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INTRODUCCIÓN

El principio de calidad establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del

mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad

educativa superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de

educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la

docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por

la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la

autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento,

el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.

La metodología del proceso de evaluación en Ecuador, se basa en la consideración de

la concepción de calidad en la educación, la normativa vigente del sistema de

educación superior y las experiencias adquiridas en los procesos de evaluación

efectuados. De manera general la metodología considera que en una institución de

educación superior existen un conjunto de características y aspectos que se

interrelacionan y que posibilitan la obtención de resultados. De este conjunto, se elige

un subconjunto de características expresadas como procesos o resultados; por tanto la

evaluación tiene el carácter de evaluación multicriterio, así mismo se establece un nivel

de desempeño en función de la situación general del sistema, lo que le otorga un

carácter auto-referencial; y finalmente se contrasta este nivel de cumplimiento con el

aporte de expertos que plantean elementos de calidad que debe ser tomados en

cuenta.

Estos instrumentos buscarán la mejora continua de la calidad de la educación superior

y se establecerán con una vigencia de al menos tres años, período durante el cual no

podrán ser modificados; consecuentemente, los procesos de acreditación considerarán

únicamente criterios, estándares y las ponderaciones que hayan sido puestos en

vigencia al menos tres años antes de la evaluación externa.

Con la finalidad de garantizar una información real de la situación de los Programas de

Posgrados, la Unidad Operativa de Aseguramiento de la Calidad - UNOPAC ha

elaborado la Guía para la autoevaluación de los programas de Posgrados de la UPSE,

que se fundamenta con el Modelo Genérico de Evaluación de Programas de Posgrados

en Ecuador, anexo también fichas que facilitarán el levantamiento de datos requeridos

para el cumplimiento del proceso.
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CONTENIDO Y VISIÓN GENERAL

La evaluación de la calidad se efectúa mediante la evaluación externa, en la que

aportan con su experiencia y experticia académicos especializados en el área de

conocimiento de la carrera o programa que participa del proceso de evaluación,

conforme a lo establecido en el Art. 100 de la LOES (2010):

[…] es el proceso de verificación que el CACES 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 (LOES, 2010).

La metodología de evaluación de la calidad se basa en la normativa vigente (Art. 95,

LOES, 2010), que plantea:

[…] 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 – CEAACES (LOES,

2010).

Por lo expuesto, se desprende que la evaluación se realiza estableciendo estándares de

calidad. La definición de estándares de calidad sirve para la evaluación de aspectos

específicos que se hacen operativos a través de indicadores. Para la metodología de

evaluación de carreras, programas e instituciones de educación superior, que sustenta

el diseño e implementación de los modelos de evaluación del entorno de aprendizaje

se consideran dos tipos de estándares relacionados, principalmente, con las diferencias

existentes entre indicadores cualitativos y cuantitativos.

Como una propuesta reciente del Consejo, se plantea la importancia de fijar requisitos

básicos que deben cumplir las carreras y los programas para continuar con todas las

etapas de los procesos de evaluación con fines de acreditación. Es decir, siendo la

convocatoria al proceso de evaluación, obligatoria, una unidad académica que debe

presentarse al mencionado proceso debe someterse a una revisión de condiciones y

características institucionales que maximicen sus posibilidades de beneficiarse de los

procesos de evaluación externa con fines de acreditación.
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DE CARRERAS Y PROGRAMAS

Referencias para la Autoevaluación.- Para los procesos de auto evaluación

institucional, de carreras y programas, se tomará como referencia los modelos de

evaluación que establezca el organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la

educación superior, según corresponda.

Estos modelos de evaluación serán los referentes conceptuales metodológicos

aplicables y servirán como guía que reflejan y consolidan los factores a evaluar,

precisando los indicadores y el grado de cumplimiento de los estándares

asociados.}Art.

Planificación de la autoevaluación.- La UPSE, a través de la UNOPAC y de los comités

internos correspondientes, elaborará los planes para el desarrollo de los procesos de

auto evaluación institucional, de carreras y programas, en los que se establecerá:

Objetivo, periodo, cronograma, procedimiento y la metodología de evaluación. El plan

de autoevaluación deberá contemplar lo siguiente:

a) Los mecanismos de participación efectiva de los diferentes sectores de la

comunidad universitaria en el proceso de autoevaluación;

b) El procedimiento de autoevaluación y la metodología a ser aplicada, que deberá

contemplar el modelo de evaluación y la normativa correspondiente;

c) Los procedimientos de recolección y revisión de documentos institucionales

relevantes en el proceso de autoevaluación, informes de planificación y

resultados de las evaluaciones para acreditación;

d) El cronograma bajo el cual se desarrollará el proceso de autoevaluación;

e) Las unidades, procesos y aspectos a ser examinados; y,

f) Los actores, roles e instancias de participación, así como los recursos necesarios

para el proceso de autoevaluación.

OBJETIVO DEL PROCESO

El proceso de autoevaluación consiste en la reflexión sostenida por parte de la

institución en los aspectos propuestos por el Modelo de Evaluación utilizado como

referencia. La parte más esencial del proceso de autoevaluación es propiciar el análisis,

la discusión, la introspección, el planteamiento de alternativas  y la movilización de

esfuerzos y recursos por parte de la institución y el compromiso de los miembros de la

comunidad universitaria, con el fin de responder las interrogantes provenientes del

análisis que la propia institución hace de su situación.
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De acuerdo a la Middle State Comission of Higher Education (2007) un proceso de

autoevaluación, en lo esencial, busca dar respuesta a dos preguntas fundamentales:

Pregunta fundamental 1: ¿Cómo institución, estamos alcanzado nuestros

objetivos y logrando nuestra visión?

Pregunta fundamental 2: ¿Cómo podemos ser más efectivos en alcanzar

nuestras metas institucionales?

Ambas preguntas plantean procesos transversales de la institución. Por un lado, la

Planificación, que determina la dirección que está tomando la institución y su oferta

académica; y por otro, la (auto) Evaluación, que posibilita entender el desempeño y

sobre todo encontrar información útil para mejorar la efectividad en el cumplimiento

de los objetivos de Planificación estratégica y operativa, y por consiguiente la

necesidad de movilizar recursos y esfuerzos de toda la comunidad universitaria o

politécnica para alcanzarlos.

De acuerdo a las características propias de cada institución, en particular los objetivos

que persigue y su desempeño de manera general, se construye un proceso cuya

fundamento empírico está sostenido por las expectativas formuladas por los actores

del proceso. No se pueden obtener los mismos resultados de un proceso de

autoevaluación cuyo objetivo es simplemente fundamentar expectativas sobre una

posible acreditación, que de un proceso planificado que no es descriptivo ni defensivo,

sino que identifica aspectos, oportunidades y soluciones para mejorar la efectividad en

cumplir los objetivos propios.

Los principios del sistema de educación superior (pertinencia, calidad, autonomía

responsable, integralidad, autodeterminación de la producción del pensamiento y el

conocimiento) constituyen el conjunto de los patrones de calidad que el sistema debe

llevar a la práctica.

POLÍTICAS DE LA AUTOEVALUACIÓN

Esta política tiene efectos positivos para las unidades académicas sujetas a la

evaluación y para el sistema de educación superior en su conjunto. Algunas de ellas,

principalmente corresponden a:

1. Garantizar que los procesos de aprobación y permisos de funcionamiento

emitidos por el Consejo de Educación Superior – CES, a carreras y

programas sean armonizados y consistentes con los criterios, estándares e

indicadores utilizados para la evaluación implementada por el CACES;
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2. Contribuir a la consolidación de procesos de aseguramiento de la calidad en

donde se propenda a la calidad de la educación, a partir de condiciones

equiparables en el sistema;

3. Enfocar los esfuerzos institucionales en mejorar las condiciones estructurales

que permiten generar, a partir de la cultura académica, la cultura de la

calidad en la educación superior;

4. Dinamizar los procesos de evaluación externa con fines de acreditación en

todo el sistema de educación superior ecuatoriano;

5. Informar a la política pública con evidencia empírica de las condiciones

mínimas que se requieren repotenciar o mejorar;

6. Establecer un proceso en donde se establezca con claridad la distinción

entre evaluación de la calidad y verificación de requisitos básicos para

funcionar; entre otros.

REQUISITOS BÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADOS.

Los requisitos básicos definidos para la evaluación de posgrados, parten de los

requisitos definidos para la evaluación de carreras, distinguiendo los aspectos

esenciales que difieren de acuerdo al grado académico.

Estos requisitos deben ser sucintos y garantizar que permiten alcanzar el objetivo

central: hacer de la evaluación externa con fines de acreditación una política que

permita el mejoramiento de la calidad de la educación superior. Para el efecto, además

de considerar la revisión de Pertinencia realizada en la aprobación de un programa, lo

relacionado al cumplimiento de la normativa de educación superior y los lineamientos

del Consejo de Educación Superior, los requisitos se refieren a:

1. Personal académico suficiente y adecuado: que se refiere a que el programa de

posgrado debe tener un núcleo académico base, sobre el cual se constituye una

2. Relación adecuada entre profesores y estudiantes: se plantea que exista una

relación, a lo sumo, de 30 estudiantes por cada profesor a tiempo completo.
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3. Dirección académica y planificación disponible: se refiere a que el programa de

posgrado esté dirigido por un académico que cumpla los requisitos para ser

profesor titular principal, con una formación de posgrado afín al programa

académico; y que exista una planificación estratégica relacionada con la

vigencia del programa y sus objetivos estratégicos.

4. Infraestructura disponible: se considera que el programa debe sentarse sobre

las condiciones de infraestructura necesarias para garantizar una formación

adecuada según el tipo de programa, el área de conocimiento y la modalidad.

Esto puede incluir, dependiendo del programa de posgrado, la verificación de

bibliotecas, laboratorios u otros ambientes de aprendizaje.

5. Políticas internas de aseguramiento de la calidad: para que se propenda a la

cultura de la calidad, sobre la base de la cultura académica, el programa debe

nacer, como parte constitutiva, con políticas internas de aseguramiento de la

calidad, propias de procesos educativos y académicos. Estas políticas se basan

en la visión y misión de la propia institución, como parte de su autonomía

responsable.

ACTORES

La comunicación del proceso de Autoevaluación es fundamental para obtener la

colaboración y el compromiso necesarios de los participantes o actores de todos los

procesos institucionales. Conocer el propósito de la Autoevaluación, es decir informar

de los objetivos que se planifican participativamente, las etapas del proceso, los

hallazgos en la efectividad de llevar a la práctica las reflexiones que se han realizado y

los resultados obtenidos; contribuyen a identificar en cada aspecto que va a ser

evaluado, el aporte de los participantes (autoridades, profesores, estudiantes,

trabajadores) de cada subproceso, quienes pueden ser vistos como nodos críticos del

proceso de Autoevaluación.

Es necesario aclarar que aunque algunos actores forman parte de las instancias

designadas para liderar, implementar y monitorizar el proceso, como el Comité general
de Evaluación Interna, el proceso debe contar con una amplia participación de los

miembros de los programas de posgrados: estudiantes, graduados, personal

administrativo, profesores, autoridades. El compromiso y la colaboración de toda la

institución son los determinantes de parámetros como la rigurosidad, objetividad e

incluso las expectativas que tiene la institución sobre el proceso de Autoevaluación.
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Para la evaluación se recomienda mantener entrevistas y reuniones con los actores

involucrados. Identificar los actores clave de los procesos y aspectos que plantea una

evaluación es el resultado de un procedimiento analizado por el Comité general de

evaluación interna o de los Comités de Evaluación (grupos de trabajo) que participan

en el proceso, cuyo resultado, necesariamente, es un conjunto de miembros de la

comunidad universitaria responsables o actores de un proceso o actividad relacionado

a un estándar de evaluación.

FUNCIONES DE LOS ACTORES

Estatuto de la Universidad Estatal Península de Santa Elena

Artículo 70.- la Comisión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad: Es el

órgano colegiado encargado de asesorar en la creación e implementación de políticas

que busquen el aseguramiento de la calidad en las funciones sustantivas de la

Universidad considerando los estándares de los modelos de evaluación vigentes.

Estará integrada por:

a) Rector/a, quien la preside;

b) Vicerrector Académico;

c) El Director/a de la Unidad Operativa de Evaluación y Aseguramiento de la

Calidad, quien actuará como secretario, con voz y sin voto;

d) Un/a profesor/a e investigador/a titular a tiempo completo, por cada facultad;

e) Un/a estudiante; y,

f) Un/a servidor/a o trabajador/a titular.

Los miembros contemplados en los literales d), e) y f) serán designados por el Consejo

Superior Universitario, de fuera de su seno.

Sesionará ordinariamente cada sesenta (60) días y extraordinariamente cuando se

requiera, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Sesiones de la

Universidad.

Reglamento para los Procesos de Autoevaluación Institucional, de Carreras y de

Programas de la Universidad Estatal Península de Santa Elena

Art. 8.- Responsabilidades de la Comisión de Evaluación, Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad: Son responsabilidades de la Comisión de Evaluación

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad:
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a) Analizar y aprobar la elaboración del plan de autoevaluación institucional, de

carreras y programas, diseñados y propuestos por el organismo de apoyo

correspondiente;

b) Analizar y aprobar el cronograma de actividades para el proceso de

autoevaluación institucional, de carreras de grado y programas de posgrado;

c) Analizar y aprobar las guías y/o manuales de autoevaluación institucional, de

carreras y programas;

d) Analizar y aprobar periódicamente, de manera crítica y consistente, los informes

de los procesos de autoevaluación institucional, de carreras y programas,

realizados por UNOPAC;

e) Remitir al máximo órgano colegiado académico superior, el informe final del

proceso de autoevaluación institucional, de carreras y programas, para su

aprobación;

f) Someter a análisis y aprobación los planes de mejoras o de fortalecimiento

presentados por la UNOPAC; y,

g) Coordinar con la UNOPAC la elaboración y seguimiento a la ejecución de los

planes de mejoras o de fortalecimiento institucional para el aseguramiento de la

calidad, según sea el caso.

Art. 13.- Funciones de la Unidad Operativa de Acreditación: La UNOPAC cumplirá

las siguientes funciones:

a) Elaborar el Plan Operativo Anual para su aprobación por parte de la

Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad.

b) Diseñar los planes, las guías y la documentación técnica necesaria para la

aplicación del proceso de autoevaluación institucional, de carreras y

programas, considerando la participación de la comunidad universitaria, con

sujeción a las normativas e instrumentos técnicos emitidos por el organismo

nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior;

c) Elaborar y ejecutar el cronograma de actividades para autoevaluación

institucional, de carreras y programas; considerando los plazos internos y los

determinados por el organismo nacional de aseguramiento de la calidad de

la educación superior;
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d) Socializar con las instancias correspondientes los planes y resultados de los

procesos de autoevaluación institucional, de carreras y de programas;

e) Coordinar y asesorar a los comités internos de evaluación de carreras y

programas sobre los procesos de autoevaluación, planes de mejoras y

evaluación externa;

f) Elaborar el plan de mejoras o de fortalecimiento y realizar el seguimiento;

g) Mantener un adecuado sistema de manejo de la documentación e

información de los procesos de autoevaluación y planes de mejoras o de

fortalecimiento;

h) Informar al organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la

educación superior; sobre los procesos de autoevaluación institucional, de

carreras y programas;

i) Coordinar con el organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la

educación superior; los procesos de evaluación externa de la institución;

j) Ejecutar las resoluciones de la Comisión de Evaluación, Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad.

Art. 16.- De la conformación del Comité de Evaluación Interna de Posgrados: Para

el proceso de autoevaluación, la Dirección de Posgrado conformará un Comité de

Evaluación Interna, que estará integrado por:

a) Director/a de Posgrado, quien presidirá;

b) Coordinador General de Posgrado

c) Coordinador/a de cada programa;

d) El/la Asistente administrativo de Posgrado, que actuará como secretario/a.

Este comité sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando las

circunstancias lo ameriten.

Art. 17.- De las responsabilidades de los Comités de Evaluación Interna de

Carreras y Posgrados: Son responsabilidades de los Comités de Evaluación Interna de

Carreras y Posgrados:

a) Organizar y ejecutar el proceso de evaluación interna de las carreras o

programas, en coordinación con la UNOPAC;

b) Socializar el plan de evaluación interna de las carreras o programas;

c) Coordinar con la UNOPAC todas las fases de evaluación interna de las

carreras programas de pos grado y otras evaluaciones específicas que

decida la Comisión de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la

Calidad; y,
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d) Presentar, a través de la UNOPAC, a la Comisión de Evaluación, Acreditación

y Aseguramiento de la Calidad, el informe de los avances y resultados del

proceso de evaluación interna.

Art. 19.- De los informantes de las dependencias universitarias: Se denomina

informantes calificados a los funcionarios de las unidades académicas y administrativas

que ejecutan los procesos sustantivos de la institución, en función de los modelos de

evaluación institucional, de carreras y programas. Los informantes calificados se

involucrarán en el desarrollo y ejecución de los planes de mejoras o de fortalecimiento.

Art. 20.- Requerimientos de información: La Comisión de Evaluación, Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad, por intermedio de la UNOPAC, solicitará con el carácter

de obligatorio a todas las carreras, programas y otras dependencias académicas y

administrativas de la UPSE, la información que requiera para el cumplimiento de sus

funciones.

PROGRAMAS DE POSGRADOS A EVALUAR

El Instituto de Posgrado de la Universidad Estatal Península de Santa Elena a través de

los Programas ofertados tiene como los siguientes  objetivos:

a. Desarrollar programas de postgrado en las diferentes disciplinas científicas,

técnicas, artísticas, humanistas, ciencias jurídicas y sociales entre otras, mediante

las modalidades, presenciales y semipresenciales que fortalezcan el grado de

conocimiento y competencias altamente especializadas en el campo, disciplinar,

multi, inter, y transdisciplinarias para el ejercicio profesional.

b. Formar profesionales e investigadores, con elevados conocimientos científicos,

técnicos y humanísticos, que orienten y formulen proyectos en las áreas

prioritarias del desarrollo local y nacional.

c. Promover la capacidad de análisis de los profesionales orientados a la solución

de problemas y a la transformación de la matriz productiva de la región y el

país.

d. Desarrollar proyectos de investigación en función de las líneas de investigación

de los programas de postgrado que oriente al desarrollo productivo de la

región y el país.
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Se aplicará la autoevaluación a todos los Programas de Posgrados Vigente:

 Maestría en Administración de Empresas

 Maestría en Gestión del Talento Humano

 Maestría en Turismo

 Maestría en Educación

 Maestría en Derecho

 Maestría en Contabilidad y Auditoría

 Maestría en Petróleos

 Maestría en Administración Pública

 Maestría en Comunicación

 Maestría en Ingeniería Civil

TIPOS DE PROGRAMAS

De acuerdo al Reglamento de Régimen Académico (CES, 2016), existen dos tipos de

programas de posgrados: programas profesionales y programas de investigación. En

este sentido, para abordar la evaluación de programas de posgrado en Ecuador, se

parte de la distinción de características relacionadas con los objetivos y características

del programa, que serán utilizadas a lo largo del presente documento de la siguiente

manera:

1. Programas profesionales (Tipo I): tienen como objetivo el entrenamiento o el

desarrollo complementario de resultados de aprendizaje y conocimientos

adquiridos en una carrera. Se consideran como programas profesionales, de

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico, a los

programas que no tienen como finalidad, conducir o ser un paso previo para

continuar con estudios doctorales:

 Especialidades.

 Maestrías profesionales.

 Especialidades en ciencias de la salud.

2. Programas de investigación (Tipo II): tienen como objetivo la investigación

con base en los grupos y las líneas de investigación de un programa académico

o una institución de educación superior. Conceptualmente, un criterio de

calidad importante, se refiere a la relación de la educación de grado con el

posgrado; en este sentido, un programa académico de posgrado, salvo casos
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particulares, se plantea cuando la planta académica del grado ha conformado

grupos de investigación, es decir, ha alcanzado experticia y experiencia

significativas en una línea o un conjunto de líneas de investigación, en

particular. Se consideran, de acuerdo al Reglamento mencionado previamente,

como programas de investigación a los siguientes:

 Maestrías en investigación.

 Programas doctorales.

METODOLOGÍA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD

La metodología a aplicarse busca fortalecer la cultura de autoevaluación y mejora

permanente en la institución, se hará de una manera responsable, crítica y mediante la

auto-reflexión de los integrantes de los programas, generando espacios de análisis en

la comunidad académica, para construir desde lo cotidiano una cultura de excelencia,

en procura de mejorar continuamente la calidad de los programas académicos y, por

tanto, el servicio educativo.

La autoevaluación, en este contexto, es una práctica permanente, que posibilita una

acción analítica y crítica en cada programa con el propósito de asegurar la calidad en

cada uno de los factores evaluados

El proceso de autoevaluación de programas de posgrados se desarrollará con base al

modelo y la metodología que sean determinados por el CACES, en el que se incluirán

los diferentes criterios, subcriterios e indicadores, así como los ajustes en el peso de los

parámetros de evaluación y los estándares asociados.

En conclusión la evaluación se realiza estableciendo “estándares de calidad”. Para la

metodología de evaluación de carreras, programas e instituciones de educación

superior, que sustenta el diseño e implementación de los Modelos de Evaluación
Institucional y Evaluación del Entorno de Aprendizaje, se consideran dos tipos de

estándares relacionados principalmente con las diferencias existentes entre indicadores

cualitativos y cuantitativos.

INDICADORES

Desde los primeros procesos de evaluación de la calidad de la educación superior

llevados a cabo por el CACES, los modelos de evaluación se han presentado en dos

formatos: versión matricial y versión arborescente. La presente propuesta tiene por
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objetivo incorporar y ampliar la información relevante de los modelos de evaluación,

con las experiencias favorables obtenidas desde la aplicación del modelo de

evaluación, acreditación y recategorización institucional 2015. A continuación se

explican conceptualmente las partes incluidas en el documento.  Cada indicador del

modelo presenta particularidades descritas en el siguiente orden:

- Tipo de indicador.

- Periodo de evaluación.

- Indicador cuantitativo.

- Estándar de un indicador cuantitativo.

- Indicador cualitativo.

- Descripción.

- Marco normativo.

- Evidencias.

TIPO DE INDICADOR

Los indicadores del modelo son de dos tipos: cualitativo y cuantitativo. Existen

particularidades asociadas a cada uno de estos tipos que se explican y describen en

secciones posteriores.

Indicador cuantitativo

Los indicadores cuantitativos se formulan sobre la base de una expresión matemática

(más precisamente, es una variable continua), que busca reflejar de manera consistente

y coherente la relación entre la expresión matemática y el objeto conceptual que se

trata de medir (la formulación puede verse limitada por la disponibilidad de

información en el sistema de educación superior). El resultado es un valor numérico,

producto del análisis de la información requerida para el cálculo realizado por el

equipo técnico conformado por técnicos especialistas y pares evaluadores.

Estándar para un indicador cuantitativo

Es el elemento más sustancial en la evaluación de la calidad de la educación superior,

que representa las expectativas específicas que un indicador debería alcanzar en un

determinado proceso de evaluación.

En el caso de un indicador cuantitativo, el estándar se establece a partir de una función

que determina un valor numérico entre 0 a 1 al valor tomado por el indicador (se

formula con base en el rango del indicador); Se asume que el valor  “1” significa el
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cumplimiento del estándar que asegura un mínimo de calidad y el valor “0” ausencia

total del cumplimiento del estándar.

A esta función se la denomina “función de utilidad”. El objetivo principal de esta

función es dual: i) transformar los datos provenientes del cálculo de los indicadores a

una misma escala; así como, ii) determinar la valoración del desempeño del programa,

con respecto al estándar fijado. En todos los indicadores cuantitativos se presentan y

describen la fórmula de cálculo y las variables utilizadas. En el caso de los indicadores

cuantitativos la valoración se obtiene de manera directa luego de realizar el cálculo

respectivo.

Indicador cualitativo

En este caso, el indicador cualitativo se determina a través del estándar

correspondiente. Un estándar es una proposición afirmativa que establece un conjunto

de cualidades que deben cumplir los programas de posgrado, para asegurar un mínimo

de calidad deseable; es decir, los estándares son equivalentes a los  indicadores

cualitativos. La medición del desempeño o función de utilidad para estos indicadores es

el resultado del proceso de evaluación externa. De acuerdo al nivel de cumplimiento de

los indicadores cualitativos, se establecen cuatro categorías de valoración:

- Deficiente (0): No alcanza el estándar evidenciando debilidades estructurales

que comprometen la consecución de los objetivos y/o la información presenta

deficiencias en la información que impide un análisis adecuado.

- Poco Satisfactorio (0,35): No alcanza el estándar evidenciando debilidades

estructurales que comprometen la consecución de los objetivos; sin embargo,

existen procesos viables a ser implementados.

- Cuasi-satisfactorio (0,70): Presenta debilidades no estructurales que pueden

ser solventadas a través de la consolidación o mejora de los procesos ya

implementados.

- Satisfactorio (1): Alcanza el estándar.

EVIDENCIAS

Las evidencias son fuentes de información de carácter documental que se relacionan

con cada indicador; en particular, permiten justificar los valores de ciertas variables

entregadas por las IES (por ejemplo: número de profesores a tiempo completo, número
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de publicaciones indexadas, etc.) o la existencia de documentos específicos (por

ejemplo, sobre la organización del programa, políticas de admisión, entre otros). Estas

se cargan al sistema de Gestión de la Información de Instituciones de Educación

Superior (GIIES) antes del proceso de evaluación. Salvo que se indique lo contrario, el

periodo de vigencia de las evidencias corresponde a los dos últimos periodos

académicos ordinarios concluidos o último año concluido antes del inicio del proceso

de evaluación; en algunos casos, el periodo puede extenderse hasta tres años, como es

el caso de los indicadores del subcriterio producción académica.

Desde esta perspectiva, el CACES ha determinado los estándares de calidad para los

distintos indicadores que valoran las características deseables del sistema de educación

superior ecuatoriano, los que provienen del análisis del contexto nacional y regional y

que, en su conjunto, como parte de un modelo de evaluación, constituyen el primer

gran escalón al que debe acceder todo el sistema universitario ecuatoriano en su

desarrollo académico, como resultado de la adopción de una cultura de la excelencia.

La información proporcionada por cada uno de los informantes y revisada por el

Comité o Sub comisión de Evaluación Interna, será el insumo para la obtención de

datos y para los informes de autoevaluación de Programas de Posgrados. Las

Comisiones por programas deben tener el respaldo de las evidencias en físico y en

digital, de la misma manera deben entregar una copia del informe final a UNOPAC.

Los resultados del análisis de la información proporcionada por las  comisiones de cada

programa constituirán el insumo principal para la coordinación de la visita in situ.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADOS

El conjunto de criterios y estándares utilizados para la evaluación del entorno de

aprendizaje de programas de posgrado está organizado a través de cinco criterios que

representan aspectos amplios de sus características cuya calidad se trata de evaluar.

Los indicadores y estándares planteados miden el estado y evalúan las características

de aspectos relacionados con la efectividad en los procesos institucionales que

establecen objetivos generales y delimitan el marco de desarrollo del programa, en las

funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior; así como de los

resultados académicos de los procesos establecidos.
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Los criterios para evaluar el entorno de aprendizaje de programas de posgrado, de tipo
I y II, son los siguientes:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADOS

1. ORGANIZACIÓN

CONTITUCIÓN CONTEXTO
GESTIÓN ACADÉMICA
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS POLÍTICA DE ADMISIÓN
POLÍTICA DE TITULACIÓN
SISTEMA DE BECAS
SEGUIMIENTO A GRADUADOS

2. PROGRAMA
ACADÉMICO

DISEÑO PERFIL DE EGRESO
PLAN DE ESTUDIOS

IMPLEMENTACIÓN PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

3. ACADEMIA

CUERPO ACADÉMICO AFINIDAD DE FORMACIÓN DE POSGRADO
COMPOSICIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA
ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA
PROFESORES VISITANTES

CARRERA DOCENTE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA
ACADÉMICA
TITULARIDAD Y DEDICACIÓN

EFICIENCIA ACADÉMICA ESTUDIANTES POR PROFESOR
TASA DE RETENCIÓN
TASA DE TITULACIÓN

4. INVESTIGACIÓN
DESARROLLO E

INNOVACIÓN

CONDICIONES GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
I+D COLABORATIVO INTERNO
COOPERACIÓN EXTERNA Y REDES DE
INVESTIGACIÓN

REVISTAS INDEXADAS
RESULTADOS PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN REVISTAS

INDEXADAS DE IMPACTO MUNDIAL.
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN REVISTAS
INDEXADAS DE IMPACTO REGIONAL.
LIBROS Y/O CAPÍTULOS DE LIBROS

5. AMBIENTE
INSTITUCIONAL

RECURSOS DE APRENDIZAJE BIBLIOTECAS VIRTUALES Y REPOSITORIOS
DIGITALES

AMBIENTES DE APRENDIZAJE
REDES DE COOPERACIÓN MOVILIDAD ACADÉMICA

PARTICIPACIÓN EN REDES
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DESARROLLO DEL PROCESO

Para la ejecución del proceso de evaluación, el Art. 15 del Reglamento para los
procesos de Autoevaluación de las instituciones de educación superior, sus programas
y sus carreras (2015) establece lineamientos generales que de manera sistemática, se

presentan a continuación:

El punto central en la implementación es básicamente, el trabajo de los Comités de

Evaluación Interna o Grupos de trabajo. Las actividades que realicen se relacionan de

manera directa con los indicadores empleados como referencia para la evaluación y de

manera general con los aspectos a evaluarse en la institución. Como en el caso de la

Evaluación Externa, se recomienda considerar que las actividades realizadas por los

comités de evaluación interna incluyan:

Comisión de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la

Calidad

Comité de Evaluación de Programas
de Posgrados

Organización Comité de
Evaluación de Programas

de Posgrados

Recolección, sistematización y
análisis de información  de los
Comités de Evaluación Interna.

Elaboración de informes
preliminares

Discusión amplia, análisis y
socialización de resultados

preliminares

Preparación del reporte
final de Autoevaluación

Entregar copia a UNOPAC

Socialización y comunicación del
proceso por parte del comité

designado
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 Entrevistas y reuniones: con actores claves de acuerdo a los mecanismos de

participación que haya elegido la institución.

 Constatación de actividades: de acuerdo a los aspectos que se evalúan, por

ejemplo asistir a una muestra representativa de clases teóricas o prácticas como

observadores de los procesos educativos.

 Reuniones específicas de los comités de evaluación: conviene analizar la

información a medida que se ha recolectado y sistematizado, para lo cual es

indispensable el trabajo de los comités de evaluación interna, en reuniones que

tengan por objetivo encontrar hallazgos que superen la descripción y puedan

contribuir a identificar aspectos a mejorar.

 Visitas a la institución: particularmente en la infraestructura y los recursos para

la educación, como laboratorios, bibliotecas, espacios de bienestar, etc.

De manera general, en la implementación del proceso, las agendas de actividades de

los Comités de Evaluación y el cronograma del proceso, debe seguirse explícitamente

en la medida de la posible para garantizar que el proceso es replicable y que la

institución es capaz de ejecutar continuamente.

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

La ejecución del proceso de autoevaluación permitirá obtener un análisis introspectivo

y profundo de la realidad de la institución, de la carrera o el programa en términos de

calidad, pertinencia, coherencia, relevancia y aporte al desarrollo del país.

La UPSE, durante la ejecución de estos procesos realizará, al menos, las siguientes

acciones:

a) Difundir a la comunidad universitaria el inicio del proceso de autoevaluación,

mediante socializaciones y reproducción de material informativo;

b) Capacitar al equipo colaborativo para la correcta aplicación de los instrumentos

de recolección de información;

c) Elaborar el cronograma de visitas internas que se aplicará para la ejecución de

la autoevaluación;

d) Solicitar la documentación e información a los involucrados del proceso;

e) Receptar, validar y procesar la información física o digital;

f) Ponderar la información cualitativa y cuantitativa de acuerdo al modelo de

evaluación institucional; y,

g) Sistematizar la información y elaborar el reporte preliminar de autoevaluación.
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SOCIALIZACIÓN DEL REPORTE PRELIMINAR

La UNOPAC realizará la socialización del reporte preliminar con las unidades

académicas y administrativas involucradas en el proceso de autoevaluación

institucional, de carreras o programas, según el caso. Las observaciones realizadas o

rectificaciones solicitadas en el proceso de socialización serán analizadas e

incorporadas para la elaboración del reporte final de autoevaluación.

GENERACIÓN DEL INFORME FINAL Y ENTREGA DE RESULTADOS

Una vez incorporadas las observaciones derivadas del proceso de socialización, la

UNOPAC elaborará el informe final de conformidad con el instructivo establecido por el

organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior; el

informe recogerá la valoración de la situación real del programa, considerando, entre

otros, los referentes obligatorios de una evaluación externa, los lineamientos e

indicadores establecidos por el dicho organismo; así como el cumplimiento de la

misión, visión, propósito y objetivos declarados por el programa.

La Comisión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, aprobará en primera

instancia el informe final presentado por UNOPAC y lo remitirá a través del Rector/a al

Consejo Superior Universitario para su aprobación definitiva y posterior presentación al

organismo nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, en el

marco de la normativa vigente.

La UPSE incluirá en su página web el informe final del proceso de autoevaluación de

programas, en el marco de la transparencia y el acceso a la información pública.

MEJORAMIENTO CONTINUO

El análisis de los resultados de la autoevaluación en los diferentes niveles derivará en

un plan de mejoras o de fortalecimiento, elaborado por el respectivo comité de

evaluación interna en el caso de carreras y programas, y por la UNOPAC en el caso de

autoevaluación institucional, de acuerdo a las normativas emitidas por el organismo

nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Estos planes serán elaborados con el propósito fundamental de elevar los niveles de

calidad de la institución, carrera o programa, debiéndose considerar adicionalmente

otros insumos importantes como, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, los
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Planes Operativos Anuales y otros documentos y directrices institucionales que se

consideren importantes para mejorar la calidad.

CONTENIDO DE LOS PLANES DE MEJORAS O DE FORTALECIMIENTO

El Plan de mejoras o fortalecimiento institucional, de carreras o programas consta de 3

partes:

a) Documento del plan.- Contiene al menos los siguientes elementos:

introducción, antecedentes, objetivos generales, objetivos específicos, la

relación de éstos con el aseguramiento interno de la calidad de la institución,

carrera o programa y una sección con las conclusiones y anexos.

b) Plan de acción.- Contiene el detalle de las acciones que implementará la

institución, carrera o programa, para mejorar de manera progresiva la calidad,

se traduce en el cronograma de trabajo.

c) Estructura de seguimiento y control.- Contiene la estructura definida por la

institución, programa o carrera para garantizar, el cumplimiento de las

actividades del plan y el logro de los objetivos establecidos.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN

El proyecto de autoevaluación es un conjunto de actividades internas orientadas a la
determinación del estado actual del Programa de Posgrado, el mejoramiento continuo
y el cumplimiento de estándares de calidad.

Cada Programa de Posgrado diseñará su “Proyecto de Autoevaluación con fines de
Mejoramiento o Acreditación”, adaptado a sus necesidades específicas en base al
modelo genérico de evaluación de las Programas de Posgrados del Ecuador que consta
en el CACES.

Contenido del proyecto de autoevaluación

Situación actual del Programa
Antecedentes legales e históricos
Misión, visión, propósitos y objetivos de Programas
Oferta académica
Organización del Programa
Objetivos del proyecto de autoevaluación
Modelo de autoevaluación
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Delimitación del objeto a evaluar
Metodología
Criterios, subcriterios, e indicadores
Formularios de datos
Instrumentos de evaluación
Recolección y procesamiento de datos e información
Valoración y ponderación
Organización:

 Comité de Evaluación de Programas de Posgrado
 Cronograma para el diseño, ejecución e implementación de acciones (Una vez

establecido el  cronograma deberá ser entregado al UNOPAC para su debido
seguimiento y control de actividades establecidas en el mismo).

 Presupuesto
Producto e impacto:

 Anexos

PERIODO DE EVALUACIÓN

En sentido estricto esta sección corresponde al periodo de vigencia de la información

reportada por la institución de educación superior (en adelante IES) para la evaluación.

De esta manera, aunque la mayor parte de los indicadores del modelo tienen como

periodo de evaluación los dos últimos periodos académicos ordinarios antes del inicio

del proceso, es importante recalcar que la evaluación de la calidad de la educación

superior considera el pasado reciente y el presente; por tanto, del hecho que la

acreditación tiene una vigencia de cinco años, la información recabada en la visita in
situ y el trabajo permanente de la IES son insumos para la evaluación, tan necesarios

como el periodo indicado.

La especificación del periodo de evaluación de los indicadores responde a la naturaleza

cuantitativa o cualitativa de los mismos. Para los indicadores cuantitativos, el espacio

de tiempo a ser considerado en la evaluación se determina tomando en cuenta los

períodos académicos ordinarios o año según sea el caso.

En los indicadores cualitativos se específica la periodicidad de la evidencia solicitada;

sin embargo, en sí mismo los indicadores no poseen un período de evaluación debido

a que están relacionados con procesos que se ejecutan permanentemente en la

institución y que deben poder constatarse el momento de la visita in situ. En ese

sentido, es importante considerar que la evaluación requiere información relevante y lo

más actualizada posible; por tanto, en el caso de que un periodo académico ordinario

esté cursándose en más del cincuenta por ciento de su planificación durante el proceso

de evaluación, este se considerará como un periodo académico ordinario computable.
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El proceso de autoevaluación como manifiesta el Reglamento para los procesos de

autoevaluación de las Instituciones, Carreras o de Programas de Posgrados del Sistema

de Educación Superior, en el artículo número 6 sobre la periocidad de la

autoevaluación “las instituciones de educación superior deberán realizar el proceso de

autoevaluación institucional, de carreras y de programas de posgrados de manera

continua y sistemática”.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

Por lo anteriormente expuesto la Unidad Operativa de Aseguramiento de la Calidad -

UNOPAC, presenta el cronograma de entrega de actualización de formatos y

autoevaluación de Programas de Posgrados, tomando como base los criterios y

elementos fundamentales del Modelo Genérico de Evaluación Programas de Posgrados

del Ecuador, 2017 y que será aplicada con el Comité interno de evaluación.
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ANEXOS


