estudiante para 
mantenerse informado sobre temas contemporáneos y 

la utilización adecuada de diferentes fuentes de 
información, así como, su capacidad para analizar 
temas contemporáneos y su relación con su profesión.                                                                   
L.B. La carrera no cuenta con mecanismos para 

evaluar el conocimiento del entorno 
contemporáneo. 

Estudiantes que asisten a 
conversatorios, talleres y seminarios 

sobre temas contén foranes y sus 
relucidos con su profesión. Registro de 
estudiantes, elaborado por los tutores 
que demuestran la asistencia a eventos 

locales, nacionales e internacionales, 
relacionados con la profesión. 

C
ad

a 
 t

rim
es

tr
e.

 

500 

25% de estudiantes de cada curso  
registrados- 

Comisión 
académica, 

Subdirector. 
Director. 

    

G
.1

 7
3 

Escalafón docente                                                     La 
carrera posee un reglamento de escalafón docente que 

especifica los mecanismos de concurso para la 
nominación de los docentes, regula los mecanismos de 
promoción y los mecanismos de apelación.                                                                 
L.B. La carrera no se aplica  reglamento de 

escalafón docente. 

Reglamento de escalafón docente 
elaborado, aprobado socializado y 

difundido. 

en
er

o 
- 

m
ar

zo
 2

01
2

 

200 

Sondeo de opinión a los docentes 
que demuestra la existencia y 

aplicación de un reglamento de 
escalafón docente. 

Director, 
comisión de 

gestión, 
Consejo 
Directivo. 

    

G
.2

 

7
4 

Planificación                                                                
La carrera cuenta con un plan de desarrollo que 
especifica la asignación de recursos, tiempos, 

responsables y mecanismos de control de su 
cumplimiento.                                                              
L.B. La carrera cuenta con un  plan de desarrollo 
incompleto 

Plan de desarrollo  elaborado  cada tres 
años, evaluado anualmente. 

en
er

o 
- 

m
ar

zo
 2

01
2

 Presupuest
o general 
de la 

institución. 

Cumplimiento del plan de desarrollo 
en un 80% como minimo. 

Consejo 
Directivo, 
Director, 

Departamento 
financiero, 
Comisión de 
Gestión. 
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G
.3

 7
5 

Docentes escalonados 

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

Reglamento de escalafón docente 

elaborado, aprobado socializado y 
difundido. 

O
ct

ub
re

 
20

11
 

- 
M

ay
o

 

20
12

 

200 

100% Docentes contratados y con 

nombramiento escalonados. 

Consejo 

Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 
Departamento 

Financiero, 
Comisión 
Académico. 

    

G
.4

.1
 

7

6 

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

L.B  Bajo promedio de remuneraciones. 

Reglamento de escalafón docente 
elaborado, aprobado socializado y 
difundido. 

O
ct

ub
re

 
20

11
 

- 
M

ay
o

 

20
12

 

Presupuest
o general 

de la 
institución. 

Sueldos equitativos de acuerdo a 
las horas de trabajo. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 

Departamento 
Financiero, 
Comisión 
Académico. 

    

G
.4

.2
 

7

7 

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

L.B  Bajo promedio de remuneraciones. 

Reglamento de escalafón docente 
elaborado, aprobado socializado y 
difundido. 

A
go

st
o 

20
11

 
- 

M
ay

o
 

20
12

 

Presupuest
o general 

de la 
institución. 

Sueldos equitativos de acuerdo a 
las horas de trabajo. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 

Departamento 
Financiero, 
Comisión 
Académico. 

    

G
.4

.3
 

7

8 

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

L.B  Bajo promedio de remuneraciones. 

Reglamento de escalafón docente 
elaborado, aprobado socializado y 
difundido. 

O
ct

ub
re

 -
 M

ay
o 

20
12

 

Presupuest
o general 

de la 
institución. 

Sueldos equitativos de acuerdo a 
las horas de trabajo. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 

Departamento 
Financiero, 
Comisión 
Académico 

    

G
.5

.1
 

7
9 

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

L.B. No existen políticas de apoyo institucional a 
los docentes. 

Reglamento para la  asignación de 
becas para posgrado a los docentes, 
elaborado, aprobado, socializado y 

difundido. 
M

ay
o 

- 
D

ic
ie

m
br

e 
20

12
. 

Presupuest

o general 
de la 
institución. 

5% mínimo de docentes 
beneficiados con becas. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 

Gestión, 
Departamento 
Financiero, 
Comisión 

Académico 
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G
.5

.2
 

8
0 

Seminarios                                                               

Evalúa el apoyo institucional a los docentes para la 
participación en seminarios especializados.                
L.B. No existen políticas de apoyo institucional a 
los docentes. 

Reglamento para la  asignación de 

becas para seminarios internacionales 
en áreas del conocimiento de la carrera 
a los docentes, elaborado, aprobado, 
socializado y difundido. 

M
ay

o 
- 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

. 

200 

5% mínimo de docentes 

beneficiados con becas. 

Consejo 

Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 
Departamento 

Financiero, 
Comisión 
Académico 

    

G
.5

.3
 

8

1 

Sabático                                                                    
Evalúa el apoyo institucional a los docentes para 
realizar un año o semestre sabático.                                     
L.B. No existen políticas de apoyo institucional a 

los docentes. 

 Implementar un sistema de incentivos 
para docente: año sabático, seminarios, 
congresos nacionales e internacionales. 

M
ay

o 
- 

D
ic

ie
m

br
e 

20
12

. 

Presupuest
o general 

de la 
institución. 

5% de docentes beneficiados con el 
programa de incentivos. 

Consejo 
Directivo, 
Comisión de 
Gestión, 

Departamento 
Financiero, 
Comisión 
Académico 

    

G
.6

 8

2 

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

resolución en plazos adecuados.                                               
L.B La carrera no cuenta con sistema de 
recolección, registro y procesamiento de los 
reclamos de los estudiantes 

Implementar mecanismos e instrumentos 
de  solución de reclamos realizados por 
los estudiantes.  

P
er

m
an

en
te

 200 

Más del 75% de encuestados se 
declaran muy satisfecho respecto a 
la solución de los reclamos 
presentados, en un plazo mínimo. 

Director de la 
carrera, 
subdirector 
Consejo de 

Directivo. 

    

G
.7

 8

3 

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

docentes.                                                                   L.B 
La carrera no cuenta con sistema de recolección, 
registro y procesamiento de encuestas a los 
estudiantes. 

Implementar mecanismos e instrumentos 
de  consulta sobre satisfacción de 
estudiantes.  

E
ne

ro
- 

Ju
ni

o 
20

11
 

200 

Más del 150% de encuestados se 
declaran muy satisfecho respecto a 
los docentes a la administración y a 
los servicios de apoyo a la docencia 

Director de la 
carrera, 
subdirector 
Consejo de 

Directivo. 

    

G
.8

 8

4 

Satisfacción docente                                                   
La carrera cuenta con un sistema de recolección, 
registro y procesamiento de las encuestas de los 

docentes sobre los servicios de administración.                             
L.B. La carrera no cuenta con sistema de 
recolección, registro y procesamiento de encuestas 
a los docentes 

Implementar mecanismos e instrumentos 
de consulta sobre satisfacción de 
docentes  

  
200 

Más del 150% de encuestados se 
declaran muy satisfecho respecto a 
los docentes a la administración y a 

los servicios de apoyo a la docencia 
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H
.2

 8
6 

Sistema de investigación 

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

L.B. La carrera no cuenta con sistema 
implementado de investigación. 

Implementar un sistema de registro de 

participación de docentes y estudiantes 
en proyectos de extensión universitaria y 
proyección social. Implementar un 
sistema de evaluación de proyectos. 

Implementar un sistema de difusión de 
los resultados de los trabajos de 
investigación. Ju

lio
 -

 D
ic

ie
m

br
e 

20
12

 

200 

Sistema implementado y de 

seguimiento. 

      

H
.3

 8
7 

Investigación docente tiempo completo                    
La carrera cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas 
de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo 

trabajo es reconocido académicamente y 
pecuniariamente.          Los profesores participan 
activamente en los grupos de investigación.                                                          
L.B. La carrera no cuenta con sistema 

implementado de investigación. 

Diseñar un plan de acción para 
incentivar la investigación. Incrementar el 
número de docentes TC en la 
participación de proyectos 

interinstitucionales con el objetivo de 
compartir experiencias y fomentar la 
calidad de los profesionales de la a 
carrera. Creación de una base datos de 

los docentes con especialidad en 
proyectos. en

er
o 

- 
ju

ni
o 

20
12

 

Presupuest

o general 
de la 
institución. 

30% de docentes TC participando 
en proyectos interinstitucionales 

Director de la a 
carrera director 
del 
departamento 

de 
investigación. 

    

H
.4

 8
8 

 Investigación docente Medio Tiempo                      
La carrera  cuenta con grupos de investigación de 

acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas 
de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo 
trabajo es reconocido académicamente y 
pecuniariamente.            Los profesores participan 

activamente en los grupos de investigación.                                                           
L.B La carrera no cuenta con sistema 
implementado de investigación. 

Diseñar un plan de acción para 
incentivar la investigación. Incrementar el 

número de docentes  MT en la 
participación de proyectos 
interinstitucionales con el objetivo de 
compartir experiencias y fomentar la 

calidad de los profesionales de la a 
carrera. Creación de una base datos de 
los docentes con especialidad en 
proyectos. en

er
o 

- 
ju

ni
o 

20
12

 

Presupuest
o general 
de la 

institución. 

30% de docentes MT participando 
en proyectos interinstitucionales 

      

H
.5

 8
9 

Investigación docente Tiempo Parcial                       
La carrera cuenta con grupos de investigación de 
acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas 
de seguimiento y evaluación de resultados y cuyo 

trabajo es reconocido académicamente y 
pecuniariamente.                   Los profesores participan 
activamente en los grupos de investigación.                                                         
L.B. La carrera no cuenta con sistema 

implementado de investigación. 

Diseñar un plan de acción para 
incentivar la investigación. Incrementar el 
número de docentes  TP en la 
participación de proyectos 

interinstitucionales con el objetivo de 
compartir experiencias y fomentar la 
calidad de los profesionales de la a 
carrera. Creación de una base datos de 

los docentes con especialidad en 
proyectos. en

er
o 

- 
 ju

ni
o 

20
12

 Presupuest

o general 
de la 
institución. 

30% de docentes TP participado en 
proyectos interinstitucionales 
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I.
1 9

0 

Colectividad de los docentes                                     

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

profesional de la carrera en los últimos tres años.                                                                          
L.B. Bajo porcentaje de docentes involucrados en 
actividades de vinculación con la colectividad 

Incorporar a docentes  en actividades de 

vinculación con la comunidad. Gestionar 
donaciones convenios, acuerdos 
interinstitucionales nacionales e 
internacionales. Fortalecer recursos de 

apoyo para llevar a cabo prácticas 
profesionales y otras actividades de 
proyección y extensión universitaria. 
Implementar un sistema de difusión de 

los resultados de trabajos de vinculación 
con la comunidad E

ne
ro

 2
01

2 
en

 f
or

m
a 

si
st

em
át

ic
a 

1000 

Docentes vinculados  con la 

comunidad en un 25 %. 

Director de 

carrera, director 
de vinculación 
con la 
comunidad 

    

I.
2

 

9

1 

Vinculación con la colectividad de los estudiantes  

Porcentaje de estudiantes de último año de la carrera 
que han tenido actividades de prestación de servicios, 
consultoría, pasantías, en el marco de convenios o 
contratos con de la IES con organizaciones de la 

colectividad, en el área profesional de la carrera, por 
una duración de al menos 320 horas laborables, 
durante sus estudios.                                                                   
L.B- Bajo porcentaje de estudiantes involucrados 

en actividades de vinculación con la colectividad 

Incorporar a estudiantes en actividades 

de vinculación con la comunidad. 
Gestionar donaciones convenios, 
acuerdos interinstitucionales nacionales 
e internacionales. Fortalecer recursos de 

apoyo para llevar a cabo prácticas 
profesionales y otras actividades  

E
ne

ro
 

20
12

 
en

 
fo

rm
a

 

si
st

em
át

ic
a 

1000 100% de estudiantes del ultimo ano 

que han cumplido  de al menos 320 
horas  durante sus estudios en 
actividades de pasantías, prácticas, 
en el área profesional en 

instituciones públicas y privadas  

director de 

carrera, director 
de vinculación 
con la 
comunidad 

    

    

 

     
Lugar y fecha:                  ……………………………………........ 

 
 

      

 
  

 

                                                  

____________________________________   

  

  

 
  

 
 

    Firma del Responsable  

  

  

 
  

 

    

  

  

 1.        La línea de base es la valoración del indicador obtenida por la IES  en el Informe ultimo de Evaluación 

Institucional;         

 2.        El Indicador de Gestión debe contener en términos de cantidad calidad y tiempo la mejora a conseguir.          

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


