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1. Antecedentes 

 

La necesidad de procesos de evaluación institucional surge como consecuencia de varios 

factores uno de ellos fue el crecimiento indiscriminado de la universidad pública y privada, 

que no fue un fenómeno particular de nuestro país, se lo apreció en su mayor evolución en 

toda América Latina entre los años ochenta y noventa, provocando la disimilitud de los 

niveles de calidad de la educación universitaria. 

 

En Ecuador, a finales de los ochenta, se realiza el primer acercamiento a lo que sería la base 

inicial para institucionalizar los procesos de evaluación y acreditación; así en 1989 se realizó 

el primer diagnóstico a las universidades existentes hasta entonces, tema que se postergó 

hasta la entrada en vigencia de la nueva constitución de 1998 donde se establece la 

conformación de sistema autónomo de evaluación y acreditación, organismo que fue 

creado el 11 de septiembre del 2002 conocido como el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación (CONEA). Una de las disposiciones que debía cumplir el CONEA era la 

acreditación de las universidades y escuelas politécnicas del país en un plazo de cinco años; 

sin embargo, hasta el 11 de diciembre de 2008 solo se había acreditado a 5 de las 71 

universidades que registraba el sistema universitario, el 7% del total centros de educación 

superior.  

 

Considerando los resultados obtenidos por el CONEA, la Asamblea Constituyente del año 

2007, marcó el inicio de una transformación en el proceso de evaluación de la calidad de la 

educación superior, esto con la elaboración del mandato constituyente N° 14, del 22 de 

junio de 2008, derogando la ley de creación de la Universidad Cooperativa de Colombia y 

solicitando al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación elaborar un informe técnico 

sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior 

del Ecuador, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento.  

 

La ejecución del mandato N° 14, culminó con la entrega del informe a la Asamblea 

Nacional el 4 de noviembre del 2009, proceso que permitió conocer la situación real de la 

universidad ecuatoriana, las mismas que fueron clasificadas de acuerdo a su desempeño en 
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cinco categorías: A, B, C, D y E;  en categoría “E” fueron ubicadas 26 instituciones 

ocasionando la suspensión de su oferta académica. Estas instituciones a fin de cumplir los 

estándares de calidad elaboraron planes de mejoramiento que le permitieran en el corto 

plazo cumplir con los indicadores del modelo, ya que se estableció una nueva evaluación 

para los centros de educación superior ubicados en la más baja categoría, con fines de 

depurar el sistema de educación superior. 

 

El Consejo de Nacional de Evaluación y Acreditación fue remplazado por el Consejo de 

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

(CEAACES), esta entidad que en cumplimiento a la disposición transitoria tercera 

establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), diseñó el modelo de 

evaluación institucional para evaluar a las 26 universidades ubicadas en categoría “E”. El 

nuevo modelo estaba constituido por dos componentes: evaluación del entorno del 

aprendizaje y evaluación de los resultados del aprendizaje. El informe de este proceso se 

publicó el 12 de abril del 2012, detectando múltiples y alarmantes carencias en el 

desempeño institucional y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, en 

esta ocasión se categorizaron a las universidades en tres grupos: aceptables, parcialmente 

aceptables y no aceptables, catorce universidades fueron ubicadas en última categoría y 

suspendidas definitivamente.   

 

Así mismo, el CEAACES en cumplimiento a la disposición transitoria quinta de la LOES 

evalúo las sedes, extensiones, programas y otras modalidades de similares características 

que registren las instituciones de educación superior fuera de su sede o domicilio principal;  

como resultado de la evaluación de las extensiones se obtuvo: 2 aprobadas, 21 

condicionadas, 19 fuertemente condicionadas y 44 no aprobadas.  

 

Concluidos los procesos considerados como la depuración del sistema de educación 

superior que marcaron un hito en la historia universitaria ecuatoriana, dio inicio al 

cumplimiento a la disposición transitoria primera de la LOES, que fue la evaluación y 

categorización de las universidades y escuelas politécnicas de todo el sistema de educación 

superior del ecuador, luego de transcurridos cinco años desde la última evaluación 
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institucional del CONEA, 2008. En este nuevo proceso se utilizaron estándares más 

rigurosos, poniendo especial énfasis en aspectos como la investigación, procesos 

académicos y actividades de gestión, creando un modelo de evaluación enfocado en el 

Entorno de Aprendizaje con cinco criterios: academia, eficiencia académica, investigación, 

organización e infraestructura. En este último proceso se acreditó a universidades ubicadas 

en categoría “A”, “B” y “C”; mientras que las instituciones de educación superior con 

categoría “D” debieron presentar planes de fortalecimiento que le permitan acreditarse en 

periodos posteriores. 

 

Actualmente el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior-CEAACES emitió mediante resolución N°589-CEAACES-SO-17-2015, del 

02 de septiembre del 2015, la adaptación del modelo de evaluación institucional que 

consta de 6 criterios de evaluación que son: Organización, Academia, Investigación, 

Vinculación con la sociedad, Recursos e infraestructura y Estudiantes, considerando el 

modelo y el art. 95 de la LOES es pertinente que las universidades del sistema de educación 

realicen autoevaluaciones periódicas que permitan mejorar los estándares de calidad. 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena siendo parte del sistema de educación 

superior pasó por todos los procesos descritos, escalando por  las categorías propuestas en 

las diferentes evaluaciones, fue así que en el año 2009 se ubicó en categoría “E”, luego en 

el 2012 obtuvo resultados que la situaron como una institución “Parcialmente aceptable”, y 

en el 2013 logró acreditarse con categoría “C”, en todas estas etapas se elaboraron planes 

de mejoras que le permitieron escalar hasta acreditarse. Actualmente se realizan 

autoevaluaciones periódicas con el nuevo modelo de evaluación institucional que permiten 

detectar las fortalezas y debilidades a fin de prepararnos para un nuevo proceso con miras 

a un ascenso de categoría y que proyecta cambios a nivel de estándares de calidad. 

 

En el Ecuador la educación universitaria ha pasado por varias etapas que han producido 

profundas transformaciones y se detecta una visión cualitativamente mejor, siendo un 

proceso que se impregnó al interior de los muros universitarios y demandó compromiso de 
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autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes, con el objetivo de mejorar la 

calidad de la educación ecuatoriana cuya misión es la formación de profesionales. 

  

2. Fundamento legal 

 

Constitución Política del Ecuador 

 

Art. 352.- 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. 

 

Disposición transitoria vigésima.- (……) 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. 

 
 

Ley de Educación Superior 

 

Artículo 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. 

 

 

Artículo 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 
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Artículo. 99.- 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. 

 

 

Reglamento para los procesos de autoevaluación institucional 

 

Artículo 4.- Principios de la autoevaluación.- La autoevaluación 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 pensamiento y conocimiento; y se 

regirá por los principios de participación, transparencia, eficacia y eficiencia. 

 

Artículo 5.- Fines de la autoevaluación.- Son fines del proceso de autoevaluación 

institucional, así como de carreras o programas de posgrado, los siguientes: 

 

1.- Posibilitar espacios participativos de análisis crítico y propositivo al interior de las 

instituciones de educación superior, que permitan la construcción de objetivos y 

políticas institucionales de fortalecimiento de la calidad a nivel institucional, así como 

de sus carreras y programas. 

2.- Conocer las condiciones de funcionamiento académico-administrativo de las IES 

para desarrollar procesos y acciones permanentes de mejoramiento y aseguramiento 

de la calidad académica y de la eficiencia institucional. 

3.- Mejorar los sistemas de manejo de información y comunicación de las 

instituciones de educación superior, que permitan un adecuado desarrollo de los 

procesos de evaluación externa. Contribuir al desarrollo de la cultura de evaluación 

en la comunidad universitaria 
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Artículo 6.- Periodicidad de la autoevaluación.- Las instituciones de educación superior 

deberán realizar el proceso de autoevaluación institucional, de carreras o de programas de 

posgrado, de manera continua y sistemática. De manera excepcional, previo al inicio de un 

proceso de evaluación externa, el CEAACES solicitará a las instituciones de educación 

superior que realicen un proceso de autoevaluación específico, en una fecha previamente 

determinada y de acuerdo al cronograma que establezca el CEAACES para este efecto. En 

este caso las IES deberán presentar el informe de autoevaluación. El CEAACES podrá hacer 

seguimiento, en cualquier momento, de la ejecución de los procesos de autoevaluación 

que efectúen las lES. 

 

Estatuto orgánico de la UPSE 

 

Art. 46. Funciones del Director/a de la Unidad Operativa de Acreditación.- (….) f) 

Evaluar los avances de los planes de mejoramiento y de los procesos de autoevaluación 

institucionales y de las carreras. 

 

3. Objetivo de autoevaluación institucional 

 

Realizar un diagnóstico institucional basado en los criterios de evaluación del modelo de 

calidad, detectando fortalezas y debilidades, a fin de realizar acciones correctivas que 

permitan mejorar continuamente los procesos académicos y de gestión. 

4. Objetivos específicos de la autoevaluación institucional 

 

- Institucionalizar el proceso de autoevaluación en forma permanente en todos los 

niveles, áreas, unidades académicas y administrativas de la institución como 

estrategia para contribuir al mejoramiento de la misma. 

- Realizar un análisis de la situación actual de la universidad que permita conocer 

sus fortalezas y debilidades. 

- Fundamentar la toma de decisiones estratégicas, con información relevante y 

oportuna. 
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- Desarrollar planes de mejoramiento, considerando los resultados obtenidos de la 

autoevaluación institucional. 

5. Modelo de evaluación institucional conceptual  

 

La estructura del Modelo de Evaluación se organiza en seis criterios de evaluación que 

consideran aspectos  amplios de la calidad,  y están  relacionados con las funciones 

sustantivas de las universidades y escuelas politécnicas, así como los procesos,  las 

condiciones y  los recursos  que  permiten  la ejecución  adecuada  de las mismas. 

 

En un segundo nivel, la estructura del modelo de evaluación considera subcriterios que 

abordan aspectos conceptuales muy específicos,  son susceptibles de ser medidos a través 

de indicadores de evaluación.  

 

 

Los indicadores de evaluación están concebidos de manera que representan atributos  

específicos susceptibles de ser evaluados, estos indicadores son de dos tipos cuantitativos 

y cualitativos.  

 Los indicadores cuantitativos, utilizarán estándares constituidos por funciones 

matemáticas que determinan su desempeño. 

 Los indicadores cualitativos serán medidos de acuerdo a tres niveles: 

 Satisfactorio: La institución de educación superior cumple el estándar 

definido 

 Medianamente satisfactorio: Cumple parcialmente el estándar definido, 

evidenciando deficiencias que comprometen la consecución de los 

objetivos. 

 Deficiente: No cumple con el estándar definido evidenciando deficiencias 

que comprometen seriamente la consecución de los objetivos 
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Criterio Organización 

 

Considera los  procesos de  organización institucional que se constituyen en  el marco 

que permite a la institución y a las unidades académicas establecer, monitorizar y  evaluar 

la consecución de los objetivos institucionales considerando el marco normativo     

vigente y  los principios  de calidad y transparencia en  particular. Se  considera que  

una   organización institucional es adecuada cuando establece los objetivos 

institucionales estratégicos  y da  seguimiento a su cumplimiento a través de un  

sistema adecuado de planificación operativa que determina, monitoriza y evalúa los 

objetivos a corto plazo. La organización y la gestión concentra los esfuerzos 

institucionales para la consecución de  estos objetivos de una manera transparente, 

promoviendo activamente el comportamiento ético y la responsabilidad en las 

acciones de todos los miembros de la comunidad universitaria, garantizando crecientes 

niveles de calidad a través de políticas, procedimientos y estructuras institucionales que 

promueven la mejora continua de los  procesos, actividades y  resultados en todas las 

unidades académicas de  la institución. 

 

Criterio: Academia 

 

El criterio  Academia  evalúa las cualidades de la planta docente, las condiciones 

laborales  y de contratación en las que desarrollan sus  actividades, que deben 

procurar el desarrollo adecuado de las actividades sustantivas de docencia, 

investigación y vinculación  con la sociedad. Estos aspectos se relacionan con la 

formación académica  de los profesores, su tiempo de dedicación,  las condiciones de 

contratación y prestaciones  necesarias para asegurar la carrera profesional de los 

mismos, considerando las condiciones  de estabilidad  y la garantía  de sus derechos. 

 

Criterio: Investigación 

 

El criterio  Investigación evalúa la institucionalización de los objetivos,  proyectos  y 

actividades de investigación, así como los resultados  obtenidos  por los 

investigadores de la institución. La investigación, siendo una función sustantiva  de las 
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universidades y escuelas politécnicas, debe planificarse y ejecutarse  considerando los 

objetivos  institucionales, asegurando una estructura y la disponibilidad de recursos 

que propendan   crecientes niveles de calidad en los resultados obtenidos; en 

particular, debe  considerar: la disponibilidad del talento humano de acuerdo a sus 

características, la estructura   organizativa institucional (en particular la oferta 

académica de posgrado) y la disponibilidad de los recursos.  Adicionalmente, para  

efectos de la evaluación externa  se consideran los resultados obtenidos por los 

investigadores de la institución  agrupándolos en publicaciones periódicas,  indexadas  

y no indexadas,  y libros o capítulos  de libros. 

 

Criterio: Vinculación con la sociedad 

 

Desde la concepción de la universidad como bien público y poseedora de un gran  

capital social, una de sus principales funciones es la de articular y transferir 

conocimiento en los dominios académicos para satisfacer las necesidades y 

solucionar problemas de su entorno con el fin de generar  desarrollo. En este sentido, 

la vinculación con la sociedad demanda de una  planificación que considere los 

objetivos institucionales y de políticas y procedimientos claros para  la gestión de 

recursos, elementos indispensables a través  de los cuales la institución puede  

obtener  los resultados esperados. 

 

Criterio: Recursos e infraestructura 

 

A través del criterio Recursos e infraestructura se propone evaluar las características 

de la infraestructura física, de las tecnologías de la información y de los recursos 

bibliotecarios,  con los que cuenta una institución, a fin de que sean adecuados para 

garantizar  el desarrollo  de las actividades  de la comunidad  académica. 

 

 

Criterio: Estudiantes 
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Este  criterio considera las políticas y acciones emprendidas por la institución para  

garantizar y promover condiciones adecuadas que permitan a los estudiantes 

alcanzar resultados exitosos en su carrera académica, así como los resultados 

medidos en términos de eficiencia académica. 

 

6. Estructura de árbol del modelo de evaluación institucional por criterio 

 

 

ORGANIZACIÓN Ética institucional

Planificación 

institucional

Gestión de la 

calidad

Planificación 

estratégica

Planificación 

operativa

Rendición de 

cuentas

Ética

Políticas y 

procedimientos

Sistemas de 

información

Oferta académica

Información para 

la evaluación
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ACADEMIA Dedicación

Posgrado

Carrera docente

Formación 

posgrado

Doctores a TC

Estudiantes por 

docente a TC

Horas clase TC

Titularidad

Evaluación 

docente

Dirección mujeres

Docencia mujeres

Posgrado en 

formación

Titularidad TC

Horas clase MT/TP

Remuneración TC

Remuneración 

MT/TP

 

 

 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN  DATOS 2015 
 

P á g i n a  12 | 28 

 

INVESTIGACIÓN

Institucionalización 

Resultados

Planificación de la 

investigación

Gestión de recursos 

para la investigación

Producción científica

Producción regional

Libros o capítulos 

revisados por pares

 

 

 

 

 

VINCULACIÓN

Institucionalización 

Resultados de la 

vinculación

Planificación de la 

vinculación

Gestión de recursos 

para la vinculación

Programas/proyectos 

de vinculación
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RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURA
TIC

Infraestructura

Bibliotecas

Calidad de aulas

Espacios de 

bienestar

Plataforma de 

gestión académica

Gestión de 

bibliotecas

Libros por 

estudiante

Espacio por 

estudiante

Oficinas a TC

Conectividad

Salas MT/TP

 

 
 

ESTUDIANTES

Condiciones

Eficiencia 

académica

Admisión a estudios 

de posgrado

Acción afirmativa

Tasa de retención de 

grado

Tasa de titulación de 

grado

Tasa de titulación 

posgrado

Bienestar estudiantil
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7. Ponderación del modelo de evaluación 

 

CRITERIO POND. CEAACES 

ACADEMIA 36.00% 

ESTUDIANTE 12.00% 

INVESTIGACION 21.00% 

ORGANIZACIÓN 8.00% 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 20.00% 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 3.00% 

Total general 100.00% 

 
 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR POND. 

CEAACES 

ACADEMIA CARRERA DOCENTE Dirección Mujeres 0.80% 

 Docencia Mujeres 0.80% 

 Evaluación Docente 0.70% 

 Remuneración MT/TP 1.80% 

 Remuneración TC 7.20% 

 Titularidad 1.30% 

DEDICACIÓN  Estudiantes por Docentes TC 2.70% 

 Horas Clases MT/TP 1.20% 

 Horas Clases TC 1.40% 

 Titularidad TC 2.00% 

POSGRADO Doctores TC 6.50% 

 Formación Posgrado 8.00% 

 Posgrado en Formación 1.60% 

ESTUDIANTE CONDICIONES Acción Afirmativa 1.50% 

 Admisión a Estudiantes de 

Posgrado 

1.50% 

 Bienestar Estudiantil 2.00% 

EFICIENCIA ACADEMICA Tasa de Retención Grado 2.50% 

 Tasa de Titulación Grado 2.50% 

 Tasa de Titulación Posgrado 2.00% 
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CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR POND. 

CEAACES 

INVESTIGACION INSTITUCIONALIZACION Gestión de Recursos para la 

Investigación 

1.00% 

 Planificación de la Investigación 3.00% 

RESULTADOS Libros o Capítulos Revisados por 

Pares 

6.00% 

 Producción Científica 9.00% 

 Producción Regional 2.00% 

ORGANIZACIÓN ETICA INSTITUCIONAL Ética 1.00% 

 Rendición de Cuentas 1.00% 

GESTION DE LA 

CALIDAD 

Información para la Evaluación 1.40% 

 Oferta Académica 0.80% 

 Políticas y Procedimientos 1.00% 

 Sistemas de Información 0.80% 

PLANIFICACION 

INSTITUCIONAL 

Planificación Estratégica 1.00% 

 Planificación Operativa 1.00% 

RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURA 

BIBLIOTECAS Espacio Estudiantes 2.00% 

 Gestión de Bibliotecas 1.50% 

 Libros por Estudiantes 2.50% 

INFRAESTRUCTURA Calidad de Aulas 3.00% 

 Espacios de Bienestar 3.00% 

 Oficinas a TC 3.00% 

 Salas MT/TP 1.20% 

TIC´s Conectividad 1.80% 

 Plataforma de Gestión Académica 2.00% 

VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

INSTITUCIONALIZACION Gestión de Recursos para la 

Vinculación 

0.50% 

 Planificación de la Vinculación 1.50% 

RESULTADOS DE 

VINCULACIÓN 

Programas/Proyectos de 

Vinculación 

1.00% 

TOTAL GENERAL 100.00% 
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8. Indicadores cualitativos y cuantitativos 

 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR TIPO 

INDICADOR 

ACADEMIA CARRERA DOCENTE Evaluación Docente Cualitativa 

ESTUDIANTE CONDICIONES Acción Afirmativa Cualitativa 

 Admisión a Estudiantes 

de Posgrado 

Cualitativa 

 Bienestar Estudiantil Cualitativa 

INVESTIGACION INSTITUCIONALIZACION Gestión de Recursos 

para la Investigación 

Cualitativa 

 Planificación de la 

Investigación 

Cualitativa 

ORGANIZACIÓN ETICA INSTITUCIONAL Ética Cualitativa 

 Rendición de Cuentas Cualitativa 

GESTION DE LA 

CALIDAD 

Oferta Académica Cualitativa 

 Políticas y 

Procedimientos 

Cualitativa 

 Sistemas de 

Información 

Cualitativa 

PLANIFICACION 

INSTITUCIONAL 

Planificación 

Estratégica 

Cualitativa 

 Planificación Operativa Cualitativa 

RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURA 

BIBLIOTECAS Gestión de Bibliotecas Cualitativa 

INFRAESTRUCTURA Espacios de Bienestar Cualitativa 

TIC´s Plataforma de Gestión 

Académica 

Cualitativa 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

INSTITUCIONALIZACION Gestión de Recursos 

para la Vinculación 

Cualitativa 

 Planificación de la 

Vinculación 

Cualitativa 

RESULTADOS DE 

VINCULACIÓN 

Programas/Proyectos 

de Vinculación 

Cualitativa 
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CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR TIPO 

INDICADOR 

ACADEMIA CARRERA DOCENTE Dirección Mujeres Cuantitativa 

 Docencia Mujeres Cuantitativa 

 Remuneración MT/TP Cuantitativa 

 Remuneración TC Cuantitativa 

 Titularidad Cuantitativa 

DEDICACIÓN  Estudiantes por Docentes TC Cuantitativa 

 Horas Clases MT/TP Cuantitativa 

 Horas Clases TC Cuantitativa 

 Titularidad TC Cuantitativa 

POSGRADO Doctores TC Cuantitativa 

 Formación Posgrado Cuantitativa 

 Posgrado en Formación Cuantitativa 

ESTUDIANTE EFICIENCIA 

ACADEMICA 

Tasa de Retención Grado Cuantitativa 

 Tasa de Titulación Grado Cuantitativa 

 Tasa de Titulación Posgrado Cuantitativa 

INVESTIGACION RESULTADOS Libros o Capítulos Revisados 

por Pares 

Cuantitativa 

 Producción Científica Cuantitativa 

 Producción Regional Cuantitativa 

ORGANIZACIÓN GESTION DE LA 

CALIDAD 

Información para la Evaluación Cuantitativa 

RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURA 

BIBLIOTECAS Espacio Estudiantes Cuantitativa 

 Libros por Estudiantes Cuantitativa 

INFRAESTRUCTURA Calidad de Aulas Cuantitativa 

 Oficinas a TC Cuantitativa 

 Salas MT/TP Cuantitativa 

TIC´s Conectividad Cuantitativa 
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9. Variables de evaluación 

 

A continuación se presenta la descripción de las variables del modelo de evaluación, que 

fueron utilizadas en la construcción de los indicadores. 

VARIABLES TIPO DE 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 

Variables del 

modelo 

Cuantitativa Variables del modelo de evaluación 

Variables de 

calidad 

Cuantitativa Variables que cumplen con los requerimientos de calidad de 

información y su documentación de respaldo  han  sido 

reportadas de manera  puntual,  pertinente, consistente, 

completa  y formal 

Total PhD Cuantitativa Número total de docentes con título de PhD 

Total Msc   Número total de docentes con título de maestría 

Total docentes   Número total de profesores que ejercieron la docencia en el 

año 2015 en la IES. 

Tiempo completo 

PhD 

Cuantitativa Total de docentes a tiempo completo con título de PhD 

Formación PhD Cuantitativa Total de docentes cursando PhD 

Formación Msc   Total de docentes cursando maestría 

No PhD/Msc   Total de docentes que no tienen PhD, ni maestría 

Total estudiantes Cuantitativa Número total de estudiantes 

Docentes TC   Número de docentes con dedicación a tiempo completo que 

ejercieron la docencia en el año 2015 

Titulares TC Cuantitativa Número total de docentes titulares que tuvieron dedicación 

a tiempo completo  

Horas clase TC Cuantitativa Promedio de horas clase por semana de los profesores a TC 

Docentes MT/TP Cuantitativa Número de docentes con dedicación a medio  tiempo y 

tiempo parcial  que ejercieron la docencia en el año 2015 

Horas clase MT/TP   Promedio de horas clase por semana de los profesores a 

MT/TP 

Total titulares Cuantitativa Número total de profesores titulares 

Mujeres dirección Cuantitativa Número de docentes mujeres en cargos de dirección 

Dirección 

académica 

  Número total de cargos de dirección académica 

Mujeres titulares Cuantitativa Número de docentes titulares mujeres 

Remuneración TC Cuantitativa Remuneración mensual promedio de los docentes con 

dedicación TC 

Remuneración 

MT/TP 

Cuantitativa Remuneración mensual promedio de los docentes con 

dedicación MT/TP 
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VARIABLES TIPO DE 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 

Publicaciones 

SCIMAGO/ISI WEB 

Cuantitativa Número total de artículos publicados en las bases de datos 

SCIMAGO o ISI WEB OF KNOWLEDGE 

Índice SJR   Índice SJR de la revista en la que ha sido publicado el 

artículo 

Publicaciones bases 

regionales 

Cuantitativa Número total de artículos publicados en las bases de datos 

Latindex, Scielo, Lylax, Redalyc, Ebsco, Pro-quest, Jstor, OAJI 

y Doaj. 

Libros publicados Cuantitativa Número total de libros publicados por los docentes de la 

institución 

Capítulos de libros 

publicados 

  Número de capítulos publicados por los docentes de la 

institución 

Total de aulas Cuantitativa Número total de aulas de la institución 

Aulas con 

facilidades 

  Número total de aulas que ofrecen facilidades para las 

actividades de enseñanza-aprendizaje 

Oficinas a TC Cuantitativa Número total de puestos de trabajos individuales destinados 

a docentes a TC 

Salas MT/TP Cuantitativa Número total de puestos de trabajos destinados a docentes 

a MT/TP 

Docentes MT   Número de docentes con dedicación MT 

Docentes MT   Número de docentes con dedicación TP 

Ancho de banda Cuantitativa Suma de ancho de banda contratado por la institución en 

kbps 

Total de empleados   Número total de empleados de la institución 

Títulos en biblioteca Cuantitativa Número de títulos impresos y digitales disponibles en la 

biblioteca 

Espacio Estudiantes Cuantitativa Número de sitios de trabajos para estudiantes en bibliotecas 

Estudiantes 

admitidos 2013 

Cuantitativa Número de estudiantes que fueron admitidos durante el año 

2013 

Estudiantes 

matriculados 

2015/cohorte 2013 

  Número de estudiantes matriculados 2015, admitidos a 

primer nivel durante el año 2013 

Graduados de la 

cohorte 2009 

Cuantitativa Número total de estudiantes que ingresaron en la cohorte 

2009 

Matriculados a 

primer nivel 2009 

  Número total de graduados de la cohorte 2009 

Graduados de la 

cohorte 2012 

Cuantitativa Número total de estudiantes que ingresaron en la cohorte 

2012 

Matriculados a 

primer nivel 2012 

  Número total de graduados de la cohorte 2012 
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VARIABLES TIPO DE 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 

Planificación 

Estratégica 

Cualitativa Valora la existencia de una planificación  institucional  

que  guía  la gestión  estratégica respecto a la 

docencia, la investigación  y la vinculación  con  la 

sociedad 

Planificación 

Operativa 

Cualitativa Valora la existencia  de un plan  operativo anual, 

desarrollado con  base  en  la planificación estratégica,  

en  el  que  se   determinan  los  objetivos  de  corto 

plazo,  se  identifican las  acciones necesarias  para su  

consecución  y  los  responsables  de  la  

implementación y monitorización 

Rendición de Cuentas Cualitativa Valora si la  máxima autoridad, informa anualmente a 

la comunidad universitaria sobre el cumplimiento del  

Plan Operativo Anual y  el avance del  Plan Estratégico 

de  Desarrollo Institucional,  y  pública en el  portal 

web de  la  IES los  documentos referentes 

Ética Cualitativa Valora  la existencia de una instancia legalmente 

constituida y activa que promueve el comportamiento 

responsable y ético, previene y sanciona el 

comportamiento antiético de los miembros de la 

comunidad universitaria 

Políticas y 

Procedimientos 

Cualitativa Valora la existencia de políticas  y  procedimientos  

para   la  garantía  y  mejoramiento continuo  de  la  

calidad,  que  se  aplican  en   toda   la  institución   y  

están  basados  en   la auto reflexión  objetiva  de  la 

institución. 

Sistemas de 

Información 

Cualitativa Valora la existencia de un  sistema  de información  

que  garantiza la disponibilidad de información   

suficiente,   exacta,  oportuna  y  asequible para los  

miembros involucrados, y  este   sistema  constituye  

un  elemento  fundamental   de  la planificación  

institucional   y de  la  toma  de  decisiones 

Oferta Académica Cualitativa Valora la existencia de políticas, normativas y 

procedimientos  formales  que  se  aplican  en  la 

aprobación, monitorización periódica y control de 

todas sus  carreras y programas,  de  manera  que  su  

oferta  académica  responde  a  su  modelo  educativo,  

misión, visión,  considerando  el principio  de 

pertinencia. 
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VARIABLES TIPO DE 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 

Evaluación Docente Cualitativa Valora si existe un sistema de evaluación    docente 

integral que se aplica al menos una    vez en cada  

período académico ordinario,  a  todos los profesores 

de todas las unidades   académicas y que se vincula 

con  la planificación institucional de capacitación 

docente. 

Planificación de la 

Investigación 

Cualitativa Valora si la  institución  cuenta  con  un  plan de  

investigación  articulado  a la planificación  estratégica 

institucional 

Gestión de Recursos 

para la Investigación 

Cualitativa Valora si la  institución cuenta  con  políticas,  

normativas  y  procedimientos claros para  la gestión 

de  recursos  y  el financiamiento  de  la  investigación,   

los  mismos  que  se  aplican y  son ampliamente  

conocidos por  los  investigadores  de  la  misma. 

Planificación de la 

Vinculación 

Cualitativa Valora si la  institución  cuenta  con  una  planificación  

de  la  vinculación con  la  sociedad, articulada  en 

torno a programas  y/o proyectos afines a su  oferta  

académica  y  responde  a las  necesidades del  

contexto  local,  regional o nacional  y  las  prioridades 

contempladas  en  el Plan   Estratégico  de  Desarrollo  

Institucional vigente 

Gestión de Recursos 

para la Vinculación 

Cualitativa Valora si la instancia institucional de vinculación realiza 

gestiones para el  financiamiento  de  los  programas  

y/o   proyectos  con  base  en  la planificación   de  la  

vinculación, de  manera  que  se  garantice  la  

asignación,   concesión  y  transferencia   de  los  

recursos disponibles. 

Programas/Proyectos 

de Vinculación 

Cualitativa Valora la existencia de programas  y/o    proyectos de 

vinculación formulados, ejecutados  y  evaluados,  de  

acuerdo a la planificación  institucional, con la  asesoría  

y  el seguimiento de  la  instancia institucional   

encargada,  de tal manera  que  sus objetivos, 

resultados  e impacto sean coherentes  con  las  

necesidades  del  entorno  local, regional o nacional  y  

la  oferta  académica  de  la  institución de la 

educación superior 
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VARIABLES TIPO DE 

INDICADOR 

DEFINICIÓN 

Espacios de Bienestar Cualitativa Valora si la institución cuenta con espacios físicos 

adecuados, destinados exclusivamente   para el 

desarrollo de actividades culturales,  sociales, 

deportivas y recreativas, así como de  servicios de 

alimentación. 

Plataforma de Gestión 

Académica 

Cualitativa Valora si la  institución cuenta con un sistema  

informático y procedimientos  para  la gestión  de 

procesos académicos,  que  garantiza  la 

disponibilidad,  confiabilidad y  transparencia  de  los  

resultados  y  la  información   obtenidos. 

Gestión de Bibliotecas Cualitativa Valora si la  institución cuenta con un sistema de  

gestión de bibliotecas que  garantiza  el acceso 

efectivo y de  calidad a los servicios bibliotecarios para 

todos los profesores,   investigadores, estudiantes y 

trabajadores de la institución. 

Admisión a 

Estudiantes de 

Posgrado 

Cualitativa Valora si la  institución cuenta con  políticas, 

procedimientos y estándares claros que  se  aplican  en  

todos   los  programas  de  posgrado,  considerando  

sus particularidades, a todos los postulantes de su 

oferta  académica. 

Bienestar Estudiantil Cualitativa Valora so la unidad de  bienestar  estudiantil  

contribuye  a la generación,  implementación   y 

seguimiento  de  actividades  que  permiten  mejorar  

las  condiciones  en  las  que  se  desenvuelven los  

estudiantes,   de  acuerdo a los  alcances determinados  

para  esta  unidad en  la normativa vigente. 

Acción Afirmativa Cualitativa Valora si la institución cuenta con  políticas y 

normativas  que garantizan  la igualdad de  

oportunidades  en  el  acceso, permanencia,   

movilidad  y  egreso del  sistema, sin   discriminación   

de  género,  credo,  orientación   sexual,  etnia,  cultura,  

preferencia política,  condición  socioeconómica o 

discapacidad 
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10. Metodología del proceso de autoevaluación institucional 

 

Con el fin de ejecutar la autoevaluación institucional al periodo 2015, la Unidad Operativa 

de Acreditación a través de la Coordinación de Evaluación Institucional planificó las 

siguientes actividades: 

- Elaboración de la propuesta del Manual de Evaluación Institucional y del reglamento 

de la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad interna. 

- Análisis de la adaptación del modelo de evaluación institucional aprobado mediante 

resolución N°589-CEAACES-SO-17-2015, del 02 septiembre del 2015. 

- Socialización del modelo de evaluación con los responsables de la entrega de 

evidencias, evento realizado el 09 y 14 de septiembre del 2015. 

- Elaboración de instrumentos el levantamiento de información cualitativa y 

cuantitativa. 

- Socialización de las fichas con los responsables de la entrega de evidencias. 

- Elaboración de cronograma para el levantamiento de información. 

- Primer levantamiento de información del 23 al 25 de noviembre del 2015, recepción 

de evidencias. 

- Primera revisión de evidencias documentales y emisión de recomendaciones. 

- Segundo levantamiento de información del 13 de enero al 3 de marzo del 2016, 

visitas in situ a las áreas académicas y administrativas. 

- Segunda revisión de evidencias documentales y emisión de recomendaciones. 

- Elaboración de informe preliminar y final. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Para la ejecución y levantamiento de información se elaboró los siguientes instrumentos 

técnicos: 

a) Ficha de evaluación de indicador: documento que contiene las fórmulas para el 

cálculo de los indicadores cualitativos y cuantitativos. 
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b) Matriz de evidencias: documento que contiene la descripción de las evidencias por 

responsables. 

c) Formulario de verificación: documento que se utilizó en las visitas in situ realizadas 

a las dependencias académicas y administrativas.  

 

Soporte Tecnológico 

 

La Unidad Operativa de Acreditación (UNOPAC), con la finalidad de mejorar el proceso de 

autoevaluación, solicitó el desarrollo de un sistema informático, que permita realizar el 

ingreso de variables, cálculo de indicadores, almacenamiento de evidencias, carga masiva 

de archivos y elaboración de reportes. 

La UNOPAC comprometida en mejorar su sistema de información, pretende 

posteriormente que cada dependencia involucrada en el proceso de autoevaluación sea 

responsable del ingreso de las variables y de las evidencias documentales, a fin de que la 

verificación sea ágil y con resultados oportunos, además de aportar con uno de los 

objetivos de este proyecto que es la institucionalización de la autoevaluación.  

 

Levantamiento, validación y verificación de información 

 

Para el levantamiento de la información, se procedió a realizar las siguientes actividades: 

 Solicitar mediante oficio a las dependencias académicas y administrativas, los 

documentos que respalden el cumplimiento de los indicadores del modelo de 

evaluación. 

 Realizar visitas in situ a las dependencias, de acuerdo al cronograma elaborado 

para este fin. 

 Analizar si las evidencias recibidas corresponden al cumplimiento de los 

indicadores. 

 Verificar que los datos cuantitativos reportados son veraces. 
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11. Análisis y Resultados 

 

Luego de haber analizado los documentos de respaldos presentados como soporte del 

cumplimiento de los indicadores y calculado las variables cuantitativas se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Datos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 

VARIABLES CUALITATIVAS VALORACIÓN 

Planificación Estratégica Satisfactorio 

Planificación Operativa Mediamente satisfactorio 

Rendición de Cuentas Mediamente satisfactorio 

Ética Mediamente satisfactorio 

Políticas y Procedimientos Mediamente satisfactorio 

Sistemas de Información Mediamente satisfactorio 

Oferta Académica Mediamente satisfactorio 

Evaluación Docente Mediamente satisfactorio 

Planificación de la Investigación Mediamente satisfactorio 

Gestión de Recursos para la 

Investigación 

Mediamente satisfactorio 

Planificación de la Vinculación Mediamente satisfactorio 

Gestión de Recursos para la 

Vinculación 

Deficiente 

Programas/Proyectos de 

Vinculación 

Mediamente satisfactorio 

Espacios de Bienestar Mediamente satisfactorio 

Plataforma de Gestión 

Académica 

Mediamente satisfactorio 

Gestión de Bibliotecas Satisfactorio 

Admisión a Estudiantes de 

Posgrado 

Mediamente satisfactorio 

Bienestar Estudiantil Mediamente satisfactorio 

Acción Afirmativa Mediamente satisfactorio 
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VARIABLES CUANTITTIVAS RESULTADO 

Variables del modelo 60 

Variables de calidad 30 

Total PhD 14 

Total Msc 214 

Total docentes 251 

Tiempo completo PhD 11 

Formación PhD 0 

Formación Msc 5 

No PhD/Msc 23 

Total estudiantes 2867 

Docentes TC 211 

Titulares TC 94 

Horas clase TC 12.33 

Docentes MT/TP 40 

Horas clase MT/TP 10 

Total titulares 106 

Mujeres dirección 15 

Dirección académica 33 

Mujeres titulares 51 

Remuneración TC $ 2372.30 

Remuneración MT/TP  $ 1179.73 

Publicaciones SCIMAGO/ISI WEB 4 

Índice SJR 0.216 

Publicaciones bases regionales 48 

Libros publicados 3 

Capítulos de libros publicados 0 

Total de aulas 71 

Aulas con facilidades 90 

Oficinas a TC 195 

Salas MT/TP 6 

Docentes MT 35 

Docentes MT 5 

Ancho de banda 92160 

Total de empleados 246 

Títulos en biblioteca 5817 

Espacio Estudiantes 173 

Estudiantes admitidos 2013 860 

Estudiantes matriculados 2015 Falta dato 

Graduados de la cohorte 2009 Falta dato 

Matriculados a primer nivel 2009 Falta dato 

Graduados de la cohorte 2012 No aplica 

Matriculados a primer nivel 2012 No aplica 
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Resultados de indicadores por escala (Fortaleza, Mejoras, Debilidad) 

 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR TIPO DE 

ESCALA 

ACADEMIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CARRERA DOCENTE Dirección Mujeres Fortaleza 

  Docencia Mujeres Fortaleza 

  Evaluación Docente Mejora 

  Remuneración MT/TP Fortaleza 

  Remuneración TC Mejora 

  Titularidad Mejora 

DEDICACIÓN  Estudiantes por Docentes TC Fortaleza 

  Horas Clases MT/TP Fortaleza 

  Horas Clases TC Fortaleza 

  Titularidad TC Mejora 

POSGRADO Doctores TC Debilidad 

  Formación Posgrado Mejora 

  Posgrado en Formación Debilidad 

ESTUDIANTE 

  

  

  

  

  

CONDICIONES Acción Afirmativa Mejora 

  Admisión a Estudiantes de Posgrado Mejora 

  Bienestar Estudiantil Mejora 

EFICIENCIA ACADEMICA Tasa de Retención Grado Mejora 

  Tasa de Titulación Grado Mejora 

  Tasa de Titulación Posgrado Fortaleza 

INVESTIGACION 

  

  

  

  

INSTITUCIONALIZACIO

N 

Gestión de Recursos para la 

Investigación 

Mejora 

  Planificación de la Investigación Mejora 

RESULTADOS Libros o Capítulos Revisados por Pares Debilidad 

  Producción Científica Debilidad 

  Producción Regional Debilidad 

ORGANIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

ETICA INSTITUCIONAL Ética Mejora 

  Rendición de Cuentas Mejora 

GESTION DE LA 

CALIDAD 

Información para la Evaluación Mejora 

  Oferta Académica Mejora 

  Políticas y Procedimientos Mejora 

  Sistemas de Información Mejora 

PLANIFICACION 

INSTITUCIONAL 

Planificación Estratégica Fortaleza 

  Planificación Operativa Mejora 
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CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR TIPO DE 

ESCALA 

RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURA 

  

  

  

  

  

  

  

  

BIBLIOTECAS Espacio Estudiantes Fortaleza 

  Gestión de Bibliotecas Fortaleza 

  Libros por Estudiantes Debilidad 

INFRAESTRUCTURA Calidad de Aulas Mejora 

  Espacios de Bienestar Mejora 

  Oficinas a TC Fortaleza 

  Salas MT/TP Debilidad 

TIC´s Conectividad Fortaleza 

  Plataforma de Gestión Académica Mejora 

VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

  

  

INSTITUCIONALIZACION Gestión de Recursos para la Vinculación Debilidad 

  Planificación de la Vinculación Mejora 

RESULTADOS DE 

VINCULACIÓN 

Programas/Proyectos de Vinculación Mejora 

 


