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RESUMEN 

 

 

La presente tesis de maestría tiene la intención de establecer los criterios que permitan 

operacionalizar los procesos de evaluación y acreditación de las instituciones de educación 

superior, en particular de la carrera de Gerencia y Liderazgo de la Universidad Politécnica 

Salesiana, partiendo del análisis de los factores que determinaron la instauración de dichos 

procesos, tanto en el escenario nacional como regional; considerando la evolución del 

sistema de evaluación nacional en el contexto de la operatividad de sus criterios de 

aplicación, deteniéndose en la apreciación de las definiciones de ciertos términos 

empleados respecto de la calidad educativa y su evaluación, así como la expresión y 

valoración de los principios filosóficos que determinan el qué hacer de las universidades, 

su misión y visión como entidades vinculadas al desarrollo social. 

 

Requiriéndose una revisión de la normativa que sustenta los procesos mencionados, así 

como de las instituciones que fueron designadas para facilitar la aplicabilidad de los 

mismos, sin mencionar el análisis que le corresponde al proceso en sí y a los mecanismos 

diseñados para su aplicabilidad, procurándose identificar los factores relevantes de cada 

una de las fases necesarias para su implementación; hasta llegar a la estructuración de la 

metodología de uso sustentada en la aplicación en el caso de la carrera de Gerencia y 

Liderazgo 

 

 

Palabras clave: Calidad Educativa, Evaluación y Acreditación, Metodología. 
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ABSTRACT 

 

 

This master thesis intends to establish the criteria to implement the processes of evaluation 

and accreditation of institutions of higher education, including Career Management and 

Leadership in the Salesian University, based on the analysis of the factors They determined 

the setting up of such processes, both national and regional scenario; considering the 

evolution of the national assessment system in the context of the operation of the 

application criteria, stopping at the discretion of the definitions of certain terms used 

regarding the quality of education and its assessment as well as the expression and 

appreciation of the philosophical principles that determine what to do with universities, 

mission and vision as entities related to social development. 

 

Requiring a review of the rules underpinning these processes and institutions that were 

designed to facilitate the applicability of the same, not to mention the analysis that 

corresponds to the process itself and the mechanisms designed obligatory, but must 

endeavor to identify relevant factors of each of the necessary steps for its implementation; 

up to the structuring of the methodology used in the application supported in the case of 

career management and leadership. 

 

Keywords: Educational Quality Assessment and Accreditation, Methodology. 
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CAPÍTULO  I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Tomándose como punto de inicio el informe emitido por el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador, CONEA en agosto del 

2009, como resultado de dar cumplimiento a lo estipulado en el mandato nº 14 de la 

asamblea constituyente, corresponde resaltar los siguientes aspectos: existen 71 

instituciones, de las cuales 28 son Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, 9 

universidades privadas co-financiadas, 34 Universidades Privadas auto-financiadas, 3681 

carreras con 502.913 estudiantes, 875 postgrados con 28.554 estudiantes, 414.279 

estudiantes presenciales, 51.729 estudiantes a distancia. Se determinó que las 

universidades del Ecuador se clasificaron de la siguiente manera: clasificación A un total 

de 11 universidades, clasificación  B – 9, clasificación  C – 13, clasificación  D – 9 y 

clasificación  E – 26. 

 

Se determinó también la clasificación de las universidades del Ecuador de la siguiente 

manera: clasificación A un total de 11 universidades, clasificación  B – 9, clasificación  C 

– 13, clasificación  D – 9 y clasificación  E – 26.  Adicionalmente, el informe contiene el 

nivel de desempeño de las 71 universidades, 145 extensiones y 285 institutos, que abarcan 

en su conjunto una oferta de 3300 títulos universitarios distribuidos en 2100 títulos de 

tercer nivel, 933 de cuarto y 277 de técnicos y tecnólogos. 

 

Esto corresponde al comportamiento del total de entidades que han estado operando en los 

últimos años y que conforman el sistema de educación superior del país, siendo las de 
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clasificación E las que actualmente están en reestructuración y cierre como parte del 

saneamiento del sistema de educación superior, que actualmente lo promueve el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES). Según lo programado, las demás universidades deberán entrar en los 

procesos de evaluación y acreditación para contar con el reconocimiento institucional 

correspondiente, para garantizar su operatividad en el sistema. 

 

Este proceso de evaluación y acreditación como lo expresa la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES), aprobada según el Registro Oficial Nº 298 del martes 12 de Octubre del 

2010 en su artículo 97 que dice: 

 

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. 

 

Deberá considerar que la instancia operativa de la misma estará establecida a nivel de las 

carreras y programas universitarios, esto implica que, la acreditación tiene como sujeto, las 

carreras. 

 

De todas las universidades operativas, según el informe del CONEA, se desglosan un total 

de 3681 carreras de formación profesional, que deberán ingresar en el proceso de 

acreditación realizado por parte del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y que según lo manifestado por las 
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autoridades, dicha acreditación es obligatoria y, en caso de que este requerimiento, 

establecido en la LOES, se incumpla, simplemente no se podrá ofertar la carrera. Esto 

implica, que como requerimiento operativo las carreras deberán estar acreditadas, 

generándose de este modo, para las instituciones de educación superior del país, una 

necesidad imperiosa de acreditación de sus carreras. 

 

Según lo establecido en el artículo 95 de la LOES, que dice: 

 

“Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal 

realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de educación 

superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación 

previa.” 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de 

lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internacional, a las carreras, 

programas, postgrados e instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

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 
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Superior, sus decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e instituciones que 

integran el Sistema de Educación Superior del Ecuador. Esto implica que, para la 

acreditación se deberán cumplir con criterios operativos que garanticen la aplicabilidad de 

todo un proceso en el que deben incurrir las instituciones de manera obligatoria. Sin 

embargo, la sola ejecución del proceso de acreditación se ha constituido en un reto 

institucional, debido a que la normativa establece únicamente los criterios  

de cumplimiento y no la lógica operacional del mismo, dejando a discreción la 

sistematización del proceso y la metodología empleada para el mismo, lo cual dificulta 

significativamente la acreditación como resultante final del proceso. 

 

Al ser un requerimiento actual, las entidades educativas carecen de experiencia y 

conocimiento sobre los procedimientos y la metodología que se deberá emplear para dar 

sostenimiento a las condiciones impuestas por la normativa y la realidad nacional. En 

consecuencia, en el presente estudio se pretende establecer la estructura operacional que, 

partiendo de una lógica funcional consistente con los requerimientos y condiciones, 

permita; en primera instancia, afianzar la aplicabilidad del proceso de acreditación en sí y, 

en segunda instancia, garantizar el aprendizaje operacional y de procedimiento que 

propicie la reproducibilidad y reproductibilidad del mismo. 

 

1.1. LAS ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 

ECUADOR 

 

Conforme lo expresado en la constitución vigente, “El sistema de educación superior estará 

integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 



 
 
 
 

5 
 

evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”. Las 

Universidades y Escuelas Politécnicas se clasifican en públicas y particulares; las primeras 

son aquellas que son financiadas en su totalidad por el Estado, en tanto que las particulares 

se clasifican a su vez en “cofinanciadas por el Estado” y “autofinanciadas”. De esto, y 

conforme los datos del Concejo Nacional de Educación Superior CONESUP en el año 

2008 se tiene que el sistema nacional de educación superior estaba conformado por un total 

de 73 universidades, de las cuales 35 autofinanciadas, 9 cofinanciadas y 29  públicas. 

 

Dentro de este escenario se puede notar que, el surgimiento de las entidades 

autofinanciadas prevalece significativamente hasta llegar a ser del 48%, que sumadas al 

porcentaje de las cofinanciadas que es del 12% dan un rubro del 60% del total nacional; es 

decir, que la mayoría de entidades de educación superior del país está en manos privadas. 

Así también, si se considera la concentración provincial que presentan, se tiene que el 

mayor porcentaje se encuentra en tres provincias, esto es; 37% están en Pichincha, el 22% 

en Guayas seguidas del 7% en Manabí, correspondiendo al 66% del total nacional, 

implicando adicionalmente que la distribución de las instituciones de educación superior 

en el país, no se encuentran en función de la densidad poblacional. 

 

El siguiente cuadro muestra el listado de las universidades que se encontraban vigentes 

hasta diciembre del 2008, con su respectiva fecha de creación, el régimen de la misma y el 

lugar de ubicación, conforme lo expresado por el CONESUP en su momento. 
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CUADRO No. 1.1 

NÓMINA DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DE DICIEMBRE DEL 2008 - 2013 

No. UNIVERSIDAD 
FECHA DE 

 CREACIÓN 
REGIMEN SEDE 

1 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 18/03/1826 PUBLICA PICHINCHA 

2 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 27/08/1869 PUBLICA PICHINCHA 

3 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 29/05/1897 PUBLICA GUAYAS 

4 UNIVERSIDAD DE CUENCA 30/06/1897 PUBLICA AZUAY 

5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 09/10/1943 PUBLICA LOJA 

6 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR 04/11/1946 COFINANCIADA PICHINCHA 

7 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 11/12/1952 PUBLICA MANABI 

8 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 11/11/1958 PUBLICA GUAYAS 

9 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 26/05/1962 COFINANCIADA GUAYAS 

10 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 10/11/1966 COFINANCIADA GUAYAS 

11 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 18/04/1969 PUBLICA TUNGURAHUA 

12 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 18/04/1969 PUBLICA EL ORO 

13 
UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE 
ESMERALDAS 

21/05/1970 PUBLICA ESMERALDAS 

14 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA 07/10/1970 COFINANCIADA AZUAY 

15 UNIVERISDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 05/05/1971 COFINANCIADA LOJA 

16 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABHOYO 08/10/1971 PUBLICA LOS RIOS 

17 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 20/06/1972 PUBLICA PICHINCHA 

18 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 29/10/1973 PUBLICA CHIMBORAZO 

19 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 16/12/1974 PUBLICA PICHINCHA 

20 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 20/12/1977 PUBLICA PICHINCHA 

21 UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 01/02/1984 PUBLICA LOS RIOS 

22 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 13/11/1985 PUBLICA MANABI 

23 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL 18/02/1986 COFINANCIADA PICHINCHA 

24 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 18/07/1986 PUBLICA IMBABURA 

25 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 04/07/1989 PUBLICA BOLIVAR 

26 UNIVERSIDAD DEL AZUAY 23/08/1990 COFINANCIADA AZUAY 

27 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR 27/01/1992 PUBLICA PICHINCHA 

28 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 16/07/1992 PUBLICA GUAYAS 

29 UNIVERSIDAD PARTICULAR INTERNACIONAL SEK 30/06/1993 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

30 
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU 
SANTO 

18/11/1993 AUTOFINANCIADA GUAYAS 

31 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 05/08/1994 COFINANCIADA GUAYAS 

32 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 24/01/1995 PUBLICA COTOPAXI 

33 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO 31/08/1995 PUBLICA CHIMBORAZO 

34 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 25/10/1995 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

35 ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR 29/11/1995 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

36 UNIVERSIDADES DE LAS AMERICAS 29/11/1995 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

37 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA ECOLÓGICA PROFESOR 
SERVIO TULIO MONTERO 

14/08/1996 COFINANCIADA PICHINCHA 

38 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 30/08/1996 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

39 UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES 20/02/1997 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

40 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA AMERICA 20/08/1997 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

41 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AMAZONICA    * 30/09/1997 AUTOFINANCIADA MORONA 
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42 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO ESCUELA DE NEGOCIOS 18/12/1997 AUTOFINANCIADA GUAYAS 

43 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 22/07/1998 PUBLICA GUAYAS 

44 
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE CIENCIAS 
AMBIENTALES JOSE PERALTA 

31/07/1998 AUTOFINANCIADA CAÑAR 

45 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA 31/07/1998 AUTOFINANCIADA TUNGURAHUA 

46 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA DEL ECUADOR     * 10/08/1998 AUTOFINANCIADA AMBATO 

47 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI 30/04/1999 PUBLICA MANABI 

48 UNIVERSIDAD CASA GRANDE 15/06/1999 AUTOFINANCIADA GUAYAS 

49 UNIVERSIDAD JEFFERSON    * 15/06/1999 AUTOFINANCIADA GUAYAS 

50 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SAN ANTONIO DE MACHALA 15/06/1999 AUTOFINANCIADA EL ORO 

51 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUITO 07/07/1999 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

52 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL 16/11/1999 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

53 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL 31/01/2000 AUTOFINANCIADA GUAYAS 

54 UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA 31/03/2000 AUTOFINANCIADA GUAYAS 

55 UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS 31/03/2000 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

56 UNIVERSIDAD METROPOLITANA 02/05/2000 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

57 UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO 21/12/2000 AUTOFINANCIADA MANABI 

58 UNIVERSIDAD ALFREDO PEREZ GUERRERO 15/01/2001 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

59 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 07/02/2001 PUBLICA GUAYAS 

60 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 07/02/2001 PUBLICA MANABI 

61 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA 18/10/2002 PUBLICA NAPO 

62 UNIVERSIDAD DE OTAVALO 24/12/2002 AUTOFINANCIADA IMBABURA 

63 UNIVERSIDAD EQUATORIALIS 24/12/2002 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

64 UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS 20/05/2004 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

65 UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE CUENCA 25/05/2004 AUTOFINANCIADA AZUAY 

66 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES 05/08/2004 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

67 UNIVERSIDAD OG MANDINO 17/11/2005 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

68 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR 30/12/2005 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

69 UNIVERSIDAD NAVAL COMANDANTE RAFAEL MORAN 06/01/2006 AUTOFINANCIADA GUAYAS 

70 UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DE CARCHI 05/04/2006 PUBLICA CARCHI 

71 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 05/06/2006 AUTOFINANCIADA CHIMBORAZO 

72 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ECOTEG 18/12/2006 AUTOFINANCIADA GUAYAS 

73 UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL 30/11/2007 AUTOFINANCIADA PICHINCHA 

 *: Universidades que para el 2013 ya no existen 

 

Fuente: SENESCYT 

    

En cuanto a los institutos tecnológicos, a lo anteriormente dicho se suma la existencia de 

285 de estos que operaban a nivel nacional. No se realiza un análisis más detallado por 

cuanto las instituciones de interés para el presente estudio son las universidades. 
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CUADRO No. 1.2 

INSTITUTOS POR TIPO 

TIPOS TOTALES % 

Industriales 84 29,5% 

Agropecuarios 19 6,7% 

Administrativos 142 49,8% 

Pedagógicos 29 10,2% 

Conservatorios 9 3,2% 

Artes 2 0,7% 

Total 285 100,0% 
 Fuente: Registros ExCONESUP 

 

Conforme los datos del cuadro, se desprende que a nivel de institutos existe la misma 

predominancia que en las universidades, siendo el área administrativa la que mayor 

ponderación presenta, con aproximadamente el 50%, considerándose que, a nivel de 

mercado es la más solicitada por la población estudiantil, seguida por el área industrial que 

presenta aproximadamente el 30%, y particularmente se debe mencionar que la 

participación en artes es de apenas un 0,7%, entendiéndose que es un área de muy poca 

aceptación en el contexto formativo. 

 

En conclusión, para el momento en el cual se suspendió la creación de nuevas instituciones 

de educación superior por parte de las autoridades en el año 2008, el sistema de educación 

superior en el país estaría conformado por 73 universidades y 285 institutos técnicos y 

tecnológicos. Para el año del 2013, conforme los registros de la SENESCYT se eliminan 

tres universidades autofinanciadas quedando solamente 70 de ellas en funcionamiento. 
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1.1.1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES 

DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA. 

 

El contexto de la universidad actual inicia en 1970, con la instauración de la política de 

libre ingreso en las instituciones fiscales, en condiciones no muy favorables como lo 

expresa Lucas Pacheco en su libro sobre la crisis de la universidad ecuatoriana. 

 

Esta democratización de la universidad es muy limitada, porque si bien facilita el 

acceso masivo a la educación superior especialmente de las clases medias, lo 

hace en un contexto antidemocrático: las condiciones del funcionamiento 

universitario propician la deserción, la reprobación y el abandono de los 

estudios, de tal manera que los grados de eficiencia y eficacia son muy bajos. Y 

las condiciones del desarrollo social son todavía más antidemocráticas, pues, el 

grueso de los sectores populares no logra siquiera completar sus estudios 

primarios, y ciertos estratos sociales son incluso analfabetos, pese a que se vive 

una época en la que los avances en esta materia son significativos.  (Pacheco 

Prado, 1992)  

 

La masificación de la educación entonces, es una de las respuestas de la universidad a los 

problemas que generaría la crisis económica y política del país en ese tiempo, 

manteniéndose una clara expresión de la lucha de clases sociales, dejándose ver esta 

masificación como un logro de la clase media ecuatoriana. Sin embargo se recae en la 

desorganización institucional y una desvinculación de la universidad con los problemas 

reales de la sociedad ecuatoriana, como lo expresa Lucas Pacheco. 
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La década de los setenta está marcada por un fortalecimiento de las clases 

dominantes a través de las reformas incipientes que planteara en ese entonces la 

dictadura del General Rodríguez Lara, detonándose un excesivo proteccionismo 

estatal a la actividad empresarial y la transnacionalización de la economía sustentado 

en los grupos económicos más grandes del país en perjuicio de la gran mayoría de la 

sociedad ecuatoriana y particularmente de la universidad. (Pacheco Prado, 1992). 

 

En la década de los ochenta se expresa la debilidad organizativa, económica y política de 

un estado claramente dependiente del modelo neoliberal, destacándose la modernización 

de los diversos sectores de la economía y la masificación urbana de la población. 

 

La condición fundamental de la universidad en este contexto, está relegada a una actividad 

meramente de intereses clasistas y políticos sin una visión organizacional de vinculación 

con las necesidades expresas de una sociedad cambiante y con poca posibilidad de un 

aporte significativo al desarrollo social. 

 

El aumento del número de establecimientos de educación superior obedecería, entonces al 

crecimiento de la demanda de matrícula debido a la masificación urbana mencionada 

anteriormente, sin considerar el mejoramiento significativo de la estructura académica en 

tanto su eficiencia y eficacia, ya que las estructuras académicas se mantienen sin cambios 

significativos. Dentro de lo cual se debe destacar la proliferación de carreras de corta 

duración con carácter técnico. 

 

El atrincheramiento de ciertos partidos políticos en las arcas universitarias, es también un 

elemento de relevancia, debido a la instauración de logros políticos en las clases 
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estudiantiles, impidiendo todo tipo de mejoramientos académicos y una clara oposición al 

desarrollo institucional de la universidad ecuatoriana. 

 

En la actualidad el escenario universitario ha cambiado radicalmente, aunque no de una 

manera autónoma, sino más bien dentro de una tendencia regional, ya que la 

reestructuración académica de la educación superior se viene dando como una condición 

de la globalización, en la cual se han establecido los parámetros que se definen como 

condiciones para lograr la interacción entre los estamentos sin fronteras instaurados en los 

diversos países que dominan el escenario del desarrollo, particularmente el del 

conocimiento. 

 

Sigue siendo entonces, que el escenario operacional de la universidad ecuatoriana no es 

sino, un cumulo de requisitos impuestos desde perspectivas ajenas a nuestra realidad, cabe 

mencionarse el hecho de que para ser considerados dentro de los estamentos de interacción 

mundial se debe “someter” a los parámetros que hábilmente han sido estructurados por 

entidades lucrativas como es el caso de la trasnacional del conocimiento la Thompson 

Reuters, quien hoy por hoy, determina las condiciones y lineamientos de la gestión del 

conocimiento a nivel mundial con las denominadas indexaciones obligatorias de 

reconocimiento y acreditación de las instituciones, así como también de los docentes. 

 

Si se analiza desde la perspectiva regional, esto es desde la concepción latinoamericana, 

según el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

IESALC, las tendencias ecuatorianas se enmarcan en las tendencias de la región, esto es, 

para el IESALC, la educación superior en América Latina y el Caribe, ha pasado por tres 
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reformas significativas que son las que determinan el contexto operacional de la 

universidad ecuatoriana. 

 

1.1.2. REFORMAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE  

 

Las reformas que ha tenido la educación superior, conforme lo expresado en el informe del 

IESALC, se resumen en las siguientes siendo necesario tomar textualmente los contenidos, 

ya que no correspondería interpretarlos en desmedro de distorsionar su contenido.  

 

La Primera reforma: la autonomía y el cogobierno 

América Latina tuvo su primera Reforma sobre la educación superior hacia 

comienzos del siglo XX, como respuesta a las nuevas demandas de las capas 

medias urbanas, a los requerimientos que implicaba la conformación de los 

Estados modernos, a la industrialización por sustitución de importaciones y a la 

vigorosa urbanización, todo lo cual requirió la democratización y la expansión 

de las universidades y una nueva orientación hacia la formación de los 

profesionales.  (IESALC, 2006) 

 

La Segunda Reforma: La mercantilización y diferenciación 

La Segunda Reforma se caracterizó por la instauración de un complejo modelo 

binario - público y privado; de alta y baja calidad; universitario y no 

universitario – como resultado del contexto mercantil y heterogéneo, y que 

promovió modelos de calidad, de precios, de financiamiento diferenciados. Ello 

facilitó la significativa expansión del sector privado, medido en términos de 
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cobertura, matrícula e instituciones, sobre la base, en general, de un pequeño 

sector de calidad y otro mayor orientado a la absorción de la demanda 

insatisfecha y con menores exigencias de calidad. Tan notable expansión privada 

diferenciada estuvo además asociada en sus inicios a la ausencia de mecanismos 

de regulación de la calidad de la educación superior y creó un desajuste 

estructural en el marco de un sistema totalmente heterogéneo, incontrolado y 

repetitivo. Este nuevo escenario permitió ampliar la cobertura social y 

regionalmente, pero promovió circuitos diferenciados de calidad que derivaron 

en el nacimiento de una nueva iniquidad asociada a la calidad de la educación 

superior a nivel terciario. Resultó paradojal, que la expansión de la cobertura 

redujo la iniquidades de acceso para mujeres y personas del interior y comenzó a 

facilitar el acceso de nuevos sectores, pero al tiempo conformó dos circuitos o 

redes de escolarización universitarias diferenciadas por sectores sociales y 

niveles de calidad de la educación.  (IESALC, 2006) 

 

La Tercera Reforma: masificación e internacionalización 

Un verdadero “shock” sufren hoy en América Latina los sistemas de educación 

superior a causa de la  internacionalización de la ES, las nuevas tecnologías de 

comunicación e información, las nuevas demandas de acceso de la población, 

incluyendo sectores fuertemente marginados con anterioridad como los grupos 

indígenas u otras minorías como las personas con discapacidad o los migrantes y 

la presencia creciente de sociedades del conocimiento que promueven la 

educación a lo largo de la vida, la mercantilización del conocimiento y la 

renovación permanente de los saberes. Directa e indirectamente la 

internacionalización en curso está promoviendo la movilidad estudiantil como 

parte constitutiva de las nuevas dinámicas de aprendizaje en la sociedad del 
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saber, el establecimiento de estándares internacionales de calidad sobre la 

educación superior, la presión hacia nuevas pertinencias globales y locales 

(glocales) y la vinculación de los ciclos y procesos educativos a escala global. El 

impacto de las nuevas tecnologías por su parte, está contribuyendo a la 

globalización de la educación, permitiendo acortar las distancias, expandir la 

educación transfronteriza y las modalidades de educación en red, y al generar la 

educación virtual, viabilizar nuevas prácticas pedagógicas de simulación, de 

autoaprendizaje y de praxis, y una educación no presencial.  (IESALC, 2006) 

 

La siguiente figura expresa una síntesis de lo manifestado en dicho informe. 

Fases de la Educación Superior en América Latina 
 Modelo ES Modelo Político Objetivos Políticos Instrumento 

Primera Reforma: 
Autonomía y cogobierno 
Modelo monopólico público 

Lógica pública 
Lucha por la autonomía 

Búsqueda de fondos 
Estado Educador 

Luchas políticas Alianzas 
con estudiantes y partidos 

Segunda Reforma: 
Mercantilización Modelo dual 
público - privado 

Diversificación 
Lógica privada 
Lucha por libertad de mercado 
Restricciones a la educación 
pública 

Competencia por los estudiantes 
Libertad de enseñanza 

Competitividad basada en 
la publicidad y en  
diferenciaciones 
de calidad - precios. 

Tercera Reforma: 
Internacionalización 
Modelo trinario 
público - privado - 
internacional 

Lógica nacional defensiva 
Sistemas de aseguramiento de 
la calidad 
Asociaciones de rectorales 
Nuevo rol del Estado 

Búsqueda de regularización 
pública nacionales e 
internacionales. 
Incremento de cobertura.  
La educación como bien público 
internacional. 

Alianzas internacionales. 
Educación transfronteriza. 
Postgrados. 
Nueva competencia 
internacional 

Fig: 1.1: Fases de la educación superior en América Latina 
Fuente: IESALC 
 

Es decir, el país no ha estado exento de las tendencias regionales, sino todo lo contrario su 

comportamiento se enmarca en el contexto regional y mundial de manera estricta a las 

tendencias existentes en su entorno.  

 

Algo que merece especial atención es lo que se refiere a las nuevas tendencias del 

comportamiento institucional a nivel mundial y es lo referente a la adaptabilidad y 
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flexibilidad de los sistemas educativos con miras a dar cumplimiento a los requerimientos 

que plantea la mundialización. 

 

Así, tanto los “shocks” externos como la disposición al estudio constituyen los 

contextos de una verdadera metamorfosis, de una nueva reforma que, con mayor 

o menor intensidad, están procesando y promoviendo las universidades, las 

sociedades y los gobiernos en todo el mundo y poniendo a los sistemas 

nacionales de educación en mayor sintonía e integración, y cuyos ejes 

fundamentales están dados por la masificación, la nueva regulación nacional e 

internacional, las nuevas tecnologías de comunicación, las nuevas fronteras de la 

educación y los nuevos saberes.  (IESALC, 2006) 

 

Estos componentes de reforma implican además nuevas conceptualizaciones, como es el 

caso de considerar desde otra perspectiva la definición que hiciera el IESALC de los 

nuevos estudiantes como sujetos de interacción con la institucionalidad de las IES. 

 

La diversidad de sectores estudiantiles es la nueva característica principal de los 

nuevos estudiantes  latinoamericanos. Además de hijos son padres, además de 

solteros casados, además de jóvenes adultos: todo está  cambiando hacia una 

mayor semejanza con la estructura social de las propias sociedades. Sin 

embargo, esta  masificación está trayendo varios temas adicionales a la 

discusión, entre los cuales una nueva realidad de deserción, repitencia y 

abandono, la existencia de dos circuitos de escolarización terciarios 

diferenciados por la calidad de la educación y que tienden a asociarse a sectores 
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sociales diferenciados, y la incidencia sobre los mercados laborales y sobre las 

emigraciones de profesionales.  (IESALC, 2006) 

 

Por consiguiente, el contexto operacional de la universidad ecuatoriana se enmarca, 

obligatoriamente en la internacionalización de los estudiantes universitarios con todas las 

consideraciones que esto implica, tales como la aceptación de los estándares de calidad que 

faciliten la movilidad, tanto estudiantil como docente; así como la homologación de los 

programas y operatividad de los mecanismos internacionales de gestión del conocimiento 

que deberán ser aplicados por las instituciones. 

 

Todo esto implica una obligatoriedad en la aplicación de la gestión de la calidad educativa, 

basada en parámetros internacionales dentro de un contexto de cohesión institucional 

nacional, extranjera y de todos los componentes del sistema educativo. 

 

1.2. ANTOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 

EN LA ÚLTIMA DÉCADA. 

 

No corresponde al presente estudio realizar un análisis del convivir socio-político de las 

instituciones de educación superior en los últimos tiempos; sino simplemente considerando 

la valoración del comportamiento de la demanda académica, determinar una valoración de 

carácter cuantitativo para evidenciar el crecimiento que han tenido las IES en el Ecuador 

los últimos años en relación con el aumento de quienes demandan dicho servicio. 
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1.2.1. CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 

ECUADOR 

 

A nivel nacional el surgimiento de las IES en términos cronológicos presenta un marcado 

aceleramiento en los últimos 15 años. Partiendo de los datos presentados en el cuadro 1.3, 

se puede identificar que, antes de 1900 existían apenas tres universidades, todas de carácter 

público, siendo la primera la Universidad Central del Ecuador creada el 18 de marzo de 

1826, seguida de la Escuela Politécnica Nacional en 1869 y de las Universidades de 

Guayaquil y de Cuenca creadas en 1897. Apareciendo la primera universidad privada en el 

año de 1946 que corresponde a la Pontificia Universidad Católica que es de carácter 

cofinanciada. 

 

El surgimiento de las instituciones se incrementa durante el periodo de 1972 a 2007 por 

cuanto se presentan fenómenos económicos relevantes como el hecho de que el país 

entrara en la era petrolera, o de que se dieran cambios significativos en el manejo político 

como el caso del gobierno de Sixto Duran Ballén quien promoviera la creación de 

instituciones de educación superior de carácter privado. 

 

La tendencia que se observa es que en la década de los sesenta, setenta y ochenta el 

número promedio de universidades creadas por año era de 0.4, 0.8 y 0.5 universidades por 

año respectivamente, mientras que posteriormente sube a un promedio de 2.7 para los 

noventas y de 2.63 para la década del dos mil, (considerando únicamente hasta el año 

2007) por cuanto, a partir de esa fecha, existe el impedimento de crear nuevas instituciones 

de educación superior.  
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CUADRO No. 1.3 

CRECIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES EN EL TIEMPO 

AÑO DE 

CREACIÓN 

NÚMERO DE 

UNIVERSIDADES 

ACUMULADO 
TASA POR 

DECADA 

1826 1 1 
 1869 1 2 
 1897 2 4 
 1943 1 5 
 1946 1 6 
 1952 1 7 
 1958 1 8 
 1962 1 9 
 1966 1 10 
 1969 2 12 0,40 

1970 2 14 
 1971 2 16 
 1972 1 17 
 1973 1 18 
 1974 1 19 
 1977 1 20 0,80 

1984 1 21 
 1985 1 22 
 1986 2 24 
 1989 1 25 0,50 

1990 1 26 
 1992 2 28 
 1993 2 30 
 1994 1 31 
 1995 5 36 
 1996 2 38 
 1997 4 42 
 1998 4 46 
 1999 6 52 2,70 

2000 5 57 
 2001 3 60 
 2002 3 63 
 2004 3 66 
 2005 2 68 
 2006 4 72 
 2007 1 73 2,63 

 Fuente: Registros ExCONESUP 

 

En el presente análisis se consideran las entidades creadas hasta el año 2007 por cuanto en 

ese momento se da el impedimento de ley para crear nuevas IES y, no se consideran las 

instituciones creadas últimamente por el estado ecuatoriano en el 2014, puesto que 

corresponden a las instancias instauradas como un mejoramiento de la institucionalidad 
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universitaria y un impulso a la posible solución al problema de la educación superior en el 

país. 

 

En el siguiente grafico se puede observar, con mayor claridad el comportamiento que la 

creación de las instituciones de educación superior tuvo durante el último tiempo, 

enfatizándose en el hecho de que el mayor crecimiento se da en la década de los noventa 

con 27 instituciones creadas en esa década, que corresponden al 37% del total existente 

seguida de 21 instituciones creadas en lo que va del 2000 hasta el 2007, siendo el 29% del 

total, es decir que en los últimos 20 años aparecen el 66% de las universidades del sistema 

nacional de educación superior. 

 

GRAFICO No. 1.1 

 

Fuente: Registros ExCONESUP 

 

Similarmente si se comparan los mismos periodos de creación de los institutos, se puede 

observar que el crecimiento de estos, presenta la misma tendencia significativa en los años 

noventa y el nuevo milenio. 
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GRAFICO No. 1.2 

 

Fuente: Registros ExCONESUP 

 

Todo este comportamiento se da en función de las condiciones socio políticas por las 

cuales atravesó el país durante la década de los noventa y principios del 2000. 

 

Parecería entonces confirmarse que fueron las condiciones del contexto nacional e, incluso 

internacional que determinaron está marcada tendencia en la creación de las IES del 

Ecuador. 

 

1.2.2. COMPORTAMIENTO DE LA MATRICULACIÓN EN LAS 

UNIVERSIDADES DEL ECUADOR 

 

Otro componente que resulta relevante en el comportamiento del crecimiento de las IES, lo 

constituye la demanda efectiva. En este sentido, la evolución de la matricula dentro del 

contexto del libre ingreso tiene connotaciones muy particulares que se enmarcan en las 

condiciones generales mencionadas en cuanto a la región y del contexto nacional. 
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La evolución de la matrícula tiene muchos factores de consideración, debiéndose 

mencionar los siguientes; por un lado, está el crecimiento natural de la población que lo 

determina la tasa de crecimiento poblacional,  por otro lado está el desplazamiento urbano 

originado por la búsqueda de mejores condiciones de vida por parte de la población rural y 

suburbana, como consecuencia del mal manejo socio-económico de los gobiernos de turno. 

 

También deberá considerarse el fenómeno migratorio que la población ecuatoriana ha 

tenido en las dos últimas décadas, tomándose en cuenta que no solo migraron personas  

con escasas posibilidades económicas, sino también se dio la denominada fuga de cerebros, 

profesionales de alto rendimiento en busca de nuevas posibilidades de desarrollo. En el 

siguiente cuadro se presenta el comportamiento de la matrícula en lo que va de 1988 hasta 

el 2007. 

CUADRO No. 1.4 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

RÉGIMEN 1988 1994 1998 2000 2003 2007 

PÚBLICA 127.648 127.541 151.564 179.132 191.280 310.137 

COFINANCIADA 39.880 46.600 44.212 81.861 93.287 110.391 

AUTOFINANCIADA 0 443 9.099 16.701 51.472 
 

TOTAL 169.516 176.578 206.873 279.694 338.042 420.528 

CRECIMIENTO   0,007 0,040 0,163 0,065 0,056 

CRECIMIENTO DEL PERIODO         0,176 

Fuente: Registros ExCONESUP 

 

 

Como se puede apreciar, el crecimiento es significativamente mayor en el lapso de los 

noventa y 2000, dando un crecimiento promedio anual del número de estudiantes para el 

periodo que va de 1994 al 2007 del orden del 17.6% anual. 
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Con la finalidad de actualizar el análisis valorativo y tener un referente a la demanda de 

educación superior, se considera los datos de los censos del 2001 y 2010 para establecer 

una relación del crecimiento de la población universitaria nacional, que es la que 

demandará la prestación de los servicios educativos de formación profesional, se toma 

como referencia el ítem del cuestionario que se refiere a si “está actualmente estudiando o 

si estudió el nivel referido”.  

 

De esto se tiene que, según los datos del censo 2001 la población estudiantil universitaria 

con un nivel de instrucción superior fue de 1’052.067 que representa el 9,7 por ciento del 

total poblacional, mientras que la población con postgrado, para el mismo año fue de 

19.373 correspondiendo al 0,2 por ciento del total, como se puede observar en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO No. 1.5 

Población censo 2001 
  NIVEL DE 

INSTRUCCION 
Total % 

 Ninguno 776.413 0,072 
 Alfabetización 48.045 0,004 
 Primario 4.530.382 0,419 
 Secundario 2.423.773 0,224 
 Educación Básica 928.678 0,086 
 Educación Media 145.410 0,013 
 Ciclo Post Bachillerato 61.765 0,006 
 Superior 1.052.067 0,097 
 Postgrado 19.373 0,002 
 Ignora 833.842 0,077 
 Total 10.819.748 1 
Fuente: Censo de población y vivienda 2001 INEC, 
ecuador  

 

En lo que corresponde al 2010, los valores son de 1’753.498 para la población con 

educación superior, equivalente al 13,5 por ciento del total poblacional y, en lo que 

corresponde a la población con postgrado, es de 140.459 que representa un 1,1 por ciento 
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del total poblacional. Esto nos da un incremento intercensal neto de 701.431 estudiantes 

universitarios y 121.086 estudiantes de post grado, presentando tasas de crecimiento 

promedio anual del 5,8% y 24,6% respectivamente, es así que se evidencia un incremento 

significativo en la población con una instrucción de cuarto nivel, cabe destacar que los 

datos se refieren a la población en general y no se discrimina los que hayan seguido sus 

estudios en el exterior. 

 

Si se considera que en el periodo intercensal, el crecimiento natural de la población en 

general es del orden del 2,1% anual, esto implica que la demanda de la educación superior 

es mayor al crecimiento natural de la población, y particularmente significativo en el caso 

de los postgrados. Esto representa un verdadero reto para el sistema de educación superior 

del país y de la universidad ecuatoriana en cuanto al mejoramiento de su oferta académica 

de cuarto nivel, con las implicaciones respecto del sentido de pertinencia, oportunidad y 

calidad. 

CUADRO No. 1.6 

Población censo 2010 
  NIVEL DE 

INSTRUCCION 
Total % 

Ninguno 654.682 0,050 
Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

96.411 0,007 

Preescolar 140.801 0,011 
Primario 4.591.523 0,353 
Secundario 2.994.634 0,230 
Educación Básica 1.211.892 0,093 
Bachillerato - Educación 
Media 

959.739 0,074 

Ciclo Pos bachillerato 140.045 0,011 
Superior 1.753.498 0,135 
Postgrado 140.459 0,011 
Se ignora 337.538 0,026 
Total 13.021.222 1 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC, 
Ecuador  
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Por otro lado, y conforme los datos del censo del 2010, la población que se encuentra 

cursando sus estudios según edad nos arroja los siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 1.7 

RESUMEN censo 2010 
     Establecimiento de 

enseñanza regular 
al que asiste 

Edades Escolares   
De 3 a 5 

años 
De 6 a 12 

años 
De 13 a 
18 años 

De 19 a 
25 años 

26 años y 
más 

Total 

 Fiscal (Estado) 184.445 1.539.148 921.078 354.520 310.709 3.309.900 
 Particular (Privado) 66.102 457.063 330.859 203.988 180.011 1.238.023 
 Fisco misional 9.356 79.317 66.681 17.859 16.958 190.171 
 Municipal 2.811 20.935 17.846 4.147 11.808 57.547 
 Total 262.714 2.096.463 1.336.464 580.514 519.486 4.795.641 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEC, 
Ecuador  
 

Si se considera que las universidades no son fisco misionales, ni municipales se podría 

realizar un estimado de la población estudiantil que se encuentra en el tercer y cuarto nivel, 

que está conformada por los grupos etarios de 19 a 25 años y de 26 años y más; esto, nos 

da un aproximado poblacional de 558.508 estudiantes para el tercer nivel y de 490.720 

para el cuarto nivel. Esto, tomándose en consideración que los grupos etarios no 

pertenecen exclusivamente a un grupo estudiantil, pero que son valores no 

significativamente influyentes para esta estimación.  

 

1.3. PROBLEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA 

FRENTE A LA ACREDITACIÓN. 

 

Conforme lo analizado, la problemática de la universidad ecuatoriana y del sistema 

educativo en general, se enmarcan en el contexto social y político, pero particularmente de 

carácter operacional, teniéndose en resumen las siguientes apreciaciones: 
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· La falta de una política de estado que establezca una directriz para el desempeño 

institucional, partiendo de un lineamiento estratégico a largo plazo, que se ajuste a 

los requerimientos que determina el contexto internacional en cuanto al desarrollo 

de la ciencia y tecnología e incluso institucional, 

· Una escaza o nula visión sobre las condiciones actual y futura de la realidad 

nacional y sus requerimientos en cuanto a la demanda de profesionales orientados 

a sustentar el desarrollo nacional. 

· La nula relación entre los niveles educativos respecto de los conocimientos que se 

deberían desarrollar de manera encadenada, hasta la culminación de un profesional 

con capacidades operativas ciertas. 

· La inexistente actualización del conocimiento en cuanto a programas y 

procedimientos de formación profesional, equipamiento y metodologías de 

aprendizaje. 

· La poca generación de oportunidades para las personas con un alto desempeño 

académico que terminan por radicarse en el exterior y que desemboca en una real 

fuga de cerebros. 

· La inexistente gestión de la calidad académica por parte de las IES con una 

consecuente masificación de la profesionalización como simples productos de una 

línea industrial de producción en serie, donde prevalece la cantidad producida y 

más no la calidad. 

· La poca gestión del control organizacional por parte del estado como ente rector de 

la política educativa a nivel nacional, así como del uso de las asignaciones 

presupuestarias que se entregan a las instituciones públicas y cofinanciadas, así 

también sobre la rendición de cuentas de las entidades autónomas respecto del 

aporte social. 
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· La permisibilidad sobre la creación y operación de instituciones que no cumplen 

con los mínimos necesarios para sustentar los procesos de formación profesional 

de manera consistente y consecuente con la responsabilidad que esto implica. 

· La politización de ciertas entidades educativas que se han constituido en trincheras 

de partidos políticos sin mayor trascendencia social, en desmedro de la academia. 

· La incapacidad operativa del sistema en responder adecuadamente al incremento 

natural que tiene la demanda de servicios de formación profesional consecuente y 

consistente con los requerimientos socioeconómicos y de desarrollo que imponen 

la globalización. 

· Finalmente, y como un elemento de mayor trascendencia conforme las condiciones 

que plantea el SENESCYT actualmente, la inoperancia de mecanismos de 

mejoramiento organizacional para dar cumplimiento con las nuevas demandas de 

calidad académica e institucional, denotándose que, en algunos casos, a pesar de 

ser entidades de formación respecto de las ciencias administrativas no han podido 

operativizar la optimización de sus propios procesos organizaciones. 

 

 

 

 

 

Al respecto se hace referencia a lo que expresara, en su momento, el Presidente del CONESUP 

Gustavo Vega el 14 de septiembre del 2009, quien resume la perspectiva de la situación 

universitaria a nivel latinoamericano y particularmente nacional de la siguiente manera. 

 

Concretamente, la Educación Superior en América Latina enfrenta una serie de 

retos entre los que podemos señalar: incremento de la demanda de matrícula, 

crecimiento de la población estudiantil, nuevos tipos de estudiantes, proliferación 

de universidades y programas de postgrado, diversidad de los niveles de calidad, 

creación de regulaciones internacionales, evaluación y acreditación externa, 
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migración y movilidad académica, mercantilización, desvinculación con los 

sectores productivos, escasa investigación científica separada del desarrollo, 

internacionalización del currículum, transnacionalización de la educación, 

proliferación y heterogeneidad de carreras, mercantilización de carreras y 

programas, autonomía y rendición de cuentas, virtualización de la educación 

superior, tendencia a la gratuidad de la educación pública, nuevos tipos de 

universidades: de investigación, de postgrado, virtuales, en red, educación 

permanente, de currículo flexible, de educación permanente, etc., mientras el 

trasfondo de la siempre renovada búsqueda de las identidades sociales, la 

integración continental y la interculturalidad están salpicando la visión de la 

Academia. Todo lo cual ha generado una serie de tensiones, que al decir de Claudio 

Rama ex director del CRESAL – UNESCO, han sumergido a América Latina en 

una encrucijada.  (Gustavo Vega, 2009) 

 

Estas apreciaciones son muy contundentes respecto de la situación nacional y regional, y 

muy acertadas en lo que respecta a las características de esa situación; Lo cual implica que 

la situación de la universidad ecuatoriana no está aislada del entorno regional y mundial, 

exigiéndonos una visión mucho más amplia de lo que se podría esperar del sistema 

educativo el país. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En virtud de lo expresado, el presente estudio pretende aportar en la medida que 

corresponde, con un análisis sobre la lógica operacional para la aplicación de los procesos 

de evaluación y acreditación; procurando identificar los criterios fundamentales que se 
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requieren para dar garantía al sustento operativo de los mismos. Para esto, los objetivos 

expresados en la presente investigación son: 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar la metodología y la lógica operacional que garantice la aplicabilidad del 

proceso de acreditación de una carrera universitaria, a través de la aplicación piloto en la 

carrera de Gerencia y Liderazgo de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los componentes fundamentales de la acreditación y las condiciones 

operacionales de cumplimiento, a través del análisis y valoración de la normativa 

correspondiente. 

2. Establecer las fases fundamentales del proceso de acreditación, orientado al 

cumplimiento de los requerimientos de la normativa, en base de la secuencia 

operacional y de las condiciones del entorno de aplicación. 

3. Definir los componentes operacionales y metodológicos de cada fase fundamental del 

proceso de acreditación, partiendo de la valoración y validación del instrumental 

requerido conforme las exigencias de uso y aplicación.  

4. Estructurar la lógica operacional que se corresponda con los criterios y lineamientos de 

aplicabilidad de todo el proceso de acreditación, según la normativa, a partir de la 

valoración de los modelos y procedimientos referenciales. 
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1.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La aplicabilidad del proceso de acreditación, se garantiza en función de la lógica 

operacional de su aplicación. 

 

1.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En primera instancia la investigación se corresponderá con los criterios de una 

investigación documental de tipo descriptiva, con la aplicación del análisis y síntesis, así 

como también, la aplicación de entrevistas a expertos y entendidos en el tema y, la 

observación que se pueda realizar a entidades referenciales, bajo lo cual se busca, 

determinar los factores y componentes fundamentales de la normativa correspondiente y 

establecer los requerimientos operacionales de la misma. 

 

Seguidamente se procederá a la aplicación del método sistémico estructural y del lógico 

comparado para identificar las fases del proceso de acreditación y establecer la 

operacionalidad de cada una de éstas, de modo que se puedan determinar las condiciones 

y requerimientos procedimentales y definir la lógica funcional de cada fase. 

 

Para la estructuración de la metodología, en primera instancia, se referirá a una 

investigación documental, al análisis y síntesis de los diferentes modelos, para identificar 

y evaluar los procedimientos que se deberán considerar en su estructura. En segunda 

instancia, corresponderá a la aplicación del método creativo y estructural para diseñar la 

lógica de acción que se considerará como referente para la aplicación del proceso de 

acreditación, considerándose las condiciones de aplicabilidad que deberán tener, 
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considerando solamente elementos referenciales que permitan relacionar los criterios de 

la aplicación; es decir, no se desarrollan totalmente las aplicaciones, sino que únicamente 

se determina su lógica de uso a través de un solo elemento que haga referencia al criterio. 

 

CAPÍTULO  II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del sustento teórico de la temática y conforme lo que se ha mencionado 

en párrafos anteriores, se deberá considerar que, la educación superior es un ítem muy 

importante dentro de la Globalización, y lo ha sido siempre como base del desarrollo, 

como lo menciona Brunner: 

 

Hoy predomina una ideología - en el sentido de ‘falsa conciencia’ - que exalta 

hasta el límite de lo inverosímil la importancia clave, el valor estratégico y, 

sobre todo, las enormes oportunidades y beneficios que la educación superior 

traería consigo.  (Brunner, 2010) 

 

Debiéndose enfatizar en las atribuciones que le asignan hoy por hoy a la educación 

superior. 

Se sostiene que ella es una pieza vital para la competitividad de las economías; 

la movilidad social entre generaciones y la cohesión de las sociedades; la 

racionalización sustantiva (de fines) y técnica (de medios) de la acción social; la 

clarificación argumentativa de las opciones en la esfera pública; la elaboración 
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de políticas y programas basados en la evidencia proporcionada por la 

investigación científica; la gobernanza de las naciones y la comunidad 

internacional; la reflexividad de las sociedades posmodernas y la producción de 

bienes públicos globales que permitirían enfrentar los graves problemas de la 

humanidad en su conjunto, como el calentamiento global, la pobreza, las crisis 

financieras, las oleadas migratorias y otros ‘riesgos manufacturados’ por nuestra 

civilización.  (Brunner, 2010) 

 

Considerándose entonces, que las universidades serán las entidades llamadas a estructurar 

las soluciones de los problemas que aquejan a la sociedad, no todas las IES tendrán la 

posibilidad de hacerlo, o mejor dicho, no todas las regiones lo harán, ya que conforme los 

resultados de 2013 del ‘Ranking’ de Shanghái, la hegemonía la siguen teniendo los países 

del norte y existe poca o nula participación latinoamericana (apenas con 5 universidades de 

un total de 500), parecería entonces que los modelos de eficiencia institucional deberán 

competir con los modelos y estructuras de las mejores Universidades del Mundo o en su 

defecto imitarlos lo mejor posible. 

 

Estas condiciones, ponen de manifiesto que; los criterios para la mejora institucional y de 

la educación superior en el país, deberán alinearse con los parámetros internacionales 

vigentes, esto provocará un alineamiento institucional para el propósito final, que concibe a 

la universidad como el medio de interacción de la globalización, como lo mencionara 

Brunner.  

Sobre todas las cosas, la globalización en curso reconoce en las universidades a 

uno de sus principales prototipos. No sólo porque en su origen ella fue una 

institución internacional y sus maestros más reputados gozaban de licencia para 
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enseñar hasta los confines de la cristiandad, sino porque en la actualidad su rol 

— a lo menos en el caso de las denominadas emerging global universities (egu) 

— sería esencial para expandir un capitalismo cuyo dinamismo productivo se 

alimenta del uso intensivo de la información y el conocimiento avanzado.  

(Brunner, 2010) 

 

Conforme lo mencionado y considerando que, tanto el modelo que rige nuestro sistema 

educativo como la tendencia de la reforma, siguen la línea mencionada, es imperioso 

analizar la base teórica de dicho enfoque, refiriéndose únicamente a aquellos manifiestos 

que se los considera de mayor relevancia. 

 

2.1. LA NORMATIVA DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

El marco legal para el Sistema de Educación Superior Nacional resulta extenso y aún se 

encuentra en desarrollo. Este, está conformado por todas aquellas disposiciones 

constitucionales que buscan orientar, definir y regular el comportamiento de las 

instituciones relacionadas con el Sistema de Educación Superior, como son las leyes, 

disposiciones, reglamentos, y otras instancias legales, expresas para el efecto, pero para el 

presente estudio solo se tomarán tres, que se consideran fundamentales, debiéndose tomar 

textualmente sus manifiestos, para evitar algún tipo de interpretación que se pudiera dar en 

el contexto de su aplicabilidad, estas son: La Nueva Constitución, El Mandato 14 y La Ley 

Orgánica de Educación Superior LOES. 
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2.1.1. LA NUEVA CONSTITUCIÓN  

 

A partir del 20 de octubre del 2008 el Sistema de Educación Superior (SES) tiene un nuevo 

marco constitucional, siendo lo pertinente para el caso los artículos del 350 al 357 que 

hacen referencia al Sistema Nacional de Educación Superior, sus principios y su lógica 

operacional. (Ver anexo N° 1). 

 

2.1.2.  

2.1.2.  

2.1.2. EL MANDATO Nº. 14. 

 

Otro componente legal que determina el inicio de los procesos de evaluación y 

acreditación en sí, es el mandato constituyente No. 14, expedido el 22 de julio de 2008 por 

la Asamblea Nacional Constituyente y actualizada la versión del modelo de evaluación el 4 

de noviembre del 2009, en su Primera Disposición Transitoria dispone que, según el 

artículo 91 de la LOES se deberá propiciar la depuración y mejoramiento de los 

establecimientos de educación superior en el plazo de un año. De lo expresado en el 

mandato 14 se debe considerar la parte específica que hace referencia al uso de criterios de 

evaluación y el enfoque de valoración que de éstos se determina. (Ver anexo N° 2). 

 

Existe una particularidad expresada textualmente en el mandato que merece especial atención, 

y es el hecho de que, la evaluación del desempeño de una IES corresponde a la categoría de 

problemas llamados problemas vagamente estructurados. Esto implica que, el objetivo central 

y las dimensiones que caracterizan el ejercicio de evaluación no son claramente definidos. Es 

más, existe un alto nivel de ambigüedad en los criterios de evaluación, los mismos que pueden 

entrar en conflicto; una parte considerable de la información a ser procesada es información 

semántica y por consiguiente, sujeta a amplios márgenes de discrecionalidad en su 
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interpretación; y la naturaleza misma del problema exige modificaciones en el curso de su 

exploración. 

 

2.1.3. LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES)  

 

El componente principal que determina la finalidad y la lógica operativa del Sistema de 

Educación Superior del país, es la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, que entró 

en vigencia el 12 de Octubre del 2010, según Registro  Oficial  Nº  298; de ésta es 

importante mencionar los elementos que se refieren al contexto de la calidad educativa y la 

gestión de la misma, que consta en el Título V, que hace referencia a la Calidad de la 

Educación Superior, en sus capítulos 1 y 2 con sus respectivos artículos, que van del 93 al 

106. (Ver anexo N° 3). 

 

Quedando claramente establecido que la gestión de la calidad educativa es el factor 

fundamental para el desarrollo del Sistema de Educación Superior del país. 

 

2.2. FACTORES FUNDAMENTALES DE LA NORMATIVA Y 

REQUERIMIENTOS OPERACIONALES. 

 

Conforme lo manifestado por la normativa vigente y tomando en consideración que, los 

siete principios que rigen el sistema de educación superior se definen en el artículo nº 12  

de la LOES,  que son: autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento 

y conocimiento; y que adicionalmente, los criterios y el modelo definidos para la 

evaluación los expresa claramente el mandato No.14 en la matriz de indicadores, se puede 
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establecer como elementos fundamentales de la normativa los que se mencionan a 

continuación: 

 

2.2.1. FACTORES FUNDAMENTALES DE LA NORMATIVA 

 

Se consideran como factores de la normativa, aquellos criterios que facultan u obligan su 

operatividad y son éstos los que determinan el contexto de funcionalidad de la norma, a 

través de sus procedimientos. En virtud de lo dicho, los siguientes son los factores que se 

consideran fundamentales para la aplicabilidad de la normativa mencionada: 

 

1. En primera instancia se tiene claramente definida la normativa que hace referencia a la 

Evaluación y Acreditación de las IES y su operatividad; es decir, las leyes y sus 

reglamentos. 

2. Se encuentran definidos los sujetos inmersos en  los procesos, esto es, las entidades 

que corresponden al Sistema de Educación Superior, sus funciones y competencias; así 

como también los organizamos de Evaluación. 

3. Por otro lado, está el modelo de evaluación y acreditación, cuya estructura y criterios 

de operatividad, se encuentran definidos y normados conforme los documentos 

emitidos por el CEAACES. Dentro de esto, los criterios, subcriterios, estándares, 

umbrales y demás elementos de la evaluación a ser utilizados en el modelo, se los 

establece en la matriz de evaluación de manera técnica y se encuentran claramente 

definidos e incluso referenciados con la normativa correspondiente. 

4. Están debidamente reglamentadas todas las instancias de los procesos de Evaluación y 

Acreditación; desde su conceptualización hasta la correspondiente operatividad. 
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5. Se debe mencionar como un factor relevante el hecho de que existe un acuerdo 

generalizado en todos los estamentos del sistema de educación superior respecto de la 

cultura de la evaluación, independientemente de los criterios personalizados que 

existan. 

6. Adicionalmente, se ha instaurado una expectativa social en virtud de la rendición de 

cuentas que las IES deben tener en base de su comportamiento y aporte social. 

 

Dentro de todo esto, resulta fundamental el identificar como elemento crítico para la 

operatividad de los procesos de Evaluación y Acreditación, el hecho de corresponder las 

acciones de valoración con su respaldo a través de la gestión de las evidencias que 

sustenten los resultados presentados. La herramienta que faculte esa gestión es la que se 

corresponderá como un requerimiento operacional. 

 

2.2.2. REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 

 

Sin desmedro de las herramientas que la técnica y la tecnología puedan representar en esta 

problemática, corresponde determinar como un solo requerimiento operacional, la 

estructuración de los procesos que faculten la aplicabilidad de los criterios de evaluación y 

acreditación institucional por parte de las IES. En cuanto a la orientación de acción, en este 

caso, corresponde al saber qué hacer; para en función de las condiciones y capacidades 

institucionales, establecer creativamente las formas de hacerlo. Para esto, se deberá 

identificar, en primera instancia, la lógica funcional y operativa que la normativa expresa 

conforme sus requerimientos, para luego desarrollar los procedimientos que garanticen la 

consecución de los resultados esperados por todos los componentes del sistema. 
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Debido a que el modelo de evaluación se fundamenta en la valoración de criterios a través 

del uso de indicadores, se considera como una herramienta de aporte lo que se conoce 

como la Gestión por Procesos.  

 

2.3. LA GESTIÓN POR PROCESOS. 

 

Si los procesos de Evaluación y Acreditación Universitaria se basan principalmente en la 

constatación de los patrones de calidad, estándares, variables, indicadores etc. 

Corresponde, por consiguiente, determinar una lógica operacional que facilite esta 

validación en función de éstos elementos.  En los últimos tiempos, uno de los enfoques 

ampliamente difundidos y utilizados por las organizaciones que buscan un mejoramiento 

significativo y sostenible, desde la perspectiva de la evidenciación, es la Gestión por 

Procesos GPP o BPM (Bussines Process Management), considerándose que, incluso la 

norma ISO 9000 lo incluye como elemento referencial para el manejo programático de la 

optimización organizacional o mejora continua. 

 

Adicionalmente, y como elemento de relevancia, la GPP facilita relacionar la gestión de 

los indicadores como elementos de valoración de las acciones que se realizan en virtud de 

un objetivo, debiéndose considerar sus principales criterios como base operacional de las 

acciones de la evaluación de las carreras universitarias. 

 

2.3.1. QUE ES LA GESTIÓN POR PROCESOS. 

 

Al igual que la calidad, han sido varias las definiciones que se han dado sobre la Gestión 

por procesos y de hecho son muchos los enfoques para esta definición, sin embargo en el 



 
 
 
 

38 
 

presente estudio se considera la que realiza Domingo Rey Peteiro, Director Gerente de 

Sinapsys Business Solutions, como la más representativa debido a los elementos que ésta 

considera: 

 

El Enfoque Basado en Procesos consiste en la Identificación y Gestión Sistemática 

de los procesos desarrollados en la organización y en particular las interacciones 

entre tales procesos (ISO 9000:2000). La Gestión por Procesos se basa en la 

modelización de los sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados 

mediante vínculos causa-efecto. El propósito final de la Gestión por Procesos es 

asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollan de forma 

coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes 

interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general).  

(Peteiro, 2013) 

 

Es decir, la gestión por procesos (GPP) implica un nivel de conocimiento de las 

actividades organizacionales sin perder de vista los intereses de todos los involucrados, o 

lo que es lo mismo, las partes interesadas.  Más aún, implica una metodología creativa, 

flexible, sin rigidez alguna para la consecución de un objetivo concreto, el mejoramiento 

organizacional a través de la gestión de la calidad. 

 

Si bien las universidades no son empresas, se puede considerar los fundamentos teóricos de 

la GPP para gestionar la calidad de la educación, considerándola como el resultado de un 

conjunto de acciones emprendidas para la consecución de sus objetivos. Y particularmente, 

las nociones que se puedan aplicar al contexto de la evaluación y acreditación vistos en sí 

como procesos, con un producto y objetivos claramente definidos. 
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Es entonces necesario revisar algunos elementos básicos de la aplicación y uso de esta 

herramienta de gestión. 

 

2.3.2. CÓMO SE APLICA LA GESTIÓN POR PROCESOS. 

 

Sobre la forma en que se ha de aplicar la GPP, la Norma ISO 9001:2000, establece tres 

instancias para la aplicación, como lo menciona Peteiro: 

 

La Norma ISO 9001; 2000, especifica en su apartado 4.1 a) que se deben Identificar 

los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a 

través de la organización. En el apartado 4.1 b) se requiere Determinar la secuencia 

e interrelación de estos procesos y en el apartado 7.1 se matiza: La organización 

debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 

producto. (Peteiro, 2013). 

 

Según la norma, las fases de aplicación de la GPP serán: 

1. Identificación de los procesos 

2. Determinar la secuencia de esos procesos 

3. Planificar y desarrollar los procesos necesarios 

Por otra parte, para Agudelo la implementación de la GPP va más allá de un simple 

proyecto de mejoramiento organizacional sino más bien de transformación organizacional.  

El propone tres fases fundamentales:  

 

1. Planeación para el cambio; a cargo de la alta dirección de la organización, se 

pretenderá establecer los lineamientos estratégicos con los cuales se de una orientación 
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significativa de la razón de ser de la organización, definiendo el producto como 

propuesta de valor o propuesta de servicio, según el caso, debiendo servir como 

parámetro para medir el éxito de la organización y, construyendo la cadena de valor 

que es la que permite determinar la participación de los procesos en la satisfacción del 

cliente.  

 

2. Rediseño de la Organización.- para esto se deberá definir el tipo de organización y la 

estructura con la cual se pretende garantizar la satisfacción del cliente; diseñando los 

procesos, asignando responsables, conformando los equipos, involucrado a los clientes 

e informando del cambio a la organización. 

 

3. Implantación del cambio, generando compromiso.- los componentes de esta fase 

implican; la delegación de autoridad en la gente, suministro tecnológico de 

información, promover la adquisición de múltiples habilidades, trabajo en equipo, 

establecimiento de indicadores de gestión y finalmente, la implantación del cambio. 

(Agudelo Tobón, 2012) 

 

Estas fases se deberán considerar en el caso de que se requiera redefinir la estructura 

organizacional en base de sus procesos, es decir un cambio estructural de la Organización, 

en este caso la IES. Por otro lado, también se podría considerar que únicamente para la 

evaluación y acreditación se proceda con una estructuración de procesos para la gestión de 

la calidad; es decir, que la metodología establecida para los procesos de evaluación y  

acreditación sea en base a la gestión de los procesos que se correspondan con sus objetivos, 

sin modificar la estructura organizacional. 
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2.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS: 

 

Los procesos de una organización requieren de una clasificación por cuanto no todas las 

acciones tienen el mismo impacto en los resultados. Existen algunas formas de clasificar 

los procesos, pero aquí se considera la siguiente: 

 

· Procesos Estratégicos: 

Son aquellos que están en estricta relación con los objetivos y las estrategias 

organizacionales y suelen ser de carácter genérico, pero de diversa índole ya que dependen 

de la estrategia adoptada por la organización y son aquellos que se relacionan con la visión 

de la organización, es decir, si consideramos la calidad educativa como estratégico, todo 

aquello que tenga que ver con la calidad de la educación será estratégico. 

 

· Procesos Clave: 

Los procesos clave son aquellos que se relacionan con la cadena de valor de la 

organización y se relacionan con la satisfacción del cliente ya que tienen que ver con la 

ejecución misma del servicio o producto, tienen que ver con la misión de la organización. 

Todas las acciones que conlleven la generación de condiciones de satisfacción de los 

clientes internos y externos se consideran como claves. 

 

· Procesos de Apoyo: 

Estos procesos son aquellos que no están en ninguna de las clasificaciones anteriores, se 

relacionan con todo lo que sirve de respaldo para las actividades esenciales de la 

organización, como es la normativa, el control, mantenimiento, aseo, etc., estos procesos 

no se relacionan ni con la misión ni con la visión de la organización, pero pueden ser 
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determinantes para la consecución de los objetivos, como es el caso de los procesos de 

biblioteca y laboratorios en el caso de las IES. 

 

2.3.4. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS: 

 

Para que la gestión por procesos sea aplicable se deben considerar ciertos fundamentos en 

los cuales esta se basa. Los principios que plantea Peteiro, parecerían expresarlo de manera 

suficiente, primero se considera la definición que el autor hace: 

 

“Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia 

determinada permitiendo obtener unos productos o salidas a partir de unas entradas 

o materias primas”.  (Peteiro, 2013) 

 

Los procesos a los que se hace referencia, pueden ser industriales (en los que entran y salen 

materiales) o de gestión (en los que entra y sale información), estos últimos se 

corresponden con la educación. 

 

Entonces los criterios a ser considerados serán: 

· Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan 

identificado ni definido: los procesos constituyen lo que hacemos y cómo lo 

hacemos. 

· En una organización, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser 

encuadrada en algún proceso. 

· No existen procesos sin un producto o servicio. 

· No existe cliente sin un producto y/o servicio. 
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· No existe producto y/o servicio sin un proceso. 

 

Estos fundamentos constituyen la base para generar una comprensión sobre la lógica de la 

Gestión por Procesos y a partir de estos se puede establecer una relación simple entre los 

elementos de la GPP. 

 

 

 

Aunque la relación es muy simplista, resume la lógica operacional de la GPP, 

estableciendo la conexión entre la organización como punto inicial y al cliente como punto 

final, entendiéndose este como interno o externo. 

 

Para el caso de las Universidades, el sentido del cliente tiene dos connotaciones; por un 

lado la sociedad misma con todas las entidades que la conforman, es el cliente principal de 

la entidad educativa; y por otro, el estudiante en sí es el cliente interno de la organización 

ya que es el que recibe directamente el servicio institucional.  En este sentido, la gestión de 

la calidad y los procesos que la evidencien deberían considerar esta doble percepción del 

elemento fundamental de la calidad, el cliente. 

 

Adicionalmente a los principios expresados, y continuando con la sustentación teórica, 

para que la gestión por procesos como modelo administrativo sea operativa, se requiere 

que los procesos deban estar en ciertas condiciones básicas, que son: 

 

NO HAY: 
ORGANIZACIÓN SIN PROCESOS –  PROCESO SIN PRODUCTO –  PRODUCTO SIN CLIENTE 
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1. Entendidos.- en primera instancia se debe procurar que el personal a cargo de llevar a 

cabo los procesos, los tengan claramente identificados y su nivel de comprensión de los 

mismos sea total. 

“Sin entendimiento no hay acción significativa” 

 

2. Medidos.- la mejor forma de monitoreo de los procesos es a través de los indicadores 

de procesos, que no son otra cosa que las expresiones numéricas de su 

comportamiento, considerando que:  

 

“Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se controla y lo que no se 

controla no puede ser gestionado” 

 

En este punto es importante el resaltar que la medición corresponde al manejo de la 

información y determina el componente al que se quiere hacer referencia en el presente 

trabajo, que es la gestión de los indicadores para garantizar la acreditación. 

 

3. Documentados.- el registro y manejo de los procesos, garantiza la gestión del 

aprendizaje y del conocimiento organizacional, el documentar los procesos es parte de 

la gestión del conocimiento no solo para la ejecución de los mismos, sino que también 

sirve para acciones de mejora de los mismos. 

 

“No hay información referencial sin respaldo” 

Estas tres condiciones pasan a ser elementos básicos que, garantizan la operatividad de la 

GPP. 
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2.3.5. ELEMENTOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS: 

 

Si bien en la GPP se determinan muchos elementos para su aplicabilidad, en este caso se 

considera como relevante lo referente a los indicadores, por cuanto el modelo de 

evaluación propuesto por el CEAACES se basa fundamentalmente en el uso de los 

mismos. 

 

Sin embargo al considerarse los procesos de evaluación y acreditación en el contexto 

sistémico, existe mucha relación con el marco conceptual de la GPP. 

 

2.3.5.1. Glosario de Términos 

 

A manera de referencia, en el Anexo Nº 4, se incluye un amplio glosario de términos 

relacionados con la Gestión por Procesos. Algunas de las definiciones expresadas están 

establecidas en la Norma ISO 9000:2000, pudiéndose considerarlas de utilidad para la 

comprensión de la técnica mencionada. 

 

2.3.5.2. Herramientas para la normalización de los procesos. 

 

Normalizar los procesos, implica determinar los criterios que permitan unificar y 

homologar las apreciaciones que se tengan de los procesos, esto procura darle al proceso 

total formalidad en la organización. Las herramientas utilizadas para el efecto son de 

diversa índole y muy variadas, y no son objeto de este estudio  
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2.3.5.3. Documentación de los procesos.  

 

Documentar un proceso implica no solo expresarlo de manera escrita, sino garantizar el 

aprendizaje sobre la gestión del mismo detallando su historial de optimización. Para el caso 

de la documentación de los procesos existen definidos los siguientes tipos de documentos: 

 

· Manual de Calidad.- es un documento donde se menciona con claridad lo que hace la 

organización para alcanzar la calidad mediante la adopción del correspondiente 

sistema de Gestión de la Calidad. 

· Manual de Procesos.- en el cual constan todos los procesos que pertenecen a la 

empresa, detallados de manera objetiva y clara, siguiendo una estructura predefinida 

(norma ISO 9000)  

· Manual de Procedimientos.- es el detalle de las actividades que se realizan en un 

proceso, describen explícitamente la forma de llevar a cabo un proceso, los elementos 

que se han de considerar, así como los requerimientos operacionales. 

 

Resumiendo, la GPP es una forma de gestión administrativa aplicada en la Gestión de la 

Calidad y su proceso de aplicación se lo podría resumir en las siguientes fases: 

 

1. Identificación de los Procesos organizacionales 

2. Análisis y Racionalización de los procesos 

3. Estandarización y Control 

4. Documentación y Registro 

5. Implementación 
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La forma como han de ser llevadas a cabo las distintas fases, dependerá de los criterios de 

quienes operen el sistema de gestión de la Calidad en las organizaciones, y por lo general 

son procesos que toman tiempo y recursos, pero que sin embargo resultan adecuados a la 

hora de gestionar la valoración y medición del desempeño organizacional. 

 

2.3.6. LA GESTIÓN DE LOS INDICADORES. 

 

Considerando la premisa general que se había planteado como una condición fundamental 

de la GPP; esta es, que los procesos deberán ser medidos para garantizar su control y 

mejoramiento permanente, habrá de entenderse que la medición es considerada como la 

expresión cuantitativa del comportamiento de los procesos en todo su contexto; es decir, no 

solo su resultado sino más bien su desempeño, que es lo que se busca en el caso de la 

evaluación y acreditación. 

 

Para esto es necesario que se tenga claridad en cuanto a lo que se debe medir, cómo 

medirlo, en qué momento se debe hacer la medición, como se deberá proceder para la 

medición, quién lo hará y lo más importante, cuál deberá ser el estándar referencial para la 

apreciación del valor obtenido. Si bien es cierto que muchas cosas se pueden medir y las 

que no, se pueden asignar un valor referente que exprese la lógica de su ocurrencia3, no se 

deberá medir por medir, hay que darle un sentido a la medición, se debe diferenciar las 

estadísticas como una medida de volumen transaccional, de la medida como un indicador 

de resultado. (Agudelo Tobón, 2012). 

 

 

                                                           
3 Principio fundamental de la Estadística 
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2.3.6.1. Tipos de indicadores.-  

 

Al respecto, existen varios criterios para clasificarlos dependiendo del enfoque que el autor 

quiera dar; en este caso se considera dos criterios que parecerían ser los más acertados en 

cuanto a lo que nos compete. 

 

Por un lado, Deming en su ciclo PDCA, establece dos tipos de resultados, los de control y 

los de resultado: 

 

· Indicadores de control o verificación, estos indicadores son aquellos que evalúan el 

comportamiento a lo largo del proceso y son aquellos que se toman con cierta 

periodicidad en el tiempo y dan constancia de la tendencia del proceso, se llevan a una 

carta de control gráfica donde se observa con claridad lo que va ocurriendo con el 

proceso en el tiempo. Esta carta tiene definidos los límites de tolerancia y de control, 

los cuales permiten tomar las acciones de manera oportuna en caso de ser necesario. 

· Indicador de resultados, es la expresión dada al final del proceso o actividad y permite 

determinar el cumplimiento de las metas y objetivos del proceso; esto es, la cantidad 

producida o los niveles de producción obtenidos para permitir su comparación con los 

niveles esperados. 

 

La gestión de los indicadores implica combinar estos dos tipos de indicadores de modo 

que, en forma conjunta nos den información completa y oportuna de las condiciones del 

proceso y sus resultados. 
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Mucho se ha dicho y referenciado respecto del uso y manejo de indicadores, existen textos 

completos que tratan el tema, pero es importante mencionar que son un elemento 

fundamental en la gestión de la calidad, por cuanto son la expresión cuantitativa de lo que 

se hace y lo que resulta de esa acción. 

 

Los procesos de Evaluación y Acreditación, como están diseñados, tienen un fuerte 

sustento en el manejo de indicadores, básicamente el Modelo propuesto para la 

Autoevaluación es prácticamente un set de indicadores orientados a expresar de manera 

concreta las condiciones de las IES. Sin embargo, el uso de los indicadores requiere estar 

claros dentro de que contexto se realiza la medición, ya que no solo se debe saber qué 

medir, o cómo medir, es indispensable el saber para qué se mide. 

 

2.4. TEORÍA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

Para determinar el contexto dentro del cual la medición tiene sentido corresponde 

considerar como escenario la Calidad, si bien la Calidad como filosofía ha sido 

ampliamente difundida y utilizada en el contexto empresarial y particularmente en el 

industrial, no resulta fácil su aplicación en el contexto educativo, ya que primeramente se 

deberá definir lo que se entiende por calidad educativa o calidad de la educación, de modo 

que se exprese con claridad el sentido del término y nos permita su operatividad. 

 

2.4.1. QUÉ ES LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

El término de la calidad educativa ha sido analizado por muchos autores y la mayoría 

coincide en que no se podría definir de manera simple ya que no implica una sola visión ni 
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es de carácter rígido, sino todo lo contrario es de carácter dinámico y totalmente complejo, 

ya que involucra muchos elementos significativos siendo el de mayor importancia en 

particular, el sentido del propósito en sí. 

 

Para el caso se toma en consideración la definición que realiza Vega en su artículo sobre la 

Calidad de la educación, poniendo especial énfasis en los elementos con los cuales se 

valoraría la calidad, y dice: 

En esta misma línea de razonamiento se ha dicho que la educación es de calidad 

cuando logra la construcción de saberes y conocimientos, valores y actitudes 

adecuados para un desarrollo de sujetos libres, activos críticos y consientes. Se 

entiende por conocimientos adecuados a una amplia variedad de conceptos claves 

y procedimientos o destrezas requeridas para resolver problemas y que se 

construyen sobre la base del manejo de un volumen crítico de información 

actualizada valida y confiable.  (Vega, Vol. 1, Nro. 1, Julio 2008,) 

 

Por consiguiente para establecer una lógica de funcionalidad de la calidad educativa, habrá 

que considerarse la forma de gestionarla, entendiendo que esa gestión será consecuente con 

el involucramiento y la interacción de todas las instancias, tanto institucionales como 

gubernamentales que se orienten a garantizar el cumplimiento de los criterios y 

lineamientos mencionados anteriormente. 

 

2.4.2. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

Para desarrollar lo correspondiente a la gestión de la calidad, se parte de la definición que 

la ISO-9000 establece sobre la gestión de la calidad, la cual manifiesta que: “La Gestión de 

Calidad incluye todas las actividades que la Dirección realiza en un esfuerzo por poner en 
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práctica su política de calidad. Estas actividades incluyen la planificación de calidad, el 

control de calidad, el aseguramiento de calidad, y la mejora continua”.  

 

Para lograr una gestión educativa hacia la calidad, se deberá acoplar esta definición al 

contexto de la educación; para esto, es necesario que se establezcan consideraciones 

operativas, las que al respecto priman, son las siguientes: 

 

1. La conformación de un sistema de gestión educativa, 

2. Una política de la educación superior 

3. Un enfoque sistémico, que garantice la aplicabilidad de los mecanismos de gestión. 

4. Los recursos, que a decir de Vega, serán;  

• La Gestión y dirección administrativa y académica del centro: labor directiva, 

organización, funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, coordinación 

y control. 

• Aspectos pedagógicos: PEI (proyecto educativo institucional), PCI (proyecto 

curricular institucional), evaluación (no selección) inicial de los alumnos, 

adecuación de los objetivos y los contenidos, tratamiento de la diversidad, 

metodología didáctica, utilización de los recursos educativos, evaluación, 

tutorías, logro de los objetivos previstos. 

• Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, experiencia y 

actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, ratios  

alumnos/profesor, tiempo de dedicación... Los servicios y las actuaciones que 

realizan las personas son los que determinan la calidad de toda organización. En 

este sentido es muy importante su participación y compromiso. 
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• Los recursos materiales disponibles: aulas de clase, aulas de recursos, biblioteca, 

laboratorios, patio, instalaciones deportivas, mobiliario, recursos educativos.  

(Vega, Vol. 1, Nro. 1, Julio 2008,) 

 

Estos rubros se considerarían como los principios para la gestión de la calidad de la 

educación en términos generales, para de estos, determinar los criterios y lineamientos a 

ser tomados en cuenta para sustentar el mejoramiento organizacional.  

Esto es; la dirección de las organizaciones deberá llevar la batuta sobre los cambios 

organizacionales, procurando que estos sean impulsados desde el interior de las 

instituciones y mas no como compromisos de cumplimiento de estándares externos, 

 

Los insumos a ser considerados deberán ser gestionados dentro de la interacción 

operacional de la educación de manera permanente, generando flexibilidad y adaptabilidad 

a los requerimientos académicos, sociales e institucionales. 

 

La sistematicidad de la educación implica entonces la visión de la complejidad de un 

sistema de gestión para la calidad de la educación, considerándose como elementos 

importantes la educación y la gestión como sistemas correlacionados y cohesionados, de 

manera que se establezca una integración significativa, en la cual se cumpla el principio 

sistémico de lograr un resultado mayor que el aporte individual de las partes. 

 

A esto deberá complementárselo con la apreciación del contexto, es así que, por su 

parte la UNESCO se refiere a la gestión educativa de la siguiente manera: 
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Desde esta perspectiva la gestión educativa seria el proceso de construcción de 

condiciones para que el futuro educativo que se desea lograr se concrete.  

Es un saber capaz de ligar conocimientos, acción ética, eficacia política y 

administración en procesos, que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades y 

la innovación permanente como proceso sistemático. (Unesco, 2004). 

 

El tema se complica ya que el contexto también debe responder al nuevo escenario 

organizacional y socio cultural: La Globalización Económica y La Sociedad del 

Conocimiento; un escenario que Vega lo resume en tres componentes relevantes para la 

educación: 

 

• Ámbito sociocultural: La Sociedad del Conocimiento requerirá de nuevos perfiles 

ocupacionales, tiene nuevas demandas de formación y donde aprender a aprender, la 

lucha contra la exclusión, la equidad y el cambio climático serán temas relevantes. 

• Ámbito organizacional institucional: En este ámbito se requerirán de estructuras, más 

abiertas, flexibles y polivalentes, dándoles mayor capacidad de transferencia y 

eficacia a los aprendizajes y mayor impacto a la formación. 

• Ámbito curricular: Aquí lo esencial pasará por aprender a aprender y aprender a 

desaprender, dar respuesta a los nuevos perfiles sociológicos del alumnado, y el 

abandono de la cultura informativa, memorística y de reproducción.  (Vega, Vol. 1, 

Nro. 1, Julio 2008,) 
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Estos componentes conforman la visión que se deberá tener respecto de lo relevante en la 

gestión de la calidad académica, y son los que determinan los condicionamientos para que 

la calidad académica realmente sea efectiva. 

 

Por último, Vega plantea dos sugerencias para la gestión de la calidad educativa en el 

contexto de la globalización, que se las considera como relevantes para determinar la base 

de la evaluación y son: 

 

A. Cómo Gestionar en la Sociedad del Conocimiento 

 

Será necesario aprender a ver (vencer la rutina), aprender a conducir (desarrollar 

nuevas formas de liderazgo), aprender a incluir (buscar el compromiso de todos los 

integrantes de la institución), aprender a convocar (buscar la asociatividad como 

factor de fortalecimiento), aprender a compartir (desarrollar la capacidad de escuchar 

y transferir), aprender a aprender (convertir la formación y la capacitación en una 

forma de vida) y aprender a cambiar, porque así lo demanda el mundo en que 

vivimos. 

 

B. Necesidad de un nuevo modelo organizacional 

 

El mundo moderno requerirá de un nuevo modelo organizacional con herramientas 

tales como, la Gestión del Conocimiento (Knowledge Management), Aprendizaje 

Organizacional y Organizaciones Inteligentes en continuo aprendizaje.  (Vega, Vol. 

1, Nro. 1, Julio 2008,) 
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Conforme lo mencionado es obvio comprender que la Calidad educativa no es un elemento 

de mera medición, sino que corresponde a un cambio transformacional de las actitudes y 

compromisos institucionales hacia la verdadera gestión del aprendizaje. Esto parecería 

contraponerse con los criterios de valoración planteados por el CEAACES que hacen 

mucho énfasis en la medición y mas no en lo concerniente a la transformación. Sin 

embargo se debe aclarar que, la evaluación como está planteada corresponderá a un punto 

de arranque de ese proceso transformacional. 

 

2.4.3. LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA ACREDITACIÓN 

 

Existe una apreciación de mayor impacto respecto de la definición de calidad de la 

educación y es en el contexto de la acreditación, donde se hace necesario establecer nuevos 

enfoques y por consiguiente otras definiciones que podrían resultar de mayor operatividad, 

por cuanto involucran una intencionalidad de verificación y constatación evidenciada de 

los ítems de valoración del cumplimiento. 

 

En este escenario, han sido ciertas entidades como la UNESCO, las que han promulgado la 

interacción de los países, en especial de Latinoamérica, con el propósito de establecer los 

criterios operacionales para la evaluación y acreditación de las entidades de educación 

superior. Para la UNESCO, la pertinencia, la calidad y la Internacionalización, representan 

los tres aspectos claves que determinan la posición estratégica de la educación universitaria 

y permiten definirla. 
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Una significativa conceptualización de la calidad que nos podría referenciar desde la 

instancia operacional es la que menciona Aguila en su documento sobre el concepto de la 

calidad universitaria que dice: 

 

El concepto de la calidad basado en la dependencia de los propósitos declarados, 

tiene la dificultad de que puede no ser suficiente para garantizar la calidad de la 

universidad si los propósitos son limitados, pobres y regionales. Pero posee la 

ventaja de que un país o una institución pueden trazarse y luchar por sus propias 

metas sobre la base de sus aspiraciones.  (Aguila, 2005) 

 

Sobre la aplicabilidad de esta definición, la calidad es una noción que surge de cada 

institución en virtud de su intencionalidad o razón de ser, pudiéndose instaurar un 

referente ideal sobre la calidad institucional de manera consensuada por todos 

aquellos que conforman el sistema educativo, al cual propendan estas instituciones. 

 

Para esto, Aguila plantea la necesidad de establecer un patrón de calidad que sirva de 

referente, que según el autor debe contener cuestiones tales como: 

 

• La pertinencia social, relacionada con la necesidad de encontrar nuevas formas y 

mecanismos para adaptar las funciones universitarias a las exigencias sociales de 

su entorno y no solo las del mercado. 

• Las exigencias y normas internacionales más generalizadas, relacionadas con la 

necesidad de lograr una situación favorable para lograr el intercambio 

profesional, académico e investigativo en el ámbito de la competencia global. 
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• La comparación con estándares establecidos previo acuerdo y que satisfacen 

diversas exigencias sociales y estatales así como las propias de la institución.  

(Aguila, 2005) 

 

Criterios que claramente se identifican en nuestro sistema de gestión de la calidad 

educativa. La intencionalidad en este caso es la de establecer los criterios que hagan de la 

calidad universitaria un elemento evaluable a partir de la valoración cuantitativa, es decir 

que permita determinar los criterios objetivos de apreciación. Es así que la concepción de 

la calidad estará en función de dos aspectos, que a decir de Aguila serán: 

 

El primero como síntesis de las propiedades que constituyen ese algo, como aquello 

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

aspecto es el que brinda la posibilidad de seleccionar los campos y variables a 

evaluar en un determinado proceso en correspondencia con su foco, y  

 

El segundo aspecto se refiere al grado en que se acercan las cualidades que posee el 

fenómeno a las que se consideren óptimas y han sido aceptadas por los 

participantes, este aspecto es el que permite elaborar el patrón de calidad. (Aguila, 

2005) 

 

Con esta concepción clara de la calidad, resultará operativo el poder instrumentar su 

evaluación a partir del uso de los estándares, variables, indicadores etc. que son los 

requeridos para  la evaluación y acreditación de instituciones y programas, en este sentido 

el elemento clave para la operatividad de la evaluación es lo que Aguila menciona como un 

patrón de calidad, y lo define de la siguiente manera: 
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El patrón de calidad es un concepto muy vinculado al de calidad y se refiere al 

conjunto de estándares ideales de cómo se concibe la calidad de un proceso 

educativo, sirviendo como elemento comparativo de lo que existe en la realidad. 

Depende del concepto de calidad que se haya asumido inicialmente, pues de ahí 

podrá estar inclinado a aspectos administrativos o relacionados con los elementos 

más importantes y determinantes de los procesos sustantivos de las universidades. 

(Aguila, 2005) 

 

Queda claro entonces, que la posibilidad de evaluar y acreditar una entidad de educación 

superior, parte desde la misma concepción de calidad educativa que se formule y que por 

consiguiente deberá ser operacionalizada en base de las condiciones y características que 

se desea evaluar, mismas que surgirán de un consenso interinstitucional y social. 

 

En este punto es necesario tomar en consideración las nociones que sobre la calidad de las 

IES se establece en el documento que versa sobre “El modelo de evaluación del mandato 

14” emitido en diciembre del 2013, en el que se consideran dos instancias de la calidad 

expresadas en el mandato: 

 

En primera instancia se tiene lo que se entiende como Calidad Sustantiva de las 

Universidades, que corresponde a que, “las instituciones universitarias operan con licitud y 

legalidad, al amparo de una garantía pública sobre el alcance de sus actividades: 

autorización, reconocimiento, certificación, habilitación, títulos, etc. Siendo esto 

responsabilidad del CONESUP”.  La segunda parte de la disposición se refiere a la Calidad 

Adjetiva de la universidad, que consiste en una apreciación, basada en diversos grados de 
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conformidad, de que las instituciones universitarias mantienen criterios y estándares 

acordados y establecidos previamente por el CONEA4.  (CEAACES, Modelo de 

Evaluación del Mandato 14, 2013) 

  

Los mecanismos que se establezcan para formalizar la gestión de la calidad académica y 

concomitantemente su evaluación, deberán enmarcarse en una lógica operacional 

adecuada, es decir, se deberán establecer procedimientos que lleven a la consecución de los 

requerimientos de manera efectiva y eficiente, enmarcados en un contexto que faculte la 

operatividad de las instancias mismas de la evaluación, para esto se considera importante la 

estructura de la lógica evaluativa que proponen los sistemas de acreditación que han 

surgido en el devenir de la evaluación en Latinoamérica y el Caribe. 

 

2.5. LOS SISTEMAS DE ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD EDUCATIVA. 

 

Al hacer una retrospectiva de la evaluación y acreditación a nivel del continente, se tiene 

que, el criterio de evaluación y acreditación surge en EEUU a finales del siglo XIX, 

cuando en el año de 1906, las universidades de la costa del Este, reunidas en Boston, 

resuelven realizar actividades de evaluación y de acreditación. Se suceden eventos 

cronológicos de fortalecimiento de los sistemas hasta llegar a la creación de la Comisión de 

Excelencia Educacional para examinar la calidad de educación en el año de 1992.  

(Domínguez, Hernández, & Sánchez, 2003) 

 

                                                           
4 En primera instancia se trata del CONEA, pero a partir del cambio institucional que se dió en el 2011 surge 
el CEAACES como entidad operativa que remplaza al CONEA. 
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En la acreditación universitaria estadounidense se implementan dos tipos de evaluación 

institucional: la interna (autoevaluación) y la externa (evaluación por expertos externos).  

 

En el documento web sobre la Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, 

presentado por Carlos Tunnerman Berheim del Instituto Latinoamericano de Educación 

para el Desarrollo se expresa textualmente las nociones respecto de los sistemas de 

evaluación así como de los modelos existentes a nivel mundial. 

 

Conforme lo expresara Berheim existen cuatro tipos de sistemas de evaluación: 

a) El sistema holandés de evaluación descansa en la regulación por las propias 

instituciones, más que por el gobierno. 

b) El sistema francés cuenta con el Comité Nacional de Evaluación (CNE) 

creado en 1984. Es una entidad independiente del gobierno y de las 

instituciones. Se encarga de controlar la calidad de la educación superior. Se 

basa fundamentalmente en evaluaciones externas con uso amplio de la 

evaluación por pares. 

c) El sistema de educación superior inglés es uno de los más evaluados. La 

evaluación está muy relacionada con la asignación de recursos financieros. El 

objetivo final es asegurar un sistema de educación de alta calidad y costos 

eficientes que satisfaga las necesidades sociales y económicas de la nación. 

Hay en este sistema un uso muy intenso de indicadores de desempeño. 

d) En los estados unidos la acreditación es voluntaria, no gubernamental, con 

énfasis en la revisión por pares y organizado por entidades y servicios 

especializados de carácter privado. Además, tiene carácter temporal; cada 

acreditación dura 5 años. Hay más de 50 agencias de acreditación no 
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gubernamentales debidamente reconocidas, que operan a nivel nacional. 

(Berheim, Carlos Tunnerman; Instituto Latinoamericano de Educación para el 

Desarrollo) 

 

En cuanto a los modelos de evaluación que son las instancias operativas que 

aplican los sistemas, Berheim menciona como sistemas dominantes los siguientes:  

i) El Modelo de indicadores, que se basa en la selección de un número 

determinado de indicadores de rendimiento que se aplican tanto a la 

docencia como a la investigación, con el objeto de establecer un orden 

jerárquico de las instituciones y programas. Se inspira en un régimen 

punitivo, pues vincula sus resultados con el financiamiento. Es el que 

aplica el Reino Unido;  

ii) El Modelo de Autorregulación, parte de la premisa de que el proceso debe 

ser asumido por las propias instituciones, con el objeto de mejorar su 

calidad y de garantizar a la sociedad la confiabilidad de sus programas 

académicos. Comprende la autoevaluación y la evaluación externa; y  

iii) El Modelo Conceptual Ideal, que está centrado en un criterio de calidad 

establecido según un prototipo teórico basado en un conjunto de conceptos 

generales complementarios entre sí. Está fundamentalmente orientado a la 

acreditación de instituciones. A este modelo responde el Sistema Nacional 

de Acreditación de Colombia. (Berheim, Carlos Tunnerman; Instituto 

Latinoamericano de Educación para el Desarrollo) 

 

Conforme lo expresado anteriormente, los sistemas de evaluación y acreditación se los 

podría considerar desde la noción del surgimiento; esto es, si es de carácter gubernamental 
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con el carácter de obligatoriedad, o si es por iniciativa privada con el criterio de 

voluntariedad, lo cual implica que el sistema es por gestión del estado o de instituciones 

autónomas. Por otro lado existe la característica de si están orientados hacia la acreditación 

o si únicamente se enfocan a la valoración del desempeño institucional. 

Entre las agencias de evaluación y acreditación creadas en dicho período cabe destacar las 

siguientes:  

· Consejo para la Evaluación de la Educación Superior – CONAEVA, en México en 

1989;  

· Consejo Superior de Educación (para acreditación de instituciones privadas) en 

Chile en 1990.   

· Consejo Nacional de Acreditación - CNA en Colombia en 1992;  

· Programa de Evaluación Institucional de la Universidades Brasileñas en 1993;  

· CONAMED en 1994 y posteriormente el CONAES en el 2005, en Bolivia;  

· El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Argentina, 1996),  

· Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad de las IES en El Salvador en 

1997;  

· Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior -SINAES en 1999 en 

Costa Rica;  

 

Hoy por hoy, los distintos países de la región, cuentan con instancias institucionales 

fortalecidas y diversas en función de las experiencias tanto individuales como compartidas 

respecto de la evaluación y acreditación de las IES. 

 

En este punto, es necesario hacer énfasis en ciertas apreciaciones que surgen de la noción 

de los sistemas y su gestión, así como de los procesos de evaluación y acreditación 
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debiéndose establecer una diferenciación significativa entre estos dos elementos. Para esto 

se referencia lo que expresaran Domínguez, Hernández y Sánchez en su documento sobre 

la acreditación universitaria. 

 

La evaluación y la acreditación no son fines en sí mismos, sino medios para 

promover el mejoramiento de la educación superior. Si bien la acreditación y la 

evaluación guardan estrecha relación, son procesos diferenciables y 

complementarios.  (Domínguez, Hernández, & Sánchez, 2003) 

 

Esta diferenciación permitirá comprender de mejor manera la lógica operacional del 

modelo de evaluación a ser utilizado por el CEAACES dentro del sistema de evaluación 

nacional. 

 

2.5.1. EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Conforme lo establecido en la LOES en el título IX, el Sistema Nacional de Educación 

Superior del Ecuador, lo conforman los siguientes organismos: 

1. Las Instituciones de Educación Superior (IES). 

2. El Consejo de Educación Superior (CES). 

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

Educación Superior (CEAACES). 

4. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT). 

5. Los Comités Consultivos 

a. Asamblea del Sistema de Educación Superior 
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b. Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior 

Las funciones de dichos organismos están definidas en el Titulo IX de la LOES, en sus 

respectivos artículos del 166 al 196, que hacen referencia a los Organismos que rigen el 

Sistema de Educación Superior. 

En el contexto de la Evaluación y Acreditación debe mencionarse en particular lo 

correspondiente al CEAACES, por cuanto es la entidad directamente relacionada con 

dichos procesos que son los que nos competen. Para esto, se deben determinar las 

competencias que el CEAACES tiene, que aunque están detalladas en los artículos de la 

LOES, se requiere tener un enfoque más generalizado, como lo mencionara su director el 

Dr. Guillaume Long: 

 

“El papel fundamental del CEAACES es contribuir al aseguramiento de la calidad de las 

instituciones, programas y carreras, así como a la calidad del aprendizaje de los egresados, 

graduados y profesionales, mediante la aplicación de procesos continuos de evaluación, 

acreditación y habilitación profesional”.  (Ecuadoruniversitario.com, 2012) 

 

Las funciones del CEAACES a grandes rasgos son las siguientes: 

§ El CEAACES está encargado de la evaluación, acreditación y categorización de todas 

las instituciones de educación superior, públicas, particulares y cofinanciadas. Esta 

evaluación, acreditación y categorización institucional tiene una vigencia de cinco 

años y por ende debe realizarse de forma quinquenal. La evaluación institucional es 

gratuita y obligatoria. 

§ El CEAACES es una de las tres instituciones encargadas de aceptar o negar las 

propuestas de creación de nuevas universidades o escuelas politécnicas; las otras dos 

instituciones son la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
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y el Consejo de Educación Superior (CES). El CEAACES debe redactar un informe 

vinculante para que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda tratar la propuesta de 

creación de cualquier universidad nueva. 

§ El CEAACES está encargado de la habilitación profesional. Luego de la toma de un 

examen habilitante para las profesiones que dictamine el Consejo, el CEAACES 

otorga licencias para el ejercicio individual de la profesión. 

 

Es decir, de todas las entidades que conforman el sistema nacional de evaluación y 

acreditación, es el CEAACES la entidad encargada de determinar el modelo de evaluación 

y su lógica operacional a partir de los procesos, así como el asesorar y apoyar a las IES en  

la aplicabilidad de los mismos.  

 

2.6. EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA. 

 

Para entender y operacionalizar el proceso de acreditación de las carreras, es necesario 

establecer los elementos fundamentales con los cuales se define su interacción, teniéndose 

como primer elemento la necesidad de partir de una definición que nos permita determinar 

el sentido del proceso, La que se considera funcional en este caso es la que hiciera el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Perú (CONEAU).  

 

La Acreditación: Procedimiento mediante el cual el CONEAU5 reconoce 

formalmente que la carrera profesional universitaria cumple con los estándares de 

calidad previamente establecido por él, como consecuencia del informe de 

evaluación satisfactorio presentado por la entidad evaluadora, debidamente 

                                                           
5 En nuestro caso será el CEAACES. 
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verificado por el CONEAU. (CONEAU, Guía para la Acreditación de Carreras 

Profesionales Universitarias del CONEAU, 2009) 

 

Si se lo enmarca en el contexto nacional, se entiende entonces que la Acreditación será la 

consecuencia de los procesos de evaluación que lleven a cabo las IES conjuntamente con el 

CEAACES, en virtud del informe favorable que este último emita. Entonces, si la 

acreditación como acción, se refiere a la condición generada por la constatación de las 

caracteristicas del objeto evaluado bajo un enfoque claramente definido, del cual se tiene 

constancia significativa, corresponde entonces establecer los criterios de esa condición. 

 

2.6.1. LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA 

 

Un primer criterio es obviamente el elemento principal de la evaluación; es decir, si lo que 

se quiere evaluar, es la calidad de las IES, se debe establecer entonces lo que se entiende 

por calidad. En este punto se toma como referencia lo expresado en el documento del 

CONEA en el cual se refiere a los elementos de la calidad. 

 

Primeramente consideremos las apreciaciones que sobre la calidad educativa se realizan:  

 

La calidad de la educación superior está ligada al conjunto de factores que inciden 

en la formación profesional, el modo de producción del conocimiento, la 

construcción de valores morales y éticos y su difusión social, a partir del logro de los 

fines, objetivos y metas consignados en la Visión, Misión y el plan institucional. 

(CONEA, La Calidad en la Universidad Ecuatoriana, 2003) 
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Esto hace referencia a los elementos con los cuales se relaciona la calidad y que son los 

que permirtirían de una u otra forma, evaluarla. Por otro lado dice: 

 

Las nociones sobre calidad de las instituciones de educación superior nos permiten 

comprender que ella se refiere a la manera de hacer las cosas en estas 

organizaciones. En consecuencia, debemos entender por calidad el conjunto de 

cualidades de una institución valoradas en un tiempo y situación determinados, que 

reflejan el modo de ser y de actuar de la institución. (CONEA, La Calidad en la 

Universidad Ecuatoriana, 2003) 

 

Sin embargo, el CONEAU, basándose en un análisis de La Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el siglo XXI  que amplía esta definición en cuanto a su evaluación, 

involucrando más categorías de análisis, dice: 

 

“La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería 

comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, 

investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y 

servicios a la comunidad y al mundo universitario”. (UNESCO, 1998) 

 

Adicionalmente se incluye lo siguiente: 

 

“La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por su 

dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas 

interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de 
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investigación internacionales, aun cuando se tengan debidamente en cuenta los 

valores culturales y las situaciones nacionales”. (UNESCO, 1998) 

 

En síntesis y según la UNESCO, “La calidad es la adecuación del Ser y Quehacer de la 

Educación Superior a su Deber Ser”. Es decir, la Misión (Deber Ser), al igual que los 

planes y proyectos que de ella se deriven, son evaluados en cuanto a su pertinencia; el 

funcionamiento (Qué hacer) es evaluado en términos de eficiencia; y los logros y 

resultados (Ser) son evaluados en cuanto a su eficacia. 

 

Si bien la definición de calidad es compleja, de lo mencionado, se puede llegar a la 

siguiente definición operativa, que según la DEAC-CONEAU se tiene: “Es la condición en 

que se encuentra la institución superior y sus carreras profesionales para responder a las 

exigencias que demanda una sociedad que busca la mejora continua de su bienestar y que 

está definida por el grado de cumplimiento de tales exigencias.” (CONEAU, 2008) 

 

Es decir, la calidad de la educación es un asunto tanto de actitud como de aptitud de las 

IES para dar cumplimiento a su razón de ser, expresada textualmente en su misión para con 

la sociedad, y es en base del cumplimiento de estas características que se sustentan los 

procesos de evaluación y acreditación. 

 

Otro elemento que merece especial atención es el hecho de que, la calidad de algo no se 

define únicamente en función de condiciones o características establecidas, se lo hace 

tambien en virtud del cumplimiento de la función o propósito institucional; debe 

entenderse que, la Universidad es un ente social y se debe a la sociedad y es allí donde se 
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encuentra el sentido de su rol protagónico como componente del sistema mayor que es la 

sociedad. 

 

En este sentido, es necesario definir cual es el rol de las IES en la Sociedad, para establecer 

la directriz operacional del proceso de evaluación; esto es, … “Qué se busca con la 

Evaluación”…, sa ha dicho que la intención es determinar las condiciones operativas de las 

IES, pero el sentido de esas condiciones lo establece la razón de ser de la IES. Es así que, 

resulta imperioso determinar la misión de las IES. 

 

2.6.2. LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA 

 

Respecto de la misión de las IES, como un segundo criterio, es importante analizarla 

partiendo de las siguientes definiciones: 

 

Por un lado, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 160, define la Misión de las 

IES de la siguiente manera: 

 

“Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- Corresponde a las 

universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y planteamientos para 

buscar la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus 

valores en la sociedad ecuatoriana; la formación profesional, técnica y científica de 

sus estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en 

colaboración con los organismos del Estado y la sociedad.” 
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Y por su parte, el perfil del Plan de Desarrollo de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas, editado por el CONUEP en 1994, propone la siguiente declaración de Misión 

para la Universidad Ecuatoriana: 

 

Formar un ciudadano consciente de su identidad nacional pluricultural y multiétnica; 

socialmente solidario; comprometido con el cambio social, la vigencia de los 

derechos humanos, la justicia social la democracia participativa; poseedor 

profesionalmente de avanzados conocimientos científico-técnico, con capacidades, 

habilidades y destrezas para contribuir en la búsqueda de soluciones para los 

problemas del país; capaz de incorporarse a las tareas de desarrollo nacional, generar 

trabajo productivo y ser consciente de la necesidad de su continuo 

perfeccionamiento. 

 

Proponer una oferta educativa, flexible, variada y moderna, con alto nivel de 

planificación macro y micro curricular, que incluya conocimientos científicos de 

punta, en correspondencia con las necesidades del desarrollo nacional; vincularse 

activamente con el sector externo, generando y transfiriendo conocimientos 

científico-técnicos, que incrementen la productividad y competitividad de la 

economía del país; aportando a la superación de la problemática socio-económica 

del país; y, mantener una relación transparente con la sociedad a través de la  

rendición social de cuentas. (CONUEP, 1994) 

 

Todas estas definiciones, a criterio personal, resultan realmente ambiguas, en el sentido de 

que realizan la misma definición pero desde perspectivas muy diferentes. Mientras en la 

LOES se lo hace en virtud de la equidad y solidaridad social como fin último; en el plan de 
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desarrollo se lo hace en función de las cualidades del profesional. Todo esto representa un 

problema de carácter técnico por cuanto, como se mensionó anteriormente, la evaluación 

de la calidad de las IES es un problema vagamente estructurado al igual que la misión, y al 

no tener objetividad de los elementos a evaluarse, el proceso a ser aplicado, corresponde el 

principal criterio de la evaluación, es decir, lo más importante es la forma en que se va a 

realizar la evaluación. 

 

Entonces, el proceso de evaluación y acreditación consistirá en determinar las condiciones 

operativas de las IES en virtud de los criterios establecidos para el efecto, sin embargo 

corresponde a la parte técnica, a traves de sus criterios, el determinar cómo dejar 

constancia de tal virtud institucional de las IES. 

 

2.6.3. EL PROCESO 

 

Una vez establecidos los criterios referenciales de la calidad educativa, que son los que se 

quiere evidenciar, y conforme los cambios institucionales que se dieran a partir de la 

creación de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (2010), y en cuyo marco surge 

el CEAACES (2011) como institución operativa de los procesos de evaluación y 

acreditación de las IES, así como de la depuración y mejoramiento del sistema de 

educación superior. Se identifica a esta entidad como la encargada de formular los 

procesos y procedimientos, así como las metodologías que serán aplicadas por las IES para 

grantizar la calidad del sistema, como lo expresa el Reglamento de Evaluación, 

Acreditación y Categorización de Carreras de las Instituciones de Educación Superior, 

emitido con resolución Nº 104-CEAACES-SO-12-2014 en su artículo 3 sobre la 

competencia que dice: 
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“Artículo 3.- Competencia.- El CEAACES, por norma constitucional y legal, es el 

órgano público competente para ejecutar los procesos de evaluación, acreditación y 

categorización de las carreras de las instituciones de educación superior”. 

 

Así también quedan definidas las obligaciones que el CEAACES tendrá en relación con el 

proceso de evaluación institucional en el artículo 9 del mismo reglamento. 

 

Debe remarcarce en este punto, el hecho de que existe una independencia de los procesos 

de evaluación en cuanto a la entidad evaluada; por un lado, se establece la evaluación a 

nivel institucional de manera global y, por otro lado la evaluación que se realiza a las 

carreras de manera individual e independiente, aunque en relación con la institución pero 

con los criterios que se correspondan en cada caso. Siendo esta última a la que se hace 

referencia en el presente estudio. 

 

Para determinar el proceso se toma como referencia la estructura que presenta dicho 

reglamento, teniéndose los siguientes elementos:  

 

1. Del Proceso de Evaluación, Cap III  

2. De la Categorización y Acreditación de las Carreras, Cap IV y, 

3. Del Funcionamiento Ulterior de las Carreras, Cap V. 

 

Dejándose en claro que es la instancia de la Evaluación la única que se la menciona como 

un proceso; la Categorización y Acreditación se define como el resultado del proceso de 

evaluación; y, el Funcionamiento Ulterior como una noción de mejoramiento sostenido de 

las carreras, posterior a la acreditación. 
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2.6.3.1. Del Proceso de Evaluación de las Carreras 

 

A fin de establecer el contexto de la evaluación, es necesario tomar en consideración las 

definiciones que el mismo CONEA hiciera al respecto en su documento oficial. 

 

La evaluación es un proceso sistemático de reflexión que posibilita conocer, 

interpretar, comprender y explicar las distintas situaciones del hacer universitario, y 

desde esa posición, emitir juicios de valor fundamentados y adoptar decisiones 

orientadas a cambiar y mejorar la institución, corrigiendo errores y fortaleciendo 

aciertos, superando las debilidades y apoyándose en las fortalezas, para estructurar y 

consolidar un programa de mejoramiento sostenido y continuo. (CONEA, 2003)  

 

Otra apreciación significativa que se hace es la siguiente: 

 

La evaluación en un proyecto de fomento y aseguramiento de la calidad, es 

considerada como un proceso complejo que consta de dos fases: la autoevaluación y 

la evaluación externa; cada una de ellas con diferentes actores e instancias 

responsables de su planificación y ejecución. Sin embargo, es preciso que se 

considere a la evaluación institucional y de programas o carreras como un todo, en el 

que hay dos instituciones interactuando estrechamente: el CEAACES y la 

Institución de Educación Superior en proceso de evaluación y acreditación, ambas 

con el mismo objetivo primordial, el mejoramiento de la calidad de las instituciones 

de educación superior, pero con roles y responsabilidades diferentes que para 

alcanzar un logro exitoso, deben concretar altos niveles de transparencia, confianza 

y colaboración mutua. (CONEA, 2003) 
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Las instancias para la evaluación se las define en el artículo 7 del Reglamento de 

Evaluación, Acreditación y Categorización de las Carreras de las IES, que dice: 

 

“Artículo 7.- De los procesos de evaluación.- La evaluación de carreras tiene dos 

procesos principales, interdependientes y complementarios, cada uno con modelos y 

metodologías definidos por el CEAACES: 1) La evaluación del entorno de 

aprendizaje; y , 2) El Examen Nacional de Evaluación de Carreras.” 

 

 Complementándose con las menciones hechas en los siguientes artículos del mismo 

reglamento: 

 

“Artículo 8.- La evaluación del entrono de aprendizaje.- La evaluación del entrono 

de aprendizaje mide las condiciones académicas, investigativas, de gestión y 

organización necesarias para el desarrollo de las carreras en las instituciones de 

educación superior.” 

 

“Artículo 9.- El Examen Nacional de Evaluación de Carreras.- El Examen Nacional 

de Evaluación de Carreras – ENEC – es un mecanismo de evaluación y medición de 

las carreras de las instituciones de educación superior, que se centra principalmente 

en los conocimientos que se espera que los estudiantes hayan adquirido en su carrera 

durante el proceso de formación, tomando como base los programas académicos de 

las carreras a ser evaluadas.” 

 

Algo que se deberá tomar en cuenta es el hecho de que, el proceso de evaluación se lo 

realiza en dos momentos que son; la evaluación interna que corresponde a la 
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autoevaluación hecha por la carrera y, la evaluación externa que es la que llevará a cabo el 

CEAACES conforme el resultado de la autoevaluación, como lo menciona el reglamento 

en el segundo párrafo del artículo 17 que dice: 

“…El informe de autoevaluación servirá de insumo para el análisis que realice el 

Comité de Evaluación Externa del CEAACES, en el marco del proceso de 

evaluación externa de las carreras de las instituciones de educación superior...” 

 

El detalle de cada una de estas instancias se lo presenta mas adelante como las fases del 

proceso. 

 

2.6.3.2. De La Categorización y Acreditación de las Instituciones de Educación 

Superior 

 

La categorización y acreditación de las IES consta en dos reglamentos; en el capítulo 

IV del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras de las 

Instituciones de Educación Superior para la Evaluación Externa y, en el capítulo VI del 

Reglamento para la Evaluación Externa de las Instituciones de Educación Superior. Por 

un lado, el reglamento de Evaluación y Acreditación considera lo siguiente: 

  

“Artículo 44.- Categorización y Acreditación.- La categorización y acreditación son 

el resultado del proceso de evaluación que realiza el CEAACES de manera periódica 

a las carreras de las instituciones de educación superior.” 
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“Artículo 45.-  De la categorización.- según el resultado de desempeño en la 

evaluación del entorno de aprendizaje y el ENEC, las carreras estarán ubicadas en 

una de las siguientes categorías:” 

i. Acreditadas, 

ii. En proceso de acreditación 

iii. No acreditadas 

Mientras que, en su artículo 46 hace una extención de dicha categorización de la 

siguiente manera:  

 

“Artículo 46.- De la acreditación de las carreras.- Las carreras sometidas al proceso 

de evaluación, de acuerdo a las categorías que se le haya otorgado, estarán o no 

acreditadas de la siguiente manera:…” .  Dando un detalle de cada categoría.  

 

Por otro lado, en el Reglamento de Evaluación Externa Codificado emitido con resolución 

Nº 002-052 – CEAACES – 2013, se menciona la acreditación de la siguiente manera: 

 

“Artículo 24.- De la acreditación de las carreras.- La acreditación es una validación 

de vigencia quinquenal realizada por el CEAACES, para certificar la calidad de las 

instituciones de educación superior, sobre la base de la evaluación del cumplimiento 

de lineamientos, estándares y criterios de calidad definidos por el Consejo.”  

 

En ambos casos queda establecida la acreditación, no como un proceso en sí, sino mas bién 

como una resultante de la ejecución del proceso de evaluación. Es por esto que, no se 

definen fases para la aplicación de este proceso, sino mas bien se definen dos elementos; el 

certificado de acreditación y sobre la clasificación académica o categorización (artículos 

25 y 26 respectivamente), que figuran como elementos valorativos. 
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En consideración a esto, es indispensable hacer una diferenciación entre ambos 

componentes, ya que en sí, conllevan objetivos distintos pero relacionados.  Por un lado la 

evaluación, es un proceso orientado a la determinación y evidenciación consistente de las 

condiciones en las cuales se encuentran las IES y tiene como elemento de relevancia el 

manejo de la información hacia la gestión del mejoramiento organizacional, siendo de 

carácter interno. Por otro lado, la acreditación a su vez, es un proceso mas amplio, por 

cuanto involucra instancias externas, criterios de referencia adicionales establecidos por 

esas instancias, y procedimientos ajenos a la institución. Resulta en un proceso conjunto 

entre la IES y la entidad acreditadora, todo esto con la finalidad de dejar constancia 

sólidamente, de la capacidad que la IES tiene para cumplir con las condiciones definidas 

por los organizamos de control en virtud de su razon de ser; adicionalmente, se podría 

decir que la evaluación conlleva a la acreditación. Y especialmente, se debe considerar el 

hecho de que la Evaluación y la Acreditación no son los objetivos a ser alcanzados por las 

IES, sino que son los mecanismos a travez de los cuales las IES definirán la forma y su 

grado de participación en el contexto Universitario y del desarrollo nacional. 

 

2.6.3.3. Del Funcionamiento Ulterior de las Carreras. 

 

Una vez concluidos las fases de evaluación y acreditación y, a manera de garantizar el 

sostenimiento y aseguramiento de la calidad en la educación superior, el CEAACES 

determina en el Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de las IES, en 

su capítulo V, como mecanismo operacional, el manejo de los planes de mejora y 

fortalecimiento por parte de las IES. Es así que, en el artículo 48 dice: 
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“Artículo 48.- Del plan de mejoras.- Todas las carreras acreditadas deberán 

desarrollar un plan de mejoras sobre la base de los resultados obtenidos en el 

proceso de evaluación, y enfocado en la mejora progresiva de la carrera, bajo los 

lineamientos establecidos por el CEAACES en el instructivo respectivo6.” 

 

Así también para el caso de las entidades que se categoricen como “en proceso de 

acreditación”, deberán manejar el plan de fortalecimiento, como se lo expresa en el artículo 

49 del mismo reglamento: 

 

“Artículo 49.- Del plan de fortalecimiento7.- Las carreras que deben presentar un 

plan de fortalecimiento, son aquellas que no cumplieron los estándares establecidos 

por el CEAACES en lo que respecta el entorno de aprendizaje, pero cuyos 

estudiantes, en porcentaje superior del 40%, aprobaron el examen nacional de 

evaluación de la carrera.” 

 

Por último, las entidades no acreditadas, deberán presentar un plan de aseguramiento de la 

calidad, conforme lo expresado en el artículo 51: 

 

“Artículo 51.- Plan de aseguramiento de la calidad.- Una vez que la IES sea 

notificada con la resolución del informe final de evaluación deberá presentar al 

CEAACES, en el término máximo de 60 días, un plan de aseguramiento de la 

calidad de la carrera declarada como no acreditada.” 

 

                                                           
6 El instructivo al que se hace referencia es el que se mencionó anteriormente como elemento de término de 
la fase de autoevaluación 
7 El instructivo para este plan es el mismo que para el plan de mejora 
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Adicionalmente, y como parte ampliatoria, el CEAACES presenta el Reglamento para la 

Determinación de Resultados del Proceso de Evaluación, Acreditación y Categorización de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas y de su Situación Académica e Institucional, en 

el cual en su capítulo VI, se hace referencia a los mencionados planes; de fortalecimiento 

(artículos 18 y 19) y, de mejora (artículos 20 y 21), dejando establecida su estructura 

operativa. 

 

2.6.4. ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN 

 

Para tener comprensión de los procesos, se requiere identificar los criterios que se 

consideran como pautas que facilitan la ejecutabilidad y validez del mismo, así como las 

directrices que amplían el contexto de uso y aplicación. El CONEA las define en su 

documento respecto del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior, habiendo sido acogidas por el CEAACES actualmente, y son las siguientes. 
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Fig. 2.1. Aspectos sustantivos del proceso de evaluación y acreditación. 
Fuente: (CONEA, El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, 2003) 
 

2.7. METODOLOGÍA. 

 

En virtud de que el tema principal del presente trabajo es determinar la metodología para la 

evaluación y acreditación de las IES, es conveniente considerar cierta conceptualización al 

respecto: 

  

 
6     Aspectos sustantivos del proceso de 

evaluación y acreditación 
 
Los principales aspectos que caracterizan el proceso de evaluación y acreditación son: 

a) Obligatoriedad. Esta característica guarda concordancia con el Art. 79 de la Constitución Política de la República y el 
Art. 90 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que establecen que es obligatorio para todas las instituciones de 
educación superior del país la rendición social de cuentas a través del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior. La oportunidad de acceder a los procesos de evaluación y acreditación es voluntaria dentro del 
plazo estipulado en el Art. 29 del Reglamento General del SEAES. Inclusive, si la autoevaluación se realiza únicamente 
con fines de mejoramiento y no de acreditación, debe ser totalmente voluntaria, y en este caso no interviene el ente 
acreditador. 

b) Autonomía e independencia. Los entes de evaluación y acreditación deben ser autónomos e independientes para 
garantizar la imparcialidad de sus procedimientos. 

c) Contextualización. La acreditación debe tener en cuenta las características del desarrollo del país, del Sistema Educativo 
y las que son propias de cada institución y programa evaluado, así como la naturaleza de la institución y los valores que 
promueve. 

d) Participación. Debe garantizar la contribución democrática de los diversos sectores  universitarios en la definición de la 
calidad y en el proceso de determinación de la misma, así como la participación de las instituciones en la selección de los 
evaluadores externos. 

e) Periodicidad. La evaluación universitaria debe ser permanente en la institución. Los periodos de acreditación serán 
prefijados y solo variarán cuando ocurra un cambio sustancial en la institución acreditada. 

f) Flexibilidad. La evaluación y acreditación deben tomar en consideración las  características de las instituciones y de los 
programas, por lo tanto no se darán procesos estandarizados ni repetitivos. 

g) Intransferibilidad. La acreditación que haya obtenido una institución universitaria, un  programa o una carrera, no podrá 
ser trasladada a otra u otro, ni siquiera a una extensión de la propia institución. 

h) Credibilidad. Los procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación, respetarán y preservarán la naturaleza y 
régimen jurídico de las instituciones de educación superior, demostrarán imparcialidad y estricto sentido ético; y se regirán 
por criterios académicos y de gestión. 

i) Publicidad. Para el buen cumplimiento de sus propósitos, la acreditación deberá ser pública y respaldada o fundamentada 
en un resumen que exprese las razones en que se basa el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación para concederla. 

j) Formalización. Los procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación están estatuidos jurídicamente en la 
Constitución Política del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Superior, en el Reglamento del Sistema General de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y demás instrumentos legales vigentes.  

k) Economía. Los procesos mencionados deberán manejarse de manera eficiente, de tal forma que prevalezca el criterio de 
inversión para las instituciones de educación superior y el Estado. 
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La metodología es un recurso concreto que deriva de una posición teórica y 

epistemológica, para la selección de técnicas específicas de investigación. La 

metodología, entonces, depende de los postulados que el investigador crea que 

son válidos, ya que la acción metodológica será su herramienta para analizar la 

realidad estudiada. La metodología para ser eficiente debe ser disciplinada y 

sistemática y permitir un enfoque que permite analizar un problema en su 

totalidad. (Definición.de) 

 

Se entiende entonces que la metodología fundamenta la relación entre la acción que se 

emprende con la finalidad de garantizar la intención y la intención misma. Es decir, es el 

puente operacional entre Acción – Resultado. Así mismo, la metodología será por un lado, 

el estudio del método, y por otro, se la deberá entender como la lógica de la acción 

emprendida por el método.  Enfatizándose particularmente en la diferenciación que en este 

caso es necesaria según el enfoque, esto es, lo cuantitativo y lo cualitativo, debido al tipo 

de evaluación propuesta por el CEAACES que es de carácter mayoritariamente, 

cuantitativa, para esto se considera la siguiente definición: 

 

La metodología cuantitativa es aquella empleada por las ciencias naturales o 

fácticas, que se vale de datos cuantificables a los cuales accede por observación y 

medición. Para su análisis, procede mediante la utilización de las estadísticas, la 

identificación de variables y patrones constantes. Su método de razonamiento es 

deductivo, para lo cual trabaja con base en una muestra representativa del universo 

estudiado. (Definición.de) 

 

Esta definición establece un enfoque más operativo ya que, se apega a los criterios 
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establecidos en el modelo que será aplicado por el CEAACES para la ejecución de los 

procesos de Evaluación y Acreditación. 

 

Adicionalmente, la gestión de un proceso requiere la consideración de dos componentes 

básicos; por un lado, se deben establecer las acciones a emprenderse conforme el objetivo 

a ser alcanzado y, por otro la secuencia o encadenamiento operacional de las mismas en 

virtud de los items operativos del objetivo. Esto es, para que el objetivo sea operativo 

deberá ser descompuesto en resultados parciales que, sumados garanticen la 

intencionalidad que el objetivo expresa, dándose cumplimiento a la condición de que un 

objetivo debe ser programable. 

 

2.7.1. FASES DEL PROCESO 

 

Una condición fundamental de un proceso es el hecho de que se lo puede descomponer 

operacionalmente en partes que sumadas lo complementan. El proceso al que corresponde 

descomponer en este caso es el proceso de la Evaluación ya que, conforme lo mencionado 

anteriormente de las instancias identificadas, solamente la evaluación se la define como un 

proceso. Esta descomposición operacional se establece en los respectivos reglamentos 

emitidos por el CEAACES. 

La evaluación como proceso principal, y según lo expresado anteriormente conforme el 

Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras de las IES, en su 

capítulo III, artículo 7, expresa que éste tiene, a su vez, dos procesos principales, 

interdependientes y complementarios, tanto en lo metodológico como en lo operativo; 

estos procesos son: La evaluación del entorno del aprendizaje y El examen nacional de 

evaluación de carreras que se los considera como las fases de la evaluación. 
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2.7.1.1. Evaluación del Entorno de Aprendizaje 

 

Como ya se mencionó anteriormente8, la evaluación del entorno de aprendizaje 

corresponde a la medición de las condiciones de la carrera para su desarrollo y se la 

considera como un proceso en sí. Esto es, se la desarrolla en etapas, estas se determinan en 

la Sección 3ª, artículo 15 del Reglamento de Evaluación y Acreditación, que dice: 

 

“Artículo 15.- Las etapas de evaluación del entorno del aprendizaje de las carreras 

son las siguientes: Autoevaluación; recolección de datos y evidencias; evaluación 

documental; visitas in situ; elaboración y presentación del informe preliminar a las 

IES; rectificaciones; apelaciones; y, elaboración y aprobación informe definitivo de 

la evaluación del entorno de aprendizaje de la carrera.” 

 

De estas etapas merece especial atención la de la autoevaluación por cuanto se la considera 

como el proceso referente para la evaluación y la consiguiente acreditación; así como 

también lo que menciona el artículo 18 respecto de la recolección de datos a través del 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIESE, que será la base para 

la evaluación externa. 

 

2.7.1.2. La Autoevaluación. 

 

El proceso de autoevaluación, cuenta con su propio reglamento que es el Reglamento para 

los Procesos de Autoevaluación de las Instituciones, Carreras y Programas del Sistema de 

Educación Superior, aprobado el 18 de julio del 2014, según resolución Nº 110-

                                                           
8 Cuando se analizó el proceso en el numeral 2.6.3.1 
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CEAACES-SO-13-2014; el cual, en el capítulo II, menciona los elementos de orientación 

sobre dicho proceso, partiendo de su definición. 

 

“Artículo 3.- Autoevaluación.- la autoevalución es un proceso de análisis crítico, 

reflexivo y participativo, que realizan las instituciones de educación superior, con el 

fin de identificar sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de emprender acciones 

de mejoramiento contínuo y de aseguramieto de la calidad de la educación superior a 

nivel institucional, así como de carreras o programas de posgrado.” 

 

Y lo referente a los principìos de la autoevaluación, esto es: 

 

“Artículo 4.- Principios de la Autoevaluación.- la autoevalución se orientará en 

razón del cumplimiento de los principios que rigen el sistema de educación superior: 

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

oportunidades y autodeterminación para la generación y producción del pensamieto 

y conocimiento; y se regirá por los principìos de participación, transparencia, 

eficacia y eficiencia.” 

 

Es decir, la autoevalución se orienta en base del cumplimiento de los principios del SES, 

por parte de las IES, pero operará en base de sus propios principios que son: participación, 

transparencia, eficacia y eficiencia. 

 

Por otro lado, es de especial importancia, lo que expresa este reglamento en el capítulo IV 

en sus artículos; 11 que hace referencia sobre el modelo para la evaluación y, el 12 
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respecto de los factores a evaluar, considerados como los mínimos a ser analizados en el 

proceso. 

 

Para la formulación del plan de mejoras que establece el CEAACES, se debe referenciar 

los siguientes documentos oficiales: 

 

1. El Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras de las 

Instituciones de Educación Superior en su capítulo V, artículo 48; 

2. El Documento Guía para la Elaboración y Evaluación de Planes de Mejora y Planes 

de Fortalecimiento Institucional de las IES, en el cual consta el formato del plan de 

trabajo como anexo A; y, 

3. El Instructivo para la Presentación del Informe de Autoevaluación Institucional, de 

Carreras o Programas para las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, 

en el que consta la estructura del Informe respectivo. 

 

Estos tres documentos son los que establecen la operatividad del Plan de Mejoras que, 

aunque se lo menciona dentro de la instancia del Funcionamiento Ulterior de las Carreras, 

se constituye como guía para el manejo del plan de mejoras dentro del proceso de 

autoevaluación que será el que establece el término de esta fase. 

Las fases que las IES deberán considerar para su autoevaluación son las que establece el 

Reglamento para la Autoevaluación de las Instituciones, Carreras y Programas del Sistema 

de Educación Superior, en el capítulo V (Fases del proceso de autoevaluación) que, en su 

artículo 13 dice: 
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“Artículo 13.- Fases del proceso de autoevaluación.- Son fases del proceso de 

autoevaluación: 

 

1. Planificación del proceso de autoevaluación 

2. Ejecución y 

3. Generación del informe y entrega de resultados” 

 

Detallándose en el reglamento correspondiente los criterios para cada una de estas como 

sigue: 

 

Para la planificación; Sección 1ª, artículo 14 

Para la ejecución; Sección 2ª, artículos 15 y 16 

Para la Generación de resultados; Sección 3ª, artículos 17, 18 y 19 

 

Como elementos relevantes de esta fase se tiene: 

· Determinación de los objetivos y criterios de evaluación 

· Identificación de actividades y requerimientos operativos 

· Asignación de responsables 

· Asignación de recursos 

· Programación cronológica 

 

Debe enfatizarse que en esta fase, el factor determinante es el involucramiento de todos los 

miembros que conforman la Carrera, esto es; Directivos, Docentes, Administrativos, 

personal de apoyo  y Estudiantes y se tomará como base el último modelo aprobado por el 

CEAACES. 
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2.7.1.3. La Evaluación Externa. 

 

Una vez concluida la autoevaluación, corresponde la constatación por parte del 

CEAACES; es decir, se procede a la evaluación externa. Para tener un referente de lo que 

se entiende por Evaluación Externa se retoma lo que dijera el CONEA,: 

 

La evaluación externa es el examen que el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación (ahora será el CEAACES) realiza sobre las actividades integrales de 

una institución de educación superior o de un programa específico de determinada 

institución, para verificar que su desempeño cumple con las características y 

estándares de calidad y que sus actividades se realizan en concordancia con la 

misión, visión, propósitos y objetivos institucionales, de tal manera que el 

CEAACES pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad 

institucional. El informe de la autoevaluación es la base de la evaluación externa.  

(CONEA, La Calidad en la Universidad Ecuatoriana, 2003) 

 

Es decir el proceso en cuestión se refiere a la constatación por parte del CEAACES, de las 

condiciones expresadas por las IES en el informe de Autoevaluación, a través de los 

criterios establecidos en el modelo de evaluación. 

 

Para la evaluación externa, se tomará como referente el informe emitido por la IES al 

CEAACES a travez del SNIESE y se procederá conforme los criterios del reglamento 

respectivo. 
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Las fases a considerarse, según lo expresa el Reglamento de Evaluación Externa en su 

Capítulo V, artículo 10 son: 

 

1. Fase Previa; a su vez comprende tres instancias a decir: 

a) Diseño de la metodología y de los instrumentos de evaluación por parte del 

CEAACES. 

b) Consignación de datos por parte de las IES, en la plataforma SNIESE. 

c) Validación, por parte del equipo técnico del CEAACES, de los datos consignados 

en el SNIESE. 

 

Esta fase, básicamente corresponde a la autoevaluación, pero se adiciona la suscripción del 

acta de verificación por parte del coordinador del Comité de Evaluación Externa y la 

autoridad respectiva de la IES. 

 

2. Fase de Evaluación; para la aplicación de esta fase se toma como referencia lo 

mencionado en la sección tercera del capítulo V del reglamento. Debiendo considerarse 

los siguientes puntos: 

 

1. Planificación; instancia que deberá establecerse en coordinación entre la IES y el 

comité del CEAACES, en la cual se determinarán las directrices generales del 

proceso, la lógica operativa y las fechas de ejecución. 

2. Ejecución; se llevará a cabo conforme los criterios y disposiciones del organismo 

encargado, tomándose como base los elementos mencionados. 

3. Informe; será alaborado por el equipo tecnico nombrado por el CEAACES, en 

virtud de los resultados de la Verificación 
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Del resultado del informe pueden sucederse dos instancias: por un lado la aceptación del 

informe por parte de la IES o, el rechazo parcial o total del mismo; en cuyo caso, la IES 

pódrá acogerse a las respectivas instancias de rectificación o apelación, como se expresa en 

los artículos 18 y 19 del reglamento. Solventadas las instancias presentadas, el comité 

elaborará el informe final para la resolución del consejo. 

 

Esta resolución, conforme lo expresa el artículo 22 del reglamento, se refiere a la 

categoriación de la IES según los lineamientos establecidos por el Consejo y podrá 

corresponderse con la acreditación o no de las mismas, dándose las instancias respectivas 

para la readecuación de la IES o el cierre definitivo de aquellas que no cumplieren con los 

requerimientos en los plazos establecidos. 

 

De la fase previa se amplía en la Sección 2ª, artículos 11 al 15, y de la fase de 

Evaluación en la Sección 3ª, artículos 16 al 23, del mencionado reglamento. La fase de 

evaluación concluye con la emisión de la resolución del Consejo respecto de la 

condición de la IES o Carrera, y determina la condición para la siguiente etapa que es la 

Acreditación y Categorización (explicadas en el capítilo VI del Reglamento de 

Evaluación Externa de las IES). 

 

El proceso de Evaluación Externa cuenta con su propio reglamento, esto es: El Reglamento 

para la Evaluación Externa de las Instituciones de Educación Superior (codificado), 

emitido por el CEAACES el 3 de septiembre del 2014. Debiéndose mencionar el artículo 3 

del capítulo II que dice: 
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“Artículo 3.- Enfoque metodológico.- El proceso de evaluación de las instituciones 

de educación superior se desarrollará con base al modelo y la metodología que sean 

determinados por el CEAACES, en el que se incluirán los diferentes criterios, sub-

criterios e indicadores, así como los ajustes en el peso de los parámetros de 

evaluación y en los estándares asociados.” 

 

El modelo al que se hace referencia lo definió el CEAACES como “Modelo Genérico de 

Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semipresenciales de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (Versión Matricial y Versión Árbol), 

Versión 2.0 publicada en Marzo del 2015, en el cual se establecen los siguientes elementos 

como componentes del modelo: 

· criterios/subcriterios,  

· marco legal,  

· indicador,  

· descripción/base conceptual,  

· estándar,  

· escala del indicador/forma de cálculo y, 

· evidencias.  

 

Esto implica que el proceso de evaluación externa tiene como componente principal el 

modelo estructurado por el CEAACES. 

 

2.7.1.4. El Examen Nacional de Evaluación de Carreras (ENEC) 

 

En cuanto al ENEC, corresponde a la parte de la Evaluación Externa y se refiere a la 

evaluación que se realiza respecto del conocimiento adquirido por los profesionales de la 

carrera a travez de una propuesta formal presentada por la Comisión Permanente de 
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Evaluación y Acreditación de Carreras y Escuelas Politécnicas, como se lo expresa en la 

sección 4ª, artículos del 28 al 40 del Reglamento de Evaluación, Acreditación y 

Categorización de Carreras de las IES. 

Las fases para su ejecución se determinan en el artículo 30, que dice: 

 

“Artículo 30.- Son etapas del Examen Nacional de Evaluación de Carreras: 

1) Definición temática del Examen Nacional de Evaluación de Carreras (ENEC) 

2) Diseño y validación de los instrumentos de evaluación 

3) Planificación logística del examen 

4) Convocatoria a los estudiantes que deben rendir el ENEC 

5) Rendición del ENEC 

6) Análisis y determinación del,los resultados” 

 

Teniéndose el detalle de cada etapa en los artículos siguientes del 31 al 40 del mencionado 

reglamento. 

 

2.7.1.5.  La Categorización y Acreditación 

 
 
La acreditación, en este caso, está prevista como una instancia adicional a la fase de 

Evaluación externa, para aquellas IES que, habiendo superado la evaluación, cumplan con 

los requisitos establecidos para el efecto. Es decir, aquellas IES que den cumplimiento a 

los requerimientos del modelo, serán acreditadas sin considerar ningún proceso adicional.  

Sin embargo, para aquellas IES que no acrediten y que tengan condicionada la evaluación, 

la acreditación se establece como una nueva fase que deberá ejecutarse luego de un 

proceso de mejoramiento o fortalecimiento que tendrá un año de duración. 
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Es decir, la acreditación será emitida al constatarse el cumplimiento de los requerimientos 

por parte de la IES, como se mencionó anteriormente. 

 

Por otro lado, considerándola independientemente de la evaluación, en caso de no 

acreditar, para hacerlo, la IES deberá desarrollar su proyecto de acreditación, el cual tendrá 

la siguiente estructura: 

 

1. Resumen ejecutivo 

2. Introducción 

3. Integrantes del comité interno 

4. Actividades, metas, recursos humanos y de infraestructura 

5. Cronograma de actividades 

6. Presupuesto 

7. Financiamiento 

 

Y se acogerá a los lineamientos que para el efecto el CEAACES establecerá 

oportunamente. 

  

2.7.2. LÓGICA OPERACIONAL DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 

Para establecer la lógica operativa del proceso de acreditación se debe tomar como base 

previa la relación que se plantea en el modelo del CEAACES, respecto de las fases del 

proceso general, es decir; Autoevaluación - Evaluación Externa - Acreditación, en la cual 

lo fundamental y determinante es la autoevaluación, ya que las otras dos son consecuencia 

de los resultados obtenidos en esta. 



 
 
 
 

93 
 

Esto es; la autoevaluación es el detonante de la acreditación y tiene como elementos 

fundamentales la ejecución de las mediciones que se llevarán a cabo en las IES para 

determinar su condición, debiéndose entonces determinar los criterios para la ejecución de 

las mismas.  

 

2.7.2.1. Criterios y Estándares para la Evaluación 

 

Para identificar los criterios de validación que permitan expresar las características 

requeridas, en la medida necesaria que genere un nivel de comprensión suficiente y 

consistente, se debe hacer referencia a lo que expresara el CEAACES, en su documento 

sobre “El modelo de evaluación del mandato 14” publicado en diciembre del 2013, donde 

se establece una explicación técnica del modelo y todos los componentes para evaluar el 

desempeño institucional de las IES. 

Gráficamente el proceso para la implementación del mandato 14 es el siguiente: 

 

Figura 2.1.- Principales etapas en la implementación del Mandato No. 14 
Fuente: CEAACES, Modelo de evaluación del mandato 14 
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De conformidad con lo expresado, inicialmente el CEAACES, estableció un total de 9 

criterios, 19 subcriterios y 91 indicadores como estándares de calidad distribuidos en las 

funciones universitarias que son: docencia, investigación, vinculación social y gestión 

administrativa; así como en los ámbitos del quehacer institucional a que se refieren: Misión 

y plan, administración y gestión, presupuesto y recursos financieros, bienestar 

universitario, docencia y formación de recursos humanos, investigación científica y 

tecnológica, interacción social e impacto institucional. 

 

Para luego dejarlos en 5 criterios, 13 subcriterios y 36 indicadores que hacen referencia a: 

La pertinencia, Plan curricular, Academia, Ambiente Institucional y Estudiantes que serán 

referenciados para la Evaluación de las Carreras, como se analizará más adelante en la 

aplicación del caso. Quedando de este modo, definidos los ítems de valoración que serán 

aplicados en los diversos procesos de evaluación y acreditación, los mismos que 

establecerán los criterios y consideraciones operativas para su evidenciación. 

La noción de operatividad del proceso de Autoevaluación y Evaluación Externa se 

establece con claridad en el Reglamento respectivo emitido por el CEAACES. 

 

2.7.3. INSTRUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS 

 

Una vez definidos los criterios de valoración y ya que es función del CEAACES, el 

establecer la metodología y los procedimientos para la aplicabilidad de los procesos de 

evaluación y acreditación, serán las IES las que establezcan los instrumentos a ser 

utilizados para la obtención de la información. 
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En este punto, al ser la actividad fundamental de la evaluación el levantamiento de la 

información en virtud de las condiciones existentes en la IES, la instrumentación tendrá 

como base el uso de formatos para el registro sistematizado de la información y, como 

procedimiento, el manejo y custodio de los mismos, y serán de diseño exclusivo de cada 

entidad. 

 

Los elementos a considerarse en esta parte serán: 

1. Clasificación de los indicadores requeridos 

2. Identificación de las fuentes de información según tipo de indicador 

3. Diseño y validación de formatos 

4. Adiestramiento en el uso y manejo de los formatos 

5. Levantamiento y registro de la información respectiva 

6. Acopio y custodia de la documentación 

 

La clasificación de los indicadores.- se refiere a la tipología de los indicadores empleados 

para el efecto de la evaluación; en primera instancia se tienen dos tipos: cualitativos y 

cuantitativos, correspondiéndose con el criterio evaluado. Esto es, si se realiza un cálculo 

matemático o si es de apreciación, como se detalla en la Matriz de Indicadores del 

CEAACES, analizada en el caso de aplicación. 

 

Es decir, las IES deberán diseñar los documentos que se emplearán en el proceso de 

evaluación, tanto en la autoevaluación como la evaluación externa y la acreditación, 

conforme los criterios establecidos para el efecto. 
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Hay que tomar en consideración el manejo del SNIESE, como plataforma de acopio de la 

información, que opera independientemente del tipo de formatos que las IES diseñen, con 

sus requerimientos operacionales definidos. 

 

En consecuencia, el principal mecanismo e instrumento para la evaluación es la matriz de 

evidencias del CEAACES con sus repectivos indicadores. 

 

2.7.4. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS Y CRITERIOS DE APLICABILIDAD 

 

Si se establece como instrumento funcional el uso de formatos de registro, las alternativas 

y criterios de aplicabilidad los darían las instancias referenciales de los mismos. Esto es, si 

se acoge la lógica operacional de la norma ISO, los formatos deberán estabecerse conforme 

los criterios de dicha norma, pudiendo incluso ser de forma abierta sin obedecer a una 

normativa internacional; ya que, dichos formatos no se consideran como elementos 

relevantes para los procesos de acreditación. Incluso de ser el caso, se podría considerar 

como un instrumento único el manejo de la matriz de valoración del CEAACES y, 

únicamente establecer los criterios para el acopio de las evidencias sitematizadas. Asi 

como el manejo de ciertos formatos propuestos por el CEAACES, como es el caso del 

Instructivo para la presentación del informe de la autoevaluación. 

 

Las alternativas quedan a voluntad de las IES, con el criterio único de requisito de garantía 

de la evidenciación en cada caso. 
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2.7.5. CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

Las condiciones y requerimientos metodológicos, se definirán conforme el momento de la 

fase en la cual se encuentra el proceso, tomándose como elementos prebios necesarios para 

el cabal cuplimiento de las acciones correspondientes, los requerimientos que presentan; 

por un lado, el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras 

Presenciales y Semipresenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, 

y, por otro, la Matriz de Evidencias del Modelo Genérico del CEAACES, ambos 

documentos corresponden la base de sustentación de los procesos de Evaluación y 

Acreditación de las carreras.  

 

Pero, si se considera que para su manejo se deberían tomar en cuenta las condiciones y 

requerimientos metodológicos, en este caso, éstas se pueden enmarcar en las siguientes 

acciones: 

 

1. Se deberá impartir Información, en los inicios y a lo largo de la ejecución del 

proceso general de evaluación o de acreditación, teniendo en cuenta los criterios de 

oportunidad, pertinencia y objetividad de la información a todos los miembros de la 

IES. 

2. Capacitación, dependiendo de si le corresponde al CEAACES o a la IES y si es de 

caracter técnica o procedimental. 

3. Socialización, considerándose si es de la operatividad del proceso o si de los 

resultados obtenidos en las fases prebias o finales, con el propósito de propender al 

conocimiento. 
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4. Involucramiento, cuando se trate de actividades que requieren la participación 

mancomunada de las diferentes instancias de la IES. 

5. Homologación o estandarización, cuando exista diversidad de criterios o 

procedimientos para las actividades a ser evidenciadas y para sus evidencias, así 

como para la determinación y comprensión de los respectivos indicadores. 

6. Asesoramiento, permanente a los responsables y encargados del manejo de la 

información y su respectiva evidencia. 

7. Considerar la interacción compartida con otras carreras de la misma universidad, a 

fin de proporcionar mayor información relevante que permita garantizar la 

efectividad del proceso. 

 

También es indispensable que se consideren las condiciones de flexibilidad y adaptabilidad 

de las diversas instancias de la IES al proceso respectivo y sus exigencias, ya que no se 

trata de un proceso totalmente rígido, sino por el contrario es de carácter modificatorio y 

evolutivo. 

 

2.7.6.  ESTRUCTURACIÓN DE LA LÓGICA OPERACIONAL DE APLICACIÓN 

DEL PROCESO 

 

Partiendo de lo establecido prebiamente, se presenta una síntesis de las fases que le 

corresponden a cada uno de los procesos descritos anteriormente, tomádose como 

referencia lo establecido por el CEAACES en el reglamento que para el caso se ha 

determinado: 
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2.7.6.1. Fases que implican el proceso de evaluación: 

 

1. Evaluación del entorno de aprendizaje (Reglamento de Evaluación, Acreditación y 

Categorización de las Carreras de las IES; Capítulo III; Sección 3ª, Artículos del 15 al 

27). 

1.1. Aprobación de la Comisión Interna para la evaluación 

1.2. Recolección de datos y evidencias 

1.3. Evaluación documental 

1.4. Visitas in situ 

1.5. Elaboración y presentación del informe preliminar a las IES 

1.6. Rectificaciones, apelaciones 

1.7. Elaboración y aprobación del informe definitivo de la evaluación del entorno de 

aprendizaje de la carrera 

 

2. Examen Nacional de Evaluación de Carrera (Reglamento de Evaluación, Acreditación 

y Categorización de las Carreras de las IES; Capítulo III; Sección 5ª, Artículos del 30 

al 40). 

2.1. Definición temática del examen ENEC 

2.2. Diseño y validación de los instrumentos de evaluación 

2.3. Planificación logística del examen 

2.4. Convocatoria a los estudiantes que deben rendir el ENEC 

2.5. Rendición del examen 

2.6. Análisis y determinación de los resultados 

2.7. Elaboración del informe 
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2.7.6.2. Fases del proceso de evaluación externa: 

 

1. Evaluación Externa (Reglamento de Evaluación Externa de las IES; Capítulo V; 

Sección12, Artículos del 10 al 23) 

1.1. Conformación de los comités de Evaluación Externa 

1.2. Diseño de la metodología y de los lineamientos de evaluación 

1.3. Consignación de datos por parte de las IES 

1.4. Evaluación por parte de los evaluadores externos del CEAACES de la información 

consignada por la IES, prebia comunicación oficial. 

1.5. Informe preliminar de la evaluación 

1.6. Rectificación y apelaciones 

1.7. Informe final 

1.8. Resolución del pleno del Consejo 

 

La resolución del Consejo determinará la condición de la IES según los resultados 

obtenidos en la evaluación del entorno de aprendizaje, del ENEC y de la evaluación 

externa ubicándolas en una de las categorías que para el efecto establece el Reglamento de 

Evaluación y Acreditación en su artículo 45; esto es: 

1. Acreditada 

2. En proceso de acreditación 

3. No acreditada 

 

Teniéndose en el mismo reglamento, una ampliación de las condiciones y acciones a ser 

emprendidas por las IES según su categorización, como se lo determina en el artículo 46 de 

dicho reglamento. 

 



 
 
 

101 
 

En la siguiente gráfica se puede apreciar, esquemáticamente los procesos mencionados: 

 

 

Figura 2.2.- Esquema del proceso de Evaluación, con sus componentes. 
Es decir, hay dos momentos de la evaluación, por un lado la evaluación interna o 

autoevaluación y por otro, la evaluación externa; así mismo, existen dos componentes de 

evaluación; por un lado, la evaluación del entorno del aprendizaje y por otro la evaluación 

a través del examen. 

 

La secuencia que estos procesos presentan conforme las fases establecidas en los 

respectivos reglamentos se presentan en los siguientes flujogramas: 
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Figura 2.3.- Flujograma del proceso de Evaluación y Acreditación. 
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Figura 2.4.- Flujograma del proceso de Evaluación a través del ENEC. 
 

Quedando de esta manera definida la lógica operacional que se requiere en cada caso hasta 
conseguir la Acreditación respectiva.  
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CAPÍTULO  III 

 

1. METODOLOGÍA - APLICACIÓN (CASO) 

 

Conforme lo establecido en el capítulo anterior, el proceso general de la Acreditación 

consta de dos componentes; por un lado la valoración del entorno del aprendizaje y por 

otro el examen de carrera (ENEC). En este caso sólo se considera La Evaluación del 

Entorno de Aprendizaje, por cuanto el ENEC es de diseño exclusivo del CEAACES, y de 

la fase de autoevaluación que es la determinante para la acreditación. 

 

3.1. PRESENTACIÓN DE LA CARRERA DEL CASO 

 

La Carrera de Gerencia y Liderazgo, actualmente es una de las ofertadas por la 

Universidad Politécnica Salesiana y se enmarca en su filosofía, fue creada como un 

proyecto de desarrollo en el sur de la ciudad de Quito por iniciativa de entidades como la 

Unasur, la Cooperativa de la Cámara de Comercio de Quito, la Universidad Salesiana, 

entre otras, habiéndose implementado como un proyecto de desarrollo local en la zona sur 

de Quito. 

 

3.1.1. RAZÓN DE SER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA9. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana (UPS), creada mediante Ley Nº 63 expedida por el 

Congreso Nacional y publicada en el Registro Oficial - Suplemento Nº 499 del 5 de agosto 

                                                           
9  La información que se presenta a continuación es tomada textualmente de los registros de la Institución 
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de 1994, es una institución de derecho privado sin fines de lucro, cofinanciada con fondos 

provenientes del Estado, con personería jurídica propia y autonomía responsable: 

académica, administrativa, financiera y orgánica.  

 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución de estudios superiores, de 

inspiración cristiana, con carácter católico e índole salesiana, constituida según el Modus 

Vivendi; su Sede Matriz y domicilio principal se encuentra en la ciudad de Cuenca, con 

Sedes en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

Misión. 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución de educación superior humanística 

y politécnica, de inspiración cristiana, con carácter católico e índole salesiana; dirigida de 

manera preferencial a jóvenes de los sectores populares; busca formar “honrados 

ciudadanos y buenos cristianos”, con excelencia académica e investigativa que contribuyan 

al desarrollo sostenible local y nacional. 

 

Visión. 

La Universidad Politécnica Salesiana tiene como Visión ser una institución de educación 

superior de referencia en la búsqueda de la verdad y el desarrollo de la cultura, de la 

investigación científica y tecnológica; reconocida socialmente por su calidad académica, su 

Responsabilidad Social Universitaria y por su incidencia en lo intercultural. 

 

Fines y Objetivos 

Son fines de la Universidad Politécnica Salesiana: 

a. Aportar en la construcción de una sociedad democrática, justa, equitativa y solidaria. 
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b. Enrumbar el quehacer universitario desde la perspectiva de la Responsabilidad Social 

Universitaria. 

c. Fomentar la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la comunidad 

universitaria y en su vinculación con la sociedad. 

d. Potenciar talentos humanos con cualificación científica y profesional mediante la 

investigación científica, aplicada y de transferencia tecnológica, en concordancia a las 

necesidades de desarrollo de la sociedad ecuatoriana 

e. Promover el diálogo entre Razón, Fe y Cultura, como base del crecimiento integral de 

la comunidad universitaria, respetando las diferencias religiosas, sociales, culturales, 

étnicas, etarias y sexuales de las personas. 

f. Contribuir en el desarrollo de una cultura de respeto y conservación del 

medioambiente. 

g. Garantizar la excelencia académica, humana e investigativa de sus graduados, 

asegurando el dominio de las competencias, técnicas, contextuales y procedimentales 

necesarias. 

h. Promover acciones de formación y ejercicio de la democracia participativa, 

considerando los principios de calidad, transparencia, rendición de cuentas, igualdad de 

oportunidades, alternabilidad y equidad de género. 

 

Son objetivos de la Universidad Politécnica Salesiana: 

a. Generar espacios de atención preferencial a jóvenes y adultos de sectores populares, 

colectivos con discapacidades, pueblos indígenas y afro-ecuatorianos. 

b. Propiciar el diálogo entre las diferentes culturas nacionales y desarrollar proyectos que 

favorezcan la interculturalidad del país. 
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c. Aplicar procesos que aseguren el cogobierno y la paridad de género en el sistema de 

gestión universitaria. 

d. Impulsar una Propuesta Educativa Pastoral como espacio propicio del diálogo Razón, 

Fe y Cultura. 

e. Promover modelos de aprendizaje centrados en los y las estudiantes, animados por los 

principios de la educación salesiana. 

f. Ofertar programas académicos de tercer y cuarto nivel, aprobados por el Consejo de 

Educación Superior, de formación continua, vinculación con la sociedad y procesos de 

investigación, difusión cultural y respeto al medioambiente, con altos estándares de 

calidad para dar respuesta a las necesidades y problemas de la sociedad ecuatoriana. 

g. Garantizar libertad de conciencia, libertad de cátedra, libertad académica y 

pensamiento, igualdad de oportunidades y no discriminación. 

h. Diseñar currículos académicos que no impliquen la incorporación de materias 

destinadas al adoctrinamiento religioso obligatorio. 

 

3.1.2. DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO 

 

La Carrera de Gerencia y Liderazgo se caracteriza por ser única en su propuesta, 

diferenciándose de la carrera de Administración al enfatizar en su perfil, el 

emprendimiento como fuente de generación de empleo. Actualmente está operativa en los 

dos campus de Quito, esto es, en el Girón habiéndose iniciado hace dos años con los 

niveles inferiores y el curso de nivelación y, en el Sur con los niveles desde cuarto a 

décimo. 
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En promedio, la carrera mantiene un total de 350 estudiantes distribuidos en 10 niveles, 

siendo mayor número en los niveles inferiores.   

 

3.1.2.1. Razón de ser de la carrera de Ingeniería en Gerencia y Liderazgo10. 

 

Misión:  

Somos una Carrera enmarcada en los principios salesianos y orientada al desarrollo del 

país, nuestra principal responsabilidad es formar profesionales con habilidades y destrezas 

gerenciales, sociales, humanas y ecológicas, con elevada capacidad para el diseño, manejo 

y optimización de las unidades socio económicas, públicas y privadas, operativas en el 

contexto nacional e internacional, a través de la gestión del  conocimiento con un alto 

potencial de liderazgo y compromiso social, manteniendo su visión fundamental para 

construir una sociedad libre y solidaria 

 

Visión:  

“Constituirse a mediano plazo en la Carrera promotora del desarrollo del país, a través de 

la incursión en nuevos escenarios de interacción con la comunidad, las organizaciones 

socio económicas y su entorno natural; así como también, de los programas de formación 

profesional que, basados en el liderazgo para la gestión del conocimiento, faculten la 

dotación de profesionales con capacidad humanista, creativa, innovadora y  propositiva en 

el contexto del diseño, manejo, dirección y potenciamiento organizacional y comunitario. 

 

Valores: 

Los valores de la carrera de Ingeniería en Gerencia y Liderazgo son: 

 
                                                           
10  La información que se presenta a continuación es tomada textualmente de los registros de la carrera 
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· Fidelidad a la visión y misión institucional,  

· Espíritu de equipo,  

· Actitud de gestión y liderazgo,  

· Humildad intelectual, concebida como la mejora continua hacia nuevos 

conocimientos.  

 

Perfil Humano 

· Líder apegado a los principios Salesianos 

· Comunicador veraz, efectivo y oportuno con grupos e individuos respetando las 

diferencias culturales, sociales, de edad y género. 

· Decidor enmarcado en códigos de ética y moralidad 

· Persona integrada e involucrada con la sociedad 

· Persona solidaria y defensor del medio ambiente 

 

Perfil académico y profesional 

 

El Ingeniero en Gerencia y Liderazgo  está capacitado para gestionar sus propias empresas 

y apoyar al desarrollo socio económico local, nacional e internacional, partiendo de su 

habilidad para identificar y comprender las condiciones del entorno, está en capacidad de: 

diseñar, estructurar, operar y potenciar sistemas organizacionales públicos y/o privados, 

empresariales y sociales, que interactúen de manera sostenible con los requerimientos  

establecidos, apropiándose de los procesos de liderazgo en la gestión y manejo de los 

recursos correspondientes, que garantice la funcionalidad y desempeño de dichos sistemas 

en equilibrio con el entorno natural, siendo su principal herramienta la toma de las 

decisiones con sustento científico. 
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Perfil ocupacional 

· Gestiona de su propia empresa 

· Gestiona proyectos públicos y privados 

· Gerencia áreas de: Finanzas, Talento humano, Marketing, Social y Económica, 

Procesos y Productividad, Líder de organizaciones políticas y sociales, Asesor y 

coordinador para el emprendimiento, y gestión de negocios. 

 

3.1.2.2. Aporte de la carrera de Ingeniería de Gerencia y Liderazgo al Plan Nacional 

de Desarrollo 

 

La Carrera de Ingeniería en Gerencia y Liderazgo de acuerdo a los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir, aporta en lo siguiente: 

 

Objetivo No. 3: Mejorar la calidad de vida de la población.  

A través de los proyectos y programas sociales de vinculación con la comunidad, de la 

difusión de los principios y valores Salesianos y la interacción informal con la 

colectividad. 

 

Objetivo No. 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

A través de los procesos de formación y capacitación profesional a la comunidad en 

general y en convenios interinstitucionales. 

 

Objetivo No.5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
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A través de la integración de la realización y ejecución de eventos en las que participan 

estudiantes interculturales de la universidad. 

 

Objetivo No. 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Se propicia el análisis y valoración de alternativas para la gestión de nuevos procesos de 

producción. 

 

3.2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

En lo referente al análisis organizacional, se procederá a considerarlo desde la perspectiva 

de los siguientes criterios: el clima organizacional, los procesos y el entorno. 

 

3.2.1. EL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

El clima organizacional se considera como un elemento importante para valorar la carrera, 

por cuanto es una organización con un alto componente de interacción humana y es de 

suma importancia el sentir de esas personas en el contexto institucional; más aún si se 

pretende gestionar la calidad educativa de la misma. Si bien es cierto que los procesos de 

evaluación y acreditación se basan en indicadores, no es menos cierto que la gestión de la 

calidad organizacional se debe al conglomerado humano, y es allí donde radica la fuerza 

para potencializar las capacidades organizacionales y dar cumplimiento a los criterios de 

desempeño institucional. 

Por consiguiente, resulta indispensable el tener una apreciación del clima organizacional, 

ya que en él radican y se fortalecen los criterios de la calidad institucional, siendo éste el 

detonante principal para la construcción de la Cultura Organizacional, elemento 
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fundamental para gestionar la transformación organizacional y de la sociedad en su 

conjunto. 

 

Para esto, partiendo del trabajo realizado por las Dras. González y Pérez, respecto del 

diseño de un indicador para valorar el clima organizacional universitario, y tomando como 

referente el material desarrollado, se llevó a cabo un levantamiento a todos los docentes de 

la carrera con la finalidad de establecer una valoración respecto del clima organizacional 

de la misma; para esto, se aplicó el cuestionario CCLIOU que consta de un total de 64 

items (Ver anexo  Nº 5.) con una escala del 1 al 5, donde el 1 representa el “nunca” y el 5 

es el “siempre”, considerándose los siguientes criterios: 

 

1. La variable, que es el Clima Organizacional se la define como un conjunto de 

percepciones compartidas por las personas que conforman el ámbito laboral y que es el 

resultado de la interacción de las mismas en virtud de las condiciones generadas por el 

convivir organizacional. 

 

2. Los componentes que se emplean para la medición son:  

· La Imagen Gerencial que se refiere a la percepción que tienen los profesores 

respecto del jefe inmediato y de los superiores.  Este a su vez está dividido en dos 

subcomponentes que son; la orientación y el liderazgo. 

· Las Relaciones Sociales que se refiere al compartir de las personas en cuanto a su 

convivencia laboral y de equipo.  A su vez se divide en Ambiente de trabajo y 

Trabajo en conjunto. 

· La Toma de Decisiones que corresponde a la forma en que se establecen los 

procedimientos decisionales y la noción de comunicación de las mismas.  Los 



 
 
 
 

113 
 

subcomponentes son la Participación en la Toma de decisiones y la Comunicación 

de las mismas. 

· La Tarea, que corresponde al ejercicio de las labores por parte de la docencia, 

considerándose todas las actividades que el docente realice en el contexto 

organizacional.  Se divide en Asignación de la Carga laboral y las Condiciones 

Ambientales. (Mújica de González & Pérez de Maldonado, 2009) 

 

Esto da un total de cuatro componentes, ocho subcomponentes repartidos en un total de 64 

preguntas, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 3.1 

Descripción del Clima Organizacional  
Variable 

Definición 
Conceptual 

Componentes Subcomponentes Ítems 

Clima 
Organizacional 

Se refiere al conjunto 
de percepciones 
compartidas que las 
personas se forman 
acerca de sus 
realidades de trabajo. 
Para efectos de esta 
investigación se 
estudió el clima 
organizacional como 
un conjunto de 
percepciones que 
tienen los profesores 
sobres las prácticas y 
procedimientos 
organizacionales; así 
como de las 
condiciones y medio 
ambiente de trabajo en 
la organización 
universitaria. 

Imagen 
Gerencial 

Gerente como 
orientador 

1 - 10 

Gerente como Líder 11 - 18 

Relaciones 
Sociales 

Ambiente de Trabajo 19 - 28 

Trabajo en conjunto 29 - 38 

Toma de 
Decisiones 

Participación en la 
toma de decisiones 

39 - 45 

Comunicación de la 
toma de Decisiones 

46 - 52 

Tarea 

Asignación de la carga 
de trabajo 

53 - 58 

Condiciones 
Ambientales 

59 - 64 

Fuente: Mújica de González, Marialida; Pérez de Maldonado, Isabel.  Clima Organizacional: 
un indicador de gestión universitaria. Biblioteca Las casas 2009; 5(3). 
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3. La escala de valoración va desde un mínimo de 64 puntos hasta un máximo de 320 para 

el total del cuestionario, categorizados en los cuatro componentes de la siguiente 

manera: 

CUADRO Nº 3.2 

Escala para la valoración del Clima Organizacional  (puntos) 

PERCEPCIÓN 
COMPONENTES 

Imagen  
Gerencial 

Relaciones  
Sociales 

Toma de  
Decisiones 

Tarea 
Total 

Favorable 73 90 79 100 57 70 49 60 257 320 
Medianamente Favorable 55 72 61 80 43 56 37 48 193 256 
Medianamente Desfavorable 37 54 41 60 29 42 25 36 129 192 
Desfavorable 18 36 20 40 14 28 12 24 64 128 
Fuente: Mújica de González, Marialida; Pérez de Maldonado, Isabel.  Clima 
Organizacional: un indicador de gestión universitaria. Biblioteca Las casas 2009; 5(3). 
 

Los criterios para la valoración van desde “Favorable” como valor máximo hasta 

“Desfavorable” como mínimo, correspondiéndose con el número de ítems de cada 

componente. 

 

Se aplicó el cuestionario a todos los docentes que conforman la carrea que son 20 en total; 

siendo 10 de planta, 7 de medio tiempo y 3 de tiempo parcial. Habiéndose aplicado el 

cuestionario de manera individual, sin coincidir ni en tiempo ni lugar, con la finalidad de 

evitar influencia en las respuestas. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 3.3 

Promedio, Desviación y Coeficiente de Variación obtenidos 

SUBCOMPONENTE PROM DESV CV 
Gerente Orientador 3,275 0,880 27,8% 
Gerente Líder 3,156 0,829 30,4% 
Ambiente de trabajo 3,270 0,739 29,9% 
Promoción del trabajo en conjunto 2,830 0,805 28,3% 
Participación en la decisión 2,636 0,795 32,2% 
Comunicación de la decisión 2,936 0,779 25,6% 
Asignación de la carga laboral 3,700 0,658 17,0% 
Condiciones ambientales 3,967 0,608 15,5% 

TOTAL 3,221 0,761 23,6% 

  Fuente: levantamiento 

 

Conforme lo observado se tiene que, a términos generales los promedios están sobre los 

2,5 puntos, lo cual representa un clima moderadamente aceptable, aunque al ver las 

variaciones, se tienen niveles altos de dispersión que superan en su mayoría el 25%, 

implicando diversidad de las apreciaciones. 

 

Donde se presenta un promedio más bajo, es en la participación de la decisión con el 

2.636, y también presenta el mayor nivel de dispersión, siendo del 32.2%; lo cual podría 

deberse a que, al tratarse de una institución manejada por el esquema religioso, las 

decisiones se dan en la matriz de Cuenca y no son el producto de un consenso con los 

docentes y obviamente existe diversidad de criterios al respecto. 

 

Podría apreciarse también que las condiciones ambientales son muy buenas, así como la 

asignación de la carga laboral con promedios altos y desviaciones menores. El liderazgo 

del jefe presenta diversidad ya que presenta una variación relativa del 30.4%. 
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En cuanto a la calificación que corresponde con lo observado se tiene que el clima 

organizacional de la Carrera de Gerencia y Liderazgo es relativamente bajo ya que en 

ninguno de los componentes es favorable la apreciación de los docentes, incluso es 

medianamente desfavorable en el caso de la toma de decisiones, como se lo puede apreciar 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 3.4 

Calificación del Indicador 
    COMPONENTE VALOR ESCALA 

Imagen Gerencial 58 Medianamente Favorable 

Relaciones Sociales 61 Medianamente Favorable 

Toma de Decisiones 39 Medianamente Desfavorable 

Tarea 46 Medianamente Favorable 

TOTAL 204 Medianamente Favorable 

 

Si se toma en consideración que el Clima organizacional es relevante para la gestión de la 

calidad, la dirección deberá considerar estos elementos para establecer las políticas de 

optimización organizacional que se correspondan con el mejoramiento del clima 

organizacional, en busca de fomentar el fortalecimiento de la Cultura Organizacional, 

socializando de mejor manera la toma de decisiones que es el de menor aporte al clima 

actual. 

 

3.2.2. LOS PROCESOS. 

 

La presente propuesta se basa en el hecho de que, si el factor relevante de la evaluación es 

la evidenciación de los indicadores (como se lo demostró en párrafos anteriores) y, las 

fases siguientes son la constatación y certificación de lo que allí se presente, se debe 

entonces poner especial énfasis en la gestión de los indicadores y sus evidencias, 
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considerando el potencial que sobre esto se tiene al emplear la Gestión por Procesos como 

herramienta de sustentación. 

 

A partir del año 2011, la institución inició en la aplicación de la Gestión por Procesos 

(GPP), siguiendo los lineamientos correspondientes, habiéndose obtenido en un tiempo 

aproximado de 3 años, el manual de procesos y procedimientos, así como también el 

manual de indicadores que se corresponden con cada proceso, las fases que se llevaron a 

cabo para la valoración de los procesos fueron las siguientes: 

1. Planificación.- se realizó la estructuración del proyecto en su conjunto, definiéndose los 

criterios y lineamientos operativos para la aplicación respectiva. 

2. Preparación y Programación.- se definieron los programas de selección y adiestramiento 

del personal, así como de la estructuración de los procedimientos e instrumentación y la 

programación correspondiente. 

3. El levantamiento.- realizado mediante observación directa de las actividades que se 

llevan a cabo en cada instancia de la organización y registrado en el formato 

correspondiente diseñado para el efecto.  

4. Elaboración del primer borrador.- se fue elaborando el documento correspondiente a 

cada área observada y puesto a consideración de los jefes respectivos previo a la 

validación. 

5. La Validación.- realizada mediante talleres con el personal y los jefes de cada área o su 

representante, para confirmar la lógica operativa expresada en el documento inicial, a 

cargo del Comité Técnico de la Gestión por Procesos. 

6. Correcciones y Ajustes.- se analizaron las observaciones realizadas por el personal y se 

realizaron las correcciones correspondientes. 
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7. Elaboración y Validación del Documento Final.- se procedió a la elaboración del 

documento final, se presentó para su revisión y finalmente se lo aprobó en Consejo 

Superior en diciembre del 2013. 

 

Conforme los criterios empleados y los resultados obtenidos, las consideraciones generales 

que se tiene son: 

 

· Las carreras tienen los mismos procesos, con las connotaciones particulares que le 

corresponden a cada una (que no modifican los mismos). 

· Los procesos de admisión se llevarán acorde a los lineamientos que plantea el 

CEAACES. 

· Los procesos se agrupan en: Estratégicos, Misionales y de Apoyo y se ubican 

dentro del área de competencia. Siendo descritos como se expresa en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO Nº 3.5 
 

Clasificación de los Procesos 

Clasificación Descripción Ubicación 
Estratégicos 
 
 
 
Misionales 
 
 
 
 
De Apoyo 
 

Proporcionan directrices y 
lineamientos a seguir por todas 
las instancias de la Universidad. 
 
Son los vinculados con la razón 
de ser de la institución y su 
acción fundamental, y se 
alinean con los objetivos 
institucionales. 
 
Facultan y dinamizan la 
ejecución de los procesos 
misionales y estratégicos y su 
interacción. 

Planificación Estratégica 
Identidad y Política 
Evaluación 
 
Docencia 
Investigación 
Vinculación 
 
 
Gestión Directiva y 
Académica 
Gestión del Talento 
Humano 
Gestión Administrativa 
Gestión Financiera 

Fuente: Manual de procedimientos 
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· Los indicadores, en primera instancia se determinan de manera general, debiéndose 

ampliar los criterios de evaluación conforme los requerimientos operativos y de 

gestión de cada área. Siendo una primera adecuación, según los lineamientos de la 

matriz de evaluación del CEAACES. 

· Los departamentos relacionados con los distintos indicadores se constituyen en la 

fuente de referencia de dicho indicador en el caso de ser necesaria su constatación y 

verificación, así como su evidenciación. 

· La socialización y manejo del mensionado documento estará a cargo del Comité 

Técnico de la GPP de la UPS. 

 

Según los resultados obtenidos se determina la estructura organizacional de la UPS desde 

el enfoque de la GPP, así el organigrama institucional queda definido de la siguiente 

manera: 
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Fig. 3.1: Organigrama Institucional 
Fuente: Manual de Procedimientos UPS 

 

Así mismo, el mapa de los procesos en términos generales será: 
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MAPA DE PROCESOS DE LA UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2: Mapa de procesos 
Fuente: Manual de Procedimientos UPS 

 

Para poder demostrar la utilidad de la GPP, tomando en cuenta que existe restricción en 

cuanto a la divulgación de los procesos identificados debido a los criterios de 

discrecionalidad y de confidencialidad institucional y que, adicionalmente, debido a la 

cantidad de procesos que le corresponden a la carrera, se toma como referencia un solo 

proceso para la aplicación del manejo del procedimiento hasta la determinación de los 

respectivos indicadores; considerando que el procedimiento es similar para cualquier tipo 

de proceso de que se trate, pudiéndose generalizarlo. 

 

No siendo importante el tipo de proceso de que se trate, sino el procedimiento, se toma 

como elemento referencial, el proceso de Admisión que es parte de la Unidad de Admisión 

y Nivelación correspondiente al subsistema de Docencia y tiene el carácter de genérico por 

cuanto es una condición del CEAACES a todas las IES.  
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El proceso de Admisión y Registro se refiere a la instancia en la cual se receptan y 

seleccionan los postulantes para la carrera según la asignación de cupos hecha por el 

SENESCYT dentro del programa del Estado, luego se procede a la selección y promoción 

de los postulantes al primer nivel a través del examen de ingreso; de no haber la 

aprobación y según los criterios establecidos para el efecto, se procede a la capacitación a 

través del curso de inducción extenso como una segunda instancia de ingreso, para luego 

proceder a la evaluación y calificación correspondientes, el proceso finaliza con el reporte 

del informe al SENESCYT por parte del responsable del mismo. 

 

Una vez que se ha identificado, levantado y formalizado el mencionado proceso, en otras 

palabras, se ha dado la sistematización de las fases anteriormente mencionadas, se tienen 

los siguientes documentos que hacen mención de dicho proceso y lo respaldan. 

 

Por un lado está la descripción de los elementos básicos que permiten identificar y definir 

el mencionado proceso, presentado en la figura 3.3, 

 

Por otro lado y continuando, se tiene el flujograma del proceso, en el cual se presenta la 

lógica de ocurrencia del mismo, expresado en la figura 3.4. 

 

En la figura (3.5) se tiene el detalle de las actividades que allí se realizan, identificándose 

los documentos manejados y su respectivo responsable, siendo esto de mucha utilidad en el 

momento de la evidenciación de los respectivos indicadores; Y, por último, en la figura 

3.6, se presenta el detalle y explicación operativa de los correspondientes indicadores con 

su identificación, codificación, descripción y responsabilidad. Siendo este último elemento 

el que se considera como referencial para el proceso de Evaluación y Acreditación. 
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Fig. 3.3: Esquema de la hoja de proceso
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Fig. 3.4: Flujo grama del proceso 
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Fig. 3.5: Esquema de actividades del proceso 
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Como se puede apreciar, se obtiene un detalle de indicadores a ser gestionados en virtud 

del proceso en cuestión; es decir, se definen los indicadores según los requerimientos 

operacionales que se tenga, se establece su forma de cálculo que permite entender el 

sentido de la medición que se realiza, facilitándose la referenciación del resultado obtenido 

respecto de algún estándar externo y, se identifica al responsable del indicador, lo cual 

posibilita el seguimiento y el manejo de la evidencia del indicador. Adicionalmente se 

puede implementar otros indicadores según se requiera.  A estos indicadores, se les 

asociará con sus respectivas evidencias como respaldo, a fin de garantizar su 

correspondencia con el indicador que solicita el CEAACES en el modelo de evaluación. 

 

Para ejemplificar el trabajo que completa la correspondencia de indicadores, se tomará lo 

correspondiente al subcriterio de docencia; considerándose lo siguiente: 

 

1. Por un lado se identifica el criterio o subcriterio del CEAACES, como el que 

determina los requerimientos de valoración, en este caso es el referente a la docencia. 

2. Luego se identifican todos los procesos que contemplan aquellos indicadores que 

hacen referencia a lo solicitado por el modelo. Y, 

3. Se los relaciona operacionalmente en virtud del requerimiento de la evidencia 

conforme el área responsable del manejo de dicho indicador. 

 

En este caso los procesos a los que el criterio hace referencia van desde la identificación 

de los requerimientos de personal docente hasta la valoración de su desempeño, las áreas 

involucradas serán desde la Dirección de carrera hasta el departamento de Talento 

Humano. 
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Fig. 3.7: Codificación de procesos UPS 
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3.2.3. EL ENTORNO. 

 

El entorno de una organización, se considera crítico para el desarrollo de la misma ya que 

de éste dependerá el sostenimiento de la organización en el contexto operacional que le 

compete; es decir, la demanda de sus bienes o servicios son los que le garantizarán su 

existencia en el espacio operativo de sus actividades, considerando como elemento de 

diferenciación, la calidad y pertinencia de su accionar en el contexto socio-económico. 

 

El análisis del entorno de la carrera tiene muchas connotaciones, ya que, el entorno se 

refiere estrictamente a todo lo que no está dentro de la Universidad, y va desde cada 

individuo hasta cada entidad con la cual la Universidad y en este caso particular, la 

Carrera, pudiera tener Vinculación. 

 

Para efectos de simplicidad, considerando un componente vital de la demanda, en este 

caso, corresponde únicamente a la apreciación que los posibles postulantes tienen respecto 

de la Carrera, habiéndose realizado una encuesta considerando a los estudiantes del tercer 

año de bachillerato (próximos postulantes de la universidad) como la población objeto, y se 

seleccionaron seis colegios del sector como los más representativos, por cuanto al ser la 

población del sector homogénea en términos socio-económicos, no existe mayor 

complicación para cumplir con los criterios de confiabilidad y significancia de la muestra y 

la aplicación del muestreo irrestricto aleatorio resulta la más adecuada, debiéndose 

únicamente considerar el cumplir con alrededor de los 30 datos por colegio para cumplir 

con el criterio de suficiencia estadística. Los colegios en cuestión son: 

· Colegio Miguel de Santiago 

· Unidad Educativa Quitumbe 
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· Unidad Educativa Consejo Provincial 

· Colegio Técnico Sucre 

· Academia Miguel Iturralde 

· Colegio Emilio Uzcategui 

 

La distribución de la muestra se la realizó de la siguiente manera 

 

CUADRO Nº 3.6 

Nº de estudiantes encuestados por colegio 

Colegio  ni % 

  Quitumbe 30 18,1 

  Consejo Provincial 29 17,5 

  Miguel de Santiago 24 14,5 

  Técnico Sucre 30 18,1 

  Academia Iturralde 33 19,9 

  Emilio Uzcategui 20 12,0 

  Total 166 100,0 

 

Los estudiantes fueron seleccionados por grupos, considerándose como conglomerados 

aleatorios a las aulas en las que se encontraban los estudiantes en el momento del 

levantamiento, es decir se aplicó la encuesta a todo un curso, garantizándose mayor 

eficiencia del levantamiento. 

 

El formato del cuestionario que se aplicó es el que consta en la siguiente figura.   
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ENCUESTA PARA DETERMINAR EL ENTORNO DE LA CARRERA DE 

GERENCIA Y LIDERAZGO 
 

CÓDIGO  
 
OBJETIVO: el presente cuestionario tiene como finalidad determinar la apreciación sobre la carrera de Gerencia 
y Liderazgo de la UPS. Se solicita que la información entregada sea verás y confiable. Gracias por tu 
colaboración. 
 

1. DATOS GENERALES: 
Nombre del Colegio _______________________________
 Especialidad_______________________________  
Edad (años y meses) __________   Genero M___ F___           Origen Pichincha ____ 

2. CARACTERÍSTICAS FAMILIARES: 

DATOS DE LA FAMILIA CONDICIONES DE VIDA 
NIVEL DE INGRESOS 

en dólares 
Ubicación (barrio)  Nº de personas que trabajan  Menos  de  300  

Composición de la familia: Nº Tipo de vivienda  de   300 a 600  

Adultos mayores (abuelos)  Propia  de   600 a 800  

Adultos (de 30 a 65)  Arrendada  de   800 a 1000  

Jóvenes (de 12 a 30)  Prestada  de  1000 a 1500  

Niños (menores de 12)  Tiempo de permanencia en el sector (años)  de 1500 o más  

3. CARACTERÍSTICAS PERSONALES:  

CARACTERISTICAS DEL ESTUDIANTE                                CARACTERISTICAS DEL PADRE                                

a) Número de hermanos   e) Profesión  

b) Lugar entre tus hermanos   f) Tipo de trabajo.- fijo (F); temporal (T); ocasional(O)  

c) Estado civil.- soltero (S); casado (C); divorciado(D);U. libre(U)  g) Condición laboral.- Jefe (J); empleado (E); propio (P)   

d) Número de hijos  h) Nivel de educación.- primaria (P); secundaria (S); 
Superior (U); posgrado (E)  

4. FORMACION: (expresa tu opinión en cada caso) 

QUE OTRO TIPO DE CARRERA TE GUSTARIA QUE TE ATRAE DE UNA CARRERA 

a) Técnica  a) El título  

b) Administrativa  b) El desarrollo personal  

c) Marketing y Comercio  c) El aporte a la sociedad  

d) Social  d) El prestigio profesional  

e) Otra (cuál)  e) La tradición familiar  

5. MODALIDAD Y FINANCIAMIENTO:  

HORARIO FINANCIAMIENTO 

Matutino      Puedes pagarte  

Vespertino      Puedes financiarte  

Nocturno      Necesitas una beca  

6. CONOCIMIENTO DE LA CARRERA DE GERENCIA Y LIDERAZGO: 
 ¿Conoces de la Carrera de Gerencia y Liderazgo?  ¿Te gustaría estudiar en ella?  

 ¿En una escala del 1 al 5 como la calificas?    
 
Que le recomendarías a la Universidad para un futuro cercano _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Fig. 3.8: Cuestionario estudio del entorno 
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Los resultados obtenidos, se presentan conforme los criterios del cuestionario que son los 

siguientes: 

 

3.2.3.1. Generalidades. 

 

Se refiere a las características generales del grupo observado, procurándose identificarlos y 

diferenciarlos respecto de otros posibles grupos. Conforme los datos obtenidos, se tiene 

que, para el grupo en estudio se presenta una particularidad respecto del origen de las 

personas, existe el 54 % de las familias en relación a los estudiantes observados que no son 

de Pichincha, es decir provienen de otras provincias (no siendo objeto de esta investigación 

su determinación) y está en relación con el tiempo de permanencia que está dentro de los 

10 años pudiéndose entender que el sector es una zona de recepción de la migración 

interna en las últimas dos décadas aproximadamente, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 3.8 

Permanencia según proveniencia 
       

Es de 
Pichincha 

Permanencia 

Menos de 2 
años 

de 2 a 5 años 
de 5 a 10 

años 
de 10 a 15 

años 
de 15 a 20 

años 
Total 

  si 7 4% 11 7% 32 19% 20 12% 6 4% 76 46% 

  no 10 6% 15 9% 37 22% 16 10% 12 7% 90 54% 

  Total 17 10% 26 16% 69 42% 36 22% 18 11% 166 100% 

 

 

3.2.3.2. Características Familiares. 

 

Para determinar las características de las familias se considera la estructura de las mismas, 

es decir la conformación familiar según la tipología de sus miembros. 



133 
 

 

Del cuadro nº 3.8 se desprende que los hogares en cuestión son relativamente jóvenes, 

presentan un aporte significativo de personas menores a los 30 años, que en conjunto 

suman 507 personas de las 902 que suman el total de personas involucradas en la presente 

investigación y representan el 56.2% del total estudiado, así mismo la proporción de 

abuelos es del orden del 10.2%, habiendo 92 abuelos en total, comportamiento muy similar 

al que se da a nivel nacional. 

 

En cuanto a los promedios, el número promedio de adultos por hogar es de 1.83 adultos, 

mientras que el número promedio de niños menores de 12 años es de 1.46 por familia; así 

mismo, en lo referente al tamaño promedio de los hogares en general es de 5.43 personas 

por núcleo familiar, como se observa en los cuadros siguientes: 

 

CUADRO Nº 3.9 

 

Estadísticas de la composición de los hogares 

  Suma % Promedio Desviación 

Abuelos 92 10,2% 0,55 0,06% 

Adultos 303 33,6% 1,83 0,20% 

Jóvenes 265 29,4% 1,60 0,18% 

Niños 242 26,8% 1,46 0,16% 

Tamaño 902 100,0% 5,43 0,60% 

 
Composición del hogar según tipo de miembros 

     nº de miembros Abuelos Adultos Jóvenes Niños 

  0 91 55%   0%   0% 8 5% 

  1 58 35% 49 30% 74 45% 81 49% 

  2 17 10% 97 58% 85 51% 70 42% 

  3   0% 20 12% 7 4% 7 4% 

  4   0%   0%   0%   0% 

  Total 166 100% 166 100% 166 100% 166 100% 
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Tamaño de los hogares 

   nº de miembros n % 
     3 3 1,8% 

     4 16 9,6% 

     5 68 41,0% 

     6 65 39,2% 

     7 13 7,8% 

     8 1 0,6% 

     Total 166 100,0 

   

       Promedios 

  Abuelos Adultos Jóvenes Niños Tamaño 
Promedios 0,55 1,83 1,60 1,46 5,43 

 

 

3.2.3.3. Condiciones de Vida. 

 

En lo que se refiere a las condiciones de vida, se tiene que, al cruzar el tiempo de 

permanencia con respecto del tipo de vivienda se presenta una leve mayoría en el caso de 

la vivienda propia (53%) sin que esto represente alguna característica significativa. 

 

CUADRO Nº 3.10 

 

Tipo de Vivienda según tiempo de permanencia 
     

 Permanencia 
Tipo de Vivienda 

Propia Arrendada Prestada Total 

  Menos de 2 años 6 4% 10 6% 1 1% 17 10% 

  de 2 a 5 años 10 6% 16 10% 0 0% 26 16% 

  de 5 a 10 años 48 29% 21 13% 0 0% 69 42% 

  de 10 a 15 años 11 7% 25 15% 0 0% 36 22% 

  de 15 a 20 años 13 8% 5 3% 0 0% 18 11% 

  Total 88 53% 77 46% 1 1% 166 100% 
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Al relacionar el tipo de trabajo del representante respecto de su nivel educativo se tiene que 

la gran mayoría (83%) presenta un trabajo fijo, pero también resulta significativo el 

porcentaje respecto del trabajo temporal (14%), (véase cuadro nº 3.11). 

 

No se podría considerar que exista una relación significativa entre el nivel educativo y el 

tipo de trabajo, pero lo es el hecho de que no exista representantes con primaria como nivel 

educativo, y que también existe un 37% de representantes con un nivel superior y, más 

aún, el hecho de tener un 7% de personas con cuarto nivel; es decir, se trata de una 

población con cultura de formación profesional, que podría ser relevante para la 

Universidad. 

CUADRO Nº 3.11 

 

Tipo de Trabajo según Nivel Educativo del Representante 
     

Nivel Educativo 
Tipo de Trabajo 

Fijo Temporal Ocasional Total 

  Primaria 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0,0 0% 

  Secundaria 74 80% 54% 13 14% 57% 5 5% 83% 92,0 55% 

  Superior 56 90% 41% 5 8% 22% 1 2% 17% 62,0 37% 

  Posgrado 7 58% 5% 5 42% 22% 0 0% 0% 12,0 7% 

  Total 137 83% 100% 23 14% 100% 6 4% 100% 166,0 100% 

 

Al analizar el ingreso familiar y relacionarlo con la condición laboral del representante, se 

tiene que; un 26% presenta una condición de autonomía económica, es decir que manejan 

sus propios negocios, que es una característica del sector; el 15% tienen cargos de jefe y en 

su mayoría pertenecen al rubro de dependientes 59%.  Dentro de esto, el ingreso promedio 

familiar bordea los 750$ al mes, que no podría considerarse de clase baja, ya que supera 

cómodamente la canasta básica. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 3.12 

Condición Laboral según Ingreso Familiar 
      

 Ingreso familiar 
Condición Laboral 

Jefe Empleado Propio Total 

  Menos de 300 0 0% 0% 4 4% 2% 6 14% 4% 10 6% 

  301 a 600 2 8% 1% 12 12% 7% 5 12% 3% 19 11% 

  601 a 800 14 56% 8% 34 35% 20% 16 37% 10% 64 39% 

  801 a 1000 4 16% 2% 30 31% 18% 8 19% 5% 42 25% 

  1001 a 1500 2 8% 1% 12 12% 7% 5 12% 3% 19 11% 

  más de 1500 3 12% 2% 6 6% 4% 3 7% 2% 12 7% 

  Total 25 100% 15% 98 100% 59% 43 100% 26% 166 100% 

 

 

CUADRO Nº 3.13 

Ingreso familiar según el número de miembros que trabajan 
   

 Ingreso familiar 
Nº  que Trabajan 

1 2 3 Total 
  Menos de 300 10 6% 0 0% 0 0% 10 6% 

  301 a 600 18 11% 1 1% 0 0% 19 11% 

  601 a 800 24 14% 40 24% 0 0% 64 39% 

  801 a 1000 19 11% 19 11% 4 2% 42 25% 

  1001 a 1500 2 1% 13 8% 4 2% 19 11% 

  más de 1500 0 0% 2 1% 10 6% 12 7% 

  Total 73 44% 75 45% 18 11% 166 100% 

 

 

3.2.3.4. Apreciación Académica. 

 

Por el lado de lo académico, es notorio el predominio que el área Técnica presenta en este 

caso con el 37% seguido de la Administración con el 23%, parecería que en el sector existe 

una tendencia a las carreras técnicas, posiblemente debido a que el sector tiene zonas 

industriales que se presentan como futuras fuentes de trabajo para la población aledaña, sin 

embargo la parte administrativa sigue teniendo una acogida significativa dentro de la 

población aunque con menor fuerza que antes. Ver cuadro nº 3.14. 
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CUADRO Nº 3.14 

Tipo de Carrera según Atracción de la profesión 
        

 Atracción 
Tipo de Carrera 

Técnica Administrativa Marketing Social Otra Total 

  Titulo 10 6% 11 7% 9 5% 6 4% 3 2% 39 23% 

  Desarrollo Personal 22 13% 13 8% 10 6% 6 4% 4 2% 55 33% 

  Aporte Social 14 8% 4 2% 4 2% 4 2% 5 3% 31 19% 

  Prestigio Profesional 12 7% 8 5% 10 6% 3 2% 2 1% 35 21% 

  Tradición familiar 3 2% 2 1% 1 1% 0 0% 0 0% 6 4% 

  Total 61 37% 38 23% 34 20% 19 11% 14 8% 166 100% 

Nota: Otra se refiere a medicina o afines 
         

Por otro lado, en lo referente al criterio de selección de la carrera, predomina el Desarrollo 

personal con el 33% seguido por el Título y el Prestigio profesional con el 23% y 21% 

respectivamente, aparentemente la visión de futuro de los estudiantes encuestados es de 

índole personal e individual. 

 

CUADRO Nº 3.15 

Fuente de pago según Ingreso             

 Ingreso familiar 
Pago Financiamiento Beca 

Total 
si no si no si no 

  

Menos de 300 0,0% 7,8% 3,6% 4,2% 3,0% 4,8% 7,8% 

301 a 600 4,2% 6,6% 6,6% 4,2% 4,8% 6,0% 10,8% 

601 a 800 12,7% 24,7% 12,0% 25,3% 17,5% 19,9% 37,3% 

801 a 1000 18,7% 6,6% 9,6% 15,7% 13,9% 11,4% 25,3% 

1001 a 1500 1,8% 9,6% 9,0% 2,4% 3,6% 7,8% 11,4% 

más de 1500 3,6% 3,6% 1,8% 5,4% 3,6% 3,6% 7,2% 

  Total 41,0% 59,0% 42,8% 57,2% 46,4% 53,6% 100,0% 

 

Para lo referente al costeo de los estudios, el 41% expresa la capacidad de pago directo y el 

42.8% desearía financiamiento, aunque el rubro de las becas es el mayor acogida con el 

46.4%.  Dentro de esto, hay que destacar el hecho de que los programas de becas que 

maneja el estado presentan mayores exigencias que los habituales; sin embargo, los 

estudiantes están dispuestos a entrar en estos programas debido principalmente a los 
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beneficios que esto presenta, denotándose una predisposición, por parte de los estudiantes, 

a niveles de exigencia significativos. Por el lado del nivel de ingreso, existe el mismo 

comportamiento a presentar mayor aceptación en los niveles de entre 600 a 1000. 

 

CUADRO Nº 3.16 

Calificación Si Conoce la Carrera según Si le gustaría estudiar en ella 

Le Gustaría 
estudiar 

Calificación   

1 2 3 4 5 Total Total 

  si 0 0,0% 15 9,0% 43 25,9% 30 18,1% 7 4,2% 95 57,2% 97 58,4% 

  no 17 10,2% 29 17,5% 17 10,2% 3 1,8% 1 0,6% 67 40,4% 69 41,6% 

  Total 17 10,2% 44 26,5% 60 36,1% 33 19,9% 8 4,8% 162 97,6% 166 100,0% 

 

En cuanto a la calificación que se le da a la carrera, existe cierta indiferencia ya que 

tienden al valor central, siendo el de mayor puntaje de 3 con el 36.1%, seguido del 2 y 4 

con el 26.5 y 19.9 por ciento respectivamente. Y, parecería que la carrera debería 

promocionarse por cuanto, a pesar de estar operativa por más de una década, aún no se da a 

conocer significativamente, ya que el 41.6% manifiesta conocerla pero no les gustaría 

estudiar en ella, aunque las razones podrían ser de diversa índole. 

 

En síntesis, el entorno de la carrera visto desde la perspectiva de los futuros postulantes no 

se ve muy alentador, ya que la tendencia es hacia las carreras técnicas y se identifica una 

disminución de la preferencia por las carreras administrativas, tal vez por la tendencia del 

estado a disminuirlas o por factores del sector (varias industrias operan en la zona); por 

otra parte el sector está conformado por familias que se enmarcan en el estrato social 

“Medio bajo” y “Medio”, con la presencia de actividades económicas de micro 

emprendimientos ya que el sustento de varias familias está en base de la autonomía de los 

negocios propios.  Esta condición podría ser el potencial para la carrera si se lo sabe 

explotar. 
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3.3. MODELAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

 

Para establecer los criterios de la metodología se considera fundamental el identificar el 

cómo dar cumplimiento a lo establecido en los documentos referenciales que para el efecto 

ha creado el CEAACES; es así que, por un lado se tiene “El Modelo para la evaluación de 

las carreras presenciales y semi-presenciales de las universidades y escuelas politécnicas 

del Ecuador” presentado en Agosto del 2013. En éste, se hace mención a la definición de 

Carrera como entidad sujeta al proceso de evaluación que hiciera el CONESUP que dice: 

 

"Una organización curricular que prepara a los estudiantes para la obtención de un 

título de Licenciado o un Título Profesional Universitario o Politécnico, luego de 

que éstos han demostrado haber alcanzado una formación que les permite 

solucionar problemas a través de la aplicación de conocimientos científicos, 

habilidades y destrezas, procedimientos y métodos, dentro de un área científico-

tecnológica determinada." (CONESUP, 2009). 

 

Mientras que por otro lado, el Consejo de Educación Superior (CES) en su Reglamento 

para Aprobación de Proyectos de Carreras y Posgrados de las universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador (2012) define una carrera, como:  

 

“Conjunto de actividades educativas conducente al otorgamiento de un grado 

académico o título profesional de tercer nivel, orientadas a la formación de una 

disciplina, o al ejercicio de una profesión”. 

 Dejándose definida la entidad que será sujeta de evaluación y acreditación, para luego 

complementarse con la estructura para operativizar la evaluación de esa entidad  mediante 
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la emisión del “Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras 

presenciales y semipresenciales de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador 

(versión matricial)”; versión 2.0 emitida en el mes de Marzo del 2015 como definitivo.  

 

Entonces, para la proceder con la evaluación, corresponde primeramente identificar los 

requerimientos que dicho modelo plantea, para luego proceder a determinar el cómo dar 

cumplimiento a los mismos, para lo cual es necesario realizar un análisis de la estructura 

del modelo del CEAACES. 

El modelo en cuestión plantea cinco criterios para la evaluación y son:

 

Fig. 3.9: Esquema de árbol de los criterios de evaluación 
      Fuente: CEAACES 

Siendo sus definiciones las siguientes11:  

1. PERTINENCIA: Fenómeno por medio del cual se establecen las múltiples relaciones 

entre la universidad y el entorno de maneras diferentes, a través de diversas 

estructuras, tanto al interior de la misma como del entorno social.  

                                                           
11  Las definiciones son las mismas que constan en el documento oficial del CEAACES 



141 
 

 

2. PLAN CURRICULAR.- Propuesta teórico metodológica que guía el desarrollo y 

funcionalidad de la carrera, contribuyendo desde el área específica de conocimiento a 

la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, a través de objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que articulan el deber ser y la 

realidad de la oferta educativa que se concreta en el modelo pedagógico y en el plan de 

estudios, asumiendo que el estudiante es el sujeto principal del proceso educativo.  

3. ACADEMIA.- Se refiere a las condiciones fundamentales para el ejercicio de una 

docencia universitaria de calidad constituida como una verdadera comunidad 

científica, profesional y artística con autoridad, reconocimiento, legitimidad y debida 

protección en su medio.  

4. AMBIENTE INSTITUCIONAL.- Se refiere a los procedimientos internos que 

tienen relación con el funcionamiento de la carrera, relacionados con la gestión 

académica, respaldada en sistemas de control, monitorización y seguimiento de los 

procesos académicos, infraestructura y recursos de apoyo, que viabilizan el desarrollo 

de la oferta de la carrera.  

5. ESTUDIANTE.- Es la persona que se encuentra legalmente matriculada, realizando 

estudios en una carrera.  

 

Estos criterios se derivan en 13 subcriterios y se evalúan a través de 36 indicadores, los 

cuales son de carácter cuantitativo o cualitativo, según los elementos que intervienen en el 

criterio y se presentan en el documento como constan en la siguiente figura: 

 



142 
 

 

 

 

Fig. 3.10: Elementos de la Matriz de Evaluación 

 

• La primera columna define el criterio y/o subcriterio, en este caso es el de 

“Pertinencia” como criterio y el de “Contexto” como subcriterio;  
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• La segunda columna presenta la normativa que regenta el criterio o subcriterio, en 

el caso son la LOES y el Reglamento de Régimen Académico con sus respectivos 

artículos;  

• Luego está el “indicador” que hace referencia a la noción de cuantificación de la 

variable, en este caso es el de “Estado actual y prospectiva”; 

• La siguiente columna hace una descripción conceptual del indicador dándole el 

sentido de valor; 

• “El estándar” se refiere a la noción referencial que se deberá tener en cuenta para 

ese indicador; 

• “La Escala y fórmula de cálculo”, se establecer conforme el tipo de indicador, es 

decir si es de cálculo o de apreciación; y, por último; 

• “La Evidencia” que se refiere al elemento a través del cual se puede constatar y 

verificar el valor que refleja el indicador, estas pueden ser de diversa índole como; 

documentos, informes, actas, resoluciones, entre otros. 

 

Una vez analizado el modelo, se encontró 16 indicadores que contienen su fórmula de 

cálculo y 20 con una escala de valoración, que dan un total de 36 indicadores, la escala en 

cuestión es la siguiente12: 

 

· ALTAMENTE SATISFACTORIO: La carrera cumple con el estándar 

definido y presenta características complementarias de creatividad y 

excelencia.  

· SATISFACTORIO: La carrera cumple con el estándar definido y podría 

evidenciar debilidades que no comprometen la consecución de los objetivos.  

                                                           
12 Conforme lo expresa el mismo documento 
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· POCO SATISFACTORIO: La carrera cumple parcialmente con el estándar 

definido, evidenciando deficiencias que comprometen la consecución de los 

objetivos.  

· DEFICIENTE: La carrera no cumple con el estándar definido, evidenciando 

deficiencias que comprometen seriamente la consecución de los objetivos, y/o 

la información presenta falencias que impiden un análisis adecuado  

Obteniéndose la siguiente matriz: 

CUADRO Nº 3.17 

 

Fuente: CEAACES 

Criterio Subcriterio Indicador Tipo

A.1.1 Estado actual y prospectiva Escala

A.1.2 Proyectos de vinculación Escala

A.2.1 Perfil Profesional Escala

A.2.2 Perfil de Egreso Escala

B.1 Macro currículo B.1.1 Estructura curricular Escala

B.2 Meso currículo B.2.1 Plan de estudios Escala

B.3.1 Programas de las asignaturas Escala

B.3.2 Practicas en relación con las asignaturas Escala

C.1.1 Afinidad formación posgrado Fórmula

C.1.2 Actualización científica y/o pedagógica Fórmula

C.1.3 Titularidad Fórmula

C.2.1 Profesores TC,MT,TP Fórmula

C.2.2 Estudiantes por profesor Fórmula

C.2.3 Distribución carga horaria Escala

C.3.1 Producción Académica científica Fórmula

C.3.2 Producción regional Fórmula

C.3.3 Libros o capítulos de libros Fórmula

C.3.4 Ponencias Fórmula

D.1.1 Dirección /coordinación académica Escala

D.1.2 Evaluación desempeño docente Escala

D.1.3 Seguimiento del silabo Escala

D.1.4 Seguimiento del proceso de titulación Escala

D.1.5 Seguimiento Graduados Escala

D.1.6 Seguimiento prácticas pre profesionales Escala

D.1.7 Calidad de la Información Fórmula

D.2.1 Bibliografía básica Fórmula

D.2.2 Calidad bibliográfica Fórmula

D.3.1 Funcionalidad Fórmula

D.3.2 Equipamiento Fórmula

D.3.3 Disponibilidad Fórmula

E.1.1 Tutorías Escala

E.1.2 Actividades complementarias Escala

E.1.3 Actividades de vinculación con la colectividad Escala

E.1.4 Bienestar estudiantil Escala

E.1.5 Participación en la acreditación Escala

E.2.1 Tasa de retención Fórmula

E.2.2 Tasa de titulación Fórmula

MATRIZ DE CRITERIOS, SUBCRITERIOS E INDICADORES PARA LA EVALUACÓN DE LA CARRERA

C.3 Producción Académica

D.1 Gestión Académica

D.2 Fondo Bibliográfico

D.3 Laboratorios/centros 

de simulación/talleres

E.1 Participación 

Estudiantil

E.2 Eficiencia

(D) Ambiente Institucional

(E) Estudiantes 

(C) Academia

(B) Plan Curricular

(A) Pertinencia 

A.1 Contexto

A.2 Profesión

B.3 Micro currículo

C.1 Calidad Docente

C.2 Dedicación
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Se debe mencionar que del grupo de indicadores identificados, no existen indicadores que 

hagan referencia a la calidad académica ni de sus procesos; esto es, por ejemplo, en los 

indicadores de docencia se mide la cantidad de docentes con PHD que han dictado clases, 

pero no se evalúa la calidad de esa clase, así como tampoco se valora la efectividad de las 

metodologías empleadas en la misma. Se podría decir que, existe un déficit de valoración 

por parte del instrumento respecto del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Por otro lado, dentro de los indicadores corresponde mencionar el indicador D.1.7, que no 

evalúa ninguna condición de la carrera como tal, sino que se orienta al proceso mismo de 

la evaluación. Este indicador se refiere a la calidad de la información y la define de la 

siguiente manera: 

   

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Para efectos de evaluación se considera 

una información de calidad, aquella que sea puntual, pertinente, consistente, 

completa y formal. La calidad de la información debe permitir el análisis 

adecuado de la evaluación documental por parte del equipo técnico del 

CEAACES y el comité evaluador externo.  

 

Su fórmula de cálculo es: 

 

 

 Dónde: NVC se refiere al número de variables de buena calidad 

   NTV se refiere al número total de variables 

Fuente: Matriz CEAACES 
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Este indicador es el que establecería, de manera general, los requerimientos que se busca 

dar cumplimiento con la metodología propuesta, aunque los criterios que se expresan; 

como la pertinencia y la consistencia, resultan cualitativos y totalmente subjetivos y por 

consiguiente más difíciles de cumplir. 

 

Para el cálculo y referencia de los respectivos indicadores se establece como fuente 

primaria de información, el manual de procedimientos e indicadores de la UPS, sin 

desmedro de lo presentado en el documento del CEAACES, por cuanto en dicho manual se 

tiene un desglose significativo de todos los indicadores que surgen de la operatividad 

natural de la organización. 

 

En todo esto, el elemento que se identifica como fundamental en el manejo de los 

indicadores es la evidencia, es decir que, para dar cumplimiento a los requerimientos 

planteados por el modelo de la entidad evaluadora, se deberá sustentar el indicador a través 

de la validez de las evidencias presentadas. 

  

Para esto resulta necesario analizar el documento que hace referencia sobre las evidencias 

del modelo y se presenta como sigue: 
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Fig. 3.11: Esquema de la Matriz de evidencias 
Fuente: CEAACES 
 

En el mencionado documento, se tiene una descripción detallada de la evidencia que le 

corresponde a cada indicador y es lo que la carrera deberá presentar para su acreditación. 

En esto existen casos de indicadores que requieren de varios elementos como evidencias, 

como es el que se muestra en la gráfica.  

 

3.4. CRITERIOS OPERACIONALES DE APLICACIÓN 

 

Los criterios operacionales son aquellas premisas bajo las cuales se procederá a ejecutar el 

proceso de autoevaluación y acreditación de la carrera, partiendo desde las instancias 

institucionales de la UPS hasta las instancias individuales de la carrera. 

 

Las consideraciones generales que al respecto se tienen son: 
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1. Institucionalmente se establece como órgano rector del proceso a la Unidad de 

Planeación de Evaluación y Acreditación, que será la encargada, conjuntamente con el 

Comité de Evaluación de Carrera de Sede el gestionar la aplicabilidad del proceso en 

cada caso, y se constituirá en el enlace entre la UPS y el CEAACES. 

2. Se deberán conformar las comisiones respectivas dentro de cada carrera, como 

organismos operativos y de responsabilidad en la ejecución del proceso. 

3. Las comisiones deberán nominar a sus miembros conforme los criterios que establece 

el CEAACES, para procurar la participación de todos los integrantes de la carrera, 

tanto docentes y administrativos, como estudiantes. 

4. La información deberá ser recopilada en los formatos que para el efecto de diseñen o 

asignen y deberá manejarse bajo el principio de confidencialidad, debiendo ser 

sistematizada de acuerdo a los medios designados para el efecto. 

5.  Las evidencias obtenidas deberán ser oficializadas, respaldadas y almacenadas de 

modo que se facilite su referenciación en el momento requerido y se posibilite su 

validación. 

6. Las instancias institucionales que se identificaren como fuentes de información para el 

cálculo y evidenciación de los indicadores, deberán proveer de la información 

requerida siguiendo las líneas regulares de la institución con el debido respaldo oficial. 

7. Los tiempos y recursos requeridos para la ejecutabilidad de cada fase del proceso, así 

como los responsables de los mismos serán designados oficialmente a través de las 

instancias que ameriten, como son: los vicerrectorados, consejos académicos y 

consejos de carrera según corresponda. 
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3.5. DESAGREGACIÓN OPERACIONAL SEGÚN FASE13 

 

Para la desagregación de cada fase se tiene que, conforme los documentos analizados y los 

criterios establecidos, se desarrolla el correspondiente instructivo con los siguientes 

elementos: 

 

3.5.1. UNIDAD DE PLANEACIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

Para garantizar una eficiente organización del proceso de autoevaluación y acreditación de 

las carreras, la UPS cuenta con la Unidad de Planeación Evaluación y Acreditación; 

instancia máxima encargada de: 

 

a) La orientación y desarrollo integral de todo el proceso de evaluación con fines de 

acreditación, tanto a nivel institucional, como de cada uno de los programas 

académicos, de acuerdo a la normativa vigente; 

 

b) La sistematización y presentación a los organismos universitarios pertinentes, de 

los resultados de los procesos de evaluación con fines de acreditación de la 

institución y de los programas académicos; 

 

c) La formulación de propuestas de mejoramiento en función de los resultados de la 

evaluación. 

 

                                                           
13 Tomado textualmente del documento oficial de la UPS 
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La Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación está conformada por el Rector, el 

Vicerrector General, los Vicerrectores de Sede, el Vicerrector Académico y 6 miembros 

nombrados por el Rector. Actúa como secretario de la Unidad el Secretario Técnico de 

Planeación, Evaluación y Acreditación. 

 

3.5.2. COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARRERA DE SEDE 

 

En las ciudades de Cuenca, Quito y Guayaquil, la UPS cuenta con el Comité de 

Autoevaluación de Carrera de Sede, que es una instancia técnica operativa que vela por la 

aplicación de las políticas y procesos establecidos por la Unidad de Planeación, Evaluación 

y Acreditación, en todas las carreras y programas académicos de la Sede, y coordina las 

actividades de las Comisiones Internas de Autoevaluación de cada Carrera. 

 

3.5.3. COMISIÓN INTERNA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA. 

 

La Comisión Interna de Autoevaluación de la Carrera es una instancia técnica operativa 

que implementa y ejecuta en la Carrera o Programa Académico, las políticas y procesos 

establecidos por la Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación, en coordinación del 

Comité de Evaluación de Carrera de Sede. 

Entre sus funciones, ésta comisión debe realizar los procesos de: (a) recopilación de 

información, (b) cálculo de los indicadores de acuerdo al modelo establecido, (c) análisis 

de los resultados, (d) proponer a la Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación, el  

plan de mejora de la carrera, y (e) elaboración del informe de autoevaluación. 
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La Comisión Interna de Autoevaluación de la Carrera está integrada por 4 docentes y un 

representante estudiantil. 

 

La Comisión Interna de Autoevaluación de la Carrera, es la instancia responsable del 

proceso de autoevaluación. 

 

El Consejo de Carrera, presidido por su Director, es la instancia responsable del proceso de 

Acreditación de la Carrera. 

  

3.5.4. FASES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA. 

 

3.5.4.1. Fase 1. Recopilación de Información. 

 

La información requerida como evidencia para cada variable de los indicadores, está 

detallada en la MATRIZ DE EVIDENCIAS DEL MODELO GENERICO DE 

EVALUACION DE CARRERAS – Modalidad Presencial y Semi-presencial; esta matriz, 

se basa en el Modelo para la evaluación de las carreras presenciales y semi-presenciales de 

las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador del CEAACES, y contiene los 

responsables y las fuentes de información en la UPS. 

 

La información que se recopile como evidencia debe ser verídica y fidedigna; es decir, 

debe corresponder a actividades que la carrera ha realizado en el período de evaluación, y 

contar con los respaldos de responsabilidad respectivos. 
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Todos los documentos recopilados deben estar en formato pdf, y contar con firma y sello 

de responsabilidad de la instancia fuente, pudiendo ser entre otros: firmas manuscritas y 

sello; firmas electrónicas; certificaciones de Secretaría General. 

 

Temporalidad de la información.  

 

La información necesaria corresponde al período comprendido entre los tres años previos a 

la evaluación, excepto en aquellos indicadores que establecen lo contrario. 

 

Almacenamiento de la información. 

 

Para el almacenamiento de los documentos de evidencia, cada carrera cuenta con unas 

carpetas en el servidor de archivos creado para este proceso 

 (\\172.16.1.159\ceaaces_carrera).  

 

Dentro de esta carpeta (fig. 3.11), se han creado las siguientes subcarpetas:  

· Evidencias, para almacenar los archivos digitales de las evidencias de cada 

indicador. 

· Formatos. En esta carpeta están los formatos modelos para la generación de 

informes comunes. 

· Modelo Estructura Carpetas. Esta carpeta cuenta con el modelo de estructura de 

almacenamiento de evidencias que cuenta cada carrera. 

· Modelo de Evaluación. En esta carpeta se encuentran los documentos oficiales del 

CEAACES del modelo de evaluación de carrera. 
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Cada carrera tiene asignado una carpeta en las que hay una sub-carpeta para cada Criterio. 

La estructura es la siguiente: 

 

Fig. 3.12: Estructura de la carpeta ceaaces_carrera 
 

Dentro de cada una de estas se tiene los componentes de la misma, por ejemplo en la 

carpeta de evidencias 

 

Carpeta Evidencias. Dentro de esta carpeta, cada carrera cuenta con una carpeta para 

almacenar los documentos para cada una de las evidencias de los indicadores del modelo. 

 

Carpeta de carrera. Dentro de esta carpeta, se cuenta con una subcarpeta por cada criterio 

(fig. 3.12). El nombre del criterio va precedido por una letra mayúscula. 

 

 

Fig. 3.13: Estructura de la carpeta de carrera 
 

Carpeta de criterio. En esta carpeta, se ha creado una carpeta por cada criterio. El nombre 

de cada carpeta va precedido por un código alfanumérico, el mismo que corresponde al 

número que consta en la columna "I" de la MATRIZ DE EVIDENCIAS DEL MODELO 

GENERICO DE EVALUACION DE CARRERAS – Modalidad Presencial y Semi-

presencial. (fig. 3.13). 
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Fig. 3.14: Estructura de la carpeta de criterio. 
 

Carpeta de evidencia. Dentro de esta carpeta, se debe cargar/copiar los archivos 

correspondientes y que son comunes a una misma carrera en las tres sedes. Para los 

documentos específicos de una carrera de una sede, se ha creado dentro de cada carpeta de 

evidencia las carpetas que corresponden con los periodos de evidencia. (fig. 3.14). 

 

 

Fig. 3.15: Estructura de la carpeta de evidencia. 
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Procedimiento. 

 

· La Comisión Interna de Autoevaluación de la Carrera debe organizar la 

información que existe en formato físico en la carrera, y verificar que cuentan con 

firmas de responsabilidad de las instancias respectivas. 

· Determinar qué documentos son necesarios como evidencias para el proceso de 

autoevaluación de la carrera, en función de la MATRIZ UPS DE EVIDENCIAS 

DEL MODELO GENERICO DE EVALUACION DE CARRERAS – Modalidad 

Presencial y Semi-presencial. 

· Para los casos en los que a pesar de contar con la información de respaldo, y no se 

cuente con el documento que servirá de evidencia, la Comisión Interna de 

Autoevaluación de la Carrera procederá a elaborar los informes que sirvan como 

evidencia. Es imprescindible que la información base corresponda a lo actuado por 

la carrera. 

· Para los casos en que la fuente de las evidencias no es la carrera, la Comisión 

Interna de Autoevaluación debe coordinar con el responsable del Comité de 

Evaluación de Carrera de Sede. 

· La Comisión Interna de Autoevaluación de la Carrera remite la información 

recopilada al Director de Carrera para su revisión y aprobación. 

· El Consejo de Carrera aprobará mediante Resolución la información a ser cargada. 

· El Director de Carrera, una vez revisada y aprobada la información, debe 

subir/copiar la información, en las carpetas creadas para este proceso. Él es el único 

responsable de la información almacenada en el servidor de archivos. 

· Cualquier duda o inquietud con respecto a las evidencias, deben dirigirse al 

responsable del Comité de Evaluación de Carrera de Sede. 



156 
 

 

· El Comité de Evaluación de Carrera de Sede, deberá verificar la validez y 

consistencia de la información almacenada por cada carrera, a través un muestreo. 

· El envío de la información al CEAACES es de responsabilidad Institucional, para 

lo cual el Rector designará al equipo responsable. 

 

3.5.4.2. Fase 2. Cálculo de Indicadores. 

 

La Comisión Interna de Autoevaluación de Carrera, debe establecer el valor de cada 

variable y el cálculo de todos los indicadores del modelo para la evaluación de las carreras 

presenciales y semi-presenciales de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador 

establecido por el CEAACES.  

 

Las fórmulas de cálculo de cada indicador se encuentran explícitas en la matriz del modelo 

emitido por el CEAACES, para esto se determinan como fuentes de información los 

procesos que se correspondan con el indicador y su evidencia conforme el manual de 

procesos institucional, o simplemente se deberá referir al procedimiento automatizado de la 

matriz de indicadores. 

 

3.5.4.3. Fase 3. Análisis de Resultados 

 

Los resultados obtenidos se comparan con los estándares y escalas de valoración definidos 

en el modelo, y se establecen las diferencias presentadas. Estas diferencias son el criterio 

para determinar los elementos que se deberán considerar para la elaboración del plan de 

mejoras de la carrera. Los responsables de la ejecución del análisis de los resultados son el 



157 
 

 

respectivo comité de evaluación de sede, conjuntamente con la comisión interna de 

autoevaluación de la carrera. 

 

En este punto se deberá poner a consideración y discusión con las demás entidades de la 

Institución, respecto de los criterios y valores que se deban considerar para los planes de 

mejora de cada carrera. 

 

3.5.4.4. Fase 4. Formulación del Plan de Mejora 

 

Para la formulación del Plan de Mejora, se tiene como referencia el “Documento guía para 

la elaboración y evaluación de planes de mejora y planes de fortalecimiento institucional, 

de las IES”, emitido por el CEAACES para efectos del seguimiento respectivo. 

 

Según el mencionado documento, la estructura del plan de mejoras será: 

· Objetivos 

· Indicadores 

· Medios de verificación 

· Actividades 

· Presupuesto asignado para el cumplimiento del plan 

· Cronograma de trabajo 

· Documentos de respaldo 

 

En el mencionado documento se establecen los criterios de evaluación del plan, así como 

sus ponderaciones. 
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El formato a considerarse para elaborar el plan de mejoras como consecuencia del proceso 

de autoevaluación es el que se presenta a continuación; en éste se tiene como componentes 

principales las actividades a ser emprendidas con la intención de mejorar el indicador 

respectivo, las evidencias y el responsable; tomándose en cuenta que solamente se 

considerarán las actividades que le competen a la carrera, no así las de carácter 

administrativo o institucionales. 

Criterio: Pertinencia 
Sub-criterio N1: ............................... 
Indicador: ................................ 
Descripción: .............................................................. 

VALOR DEL 
INDICADOR 

EN EL 
PERIODO DE 

EVALUACIÓN 

META ACTIVIDADES EVIDENCIAS RESPONSABLE 

PERÍODO 
EJECUCIÓN 
(dd/mm/aaaa - 
dd/mm/aaaa) 

  

   

    

   

Presupuesto institucional asignado. (Validado por el Consejo Económico y Financiero) 
 
Fig. 3.16: Estructura del Plan de Mejoras. 
 

3.5.4.5. Fase 5. Elaboración del Informe de Autoevaluación de la Carrera. 

 

La Comisión Interna de Autoevaluación de la Carrera deberá elaborar el Informe de 

Autoevaluación, de acuerdo al modelo establecido en el INSTRUCTIVO PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DE CARRERAS O 

PROGRAMAS PARA LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR del 

CEAACES, y enviarlo a la Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación, a través del 

Comité de Evaluación de Carrera de Sede. Es responsabilidad del Comité validar el 

informe de autoevaluación. 

Según el instructivo, la estructura del mencionado Informe es la siguiente: 
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· Datos generales 

· Resumen ejecutivo de la situación de la Institución, carrera o programa 

· Debilidades y fortalezas 

· Autoevaluación de variables del modelo de evaluación externa 

· Propuestas de mejoramiento 

· Anexos  

Constando las firmas de las autoridades de la IES y de la Carrera o programa. 

 

3.6. ESTRUCTURACIÓN Y VALIDACIÓN METODOLÓGICA 

 

La propuesta metodológica para garantizar la aplicabilidad del proceso de Evaluación y 

Acreditación, pretende establecer una lógica operacional de las acciones que le 

corresponden a cada fase del proceso; sin embargo, la optimización como criterio 

fundamental, busca la simplicidad de esas acciones.  Por consiguiente, asumiendo que la 

fase preliminar que corresponde a la preparación de la carrera para la aplicación del 

proceso se ha realizado efectivamente, la estructura se la presenta de la siguiente manera: 

 

3.6.1. EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.-  

 

Corresponde a la obtención de las evidencias conforme la matriz del modelo del 

CEAACES, que para efecto de ejemplificación se presenta solo una parte de dicha matriz, 

debido a la condición de confidencialidad, en este caso se presenta del criterio 

“Academia”, el subcriterio “Calidad docente”. 

 

Para el levantamiento se procede de la siguiente forma: 
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1. Se identifica el indicador correspondiente; en este caso, “evaluación docente”, que 

corresponde a la existencia de un mecanismo y procedimiento de evaluación, 

considerándose su adecuación y aporte al mejoramiento docente; 

2. Se asigna el valor correspondiente según la escala de valoración del CEAACES; en el 

caso corresponde a un criterio de categorización entre Alto, Medio o Bajo; 

3. Se define e identifican los elementos que evidencien y respalden la asignación del 

valor; en este caso corresponderá a elementos como son: el cuestionario que se aplica 

para la evaluación docente, los informes de evaluación de los jefes de área, los 

reportes que emite el sistema de evaluación, ente otros. Es decir, pueden existir varios 

elementos de evidencia. 

4. Se deberá determinar la ubicación de las evidencias respectivas mediante el manejo de 

la codificación de los archivos de consignación de las evidencias. 
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  Fig. 3.17: Matriz de evidencias de la carrera de Gerencia y Liderazgo. 

 

El cuadro de indicadores obtenido luego de completar el criterio, es el siguiente 

 

  

Sede: QUITO

Carrera: GERENCIA Y LIDERAZGO

Período de ejecución del plan: SEP. - 2011 a MAY - 2014

Fecha de elaboración: 17/11/2014

Indicador Actividad Evidencia Responsable Inicio Fin Presupuesto Prioritario* Observación(es)

SUBCRIT

ERIO 
C.3.3 CRITERIO ACADEMIA decripcion del indicador valor de indicador 

Valor del 

Indicador
Meta

Evaluación Docente

El indicador evalúa la existencia de mecanismos y 
procedimiento de evaluación docente. El evaluador 

debe analizar si los elementos de evaluación son 
adecuados y en qué medida estos están aportando al 

mejoramiento de las prácticas de los docentes, la 
calidad de la enseñanza y la investigación. El periodo 

de evaluación es el último año a la misma.

ALTO: la carrera tiene procedimientos 
adecuados de evaluación docente y los 
resultados de la evaluación han servido a 
los docentes para mejorar sus actividades 
en la enseñanza e investigación

A la presente fecha, no existe disposición 
sobre procedimiento y formato que 
permita calcular el indicador; sin embargo, 
de acuerdo a la apreciación de la 
Comisión de Evaluación Interna de la 
Carrera se ha determinado como ALTO 
el valor del indicador.

ALTO

Afinidad formación-docencia

El indicador mide el porcentaje de horas clase 
impartidas en la carrera por personal docente 
especializado.
Para efectos de esta evaluación, se entiende por 
especialista al profesor con título de maestría, 
especialidad médica o PhD/equivalente. El 
periodo de evaluación es el último año anterior 
a la misma.

Afinidad formación-docencia =
100*(Número total de créditos tomados
por los estudiantes de la carrera en el
último año, impartidos por docentes cuyo
título de cuarto nivel corresponde al área
de la asignatura que dicta / Número total
de créditos tomados por los estudiantes de
la carrera en el último año)

Afinidad formación-docencia =
100*(11988 /25575)

46,87 60

Realizar un estudio sobre los
requerimientos de especialización
docente a fin de propender a la
especialización de los mismos según
competencia académica, conforme los
programas de maestría y PHD
existentes.

Informe Ing. Roberto lince

Presupuesto 

institucional 

asignado. (Validado 

por el Consejo 

Económico y 

Financiero):

Formación de posgrado

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

tomará en cuenta un solo título o grado 
académico por docente; el más alto y que esté 

registrado en la SENESCYT. … 

El periodo de evaluación es último año.

Formación de posgrado = 0.1*(Porcentaje 
de docentes con título de Doctorado 

equivalente a PhD) + 0.04*(Porcentaje de 
docentes con título de Maestría)

Formación de posgrado = 0.1*(0) + 
0.04*(69)= 2.67

Este indicador constituye una debilidad 
para la Carrera, en razón que apenas 

cumple el 37.94 %. El Plan de Mejoras 
debe contemplar la exigencia de culminar 

la maestría a aquellos docentes que se 
encuentran cursando este grado de 

profesionalización con el auspicio de la 
UPS; así como propender que aquellos 

docentes que cuentan con maestría opten 
por el doctorado.

69,23 80
Identificar los requerimientos de
estudios de cuarto nivel según los
docentes y programas existentes.

Informe Ing. Roberto lince

Presupuesto 

institucional 

asignado. (Validado 

por el Consejo 

Económico y 

Financiero):

Determinar requerimientos de 
capacitación docente

Informe

Elaborar un calendario de 
capacitaciones para cada periodo 
académico 

Documentos

Titularidad

El indicador se define como el porcentaje de
profesores titulares dedicados a la carrera con
respecto a la planta docente de la carrera en el
último año anterior a la evaluación.

Titularidad = 100 * (Número de
profesores titulares de la carrera /
Número total de profesores de la carrera)"

Titularidad = 100 * (10 / 39) = 25,64%

Este indicador constituye una debilidad
para la Carrera, y se deberá incrementar
el número de profesores titulares de la
carrera.

26,64 35

Determinar los requerimientos de 
titularización y solicitar a los docentes 
que correspondan realizar su 
regularización.  Nombramientos Director 
de carrera Enero 2015

Nombramientos Director de carrera
Presupuesto 

institucional 

asignado. (Validado 

por el Consejo 

Económico y 

Financiero):

Presupuesto 

institucional 

asignado. (Validado 

por el Consejo 

Económico y 

Financiero):

ene-15

dic-14

C
al

id
ad

 P
ro

fe
so

re
s

Actualización científica Ing. Cecilia León Enero – Marzo 201550

El indicador evalúa la participación de los 

profesores en eventos de actualización científica 

realizados en el último año, tales como 

seminarios, talleres, cursos y otros, en el área en 

la que el profesor ejerce la cátedra. Para ser 

tomado en cuenta, cada evento deberá haber 

tenido al menos cuarenta (40) horas de duración. 

El periodo de evaluación es el último año anterior 

a la misma.

Actualización científica = 100*(Número 

de profesores que participaron en 

eventos de actualización relacionados 

con el área en la que el profesor ejerce 

la cátedra, que hayan tenido al menos 

40 horas de duración /Número total de 

profesores de la carrera)"

Actualización científica = 100*(0 /39) = 

0%

Este indicador constituye una debilidad 

para la Carrera, se requiere que en el  

Plan de Mejoras se implementen 

procesos de capacitación, a nivel 

interno, de acuerdo a requerimientos y 

0

Período de ejecución

Para uso del Comité de Evaluación Interna de 

Sede

MEJORA

dic-14
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CUADRO Nº 3.18 

Resultados Autoevaluación 

Criterio Subcriterio Indicador Valor del Indicador 
Requiere Plan de 

Mejoras 

 
Academia 

Calidad de 
Profesores 

Evaluación 
Docente 

3 
ALTO 

NO 

Afinidad 
Formación-
Docencia 

47,87 SI 

Formación de 
posgrado 

37,94% SI 

Actualización 
científica 

0 SI 

Titularidad 25,64 SI 

Dedicación 

Profesor de 
Tiempo completo 

40,46 SI 

Estudiante por 
profesor a TC 

  

Carga horaria TC 17 NO 

Profesores 
Visitantes 

0 SI 

Profesores MT/TP 
con ejercicio 
profesional 

83% NO 

Producción 
Académica 

Producción 
científica 

0 SI 

Investigación 
Regional 

0,078 SI 

Libros Revisados 
por pares 

0 SI 

Fuente: Matriz de evidencias 

 

Una vez completada la matriz de levantamiento y, según los valores obtenidos, se 

identifican aquellos indicadores que requieren de un plan de mejoramiento que serán 

aquellos con valores bajos y, conforme la misma matriz, se procede a la estructuración del 

Plan de Mejoras. 

 

El plan de mejoras se lo elabora en base del consenso de los miembros de la Comisión 

Interna y con las directrices de la Comisión de sede a fin de homologar los criterios para su 

objetividad y ejecutabilidad. 
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3.6.2. EL PLAN DE MEJORAS.-  

 

El Plan de mejoras de la carrera, corresponde al establecimiento de las actividades que se 

requieren para cumplir, en un periodo de tiempo definido, con las metas propuestas de 

manera consensuada o en virtud de un requerimiento del CEAACES; estas actividades se 

realizarán con la asignación de un responsable y serán sustentadas con su respectiva 

evidencia. Para el caso, en el siguiente cuadro se presenta una parte del plan de mejoras 

considerándose el indicador de Afinidad Formación Docencia. 

 

CUADRO Nº 3.19 

Plan de Mejoras de la carrera 

Criterio: Academia 
Sub-criterio N1: Calidad de Profesores. 

Indicador: Afinidad Formación Docencia 
Descripción: El indicador mide el porcentaje de horas clase impartidas en la carrera por personal docente 
especializado 

VALOR DEL 
INDICADOR EN 
EL PERIODO DE 
EVALUACIÓN 

META ACTIVIDADES EVIDENCIAS 
RESPONSA

BLE 

PERÍODO 
EJECUCIÓN 
(mm/aaaa) 

47,87% 60% 

Realizar un estudio sobre los 
requerimientos de especialización 
docente a fin de propender a la 
especialización de los mismos 
según competencia académica, 
conforme los programas de 
maestría y PHD existentes. 

Informe 
Ing. 
Roberto 
lince 

Diciembre 
2014 

Determinar los requerimientos de 
docentes especializados conforme 
la disponibilidad existente. 

Informe 
Ing. 
Roberto 
Lince 

Diciembre 
2014 

Solicitar la contratación de 
docentes con especialización según 
los requerimientos identificados 

Solicitudes 
Director de 
Carrera 

Diciembre 
2014 

Realizar el seguimiento de los 
procesos de selección y 
contratación de los docentes 
requeridos. 

 
Director de 
Carrera 

Febrero 
2015 

Presupuesto institucional asignado. (Validado por el Consejo Económico y Financiero) 

Fuente: Matriz de evidencias 
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En este caso la meta puesta del 60% al indicador de afinidad formación docencia, se la 

establece conforme los requerimientos mínimos del CEAACES, para garantizar la 

Acreditación o en consideración de la gestión administrativa conforme los planes 

organizacionales. 

 

Para el seguimiento del plan se considera la ejecución de talleres que se desarrollan para el 

efecto entre las diferentes instancias institucionales, e incluso, promoviendo la interacción 

de todas las carreras de la UPS a través de las comisiones internas de cada una, en 

coordinación del Comité de Evaluación de Carrera de Sede, quien será el encargado de 

validar el plan. 

 

Una vez validado el Plan de mejoras, corresponde estructurar el monitoreo de su 

cumplimiento a través del formulario de informe de ejecución de las actividades del plan 

de mejoras; este formulario se elabora uno por cada actividad del plan que se va a 

desarrollar, poniéndose especial énfasis en los plazos, los medios de verificación y la ruta 

de ubicación de la evidencia. Para el ejemplo se presenta en la figura 3.17. 

 

Por otro lado se deberá presentar el desglose del gasto presupuestado para la ejecución de 

cada actividad, debiéndose preparar uno para cada actividad de seguimiento, 

compaginando con la hoja anterior, siendo lo importante el costo de la ejecución de la 

actividad.  El detalle para el ejemplo se lo presenta en la figura 3.18. 
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  Fig. 3.18: Informe de seguimiento de las actividades de mejoramiento. 
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  Fig. 3.19: Matriz de ejecución presupuestaria. 

 

Una vez que se ha completado todas las actividades del plan de mejoras, se volverá a 

determinar un nuevo plan de mejoras para un periodo posterior y se procederá de la misma 

forma que se ha descrito. Cada plan de mejoras tiene una vigencia de dos años. 

 
 
 
3.6.3.  ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN.-  

 

Conforme las fechas establecidas por el CEAACES para la ejecución del proceso de 

evaluación, se determinará la fecha para la presentación del informe de Autoevaluación; 

Este informe, lo realiza la Comisión Interna de Autoevaluación siguiendo los lineamientos 

del Instructivo para la presentación del Informe de Autoevaluación Institucional, de 

carreras o programas para las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador que para el 

efecto da el CEAACES, y debe tener los siguientes elementos: 
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PARTE 1. INTRODUCCIÓN 

1. Proceso de acreditación 

1.1. Proceso de autoevaluación 

 

PARTE 2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. De la Universidad Politécnica Salesiana 

2.1.2. De la carrera de Ingeniería de Gerencia y Liderazgo 

2.1.3. Aporte de la carrera de Ingeniería de Gerencia y Liderazgo al Plan Nacional 

de Desarrollo 

 

PARTE 3. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

3.1. Objetivos 

3.2. Modelo 

3.3. Fases del proceso de Autoevaluación 

3.3.1. Recopilación de la información 

3.3.2. Cálculo de Indicadores 

3.3.3. Análisis de Resultados 

3.3.4. Formulación del Plan de Mejora 

 

3.6.4. LA ACREDITACIÓN.-  

 

Conforme lo establecido en el proceso de Evaluación Interna y Evaluación Externa, la 

Acreditación es la consecuencia de los resultados obtenidos en la evaluación externa, que 

no es otra cosa que la constatación de las evidencias reportadas en el informe de 

Autoevaluación. Es decir, una adecuada mejora que garantice el logro de las metas 

propuestas en el plan, permitirá conseguir la Acreditación. 
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Es necesario diferenciar que para el caso de ciertos indicadores la mejora se la consigue 

simplemente tomando la decisión para ello, y esta es de índole meramente administrativa, 

como es el caso de la contratación de nuevos docentes que cumplan con los requisitos 

necesarios, o la compra de nuevos libros, etc. Pero existirán otro tipo de indicadores que 

requieran de procesos más significativos y su cumplimiento dependerá estrictamente de la 

capacidad de mejoramiento que la organización  haya desarrollado con el presente proceso.  

 

En cuanto al segundo componente macro que corresponde al ENEC que se tomará a los 

egresados, metodológicamente solo corresponderá realizar las siguientes actividades: 

 

1. Elaborar la guía de estudio en la que se sintetice los ejes temáticos de la carrera, 

considerándolo como un documento de gestión autónoma del conocimiento.  Es decir, 

deberá estar estructurado de manera que garantice la comprensión y desarrollo de los 

temas por parte de los egresados; entendiéndose que, los temas serán tratados con la 

orientación a sustentar el perfil profesional y ocupacional del egresado. 

2. Por otro lado de los requerimientos que plantea el CEAACES respecto de las 400 

horas de soporte, de las cuales 150 se refieren a tutoría y asesoramiento, a través de 

talleres programados formalmente con una carga horaria definida dentro del programa 

académico normal de la carrera; y las 250 horas de trabajo autónomo por parte del 

estudiante. 

 

Para hacer operativo este macro criterio se debe nombrar el equipo dentro de la comisión 

interna para que se haga cargo exclusivamente de dar cumplimiento a estas dos instancias 

de la acreditación, con el correspondiente manejo de los indicadores de gestión de los 

talleres.   
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CAPÍTULO  IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

 

Como conclusiones principales se tienen  las siguientes: 

 

1. La situación de la Universidad Ecuatoriana obedece a situaciones que se presentan a 

nivel de la región, no siendo instancias aisladas o particulares del país; habiéndose 

determinado que la aplicación de la evaluación y acreditación de las IES es un hecho 

que tiene 20 años de existencia en la región. 

2. Los componentes fundamentales de la Acreditación se los identifica como los procesos 

de Evaluación interna y externa que han sido definidos por la entidad competente que 

es el CEAACES; así como también los procedimientos de aplicación conforme sus 

reglamentos emitidos para cada caso. 

3. La Acreditación no es en sí un proceso, sino la consecuencia de la Evaluación, y es ésta 

la que se concibe como un proceso y consecuentemente presenta una descomposición 

operativa expresada en los respectivos reglamentos, estas son: la Autoevaluación y la 

Evaluación externa. 

4. Los componentes que se determinan para cada fase, son operacionalmente los mismos; 

esto es, el Modelo de Evaluación, la Matriz de Evidencias y el Plan de Mejoras, a los 
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cuales se suman los respectivos informes, para los cuales el CEAACES ha emitido las 

guías metodológicas para su aplicación y uso, dejándose claramente identificado como 

factor relevante el manejo de las evidencias. 

5. De la estructura de los indicadores, se podría considerar que existe cierta deficiencia  

en los criterios evaluados, ya que como se mencionó, el escenario del proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje no se encuentra debidamente valorado, parecería ser que el 

proceso de Evaluación tiene mayor connotación administrativa. 

6. Conforme el análisis realizado, se podría concluir que, la metodología no es un 

elemento de garantía para la acreditación universitaria en el país, ya que, según el 

modelo utilizado, las condiciones evaluadas están en virtud de lo que la IES tiene o no, 

y se ha dejado de lado sobre lo que hacen y como lo hacen. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones a ser consideradas serán: 

1. La demanda de profesionales ya no puede estar regida por las fuerzas del mercado y, la 

oferta no puede tener el carácter lucrativo de lo comercial; se debe ampliar la visión y 

considerar los escenarios que promuevan el desarrollo y equilibrio de una sociedad 

equitativa y justa a partir del manejo de una política de educación y formación 

profesional. 

2. El manejo de indicadores tiende a caer en la subjetividad, en especial si las escalas de 

valoración no están estandarizadas de manera objetiva (unidades de medida, claramente 

definidas y universalmente entendidas), por consiguiente se puede generar discrepancia 
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al momento de calificar, se deberá entonces procurar una homologación de los criterios 

utilizados. 

3. Se deberá prestar mucha atención a los procesos de apropiación del conocimiento que 

se están sucediendo detrás de la Acreditación Universitaria, ya que a pretexto de la 

Calificación se están generando condicionamientos sobre el cumplimiento de los 

estándares y se otorga, indirectamente, poder a ciertas entidades con intenciones que no 

coinciden con el desarrollo social. 

4. Las instituciones de educación superior del Ecuador, deberían unificar esfuerzos y 

procurar una interacción mancomunada para hacer del conocimiento un resultado 

conjunto y universal, resultante de procesos de enseñanza ceñidos a las garantías de la 

calidad académica. 

5. En el caso de la carrera de Gerencia y Liderazgo, según los datos obtenidos, su imagen 

a nivel del sector es baja y deberá promocionarse o establecer mecanismos de 

interacción con la colectividad que conlleven una mayor difusión y aceptación. 

6. Si bien el propósito del presente trabajo fue el dar un criterio para establecer una lógica 

operacional del proceso de Evaluación y Acreditación, no se lo puede considerar como 

un esquema general, cada carrera debe tener su propio criterio para dar cumplimiento al 

método planteado por el CEAACES. 
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ANEXO Nº 1 

Ley Orgánica de Educación Superior 

a) Fines. Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 
régimen de desarrollo.  
 
b) Articulación del SES con el Sistema Nacional de Educación Superior y con el Plan 
Nacional de Desarrollo. Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 
sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
c) Coordinación del SES con la Función Ejecutiva. Art. 351.- La ley establecerá los 
mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva.  
 
d) Principios que rigen al SES. Art. 351.- Este sistema se regirá por los principios de 
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 
marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 
global.  
 
e) Supeditación de las nuevas universidades y escuelas politécnicas y carreras 
universitarias públicas a los requerimientos del desarrollo nacional. Art. 354, III.- La 
creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras universitarias públicas se 
supeditará a los requerimientos del desarrollo nacional.  
 
f) Integración del SES (352) y condición de ser “sin fines de lucro”. El sistema de 
educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos 
superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 
debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no 
tendrán fines de lucro.  
 
g) Organismos que regirán al SES. Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:  
• Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 
relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.  
 
• Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, 
carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto 
de regulación.  
 
h) Funciones de estos organismos: creación de institutos, capacidad para suspender a 
integrantes del SES, para solicitar derogatoria (354, II y 354, IV). Los institutos superiores 
tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se crearán por resolución del 
organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, previo 
informe favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo 
nacional de planificación.  
 
El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema y el 
organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad podrán suspender, de 
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acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, 
tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la derogatoria de aquellas que 
se creen por ley.4  
 
i) Reconocimiento de la autonomía por parte del Estado. Art. 355.- El Estado reconocerá a 
las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 
Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 
autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable.  
 
j) Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 
búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia 
con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de 
ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en 
los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden 
interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades.  
 
Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad 
solicitará la asistencia pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 
planificación nacional. La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 
presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o 
reorganizarlas de forma total o parcial.  
 
k) Gratuidad. Art. 356, I, II.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 
La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes.  
 
l) Admisión. Art. 356, II.- El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se 
regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley.  
 
m) Financiamiento y creación de las universidades y escuelas politécnicas públicas. Art. 
357, I.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación 
superior.  
 
n) Fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas. Art. 
357, II.- 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.  
 
o) Creación de la “Universidad del Ministerio de Educación” para apoyar al Sistema 

Nacional de Educación. (Vigésimo I).- El Ejecutivo creará una institución superior con el 
objetivo de fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y de 
apoyo en el sistema nacional de educación. 
 
p) Evaluación y acreditación (Vigésimo, II).- En el plazo de cinco años a partir de la entrada 
en vigencia de esta Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus 
carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En 
caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación 
superior.  
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ANEXO Nº 2 

Consideraciones técnicas del mandato 14 

 

· La primera parte de la Disposición Transitoria concierne a la situación jurídica de las 
instituciones de educación superior (IES) y se refiere a los componentes que legalizan su 
operatividad en el sistema nacional, se trata de los aspectos que dan por llamarse la 
calidad sustantiva de la universidad, y que, en este caso, es responsabilidad del 
CONESUP.  

 
· La segunda parte de la Disposición se refiere a la calidad adjetiva de la universidad. 

Consiste en una apreciación respecto del nivel de cumplimiento de las IES en base de un 
conjunto de indicadores. Por lo tanto, el cumplimiento del Mandato Constituyente puede 
considerarse como una intervención evaluativa del CONEA sin la mediación de la 
autoevaluación. Su propósito es producir una evaluación global del sistema a partir de la 
evaluación individualizada de cada institución de educación superior. 

 
· Existe una particularidad expresada textualmente en el mandato que merece especial 

atención, y es el hecho de que, la evaluación del desempeño de una IES corresponde a la 
categoría de problemas llamados problemas vagamente estructurados. Esto implica que, el 
objetivo central y las dimensiones que caracterizan el ejercicio de evaluación no son 
claramente definidos. Es más, existe un alto nivel de ambigüedad en los criterios de 
evaluación, los mismos que pueden entrar en conflicto; una parte considerable de la 
información a ser procesada es información semántica y por consiguiente, sujeta a amplios 
márgenes de discrecionalidad en su interpretación; y la naturaleza misma del problema 
exige modificaciones en el curso de su exploración. 

 
· Un criterio puede ser definido como una herramienta que permite comparar dos objetos o 

situaciones de acuerdo a un eje particular de significancia o a un punto de vista (Roy, 
1985). Bajo un enfoque mono-criterial, el analista construye un único criterio que captura 
todos los aspectos relevantes del problema. Las comparaciones deducidas a partir este 
criterio son interpretadas como la expresión de las preferencias globales, es decir, 
preferencias que toman en cuenta todos los puntos de vista relevantes.  

 
· Se plantea el ejercicio de evaluación como un problema de decisión bajo criterios 

múltiples, un tipo de problema abordado por la rama de las matemáticas aplicadas 
conocida bajo la denominación de Métodos de Decisión Multicriterio (MDM). Se trata, a 
la vez, de un enfoque conceptual y un conjunto de técnicas diseñadas para asistir en la 
toma de decisiones que implican una evaluación bajo objetivos y valores caracterizados 
por criterios múltiples, muchas veces en conflicto y no conmensurables. Entendiéndose 
que un criterio puede ser definido como una herramienta que permite comparar dos 
objetos o situaciones de acuerdo a un eje particular de significancia o a un punto de vista. 
(Roy, 1985) 
  

·  
· El procedimiento en el uso de los criterios, consiste en subdividir el objetivo general de la 

evaluación (asegurar una educación de calidad) en objetivos de menor nivel y de un 
detalle mayor (calidad de la academia, soporte a los estudiantes, investigación pertinente y 
de calidad y eficiencia en la administración) con el fin de clarificar su significado. Estos 
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sub-objetivos, a su vez, pueden ser también considerados como los medios para alcanzar 
el objetivo general. 

 
· Dentro del modelo de análisis multicriterio, las características o propiedades básicas que 

debe presentar una estructura de evaluación para ser relevante en un ejercicio de 
evaluación, son: exhaustividad, no redundancia, descomposición, operatividad y economía 
de la estructura. 

 
a) Exhaustividad. Esta propiedad implica que el conjunto de elementos bajo un mismo 

elemento jerárquico debe definir de manera completa las propiedades de este 
elemento. Por consiguiente, si la estructura jerárquica es completa, la evaluación del 
conjunto de IES requiere únicamente analizar su grado de comportamiento respecto a 
los elementos del nivel inferior de la estructura9.  

 
b) No redundancia. Determina que no debe existir traslape entre los elementos de la 

estructura. Es decir que debe haber un solo atributo de evaluación refiriéndose al 
grado de cumplimiento de un objetivo 

 
c) Descomposición. Cada uno de los criterios que caracterizan el objetivo debe ser 

descompuesto en subcriterios y estos a su vez en sub-subcriterios hasta alcanzar 
estructuras de dimensiones fácilmente manejables.  
 

d) Operatividad. La estructura de evaluación deberá tener el mismo significado para 
todas las partes implicadas en la evaluación. En este caso será en función de: i) la 
utilidad de los elementos considerados; ii) su significado; y iii) claridad en el 
contenido y alcance de los criterios.  

 
e)  Economía. Es altamente deseable que el número de elementos que componen la 

estructura de evaluación sea mínimo con el fin de facilitar el manejo y análisis de la 
estructura.  

 
· El termino indicador se refiere a una variable; siendo una variable la representación 

operacional de un atributo (cualidad, característica, propiedad) de un sistema (Gallopin, 
1997). Cada variable está asociada a un conjunto particular de entidades a través de las 
cuales ésta se manifiesta. Estas entidades son generalmente referidas como estados o 
valores de la variable. La interpretación pragmática de una variable particular como un 
indicador se basa en que ésta porta información sobre la condición y/o tendencia de un 
atributo o atributos del sistema considerado. Esta información constituye la base de la 
evaluación de las IES.  

 
· Un indicador debe cumplir las siguientes funciones:  

a) Valorar condiciones y tendencias en relación a estándares y objetivos;  
b) Comparar según situaciones y lugares;  
c) Proveer información de alerta temprana;  
d) Anticipar condiciones y tendencias futuras.  

 
· Considerando los objetivos y propósitos de la evaluación de desempeño de las IES, los 

indicadores seleccionados tienen, sobre todo, un carácter sincrónico (condición presente). 
El uso de indicadores diacrónicos (tendencias) es más relevante en el contexto de una 
evaluación prospectiva. 
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· Los indicadores pueden adoptar diferentes valores o estados dentro del intervalo de una 
escala previamente establecida. De esta manera, en la definición de las escalas de 
valoración intervienen valores específicos que tienen que ver con la definición de 
estándares, umbrales, normas, objetivos, según se explica a continuación. 

 
a) Estándares y normas son conceptos muy similares, y, en su aspecto fundamental, se 

refieren a un valor o estado establecido como deseable (estándar) o mandatorio 
(norma). La LOES establece normas concretas para los valores de algunos indicadores 
que intervienen en el modelo de evaluación. Otros valores deseables han sido definidos 
tomando como referencia estándares internacionales adaptados a la realidad del país.  
 

b) Un umbral representa un valor por encima (o debajo) del cual el grado de 
cumplimiento de cierta propiedad o característica es inaceptable. Por ejemplo, un 
número determinado de alumnos por profesor se define como un umbral del indicador 
respectivo.  
 

c) Los objetivos asociados a un indicador son contextuales y representan estados 
realizables (o alcanzables) definidos en el proceso de evaluación. La definición de 
“benchmarks” es un ejemplo.  

 
· La definición de valores para los estándares, normas, umbrales, en el modelo de 

evaluación de desempeño institucional, se basa en diversas fuentes de información:  
- Las disposiciones de la Constitución (2008),  
- La Ley Orgánica de Educación Superior (2000),  
- El Reglamento Académico aprobado por Consejo de Educación Superior, 

CONESUP (2008);  
- Juicios de expertos/as, y referencias a estándares internacionales;  
- Valoración por comparación (benchmark), tomando como referencia la IES de 

mejor desempeño respecto al indicador respectivo.  
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ANEXO N° 3 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
 
TÍTULO V 
CALIDAD DE LA E DUCACIÓN 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 reformar y mejorar el programa de 
estudios, carrera o institución. 
La Evaluación de la Calidad es un proceso 
permanente y supone un seguimiento continuo. 
Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una 
validación de vigencia quinquenal realizada por el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y 
aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, para certificar la calidad de las 
instituciones de educación superior, de una 
carrera o programa educativo, sobre la base de 
una evaluación previa. 
La Acreditación es el producto de una evaluación 
rigurosa sobre el cumplimiento de lineamientos, 
estándares y criterios de calidad de nivel 
internacional, a las carreras, programas, 
postgrados e instituciones, obligatoria e 
independiente, que definirá el Consejo de 
Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior. 
El procedimiento incluye una autoevaluación de la 
propia institución, así como una evaluación 
externa realizada por un equipo de pares 
expertos, quienes a su vez deben ser acreditados 
periódicamente. 
El Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior es el organismo responsable del 
aseguramiento de la calidad de la Educación 
Superior, sus decisiones en esta materia obligan a 
todos los Organismos e instituciones que integran 
el Sistema de Educación Superior del Ecuador. 
Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, está constituido por el conjunto de 
acciones que llevan a cabo las instituciones 
vinculadas con este sector, con el fin de 
garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables 
a las carreras, programas académicos, a las 
instituciones de educación superior y también a 

los consejos u organismos evaluadores y 
acreditadores. 
Art. 97.- Clasificación Académica o 
Categorización.- La clasificación académica o 
categorización de las instituciones, carreras y 
programas será el resultado de la evaluación. 
Hará referencia a un ordenamiento de las 
instituciones, carreras y programas de acuerdo a 
una metodología que incluya criterios y objetivos 
medibles y reproducibles de carácter 
internacional. 
 
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. 
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 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 
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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. 
Los evaluadores podrán ser nacionales o 
extranjeros. 
Artículo 103.- Examen Nacional de evaluación 
de carreras y programas académicos.- Para 
efectos de evaluación se deberá establecer un 
examen para estudiantes de último año, de los 
programas o carreras. El examen será 
complementario a otros mecanismos de 
evaluación y medición de la calidad. 
Este examen será diseñado y aplicado por el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior. El Examen estará centrado en los 
conocimientos establecidos para el programa o 
carrera respectiva. 
En el caso de que un porcentaje mayor al 60% de 
estudiantes de un programa o carrera no logre 
probar el examen durante dos años consecutivos, 
el mencionado programa o carrera será 
automáticamente suprimido por el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y  
aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior; sin perjuicio de la aplicación de los otros 
procesos de evaluación y acreditación previstos 
en la Constitución, en esta Ley y su reglamento 
general de aplicación. Los resultados de este 
examen no incidirán en el promedio final de 
calificaciones y titulación del estudiante. 
En el caso de que se suprima una carrera o 
programa, la institución de educación superior no 
podrá abrir en el transcurso de diez años nuevas 
promociones de estas carreras o programas, sin 
perjuicio de asegurar que los estudiantes ya 
matriculados concluyan su ciclo o año de 
estudios. 
Art. 104.- Examen de habilitación.- El Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior, desarrollará 
un examen de habilitación para el ejercicio 
profesional, en aquellas carreras que pudieran 
comprometer el interés público, poniendo en 
riesgo esencialmente la vida, la salud y la 
seguridad de la ciudadanía. 
Para este tipo de carreras, los planes de estudio 
deberán tener en cuenta los contenidos 
curriculares básicos y los criterios sobre 
intensidad de la formación práctica que 
establezca el Consejo de Educación Superior. 
El Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior en coordinación con la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, determinarán la 
obligatoriedad de este examen y expedirán el 
permiso respectivo para ejercer la profesión. 
Art. 105.- Inclusión de criterios de creación de 
instituciones del Sistema de Educación 
Superior en procesos de evaluación y 
acreditación.- Para garantizar la calidad de las 
universidades, escuelas politécnicas, institutos 
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos de 
artes y conservatorios superiores, los procesos de 
evaluación y acreditación deberán incluir todos los 
criterios establecidos en esta Ley y en el  
reglamento para la creación de este tipo de 
instituciones. 
Art.- 106.- Costos de la evaluación.- Los costos 
de las evaluaciones externas y acreditaciones de 
las instituciones de educación superior, serán 
responsabilidad del Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. 
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ANEXO Nº 4 

GLOSARIO DE TERMINOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

Actividad: Cada uno de los elementos en los que se puede desglosar un proceso. Las 
actividades a su vez se pueden desglosar en Tareas. 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 
otra situación indeseable. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 
otra situación potencialmente indeseable. 

Ambiente de trabajo (deducida de ISO 9004): Combinación de factores humanos y físicos que 
influencian la motivación, satisfacción y desempeño del personal. 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
auditoría (registros, declaración de hechos, información) y evaluarlas de manera objetiva con el 
fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría (políticas, procedimientos 
o requisitos utilizados como referencia). 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en características 
especificadas o en la especificación (documento que establece requisitos) de un producto, 
proceso o sistema. 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados (ISO 9000:2000, 3.2.14) 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (ISO 9000:2000, 
3.2.15) 

Estrategia (UNE 66174): Planes estructurados para conseguir objetivos. 

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo (pueden obtenerse 
por observación, medición, prueba). 

Gestión (de la calidad): Actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa (en lo 
relativo a la calidad). Aquí lo hemos definido como «Hacer adecuadamente las cosas 
previamente planificadas para conseguir los objetivos previstos». 

Indicador: Parámetro que permite evaluar de forma cuantitativa la eficacia y/o eficiencia 
de los procesos. Los indicadores pueden medir la percepción del cliente acerca de los 
resultados (indicadores de percepción) o bien variables intrínsecas del proceso (indicadores 
de rendimiento). Es recomendable que la organización establezca indicadores de 
rendimiento y/o percepción al menos de sus procesos estratégicos y clave. 

Información: Datos que poseen un significado (para la toma de decisiones). 

Instrucción: Descripción documentada de una actividad o tarea. 

Liderazgo (UNE 66174): Proceso de dirigir y orientar las actividades de los miembros de un 
grupo, influyendo en él para encauzar sus esfuerzos hacia la consecución de una meta. 

Macroproceso: Conjunto de Procesos interrelacionados y con un objeto general común. 

Mapa de Procesos: Diagrama que permite identificar los procesos de una organización y 
describir sus interrelaciones principales. 
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Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 
(Nota: El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la 
mejora es un proceso continuo). 

Misión: Enunciado que describe la razón de ser de una organización. ”Lo que somos”. La 
descripción de la misión debería incluir, según el caso, la respuesta a las siguientes 
preguntas: 

· ¿Qué debe hacer o producir la organización? (productos y/o servicios) 

· ¿Para qué o para quién lo hace? (clientes)  

· ¿Cómo se propone hacerlo? (procesos básicos) 

· ¿Dónde lo hace? (alcance organizativo y/o geográfico) 

· ¿Proveedores? (Si son indispensables para el logro de la misión) 

Normalización: Actividad encaminada a establecer disposiciones destinadas a un uso común 
repetido, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden. La normalización se manifiesta por 
la elaboración, difusión y aplicación de normas. 

Parte interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una 
empresa (clientes, personal, accionistas, proveedores, sindicatos y sociedad). 

Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben 
aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o 
contrato específico. (Descripción de la forma de aplicación del sistema a un proyecto, producto, 
etc.). 

Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los 
objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los 
recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo un proceso. "Más tradicional-mente, 
«conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta».(ISO 9000:2000, 
3.4.5). 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en salidas (ISO 9000:2000, 3.4.1) 

Producto: Resultado de un Proceso (ISO 9000:2000, 3.4.2) 

Proyecto (ISO 10006:1997): Proceso único consistente en un conjunto de actividades 
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un 
objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, coste y 
recursos. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas (ISO 9000:2000, 3.7.6) 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema 
objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos preestablecidos. 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 
requisitos. 

Sistema de Gestión (UNE 66174): Sistema que determina objetivos, políticas y estrategias y que 
incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para llevar a cabo políticas y estrategias y conseguir objetivos. 
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Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y objetivos y para lograr dichos 
objetivos (ISO 9000:2000, 3.2.2) 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan (ISO 
9000:2000, 3.2.1) 

Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido 
los requisitos para una utilización específica del producto o servicio («you built the right thing»). 

Valor (UNE 66174): Conceptos y expectativas que describen el comportamiento de las 
personas de la Organización y determinan sus relaciones. Aquí lo hemos definido como 
«Aquello que una persona aprecia o estima»; condiciona su comportamiento y no distinguimos 
entre personas de la empresa o personas-cliente. 

Valores: Conjunto de comportamientos, actitudes, creencias y estilos adoptado en una 
organización. Elementos de la cultura de una organización. 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que el producto o 
servicio cumple los requisitos para él especificados («you built it right»). 

Visión: Enunciado que describe la situación futura deseada de una organización. “Lo que 

queremos ser” o “Cómo queremos ser vistos” en un plazo de tiempo determinado. 

 

 

  



185 
 

 

ANEXO N° 5 

FORMATO PARA LA VALORACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA CARRERA DEDICACION

marque con una x la casilla que corresponda ANTIGÜEDAD

GENERO

Nunca
Casi 

nunca

Algu

nas 

veces

Casi 

siem

pre

Siem

pre

1.
El desempeño docente de los profesores es supervisado por su jefe 

inmediato

2.
Su jefe inmediato aplica las normas y reglamentos para orientar la 

resolución de los conflictos

3.
Su jefe inmediato demuestra interés en que todas las actividades 

planificadas por los profesores se cumplan

4.
Las funciones docentes se realizan con orientaciones de su jefe 

inmediato

5.
El desempeño docente de los profesores es evaluado por su jefe 

inmediato

6.
Su jefe inmediato canaliza los problemas planteados por los 

profesores

7.
Su jefe inmediato apoya el trabajo que usted realiza en la 

organización

8.
Su jefe inmediato facilita el desempeño de las funciones de los 

profesores

9.
Su jefe inmediato propicia la discusión para la resolución de 

conflictos

10.
Su jefe inmediato toma medidas en función de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones del desempeño docente

11.
Su jefe inmediato lleva un registro de los resultados de las 

investigaciones realizadas

12. Su jefe inmediato permite que el trabajo fluya organizadamente

13. Su jefe inmediato delega las tareas cuando es necesario

14. Su jefe inmediato le brinda apoyo cuando realiza el trabajo docente

15.
Su jefe inmediato le da a conocer el informe de gestión al finalizar el 

año lectivo

16. Su jefe inmediato le informa los alcances de las metas de trabajo

17. Su jefe inmediato lo atiende cuando usted lo necesita

18.
Su jefe inmediato programa actividades para discutir los resultados 

del rendimiento estudiantil

19. Se promueve el trabajo en equipo entre los profesores

20. Su jefe inmediato mantiene un trato amable hacia los profesores

21. Entre los profesores predomina un ambiente de cordialidad

22.
Las actividades en el área de trabajo se desarrollan con el consenso 

de los profesores

23. Se evalúan en equipo la programación de las actividades realizadas

24. Se aprecian las opiniones de los demás profesores

25. Se puede expresar lo que se piensa sin temor

26.
Se admiten las sugerencias de los estudiantes para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje

27.
Su jefe inmediato acepta las sugerencias de los profesores para 

mejorar la planificación del trabajo docente

28.
Las iniciativas de trabajo se toman en cuenta en la evaluación del 

desempeño docente

29. Su jefe inmediato reconoce su trabajo

30. Su jefe inmediato promueve las iniciativas en el trabajo

31. Sus compañeros le brindan ayuda cuando usted necesita

32.
Se planifican en grupo las actividades de docencia previo al inicio del 

semestre

CARRERA DE GERENCIA Y LIDERAZGO

Con que frecuencia usted percibe, que en su departamento
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Nunca
Casi 

nunca

Algu

nas 

veces

Casi 

siem

pre

Siem

pre

33.
Se asumen compromisos en beneficio del desarrollo de las 

actividades docentes

34. Se ejecutan coordinadamente en equipo las actividades docentes

35 Se evalúan en equipo la ejecución de las actividades docentes

36.
Los cambios en la planificación del semestre se realizan 

cordialmente entre el jefe inmediato y los profesores

37. Se comparte el conocimiento entre compañeros de trabajo

38.
Su jefe inmediato supervisa el cumplimiento del horario de trabajo 

de los profesores

39.
Su jefe inmediato asume la jerarquización de problemas 

conjuntamente con los profesores

40. Se toman decisiones con la opinión de los profesores

41.
Se da participación a los profesores para planificar decisiones 

importantes en el área de trabajo

42.
Se elabora el plan de acción (según metas y objetivos) tomando en 

cuenta la opinión de los profesores

43.
Su jefe inmediato selecciona criterios para ajustar la decisión más 

pertinente

44.
La toma de decisiones para abordar problemas estudiantiles se 

efectúa con la participación de los profesores

45.
La planificación de las decisiones se apoya con la participación de los 

profesores

46.
La comunicación de la toma de decisiones va desde el nivel superior 

al inferior

47.
La comunicación de las decisiones se hace por vía escrita 

(comunicados, periódico, otros)

48. Las decisiones que toma el jefe inmediato se exponen por escrito

49.
Su jefe inmediato considera las alternativas presentadas por los 

profesores para la toma de decisiones

50.
Su jefe inmediato comunica la toma de decisiones en el tiempo 

previsto

51. Las decisiones tomadas se comunican al grupo de profesores

52.
Su jefe inmediato evalúa las decisiones con la participación de los 

profesores en el tiempo previsto

53.
Se establecen diferencias para la distribución de las asignaciones 

entre los profesores para cumplir la planificación docente

54. Como profesor realiza actividades que son sólo de su competencia

55. Se realiza una distribución justa de la actividad docente

56. El número de profesores es suficiente para hacer el trabajo docente

57.
La distribución de la carga docente se realiza tomando en cuenta la 

opinión del profesor

58.
La distribución de la carga docente se realiza según la dedicación 

académica del profesor

59. El lugar donde realiza el trabajo se mantiene iluminado

60. El  lugar donde realiza el trabajo se conserva ventilado

61.
Están presente las condiciones necesarias para realizar su trabajo ( 

artículos de oficina, computadoras, impresoras)

62.
Los espacios para las labores adiconales de la docencia (tutorias, 

seguimientos, asesoría) son adecuados

63. El trabajo docente es realizado por los profesores sentado

64. El sitio de trabajo es agradable para la ejecución del trabajo

Con que frecuencia usted percibe, que en su departamento
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