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PRESENTACIÓN

El  documento que se presenta sistematiza aspectos generales y específicos para orientar
el proceso  de autoevaluación de carreras, considerando como base la metodología y guía
definida por el SICEVAES y el trabajo realizado por el Comité Técnico de Evaluación y las
Comisiones de Autoevaluación de carreras de la Universidad de Panamá.

En ese  sentido, el trabajo sintetiza la experiencia puesta en común por el SICEVAES,
y por los procesos de auto-evaluación de carreras en la Universidad de Panamá.

Se pretende que esta guía permita a las Comisiones de Autoevaluación  autonomía en
el desarrollo de su proceso, que no obstante, debe estar orientada por la responsabilidad
por culminar el mismo en un período de tiempo definido (de seis (6) meses a un (1) año
como máximo), de acuerdo a las condiciones de la calendarización del año académico y los
recursos disponibles para hacerlo.

Los resultados del proceso de evaluación, expresados en una síntesis diagnóstica con
análisis crítico de la carrera, de sus fortalezas y debilidades, son importantes para la toma
de decisiones y su concreción en un plan de mejoramiento. Éste debe ejecutarse en un
período de tiempo a corto plazo. El mismo permite materializar y sustentar planes estratégi-
cos  y operativos, cumpliendo con los lineamientos y orientaciones que este año ha definido
la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, para darle coherencia a la
actividad universitaria en el marco de la calidad, para el cumplimiento de la misión y visión
institucional, contribuyendo al desarrollo con equidad.

Los procesos de Evaluación de carreras fundaentan su pertinencia para el logro de la 
calidad de la educación superior universitaria por cuanto propenden a:

• Producir e intercambiar información que facilite el reconocimiento y equiparación de
estudios y títulos universitarios a nivel internacional.

• Facilitar la movilidad de los profesionales,  estudiantes e investigadores a nivel inter-
nacional.

• Promover la calidad del conocimiento impartido por el sistema  de educación supe-
rior.

• Producir procesos de formación integral transparente cuya rendición de cuentas a la
sociedad resulte satisfactoria a los actores sociales.

En el marco de la Ley 30 del 20 de julio de 2,006, que crea el Sistema Nacional de
Evaluación y Acreditación Superior Universitaria, la Dirección General de Planificación y
Evaluación Universitaria, inició una nueva fase para impulsar los procesos de autoevaluación
de carreras, para que las facultades y escuelas emprendan el camino de estos procesos,

La información generada en los procesos de Autoevaluación y Evaluación Externa es de 
utilidad y consumo, no sólo a nivel interno para autoridades, docentes, estudiantes, 
administrativos que deben involucrarse en las decisiones y acciones de mejora; sino que 
trascienden al ámbito externo:  empresa privada,  gobierno,  comunidad de padres de 
familia, trabajadores y futuros estudiantes, que deberán tomar decisiones con 
información confiable del estado de las ofertas académicas de nivel profesional 
universitario que se desarrollan en el contexto nacional e internacional.
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con fines de mejoramiento, preparándose para entrar en una fase posterior, que son los pro-
cesos de acreditación. Para ello, debe trabajarse y contribuir a la definición de estánda-
res de calidad, indicadores y referentes mínimos, desde la perspectiva de cada especialidad, 
programa o carrera.

Cada Comisión de Auto-evaluación deberá dejar constancia escrita de todo el desarro-
llo del proceso, de las experiencias y conocimientos, lo cual contribuirá a fortalecer las
herramientas metodológicas y técnicas para mejorar en futuras evaluaciones.
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1.-GENERALIDADES

1.1.-Propósito:

Desarrollar los procesos de Evaluación de las Carreras de la Universidad de Panamá,
utilizando el modelo genérico del Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior  (SICEVAES)  y considerando el contexto de la Ley 30 del 20 de
julio de 2006.

1.2.-Objetivos

• Impulsar los procesos de Evaluación en las carreras que oferta la Universidad de
Panamá.

• Constituir Comisiones de Autoevaluación de Carreras en las diferentes Facultades y
Escuelas  de la Universidad de Panamá.

• Capacitar y guiar los procesos de Evaluación de Carreras en sus diferentes etapas,
de acuerdo a la Guía de SICEVAES y en el marco de la Ley 30 del 20 de julio de
2006.

• Facilitar el proceso y presentación de los Informes de Autoevaluación y los Planes de
Mejoramiento  de las carreras evaluadas.

• Colaborar en los procesos de Evaluación Externa de las carreras que realizan los
procesos de autoevaluación.

1.3.-El proceso de evaluación de carreras

El proceso de evaluación de carreras contempla normalmente tres etapas:
• Autoevaluación  (Informe diagnóstico y plan de mejoramiento).
• Evaluación Externa (Visita de Pares e Informe).
• Acreditación (Reconocimiento Público de la Calidad de una Carrera).

El presente documento desarrolla los elementos fundamentales para orientar el traba-
jo de la primera de estas etapas, el proceso de auto-evaluación de carreras; y se esbozan
aspectos organizativos para el desarrollo de la  segunda etapa de la evaluación,  la valida-
ción por pares académicos externos.

2.-EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE CARRERAS
     (Síntesis extraída de la Guía del SICEVAES).

La Autoevaluación de una carrera es el proceso de análisis crítico de la carrera realiza-
do por todos los actores (profesores, estudiantes, administrativos) con el propósito de valo-
rar su situación, para una toma de decisiones orientada a su mejoramiento.

El proceso de auto-evaluación  de  carrera  tiene un carácter participativo con manejo
de evidencias públicas y con efectos a corto, mediano y  largo plazo para el mejoramiento
continuo.  Una vez iniciados estos procesos son cíclicos y permanentes.  Los actores del
proceso: son los profesores, estudiantes, administrativos, graduados y empleadores, quie-
nes tienen instancias distintas de responsabilidad y participación en el proceso:
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• A través de la Comisión de Autoevaluación.
• Como parte importante del universo de estudio.
• En las audiencias referenciales para la devolución de resultados y retroalimentación.

El proceso de auto-evaluación de carreras propende a los siguientes objetivos:
• Fomentar la Cultura de Calidad, con sentido de identidad, pertinencia y compromiso

de los actores involucrados.
• Lograr consenso con respecto a los  estándares, indicadores y referentes mínimos

para  evaluar la calidad de la carrera.
• Analizar la carrera desde sus oportunidades, debilidades, amenazas y riesgos.
• Gestionar la elaboración del  Plan de Mejoramiento de la carrera con la participación

activa de los tres estamentos universitarios, en búsqueda de la calidad educativa,
con miras al proceso de acreditación de la carrera.

2.1.-Características del Proceso

• Voluntario, por ser la misma institución educativa la que toma la decisión de iniciar el
proceso de auto-evaluación. No obstante, la Ley 30 de julio de 2,006 establece la
obligatoriedad de la evaluación y acreditación de las universidades oficiales y parti-
culares (artículo 25).

• Evaluativo, por trascender el nivel descriptivo de la información y emitir juicios
valorativos.

• Participativo, porque involucra a todos los actores del proceso: autoridades, docen-
tes, estudiantes, administrativos, egresados y empleadores en el proceso de análisis
y reflexión.

• Endógeno, por propiciar el análisis y la reflexión a partir de la misión, los fines y los
principios de cada universidad y de la unidad académica ejecutora de la carrera.

• Continuo, por promover la realización de un proceso cíclico de planificación y ejecu-
ción de la auto-evaluación, llevar a cabo un plan de mejoramiento que atienda los
resultados de la auto-evaluación  y en un tiempo prudencial volver al proceso de
auto-evaluación con el propósito de valorar la nueva situación y la eficacia del cam-
bio.

• Confiable, por  la rigurosidad en el uso de  información cualitativa y cuantitativa.
•  Autorregulador, por propiciar acciones de mejoramiento por parte de la misma carre-

ra.
• Flexible, por permitir ajustes durante el proceso.
• Integral, por considerar para el análisis los factores y las relaciones que se den entre

éstos.

2.2.-Condiciones necesarias para el proceso:

• Compromiso de las autoridades universitarias.
• Existencia de una comisión de auto-evaluación institucional de la  carrera.
• Sensibilización de las partes involucradas.
• Capacitación de la Comisión de Evaluación de la Carrera.
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2.3.-Etapas del Proceso de Auto-evaluación

2.3.1.-Etapa Preparatoria
• Decisión política de las autoridades de la respectiva Facultad.
• Viabilidad técnica, económica y política del proceso.
• Designación de la Comisión de Autoevaluación y subcomisiones de trabajo por factor

a evaluar.
• Sensibilización del proceso a los directores de escuela y departamentos, y estamen-

tos universitarios de las unidades académicas.
• Generación de un clima de confianza con todos los actores del proceso.

2.3.2.-Etapa de Organización y Planificación
• Inicio de los procesos de capacitación a los equipos de trabajo.
• Revisión y adopción del cronograma de trabajo (Ver Anexo  N°.1)
• Revisión de los cuadros de trabajo propuestas por el Comite Técnico de Evaluación

de la Universidad de Panamá (CTE-UP), con la determinación de fuentes, informan-
tes y tipos de instrumentos para la recolección de la información.

• Revisión de los instrumentos trabajados por el CTE-UP, con base a los estándares
de calidad e indicadores de la guía genérica del SICEVAES.

• Creación de una base de datos para la organización de la información. Durante todo
el proceso de Evaluación, la comisión deberá  custodiar la documentación que evi-
dencia el trabajo realizado.

• Gestionar la creación de una unidad (persona o comisión) a cargo de la organización,
articulación y actualización de los datos que demanda el proceso.

• Formalizar un sistema de registro continuo de información de la carrera.
• Divulgación y sensibilización a todos los estamentos universitarios de la Facultad.

2.3.3.-Etapa de Ejecución y Desarrollo
• Determinación de la población (universo o muestra).
• Revisión y adecuación de la propuesta de instrumentos para la recolección de datos.
• Validación de los instrumentos.
• Recolección de información: primaria y documental.
• Sistematización de la información.
• Análisis de la información por factor.
• Interpretación y valoración de la información recogida.
• Elaboración preliminar del informe final.
• Divulgación del plan de mejoramiento para recibir aporte de las audiencias.
• Elaboración del informe final.
• Presentación del informe final al Decano(a) y aprobación en la Junta de Facultad.

A través de todo el Proceso de Autoevaluación, el Comité Técnico de Evaluación capa-
citará a las comisiones según las necesidades o requerimientos de éstas.

3.-ETAPA DE  EVALUACIÓN EXTERNA

Una vez culminado el informe final (estudio diagnóstico y plan de mejoramiento) se
solicita al SICEVAES, en este caso, la visita de pares académicos externos que deberán
validar el informe presentado por la Comisión de Autoevaluación de la carrera.
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La Comisión, las autoridades y todos los involucrados deberán estar preparados para
recibir esta visita.  Se recomienda por tanto considerar los siguientes aspectos:

• Envío del Informe Final de Auto-evaluación de la Carrera a la Subdirección de Eva-
luación, con  la solicitud de la Visita de Pares Externos.

• Remisión del Informe Final de Evaluación de la Carrera,  por  la Subdirección,  a los
Pares Externos para su análisis y preparación de la agenda de trabajo.

• Organización de la visita de Pares Externos - Provisión de pasaje, estadía, transporte
interno.

• Comunicación entre el equipo de Pares Externos y la Comisión  de Auto-evaluación
de la Carrera para la coordinación de la  agenda de trabajo de la visita.

• Atención a los requerimientos de los Pares Externos. Normalmente se expresa en
una agenda que los pares envían o presentan y que la Comisión debe facilitar para
que se cumpla.

• Garantizar la  presentación del Informe Verbal (Informe de Salida) al Rector y autori-
dades de la Facultad y Carrera.

Una vez recibido el Informe Final enviado por  la Comisión de Pares Externos al
Decano(a) (normalmente  30 días  después de la visita), la Comisión incorporará las suge-
rencias aportadas por los Pares Académicos  Externos al Plan de Mejora.

4.-INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL MANEJO DE FORMATOS
     GUÍAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA

4.1.-Revisión y ajuste de la Guía del SICEVAES

• Adecuar y completar, si es necesario,  los estándares e indicadores (Según Anexo 2).
• Verificar y complementar la propuesta de fuentes de información, informantes, técni-

cas e instrumentos a utilizar para el desarrollo de la guía. (Anexo 2)
• Formar equipos de trabajo para cada Factor, con el fin de recopilar información y

clasificarla por tipo e importancia, tales como datos, documentos,  hechos,  explica-
ciones, opiniones de informantes claves, etc; en desarrollo de los cuadros de trabajo
del Anexo 2.

4.2.-Técnicas de recolección de información

En esta fase se  recoge la mayoría de la información necesaria para evaluar la calidad
de la carrera y se define  el procedimiento a seguir en la sistematización de la información.
Para ello se aportan modelos de distintas técnicas o instrumentos en el Anexo 4.

Instrumentos de recolección de datos, cuantitativos y cualitativos:
• Cuestionario.
• Guías de talleres, convivios.
• Guías de grupos focales.
• Guía de análisis FODA.
• Guía de entrevista.
• Guía de análisis de documentos.
• Tablas (cuadros o matrices).
• Guía de observaciones.
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• Video grabaciones y fotografías.
• Listas de cotejo.
• Fichas de análisis documental.

4.3.-Algunas consideraciones para la redacción de preguntas.

• Definir claramente los conceptos en la redacción de las preguntas.
• Redactar preguntas claras.
• Adaptar las preguntas al contexto.
• Asignar codificación a cada pregunta o ítems del instrumento.
• Establecer la extensión del instrumento.  (Considerar todas las preguntas necesarias

según los requerimientos de la información para la atención de los estándares con-
templados, sin caer en los excesos o redundancias).

• Considerar la apariencia del instrumento (letra, tamaño, color del papel)
• Redactar pocas preguntas abiertas.
• Elaborar preguntas que no induzcan respuestas.

4.4.-Partes básicas de un buen cuestionario.

• Encabezamiento.
• Objetivo general.
• Instrucciones: (cómo debe contestarse el instrumento).
• Información general.
• Persona o institución que se responsabiliza de la confiabilidad de la información.
• Cuerpo de preguntas o ítems.

4.5.-Alternativas de respuestas en un instrumento tipo cuestionario o encuesta.

En gran medida.
En buena medida.
En poca medida.
En ninguna medida.

Indispensable.
Sumamente importante.
Medianamente importante.
Poco importante.
No se toma en cuenta.

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente

Sumamente productivos.
Más bien productivos.
Más bien improductivos.
Sumamente improducti-
vos.

El documento respon-
de implícita o explícita-
mente.

El documento no res-
ponde, ni implícita o ex-
plícitamente.

No existe el documen-
to.

La mayoría de las ve-
ces.
Algunas veces.
Nunca.

Muy de acuerdo.
De acuerdo.
En desacuerdo.
Muy en desacuerdo.
Indeciso.

Sí
No
No sé
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4.6.-Depuración de los instrumentos.

En este aspecto, hay que decidir respecto a algunas interrogantes como las siguien-
tes:

• ¿La redacción de ítems, preguntas, reactivos, será la correcta?
• ¿Este indicador es apropiado para este instrumento?
• ¿La forma en que se valida el instrumento es confiable?
• ¿Cómo se aplicarán los instrumentos?

Igualmente deberá verse la confiabilidad de los instrumentos con un estadístico y se
deberá someter los mismos a un proceso de validación antes de su aplicación.

4.7.-Recolección de la información

Es importante planear adecuadamente los momentos para la recolección de la infor-
mación.  Sobre todo, para la aplicación  de encuestas a estudiantes y docentes, la cual debe
hacerse en períodos de clase regular (semestres académicos), evitando las dos primeras y
las dos últimas semanas de clase, así como el período de exámenes.   Es importante con-
centrar la recolección de la información  en un período corto de tiempo para evitar viciar el
proceso y la información que se obtenga.   La Comisión debe organizar bien esta etapa para
lograr un porcentaje alto de recuperación de información, sobre todo cuando se aplica vía
cuestionarios.  Para ello se compartirán experiencias exitosas a considerar según las carac-
terísticas de los distintos tipos de informantes.  En caso de requerir equipo humano de
apoyo en esta etapa, deberá capacitarse al mismo para garantizar la obtención de buenos
resultados.

4.8.-Sistematización de la información

• Obedece a la existencia de Guías específicas y formatos para la organización ma-
nual y/o de lectores ópticos.

• Revisión de instrumentos una vez llenados correctamente.
• Codificar información según tablas de referencia que depuren datos.
• El registro de información documental debe ser uniforme, establecido y  complemen-

tario al registro estadístico y electrónico.

4.9.-Análisis e interpretación de la información

El momento del proceso evaluativo de análisis y síntesis integradora de factores,
estándares, variables e indicadores,  se desarrolla a partir de la comprensión de los distintos
tipos de resultados, observando siempre la riqueza del marco conceptual y teórico, que
sitúa los problemas y direcciona el análisis dentro del conjunto de conocimientos existentes,
organizando los resultados para la interpretación de los datos.

El enfoque discursivo,  propositivo y argumentativo, según pertinencia de los hallaz-
gos, la estructura lógica de las categorías teóricas, criterios y valoraciones, buscará, tratará
e interpretará  la información conceptual y estructural básica. La evaluación de la carrera
supone un esfuerzo de abstracción lógica, recreando un modelo de calidad en la evaluación
de las carreras, según SICEVAES, que evidencia la aplicación de la teoría de la calidad al
nivel de la educación superior, la estrategia de desarrollo institucional de la Universidad de
Panamá, y la necesidad de una mejora continua, consensuada y definida en la temporalización
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(corto, mediano y largo plazo).  Busca repensar las condiciones de desarrollo en el campo
académico, investigativo, de extensión, productivo y de servicio, con fines de impacto en los
resultados de la oferta académica que se ofrece a la sociedad, con una visión amplia de
compromiso.

4.10.-Interpretación y Presentación de la Información

Al interpretar los registros de información por medio de tablas, índices y gráficas, se
destacan comparaciones por rangos en cada factor, entre los mismos, y, en relación al
estado de los estándares, dado que se quiere resaltar la magnitud de la debilidad hallada
frente al grupo de referencia estandarizado, así como la fortaleza relativa de los indicadores
en comparación con el promedio regional.

4.11.-Elaboración del Informe Final y Plan de Mejoramiento

El Informe Final tiene que nutrirse de los Informes Finales de las Subcomisiones y /o
grupos, pero no constituirse en una sumatoria de informes preliminares. Debe estar refleja-
do el proceso completo, y una visión integral desde el momento de la decisión de realizar la
auto-evaluación, considerando las facilidades, los obstáculos y los imprevistos de las ta-
reas, hasta el relato del informe que se está escribiendo.

Debe tomar en cuenta la misión, visión, los propósitos y el proyecto institucional; que
sea analítico, crítico y que guarde coherencia interna. Todo aquello que se diga analítica-
mente, debe tener una argumentación de respaldo. Un buen informe será equilibrado, claro,
con un estilo directo, conciso, sintético, sistemático y riguroso.

El Informe Final deberá contener lo siguiente:
• Una presentación sintética de la carrera y su contexto.
• Descripción clara del  proceso de auto-evaluación, fundamentalmente de los aspec-

tos referentes a la metodología y técnicas de recolección y análisis de la información.
• El análisis de los aspectos evaluados.
• Interpretaciones diagnósticas considerando a la carrera como unidad de análisis
• Juicios evaluativos que permitan señalar los problemas o debilidades como los lo-

gros significativos y potenciales.
• Observaciones, recomendaciones y prioridades.

El Plan de Mejoramiento:

 Aspecto Central del Informe, por cuanto se constituye en compromiso inst i tuc ional
para dar respuesta a los requerimientos de la carrera en busca de la calidad, atendiendo
las debilidades encontradas. Debe expresarse en forma clara con acciones concretas, or-
ganizadas  en forma coherente, con definición de tiempo, espacio, unidad ejecutora y recur-
sos. Este debe ser un documento serio y responsable que refleje viabilidad técnica y finan-
ciera para que sea ejecutado.
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Anexo 1

Propuesta de Cronograma de Trabajo
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Anexo 2

Guía SICEVAES:
Trabajada con Fuentes, Instrumentos

e Informantes
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1.- Factor de Desarrollo Curricular

Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos 1 Fuentes Instrumentos Informantes

1.-El plan de estudio es
coherente con la misión,
fines y funciones de la
universidad y responde
con pertinencia a nece-
sidades de desarrollo de
la sociedad.

2.-El plan de estudio in-
cluye de manera integral
los elementos propios
del diseño curricular.

Corresponden-
cia entre:
1.1.-Plan de es-
tudios y la mi-
sión, políticas y
planes de desa-
rrollo de la ins-
titución.
1.2.-Plan de es-
tudios y planes
nacionales y re-
gionales de de-
sarrollo.
1.3.-Plan de es-
tudios y diag-
nósticos secto-
riales  naciona-
les y regiona-
les.
1.4.-Plan de es-
tudios y estu-
dios de merca-
do.
1.5.-Plan de es-
tudios y las ne-
cesidades de la
sociedad
1.6.-Perfil pro-
fesional y las
valoraciones de
los empleado-
res, los gradua-
dos y otros sec-
tores de la so-
ciedad.

2.1.-Existencia
y coherencia
entre sí de los
elementos del
plan de estu-
dios.

1.1.1.-Existencia de
un documento, for-
malmente aproba-
do por las instan-
cias correspondien-
tes, que justifique la
carrera, tomando
en cuenta, al me-
nos, la misión, polí-
ticas instituciona-
les, necesidades
del país y de la re-
gión; y estudios de
mercado.

1 . 6 . 1 . - M í n i m o
aceptable 70% de
satisfacción de los
empleadores, gra-
duados y otros sec-
tores de la socie-
dad

2.1.1.-Documento
que contenga Jus-
tificación, funda-
mentación episte-
mológica -socio- pe-
dagógica, objetivos,
perfil de ingreso per-
manencia y egreso,
contenidos, meto-
dología y estrate-
gias de evaluación,
con la aprobación
de las instancias co-
rrespondientes.

• Manual de
procedimien-
tos académi-
cos.
• Informes de
Junta de Fa-
cultad sobre la
aprobación de
la carrera.
• Documento
de propuesta
de creación de
la carrera.
• Acuerdos
académicos
de aproba-
ción.
• Opinión de
graduados so-
bre su forma-
ción.
• Opinión  de
los emplea-
dores sobre
los graduados
de la carrera.

• Directorio de
g r a d u a d o s ,
empleadores
y demás sec-
tores de la so-
ciedad a con-
sultar.

• Plan de estu-
dio de la carre-
ra.
• Documento
con Informes
de evaluación
y revisión del
plan de estu-
dio.

• Análisis Do-
cumental.

• Archivos de
Secretaría Ge-
neral.

• Encuesta a
graduados.

• Encuesta a
empleadores.

• Encuesta de
opinión o de
satisfacción.

• Encuesta o
entrevista.

• Formato para
análisis de los
documentos.

• Director (a)
de escuela.

• Depto. de
Planificación
académica.

• Sección de
Parlamenta-
rias. Secreta-
ría General.

• Graduados
de la carrera
en un período
determinado.

•Empleadores
de graduados
en un período
determinado.

• Empleadores
de graduados

• Graduados

• Decano.
• Director(a)
de Escuela.
• Director(a)
de Depto.

1 Los referentes mínimos que se ofrecen, sirven como ejemplos no exhaustivos, que deberán ser ampliados y contextualizados según el
lugar y la naturaleza de las carreras que se evalúen; no tienen la intención de convertirse en un «Check list», sino en referentes para la
valoración.
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• Decano.
• Director de
escuela.
• Director de
departamento.
• Estudiantes.

• Director de
departamento.
• Director de
escuela.
•
Comisión cu-
rricular.

• Idem

• Análisis de
Documentos.
• Entrevistas.
• Encuesta de
percepción.

• Formatos para
análisis de la
información.

• Idem

• Plan de Es-
tudios.
• Decanato.
• Dirección de
escuela.
• Dirección de
departamen-
to.

• Plan de estu-
dio de la ca-
rrera.

• Idem

3.1.1.-Se cuenta
con un Sistema de
asignación de car-
ga relativa de los
cursos para el estu-
diante de tiempo
completo.

3.1.2.-En la malla o
red curricular se
evidencia la distri-
bución de áreas y
peso académico.

3.2.1.-El 70% de los
estudiantes perci-
ben una adecuada
distribución de car-
ga académica por
período.

4.1.1.-Evidenciar
las líneas de se-
cuencia de cursos
en cada una de las
áreas de la discipli-
na.

4.2.1.-Flujograma
del plan de estudios
con la secuencia ló-
gica de los cursos.

5.1.1.-Evidencia de
áreas del conoci-
miento científico,
técnico y humanís-
tico de carácter uni-
versal y de forma-
ción general.

3 .1 . -Corres-
pondencia en-
tre el peso es-
pecífico y el
contenido de
cada curso.

3.2.-Percep-
ción del estu-
diante sobre la
corresponden-
cia entre el
peso específi-
co de cada cur-
so y su exigen-
cia.

4 .1 . -Corres-
pondencia en-
tre los propósi-
tos y orienta-
ción de la  ca-
rrera  y las ac-
tividades curri-
culares y co-
curriculares.

4.2 . -Corres-
pondencia en-
tre los requisi-
tos de los cur-
sos con la se-
cuencia lógica
del proceso de
aprendizaje.

5.1.-Existencia
en el plan de
estudios de
elementos que
contribuyen a
la formación
del pensamien-
to crítico, valo-
res y principios
éticos univer-
sales y el desa-
rrollo de la ca-
pacidad de
ap rend i z a j e
permanente.

3.-La distribución del
peso específico de los
cursos y actividades edu-
cativas del plan de estu-
dios corresponde a la
importancia de su contri-
bución para el logro del
perfil de egreso y los ob-
jetivos de la carrera.

4.-La organización y se-
cuencia de las activida-
des curriculares y co-cu-
rriculares facilitan el
aprendizaje del estudian-
te.

5.-El Plan de estudios
prevé la formación cien-
tífica, humanística y ciu-
dadana del futuro profe-
sional.
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5.2.-Existencia
de elementos
en el plan de
estudios que
favorezcan la
adquisición de
conocimientos
y desarrollo de
actitudes críti-
cas y pro-acti-
va en relación
con: derechos
humano, equi-
dad de género,
atención a la
d i ve rs idad 2,
desarrollo sos-
tenible, manejo
de riesgo, pre-
vención y miti-
gación de de-
sastres

5.3.-Existencia
en el Plan de
Estudios de
evidencia de la
participación
de estudiantes
en actividades
extracurriculares
como confe-
rencias, semi-
narios, congre-
sos, talleres
que contribu-
yan a su forma-
ción humanís-
tica y ciudada-
na.

5.4.-Existencia
en el Plan de
Estudios de
evidencia de
oportunidades
para la partici-
pación estu-
diantil en activi-
dades como
conciertos, ex-
posiciones de
arte, compe-
tencias deporti-
vas, foros, con-
ferencias y
otras dirigidas
a su formación
cultural y es-
parcimiento.

5.2.1.-Evidencia de
planes y progra-
mas de actividades
co curriculares que
organiza la carrera,
u otras que se
aprovechan para el
enriquecimiento de
la formación inte-
gral de los estu-
diantes.

5.3.1.-Los estu-
diantes participan
al menos en un se-
minario, foro, colo-
quio o Congreso
por período lectivo.

5.4.1.-En el contex-
to de la Universi-
dad, la carrera or-
ganiza o contribuye
con la organización
de espacios extra -
curriculares en los
que participan sus
estudiantes.

•Programas
de actividades
• I n f o r m e
anual del De-
cano
• I n f o r m e
anual de los
docentes

• I n f o r m e s ,
C o n g r e s o s
Científicos es-
tudiantiles.

     Ídem

·

• Entrevistas
• Análisis do-
cumental

• Análisis de
Documentos
Encuestas.
• Entrevista.

         Ídem

• Coordinador
Comisión de
extensión
• Decano
• Docentes
• Coordinado-
res de grupos
estudiantiles

• Vicerrectoría
de Asuntos es-
tudiantiles.
• Estudiantes
• Director (a)
de Carrera.

  Ídem

2 Atención a la diversidad incluye diferencias étnicas, religiosas, raciales, discapacidades, entre otras. Ver concepto en glosario
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6.-El plan de estudios in-
tegra el conocimiento
científico, tecnológico, y
las competencias nece-
sarias para el ejercicio de
la profesión.

6.1.-El conoci-
miento científico
y tecnológico
enunciado en el
plan de estudios
se corresponde
con las compe-
tencias necesa-
rias para el ejer-
cicio profesio-
nal.

6.2.-Los progra-
mas de los cur-
sos en sus  ob-
jetivos, metodo-
logía y compo-
nente teórico
práctico facilitan
la formación de
las habilidades,
las destrezas,
los valores y las
actitudes nece-
sarias para el
desempeño de
la profesión de
acuerdo al perfil
de egreso pre-
visto.

6.3.-El plan de
estudios incor-
pora las diver-
sas corrientes
de pensamiento
que se desarro-
llan en torno a la
disciplina.

6.4.-Ubicación
laboral de los
egresados en
trabajos relacio-
nados con el
área disciplina-
ria

6.5.-Satisfac-
ción de los
empleadores
con el desem-
peño de los gra-
duados de la ca-
rrera.

6.1.1.-Existen evi-
dencias que de-
muestran la satis-
facción de los gra-
duados con la for-
mación recibida en
el programa por
cuanto les facilita
su inserción en el
mercado laboral.

6.2.1.-Existe evi-
dencia que en los
programas de los
cursos e instru-
mentos de evalua-
ción de aprendiza-
je se consideran las
actitudes, destre-
zas, valores, cono-
cimiento científico y
tecnológico o com-
petencias que se
espera desarrollar.

6.3.1.-Existen evi-
dencias que de-
muestran que la
formación de los
estudiantes integra
conocimientos de
carácter universal
relacionados con
su especialidad.

6.4.1.-Existen evi-
dencias que de-
muestran que los
egresados se des-
empeñan en los
campos laborales
que define el perfil
de la carrera.

6.5.1.-Existen evi-
dencias que de-
muestran que los
empleadores mani-
fiestan un alto gra-
do de satisfacción
con el desempeño
de los graduados
de la carrera.

G raduado s
de la carrera .

• Programas
de las Asigna-
turas.
• Docentes.
•Empleadores

• Plan de Es-
tudios;

• Programas
de las asigna-
turas.

• Fuente Pri-
maria.

• Encuesta.

• Análisis docu-
mental.
• Encuesta o
entrevista per-
sonal.

• Análisis docu-
mental.

• Encuesta

• Encuestas

• Graduados
(muestra o po-
blación de un
período deter-
minado).

• Docentes.
• Empleadores
de graduados
de la carrera de
un período de-
terminado (una
muestra o la
población total
dependiendo
del tamaño).

• Director (a) de
Escuela.

• Empleadores
• Graduados

•Empleadores

Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes
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7.-La metodología de en-
señanza - aprendizaje se
corresponde con la mo-
dalidad de los cursos y la
naturaleza de la discipli-
na.

7.1.-Los cursos
se formulan y
ejecutan de
acuerdo con
lineamientos de
un documento
institucional que
tipifica las diver-
sas modalida-
des de cursos:
teóricos, teórico
- práctico, talle-
res, seminarios
y prácticas.

7.2.-Existencia
de estrategias
pedagóg icas
que aporten ele-
mentos para el
desarrollo de
las competen-
cias profesiona-
les.

7.3.-Uso de re-
cursos audio-vi-
suales y tecno-
lógicos acordes
con las metodo-
logía de ense-
ñanza - aprendi-
zaje, la natura-
leza de los cur-
sos y el área
disciplinaria.

7.4.-Existen me-
todologías en el
proceso de en-
señanza-apren-
dizaje acorde
con el número
de estudiantes
por grupo.

7.5.-Existen es-
trategias para la
interacción pro-
fesor-alumno
en actividades
curriculares y
co- curriculares,
orientadas a lo-
grar aprendiza-
jes de calidad.

7.1.1.-Al menos el
90% de los progra-
mas de cursos cum-
ple con la normati-
va institucional esta-
blecida para la ela-
boración de los mis-
mos.

7.2.1.-Al menos el
75% de estudiantes
y graduados mani-
fiestan satisfacción
con las estrategias
pedagógicas aplica-
das en el desarrollo
de su formación
profesional.

7.3.1.-Existencia,
accesibilidad y utili-
zación adecuada de
tecnología audiovi-
sual, y de comuni-
cación para el desa-
rrollo de los cursos.

7.4.1.-Las descrip-
ciones de las meto-
dologías de los cur-
sos se justifican en
razón de la natura-
leza de los mismos
y del número de es-
tudiantes que parti-
cipan.

7.5.1.-Los profeso-
res, en sus jornadas
laborales, dedican
al menos un décimo
de su tiempo a la
atención de los es-
tudiantes en activi-
dades curriculares y
co-curriculares.

• Reglamenta-
ción para la
formulación y
ejecución de
los cursos de
la carrera.

• Programa de
los cursos de
la carrera.

• Primaria

• Programas
de los Cursos

• Informe de
Plan de Traba-
jo anual.
•Informe Anual
de actividades
del docente.

• Formato para
análisis de re-
glamentación y
programas de
estudio

• Encuesta pa-
ra estudiantes y
graduados.

• Encuesta

• Encuesta

• Encuesta
• Análisis de
Documentos

• Análisis de do-
cumentos.

• Director (a) de
departamento
• Director (a) de
escuela
•Comisión cu-
rricular
• Estudiantes
• Graduados

• Estudiantes
• Graduados

• Docentes

• Docentes
• Departamen-
to académico
(muestra de
programas de
las asignatu-
ras).

• Departamen-
tos.



27Guía General para el Proceso de Autoevaluación de Carreras

8.-El balance entre los
elementos teóricos y
prácticos de los cursos
contribuye al logro del
perfil académico-profe-
sional o perfil de egreso
propuesto.

8.1.-Existencia
de estrategias
en los diferen-
tes cursos para
la integración
teoría-práctica
que requiere la
formación pro-
fesional.

8.2.-En los dife-
rentes cursos
la práctica que
se realiza es
coherente con
la teoría desa-
rrollada.

8.3.-Los estu-
diantes de la
carrera tienen
oportunidad de
estar en con-
tacto con las
problemáticas
propias de su
carrera en el
campo.

8.4.-Satisfac-
ción de los gra-
duados con la
formación teó-
rica práctica re-
cibida.

8.5.-Ubicación
laboral de los
egresados en
trabajos rela-
cionados con
áreas de la dis-
ciplina.

8.1.1.-Las activida-
des de aprendiza-
je evidencian la in-
tegración teórica-
práctica de acuer-
do a las caracterís-
ticas propias del
curso.

8.2.1.-Los progra-
mas de cursos evi-
dencian una rela-
ción coherente en-
tre los aspectos
teóricos y prácti-
cos.

8.2.2.-Al menos el
60% de los estu-
diantes manifies-
tan satisfacción
con la relación teo-
ría práctica de los
cursos.

8.3.1.-En el currí-
culo existe una
práctica profesio-
nal supervisada
como requisito de
graduación.

8.4.1.-Existe evi-
dencia de que al
menos el 75% de
los graduados se
muestran satisfe-
chos con la forma-
ción teórica-prácti-
ca recibida.

8.5.1.-Existencia de
estudios de egre-
sados que eviden-
cian que al menos
un 76% de los egre-
sados se ubican en
puestos de trabajo
relacionados con la
formación disciplina-
ria  de su carrera.

• Programas
de las asig-
naturas.

• Idem
• Informes de
práctica

• Fuente pri-
maria

• Plan de es-
tudios.

• Primaria

• Análisis de
documentos.
• Encuestas

• Encuesta

• Análisis de
documentos.

• Encuestas

• Encuestas

• Director (a)
de carrera.
• Supervisores
de práctica.
• Docentes.
• Estudiantes.

• Ídem
• Supervisor de
práctica

• Graduados
• Estudiantes

• Director (a)
de Escuela

• Graduados

• Graduados

Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes
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9.-El Sistema de evalua-
ción de los aprendizajes
es coherente con la nor-
mativa institucional defi-
nida para los procesos de
evaluación y contribuye a
mejorar el proceso de en-
señanza- aprendizaje

9.1.-Existencia
de la normativa
ins t i t uc iona l
para la evalua-
ción de los
aprendizajes.

9 .2 . -Cor res -
pondencia en-
tre el sistema
de evaluación
de los aprendi-
zajes de la ca-
rrera y la nor-
mativa Institu-
cionales para
los procesos de
evaluación.

9.3.-El sistema
de evaluación
de los aprendi-
zajes atiende
las áreas cog-
noscitivas, de
habilidades  de
destrezas y com-
petencias de
acuerdo con el
perfil profesio-
nal definido.

9 .4 . -Cor res -
pondencia en-
tre los medios e
instrumentos
de evaluación
de los aprendi-
zajes y las me-
todologías  del
proceso de en-
señanza

9.11.-Documento
Institucional o por
Unidad Académica
que define los pro-
cesos de evalua-
ción de aprendiza-
jes.

9.2.1.-Las evalua-
ciones sugeridas en
la descripción míni-
ma de cursos son
Coherentes con la
normativa institu-
cional responde a
los objetivos plan-
teados.

9.3.1.-Existe un do-
cumento que define
los mecanismos de
seguimiento de la
carrera para asegu-
rar que en el proce-
so de evaluación se
valora el nivel de
avance en el cum-
plimiento de los per-
files propuestos.

9.3.2.-Al menos el
75% de estudiantes
y graduados mani-
fiestan satisfacción
con el sistema inte-
gral de evaluación y
seguimiento que
aplica la carrera,
para verificar el
cumplimiento del
perfil profesional.

9.4.1.-Al menos el
75% de los estu-
diantes se mues-
tran satisfechos con
los mecanismos de
evaluación que se
aplican en cada cur-
so.

• Comisión
curricular
• Comisión de
evaluación
• Directores
de departa-
mentos

• Directores
de áreas
• Estudiantes
• Programas
de las Asigna-
turas.

• Programas
de asignatu-
ras.
• Documento
de los Depar-
tamentos o
Escuelas.

• Formatos para
análisis de in-
formación do-
cumental
• Entrevistas
• Encuesta a
estudiantes

• Análisis docu-
mental

• Entrevista
• Revisión do-
cumental

• Encuestas

• Encuestas

• Coordinado-
res de comisio-
nes
• Coordinado-
res de área
• Director de
departamento
• Estudiantes

• Director  (a)
Escuela

• Director(a) de
Departamento

• Graduados
• Estudiantes

• Graduados
• Estudiantes
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10.-La carrera integra la
docencia, la investigación
y la extensión para el lo-
gro de los objetivos del
plan de estudios.

9.5.-Existencia
de estrategias
para la utiliza-
ción de los re-
sultados de la
evaluación en el
mejoramiento
del aprendizaje
por parte de los
estudiantes

10.1.-Incorpora-
ción de los re-
sultados de la
investigación en
los cursos de la
carrera.

10.2.-Incorpora-
ción de los re-
sultados de la
extensión en los
cursos de la ca-
rrera.

10.3.-Aporte de
los proyectos de
investigación y
extensión, de-
sarrollados por
los profesores,
al enriqueci-
miento de los
cursos.

10.4.-Participa-
ción de los estu-
diantes con fi-
nes de aprendi-
zaje en proyec-
tos de investiga-
ción y extensión
re lac ionados
con la carrera.

9.5.1.-Existen evi-
dencias de que los
resultados de la
evaluación de apren-
dizajes sirven de
base para rea-
decuar los proce-
sos de enseñanza.

10.1.1.-Los cursos
de especialidad de
la carrera incorpo-
ran el análisis de
metodologías y re-
sultados de inves-
tigaciones realiza-
das en la Unidad
Académica.

10.2.1.-Los cursos
incorporan resulta-
dos y metodolo-
gías desarrolladas
en proyectos de ex-
tensión de la Unidad
Académica.

10.3.1.-Existencia
de evidencias de
que los cursos de
la especialidad in-
corporan bibliogra-
fía correspondien-
te a las investiga-
ciones realizadas en
el área de la carrera.

10.4.1.-Existencia
de evidencias de
que los estudiantes
tienen oportunidad
de participar en pro-
yectos de investi-
gación y extensión
a lo largo de la ca-
rrera.

• Dirección
de investiga-
ción de la fa-
cultad.
• Comisión
Curricular.
• Programas
de los cursos
de la carrera.
• Informes de
los docentes.

• Programas
de Asignatu-
ras.

• Documen-
tos.

• Entrevistas
• Encuestas

• Formatos pa-
ra revisar infor-
mación docu-
mental.
• Entrevistas a
coordinadores
de comisión y
a los docentes.
• Encuesta a
Docentes

• Revisión de
Documentos.

• Revisión de
Documentos.
• Encuestas.

• Docentes
• Director (a)
de Escuela

• Director de
investigación.
• Director de
Centro de In-
vest igac ión
de las Facul-
tades.
(si existe)
• Coordinado-
res de comi-
siones rela-
cionadas con
el tema.

• Docentes.

• Director (a)
de Escuela.
• Docentes}.
• Estudiantes.
• Unidad de
Investigación.

• Director (a)
de Escuela,
de Investiga-
ción.
• Estudiantes.

Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes
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• Documen-
tos
• Primaria

• Programas
de cursos.

• Entrevista

• Encuesta

• Revisión de
Documentos.

• Encuestas.

10.5.1.-Existencia
de evidencias de la
participación de los
estudiantes en acti-
vidades co-curricu-
lares y extra-curri-
culares de investi-
gación y extensión

10.6.1.-En la des-
cripción mínima de
los cursos se evi-
dencia el manejo
científico de temáti-
cas de interés mun-
dial. Los estudian-
tes tienen una acti-
tud crítica proposi-
tiva hacia el conoci-
miento y manejo de
estas.

10.5.-Inclusión
de actividades
co-curriculares
y extracurricu-
lares de los es-
tudiantes como
oportunidades
para concep-
tualizar y poner
en práctica ac-
tividades de in-
vestigación y
extensión per-
tinentes a su
área de estu-
dios.

10.6.-La investi-
gación y la ex-
tensión aportan
elementos a la
docencia que
permiten a los
estudiantes to-
mar conciencia
acerca de te-
mas como la
gestión de ries-
gos y desas-
tres, el ambien-
te y el desarro-
llo sostenible,
los derechos
humanos, la
equidad de gé-
nero y la aten-
ción de disca-
pacidad entre
otros.

• Director (a) de
escuela.
• Estudiantes.

• Estudiantes.
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2.- Factor: Estudiantes

Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes

1.-La institución y la ca-
rrera ofrecen las condi-
ciones necesarias para
asegurar el progreso y
desarrollo académico de
los estudiantes.

1.1.-Existencia
de programas
de bienestar es-
tudiantil orienta-
dos a la aten-
ción de:
• Condiciones
socioeconómicas.
• Condiciones
de salud.
• Situaciones
de diversidad,
• Orientación
vocacional,
• Actividades
culturales.
• Problemas re-
lacionados con
rendimiento aca-
démico, deser-
ción y repitencia.
• Banco de bol-
sa de trabajo.

1.2.-Existencia
de un sistema
de becas  dirigi-
do a la atrac-
ción,  acceso y
retención de es-
tudiantes  con
potencial aca-
démico, de ba-
jos recursos  y
atendiendo a la
diversidad   para
la realización
de estudios.

1.3.-Existencia
de estudios de
seguimiento de
estudiantes en
cuanto a rendi-
miento, promo-
ción, deserción
y repetición.

1.4.-La carrera
mantiene índi-
ces de reten-
ción, promoción
y rendimiento
óptimos.

1.1.1.-Evidencia de
la existencia de es-
tos programas enun-
ciados en el nume-
ral 1.1.

1.2.1.-Existencia
de mecanismos
para el acceso de
un porcentaje míni-
mo de  estudiantes
de la carrera que
cuentan con  beca
atendiendo la si-
tuación económica
y la diversidad.

1.3.1.-Existencia
de estadísticas ac-
tualizadas de los
tres últimos años
sobre rendimiento,
promoción, deser-
ción y repitencia en
los cursos de la ca-
rrera.

1.4.1.-Mínimos de
promoción por ni-
vel: 70%, 75% y 80%
conforme avanzan
en el desarrollo del
plan de estudios.
Promedio mínimo
de rendimiento aca-
démico por nivel:
70%.

• Comisión
de segui-
miento aca-
démico.
• Departa-
mento de
Bienestar es-
tudiantil.
• Coordina-
ción de asun-
tos estudian-
tiles.
• Organismo
electoral.
• Dirección
de admisión.
• Informes
del decano.
• Registros
de la direc-
ción de es-
cuela.

• Registros
Estadísticos.

• Registros
de notas.

• Expedien-
tes de los es-
tudiantes.

• Formato de
Registros (Re-
colección de
Información).

• Entrevista

• Entrevista

• Entrevista

• Revisión de
Documentos.

• Comisión
Académica.
• Decanos.
• Director (a)
de Escuela.
• Coordinador
de Asuntos
Estudiantiles.

• Director (a)
Escuela

• Director (a)
Escuela

• Director (a)
Escuela
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2.1.-Existencia
de un sistema
de admisión
que garantice el
ingreso a carre-
ra de los estu-
diantes que po-
seen las condi-
ciones acadé-
micas para el
logro en sus es-
tudios.

2.2.-Existencia
de mecanismos
de información
y divulgación de
la carrera que
permiten atraer
estudiantes pro-
cedentes de to-
do el país y de
la región cuan-
do correspon-
da.

2.3.-Existencia
de procesos de
orientación sis-
temática que fa-
cilitan la inser-
ción y retención
de los estudian-
tes en la carre-
ra.

2.4.-El sistema
de evaluación
de los aprendi-
zajes garantiza
la imparcialidad
en la evaluación
de cada uno de
los estudiantes.

2.5.-La normati-
va institucional
define los dere-
chos y obliga-
ciones de los
estudiantes y
esta normativa
es conocida por
los estudiantes.

2.1.1.-Documento
institucional que re-
gula los procesos
de admisión.

2.2.1.-Plan de divul-
gación y trípticos
relativos a la carre-
ra según las regula-
ciones instituciona-
les.

2.3.1.-Planes de
trabajo para atender
los procesos de in-
ducción a la carre-
ra.

2.4.1.-Existencia de
normativa institucio-
nal y mecanismos
de evaluación cohe-
rente con esta nor-
mativa.

2.4.2.-Evidencias
de mecanismos de
información a los
estudiantes acerca
de la normativa de
evaluación.

2.5.1.-Evidencias
de mecanismos de
información a los
estudiantes acerca
de la normativa ins-
titucional corres-
pondiente con la
vida estudiantil.

• Documentos
de admisión.

• Comisión de
extensión de
la carrera.

• Informe anual
del decano.

• Informe anual
de los docen-
tes.

• Estatuto Uni-
versitario.

• Estatuto Uni-
versitario.
• Programas
académicos.

• Documentos
de la carrera.

• Formatos de
Registros (Re-
colección de
Información).

• Guía de ca-
rreras.

• Informes de
primer ingre-
so.

• Revisión de
Documentos.
• Entrevistas.

• Revisión Do-
cumental.
• Encuesta.

• Decanos.
• Coordinador
(a) de Admi-
sión.
• Director (a)
de Escuela.
• Jefe de Bien-
estar Social.

• Coordinador
(a) de Exten-
sión.
• Director
(a)de Escue-
la.

• Oficina de
Ingreso.

• Vicerrectoría
Académica.

• Director de
Carrera.

• Vicerrectoría
de Asuntos
Estudiantiles.

• Vicerrectoría
de Asuntos
estudiantiles.
• Director (a)
de Escuela.
• Estudiantes.

2.-La institución y la carre-
ra ofrecen condiciones de
equidad para el ingreso,
ubicación y  permanencia
de los estudiantes.
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3.-La carrera ofrece con-
diciones para la participa-
ción de los estudiantes en
los procesos académicos
curriculares donde co-
rresponde.

2.6.-Existencia
de instancias
para atender
asuntos estu-
diantiles rela-
cionados con:
• Normativa so-
bre derechos
estudiantiles
• Evaluación es-
tudiantil,
• Acoso y cual-
quier otro rela-
cionado con la
violación a los
derechos estu-
diantiles.

2.7.-La institu-
ción ofrece con-
diciones para la
participación de
los estudiantes
en actividades
científicas, ar-
tísticas, deporti-
vas y recreati-
vas.

2.8.-Los progra-
mas artísticos,
deportivos, y re-
creativos ofre-
cen condicio-
nes de igualdad
para la partici-
pación de todos
los estudiantes
teniendo en
cuenta sus ha-
bilidades y sus
destrezas perti-
nentes al pro-
grama

3.1.-Existencia
de condiciones
en cuanto a
tiempo, recur-
sos y espacio
para la partici-
pación estu-
diantil en:
• Órganos de
gobierno  insti-
tucional y
• Asociaciones
estudiantiles.

2.6.1.-Existen ins-
tancias, reglamen-
tos y procedimien-
tos relacionados
con la defensoría de
los estudiantes.

2.7.1.-Existen evi-
dencias que los es-
tudiantes tienen
condiciones y op-
ción de participar en
actividades científi-
cas, artísticas, de-
portivas y recreati-
vas.

2.8.1.-Existencia de
diversidad de opor-
tunidades para la
participación de los
estudiantes en acti-
vidades artísticas,
deportivas y recrea-
tivas según niveles
y habilidades

3.1.1.-Existencia de
mecanismos que
facilitan la participa-
ción estudiantil en
órganos de gobier-
no y existencia de
tiempo, espacios y
recursos para la
realización de activi-
dades propias del
movimiento estu-
diantil.

•Informes de
la Vicerrecto-
ría de Asun-
tos Estudian-
tiles.

•En murales,
afiches, invi-
taciones.

•Organismo
Electoral.
•Depto. de
Bienestar So-
cial.
•Coordinador
(a)de Asuntos
Estudiantiles.

• Entrevista.
• Encuesta.

• Encuesta.

• Revisión de
análisis de do-
cumentos.
• Encuesta.

• Informes.
• Encuesta.

• Director (a)
Escuela.
• Estudiantes.

•Estudiantes.

•Estudiantes.

·

• Director - Or-
ganismo Elec-
toral.
• Jefe de  Bien-
estar.
• Coordinador
de Asuntos Es-
tudiantiles.
• Decanos.
• Estudiantes.
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3.- Factor: Profesores y personal de apoyo

Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes

1. -Los profesores  a car-
go del plan de estudios
poseen la formación
académica, y la expe-
riencia en el campo la-
boral en cuanto a docen-
cia, investigación y ex-
tensión requeridas para
su desempeño docente
en el área disciplinaria.

1.1.-Los  profe-
sores a cargo
de los cursos
en  carreras de
grado deben
tener el grado
mínimo de li-
cenciatura y
deseable post-
grado en el
área disciplina-
ria.

1.2  Existencia
de profesores
que cuentan
con experien-
cia laboral  en
el mercado de
trabajo en rela-
ción con el área
disciplinaria.

1.3.-Existencia
de profesores
que cuentan
con experien-
cia docente en
instituciones de
educación su-
perior.

1.4.-Existencia
de profesores
que cuentan
con experien-
cia en formula-
ción y ejecu-
ción de proyec-
tos de investi-
gación y exten-
sión.

1.5.-Los acadé-
micos de la ins-
titución perte-
necen a aso-
ciaciones na-
cionales e in-
ternacionales
de orden aca-
démico y profe-
sional.

1.1.1.-El 100% de
los profesores de
la carrera poseen
al menos el grado
de licenciatura o su
equivalente y al
menos el 50% de
profesores que la-
boran en carreras
de grado deben
poseer título de
postgrado.

1.2.1.-Al menos el
50% de los docen-
tes que trabajan en
la carrera, en los
cursos de especia-
lización tienen ex-
periencia laboral
en el mercado de
trabajo en relación
con el área discipli-
naria.

1.3.1.-Al menos el
75% de los docen-
tes permanentes
en la carrera tienen
experiencia de cin-
co años o más en
docencia en institu-
ciones de educa-
ción superior.

1.4.1.-Al menos el
30% de los profe-
sores que trabajan
en la carrera tienen
experiencia en in-
vestigación y ex-
tensión.

• Dirección
de escuela.
• Departa-
mentos.
• Vicerrecto-
ría Académi-
ca.

• Hoja de vida
de Docentes.

• Departa-
mentos.
• Banco de
datos de la
escuela

• Docentes.

• Registro aca-
démico siste-
matizado.
• Encuestas de
Docentes.
• Hoja de vida
de los Docen-
tes.

• Encuesta.
• Entrevistas.

• Encuesta.

• Organización
académica.

• Encuesta-do-
centes.
• Entrevista a
coordinador de
postrado ó a la
VIP.

• Director de
escuela.
• Director de
departamen-
to.
• Docentes.

• Docentes.
• Director (a)
de Escuela.

• Director (a)
de Escuela.

• Docentes.

• Docentes.

• Director (a)
de Escuela.
• V.I.P.
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2.-El presupuesto en pla-
zas académicas asigna-
do permite la realización
de las actividades del
plan de estudios, de
acuerdo con las funcio-
nes de docencia, inves-
tigación, extensión y car-
gos docente administra-
tivos.

3.-La carrera prevé las
condiciones para el de-
sarrollo académico de
los profesores.

2.1.-La carrera
cuenta con las
plazas acadé-
micas que co-
r r e s p o n d e n
para la ejecu-
ción del plan de
estudios.

2.2.-Existencia
de un número
de docentes
que garantice la
continuidad en
la ejecución de
las actividades
académicas.

2.3.-La distribu-
ción de la carga
académica  de
los profesores
está en corres-
pondencia con
la jornada labo-
ral y las funcio-
nes que cumple
en docencia, in-
vestigación, ex-
tensión y admi-
nistración aca-
démica.

3.1.-Existencia
de:
• Un régimen de
carrera docente
basado en mé-
ritos académi-
cos,
• Un sistema de
incentivos para
el desarrollo
académico del
profesor,

2.1.1.-Existe evi-
dencia de que la
institución provee el
presupuesto para
atender las distintas
actividades del plan
de estudios.

2.2.1.-Al menos el
75% de los cursos
y actividades están
bajo la responsabi-
lidad de equipos de
profesores que po-
seen permanencia
en la carrera.

2.2.2.-Al menos un
10% de las plazas re-
queridas para el de-
sarrollo de las asig-
naturas de la espe-
cialidad de la carre-
ra están asignadas
para la contratación
de profesionales ex-
ternos a la carrera.

2.3.1.-La asigna-
ción de la carga
académica de los
profesores conside-
ra el tiempo para la
preparación de los
cursos, la atención
de actividades pre-
senciales de docen-
cia, la atención de
estudiantes en ho-
rario extra clase, las
actividades de coor-
dinación de los cur-
sos, su actualiza-
ción y actividades
de investigación y
extensión.

3.1.1.-Existencia de
un reglamento del ré-
gimen académico o
carrera docente que
regula los mecanis-
mos de ingreso, in-
ducción, ascenso y
reconocimiento a los
docentes, así como
capacitación, becas
de estudio, año sa-
bático, entre otros.

•Vicedecanato.
• Secretaría.
Administrativa
• Contabili-
dad.

• Organiza-
ción Académi-
ca.

• Dirección del
Departamen-
to.

• Vicerrectoría
Académica.
• Banco de
datos de los
departamen-
tos.
• Reglamen-
tos corres-
pondientes.
• Ley Univer-
sitaria.

• Entrevistas.
• Revisión do-
cumental.
• Planillas.
• Presupuesto.

• Entrevista.
• Encuesta.

• Organización
académica.

• Formulario 40
horas.

• Entrevista.

• Encuestas.

• Vicedecano
(a).
• Secretario
(a) Adminis-
trativo.
• Contador.
• Director (a) de
Escuela/ De-
partamento.

• Secretario(a)
Académica.
• Director(a)
de Departa-
mento.
• Docentes.

• Director (a)
del Departa-
mento.

• Director (a)
del Departa-
mento.
• Docentes.

• Director (a)
de Departa-
mentos.

Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes
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• Documentos
que contiene la
reglamentación.
• Registros de la
organizac ión
docente.

• Revisión de
documentos.

• Director (a) de
escuela.
• Director (a) de
departamento.

• Escuela.

• Reglamento
de asignación
de horas.
• Organización
Docente.
• Resolucio-
nes del Con-
sejo Académi-
co.

• Normativa
Institucional.

4.1.1.-Existencia de
un documento de
políticas y normati-
vas que garantice
una distribución de
la carga académica
basada en las diver-
sas funciones de los
profesores.

4.2.1.-Existencia de
documentos que re-
gulen la ubicación
de los profesores en
los diferentes nive-
les de la carrera.

• Políticas, es-
trategias e in-
centivos para la
proyección aca-
démica de los
profesores.
• Un sistema de
becas y facilida-
des para la par-
ticipación de los
profesores en
procesos de for-
mación continua
y estudios de
postgrado.
•Incentivos para
la participación
de los profeso-
res en activida-
des como confe-
rencias, congre-
sos, seminarios,
talleres y foros
en el ámbito na-
cional e interna-
cional.
• Acceso de los
profesores a re-
des de informa-
ción de bases
de datos en el
ámbito nacional
e internacional.

4.1.-Existencia
de políticas de
distribución de
carga académi-
ca que tomen en
cuenta inte-
gralmente las
funciones de do-
cencia, investi-
gación y exten-
sión de los pro-
fesores.

4.2.-Existencia
de mecanismos
para que todos
los profesores
impartan leccio-
nes en los dife-
rentes niveles,
de manera que
los estudiantes
siempre tengan
experiencias de
aprendizaje con
profesores alta-
mente calificados.

4.-Las políticas de distri-
bución de la carga aca-
démica toman en cuen-
ta la dedicación de los
profesores a las activida-
des de investigación y
extensión para asegurar
la actualización, integra-
lidad y pertinencia de las
experiencias de aprendi-
zaje de los estudiantes.
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5.1.1.-Existencia de
un documento de
políticas y normati-
vas de selección,
permanencia, pro-
moción, retiro para
su aplicación.

5.2.1 .-Existen estu-
dios que sistema-
tizan la percepción
de los docentes so-
bre el sistema de
evaluación y que
permiten valorar el
proceso de selec-
ción y permanencia
del personal docen-
te y  de apoyo en la
institución.

 •Decano(a).
• Director(a) de
escuela.
• Vicerrector (a)
Académico.
• Dirección de
evaluación del
desempeño do-
cente.

• Director(a) de
escuela.
• Docentes.

• Ley  Univer-
sitaria.
• Estatuto.
• Vicerrectoría
Académica.
• Comisión de
e v a l u a c i ó n
del desempe-
ño docente.

·

• Sistema de
Eva luac ión
del desempe-
ño del Docen-
te.

• Ley y Estatu-
to.
• Entrevistas.

• Entrevistas.
• Encuestas.

5.-La carrera posee ade-
cuados procedimientos
de selección, permanen-
cia, promoción y meca-
nismos de retiro del per-
sonal docente y de apo-
yo para el desarrollo de
los programas.

5.1.-Existencia
de políticas ins-
titucionales que
c o m p r e n d e n
normas y proce-
dimientos clara-
mente estable-
cidos para el re-
clutamiento, se-
lección,  contra-
tación, induc-
ción, remunera-
ción,  movilidad,
promoción y re-
tiro del personal
académico.

5.2.-La institu-
ción tiene un
sistema de eva-
luación sistemá-
tico del desem-
peño del perso-
nal académico
que permite la
promoción del
personal docen-
te dentro de la
institución.

Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes
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4.- Factor Gestión Académica

Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes

1. -En la carrera se es-
tablecen y aplican me-
canismos para la eva-
luación y administración
curricular que permitan
la actualización y mejo-
ramiento continuo del
plan de estudios.

1.1.-Estudios
de contextuali-
zación del pro-
grama o área
de conocimien-
to acorde con
el desarrollo
tanto a nivel na-
cional como in-
ternacional.

1.2.-En forma
periódica se
evalúa:
• el plan de es-
tudios en sus
diversas eta-
pas de planifi-
cación, ejecu-
ción  y segui-
miento,
• El desempe-
ño de los do-
centes que im-
parten los dife-
rentes cursos,
• Los índices
de rendimiento
académico es-
tudiantil, apro-
bación, deser-
ción y repeti-
ción.
• El cumplimien-
to de las funcio-
nes y la calidad
del servicio que
realiza el perso-
nal administrati-
vo involucrado
en la ejecución
del plan de es-
tudios y,

1.1.1.-Documentos
de estudios realiza-
dos por áreas o
programas.

1.2.1.-Evidencias
documentales de la
realización de es-
tos procesos de
evaluación (actas,
minutas, agendas,
otras.

• Comisiones
de planes de
estudio.

• Comisiones
por área del
plan de estu-
dio.

• Comisión
de Evalua-
ción del Des-
empeño Do-
cente de la
facultad y de
los departa-
mentos.
• Dirección
de departa-
mento.
• Dirección
de escuela.
• Orientación
sicológica.
• Vicerrectoría
de Asuntos
estudiantiles.
•Trabajo so-
cial.
• Secretaría
Administrati-
va.
• Expediente
del personal
administrativo.
• Dirección
de escuela.
• Graduados.
• Oficina de
eva luac ión
del desempe-

• Plan de estu-
dio.
• Programas
por área de
estudio.
• Documentos
de apertura y/
o modificación
de la carrera.
• Informes de
diagnóstico de
las comisiones
curriculares.
• Actas, minu-
tas de reunio-
nes de comisio-
nes del plan de
estudio, de jun-
tas de departa-
mento donde
se establecen
las áreas.
• Entrevista
con coordina-
dores de las
comisiones.

•Informe anual
de labores del
docente.
• Formularios
de evaluación
del docente.
• Informes de
rendimiento
a c a d é m i c o
es tud ian t i l ,
aprobación,
deserción y
repetición.
• Entrevistas.
• Documentos
de evaluación
del desempe-
ño del perso-
nal adminis-
trativo.
• Informes de
evaluación de
directores de
departamen-
to, centros de
investigación
y otras seccio-
nes donde
haya personal
administrati-
vo.

• Coordinado-
res de las co-
misiones se-
ñaladas.
• Directores de
escuela.

• Director (a)
de departa-
mento.
• Directores de
escuela y
coordinadores
de orientación
psicológica.
• Coordinación
de asuntos es-
tudiantiles.
• Vicerrectoría
de asuntos es-
tudiantiles.
• Trabajo so-
cial.
• Secretaría
administrativa.
• Jefes del per-
sonal adminis-
trativo.
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1.3.1.-Evidencias
documentales de
cambios curricula-
res producto de la
evaluación enuncia-
dos en el inciso

1.4.1.-Evidencias de
modificaciones cu-
rriculares que incor-
poren los resultados
de las evaluaciones

1.5.1.-Existencia de
evidencias de  inter-
cambio académico
a nivel regional y
extra-regional

1.6.1 .-Estadística
actualizada de par-
ticipación de estu-
diantes y profesores
en eventos acadé-
micos especializa-
dos durante los últi-
mos tres años.

2.1.1.-Existencia de
evidencias docu-
mentales que infor-
men sobre la ejecu-
ción de estas coor-
dinaciones.

ño del perso-
nal adminis-
trativo

• Coordinado-
res de los pro-
cesos de eva-
luación

• Dirección de
escuela.
• Estudiantes.
• Profesores.
• Coordinación
de asuntos es-
tudiantiles.

• Entrevistas a
coordinadores
de programas.
• Actas de Jun-
tas de Departa-
mento.

• Documentos.

• La incorpora-
ción de los gra-
duados en el
mercado de tra-
bajo.

1.3.-Los resulta-
dos de los dife-
rentes procesos
de evaluación
de la carrera se
analizan y discu-
ten mediante
procesos partici-
pativos en que
se involucran los
diferentes acto-
res de la unidad
académica que
la administra.

1.4.-Los resulta-
dos de las eva-
luaciones se in-
corporan en las
modificaciones
curriculares y
administración
del plan de estu-
dios.

1.5.-Existencia
de políticas y es-
trategias para la
realización  de
i n te rcamb ios
académicos  de
estudiantes y
profesores en el
ámbito regional
y extra regional.

1.6.-Realización
y participación
de profesores y
estudiantes en
foros, semina-
rios, congresos,
cursos especia-
lizados propios
de la disciplina
en que se ofre-
ce la carrera.

2.1.-Existencia
de mecanismos
para:

• la coordinación
por cátedras,

• Coordinado-
res de los pro-
cesos de eva-
luación

• Director (a)
de Escuela,
• Departamen-
tos.

2.-La carrera define y apli-
ca  mecanismos  para la
coordinación  horizontal y
vertical que requiere la
ejecución del plan de es-
tudios.
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• Encargado
de transporte,
secretaría ad-
ministrativa.
• Dirección de
escuela.
• Comisión de
extensión.
• Secretaría
Administrativa.

• Ídem • Ídem • Ídem

• Mecanismos de
funcionamiento de
cátedras.
• Mecanismos de
coordinación por ni-
veles.
• Mecanismos de
coordinación por
cursos.
• Mecanismos de
coordinación con
otras unidades Aca-
démicas.
• Mecanismos de
verificación de cum-
plimiento de progra-
mas.

2.2.1.-Evidencia
documental de for-
mas de relación en-
tre las instancias y
servicios de apoyo.
La carrera coordina
y organiza al menos
una vez al año re-
uniones de coordi-
nación con las ins-
tancias que ofrecen
servicios de apoyo
en la institución

2.3.1.-Convenios
entre instituciones y
organizaciones que
ofrecen la colabora-
ción (Sector salud,
educación, indus-
tria, comercio, etc.)

2.4.1.-Se cuenta
con el personal ad-
ministrativo con la
formación y en la
cantidad necesaria
para las labores ad-
ministrativas que
demanda la ejecu-
ción de la carrera.

• la coordinación
por niveles,
• la coordinación
por cursos   re-
lacionados por
requisitos y co-
requisitos,
• la coordinación
con otras unida-
des académicas
vinculadas con
el diseño y eje-
cución de los
cursos,
• la verificación
del cumplimien-
to de los progra-
mas de los cur-
sos.

2.2.-Coordina-
ción con instan-
cias que ofrecen
servicios de
apoyo: bibliote-
ca, registro, fi-
nanciero, vida
e s t u d i a n t i l ,
t r a n s p o r t e s ,
defensorías de
estudiantes.

2.3.-Coordina-
ción con organi-
zaciones exter-
nas que favo-
rezcan las prác-
ticas y otras
oportunidades
de formación de
los estudiantes
en sus propias
disciplinas.

2.4.-La carrera
cuenta con  per-
sonal adminis-
trativo de apo-
yo.
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3.-La carrera desarrolla
sistemas de información
que facilitan los proce-
sos de evaluación y la
toma de decisiones para
su mejoramiento.

3.1.1.-Evidencias
documentales de la
existencia de la  in-
formación censal o
muestral de mane-
ra periódica (Esta-
dísticas continuas.

3.2.1.-Registros es-
critos y electrónicos
que contengan la
caracterización de
los docentes de la
carrera.  Como mí-
nimo los profesores
deben poseer licen-
ciatura.

• Sección de
Informática de
la Facultad.
• Dirección de
Departamento.
• Expedientes
de los docen-
tes.
• Sistema de
Organización
docente.
• Depto. De
Estadíst ica,
DIGEPLEU.

• Secretaria
General.
• Departamen-
tos Académi-
cos.

•  Análisis Do-
cumental.
• Entrevistas.

• Entrevistas.

• Director(a)
de la Escuela.
• Director (a)
de los Depar-
tamentos.

• Director (a)
de la escuela,
Departamen-
tos.

3.1.-Existencia
de información
sistematizada
sobre los estu-
diantes en rela-
ción con:
• rendimiento
académico por
cursos y gru-
pos,
• índices de de-
serción,
• índices de re-
probación,
• índice de apro-
bación,
• índice de difi-
cultad por curso
• índices de re-
petición,
• años promedio
de graduación,
• características
sociodemográfi-
cas de los estu-
diantes.
• horarios por
curso.
• número de es-
tudiantes por
curso,
• número de es-
tudiantes por la-
boratorio
• número de es-
tudiantes por
profesor.

3.2.-Existencia
de información
sistematizada
sobre los profe-
sores en rela-
ción con:
• grado acadé-
mico,
• categoría en
carrera docente
(régimen  aca-
démico),
• publicaciones,
• jornada laboral
(en y fuera de la
institución),
• horario de tra-
bajo,
• carga acadé-
mica,
• planes de tra-
bajo,

Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes
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3.2.2.-Como míni-
mo, un 80% de los
profesores debe
tener contratación
de medio tiempo y
tiempo completo.
Los profesores ho-
rario no deben su-
perar el 5 % de
contratación en la
carrera.

4.1.1.-Existencia
de una gestión
académica basada
en información sis-
tematizada.

5.1.1.-Evidencia
documental de la
existencia de la
normativa y de su
aplicación.

• Entrevista.

• Entrevistas.

• informes de la-
bores,
• evaluaciones
realizadas,
• participación
en  actividades
de actualiza-
ción.

4 . 1 . - E x i s t e n
mecanismos de
gestión que to-
man en cuenta
la información
sistematizada.

5.1.-Existencia
de normativa en
relación con:
• Deberes y de-
rechos de los
profesores,
• Deberes y de-
rechos de los
estudiantes,
• Sistema de
evaluación de
los aprendiza-
jes,
• Requisitos y
criterios de ad-
misión de estu-
diantes,
• Requisitos y
co-requisitos de
cursos
• Requisitos de
graduación,
• Sistema de
asignación de
carga académi-
ca de los estu-
diantes,
• Horarios de
los cursos.

• Director (a) de
Escuela, De-
partamentos.

• Ídem

• Dirección
de escuela.
• Dirección
de Informáti-
ca.

• Reglamen-
to de carrera
docente.
• Estatuto.
• Ley Univer-
sitaria.
• Reglamen-
to de opcio-
nes de gra-
duación.
• Reglamen-
to de organi-
zación do-
cente.

4.-La institución y la ca-
rrera mantienen siste-
mas de información que
facilitan los procesos de
evaluación y la toma de
decisiones para su me-
joramiento.

5.-Se define y aplica la
normativa que regula la
ejecución del plan de
estudios.
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5.- Factor: Recursos (Infraestructura, físicos y financieros)

Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes

1.-Los recursos de com-
putación y el software de
que se dispone facilitan
el desarrollo de las dife-
rentes actividades de en-
señanza aprendizaje.

2.-La planta física  que al-
berga a la carrera  per-
mite el desarrollo de las
diferentes actividades
que demanda su ejecu-
ción.

1.1.-Existencia
de equipo de
computación y
software  idó-
neo para el de-
sarrollo de la
teoría y la prác-
tica en el área
disciplinaria.

1.2.-Relación
es tud ian tes -
computadoras
para el desarro-
llo de la carrera.

2.1.-El número
de aulas, labo-
ratorios, salas
de estudio, con-
que se cuenta
permite   la rea-
lización de las
diferentes acti-
vidades de
aprendizaje, de
acuerdo con los
cursos que se
imparten cada
semestre y el
número de es-
tudiantes.

2.2.-Las aulas,
laborator ios ,
salas de estudio
y biblioteca  es-
tán en buenas
condiciones en
cuanto a limpie-
za, pintura, ven-
tilación, luz y
ofrecen condi-
ciones de espa-
cio  acordes con
el número de
usuarios.

1.1.1.-Evidencia
de que existe el nú-
mero de laborato-
rios de cómputo
necesarios para el
desarrollo propio
de la carrera.

1.2.1.-Evidencia de
que los estudian-
tes, personal do-
cente y personal de
apoyo tienen acce-
so a servicios de
cómputo para rea-
lizar las actividades
necesarias para el
desarrollo de la ca-
rrera.

2.1.1.-Se cuenta
con las aulas, los
laboratorios, los ta-
lleres y servicios
sanitarios necesa-
rios para la pobla-
ción estudiantil que
atiende la carrera.

2.2.1.-El 80% de
los estudiantes ma-
nifiesta satisfacción
sobre los ambien-
tes educativos
(Limpieza, pintura,
ventilación, luz, au-
dición y espacio).

• Reporte de
inventario.

• Información
de Infraes-
tructura.

• Registros.

• Encuesta.

• Informes.

• Encuesta.

• Secretario
Administrativo.
• Docentes.
• Administrati-
vos.
• Estudiantes.

• Depto. Plan-
ta Física Plani-
ficación Uni-
versitaria.

• Estudiantes.
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Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes

3.-El presupuesto asig-
nado permite la realiza-
ción de las actividades
curriculares, co-curricu-
lares y las de investiga-
ción y extensión que de-
manda  la ejecución del
plan de estudios.

4.-Las actividades de
gestión académica  están
incluidas en el plan ope-
rativo anual y el presu-
puesto de la institución.

5.-El equipo y materiales
audiovisuales con que se
cuenta permiten el desa-
rrollo del proceso de en-
señanza aprendizaje.

3.1.-Existencia
de  los recur-
sos necesarios
para:
• disponer de
los profesores
requeridos en
número y for-
mación nece-
saria para la
ejecución del
plan de estu-
dios,
• mantenimien-
to de la planta
física,
• disponibilidad
y mantenimien-
to de equipo de
l a b o r a t o r i o ,
equipo de  cóm-
puto, material
audiovisual, re-
des de informa-
ción y bibliote-
cas.
• disponibilidad
de equipo, ma-
teriales y recur-
sos para la rea-
lización de ac-
tividades de in-
vestigación y
extensión.

4.1 . -As igna-
ción de recur-
sos por progra-
ma de docen-
cia, investiga-
ción y  exten-
sión.

5.1.-Existencia
de equipo y
m a t e r i a l e s
audiovisuales
idóneos de
acuerdo con
las metodolo-
gías definidas
para el desa-
rrollo de los di-
ferentes cur-
sos.

3.1.1.-Evidencia de
la consignación de
estos recursos en el
presupuesto anual
y en la ejecución
presupuestaria.

4.1.1.-Evidencia
documental de los
montos asignados
por rubro en el plan
operativo y presu-
puesto anual y en la
ejecución presu-
puestaria.

5.1.1.-Existencia de
un centro con per-
sonal especializado
que controla el uso
y calidad  del mate-
rial audiovisual que
se utiliza en la ca-
rrera.

• Presupues-
to anual por
objeto de
gasto.

• Presupues-
to Anual por
objeto de
gasto.

• Registro de
Equipo y ma-
teriales.

• Informes.

• Informes.

• Formato de
Registros.

• Secretario
Administrati-
vo.
• Director(a)
Escuela.

• Secretario
Administrati-
vo.
• Director (a)
de Escuela.
• Decano (a).

• Sistemas de
Bibliotecas.
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Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes

5.2.-La canti-
dad y disponibi-
lidad del equipo
y materiales
audiovisuales
permiten su uti-
lización por
parte de los di-
ferentes usua-
rios.

6.1.-Existencia
de los laborato-
rios necesarios
de acuerdo con
las formas de
construcción
del conoci-
miento en los
diferentes cur-
sos.

6.2.-Los labo-
ratorios tienen
el equipo idó-
neo en cuanto
a calidad, ac-
t u a l i z a c i ó n ,
adecuac ión ,
cantidad y dis-
ponibilidad.

7.1.-Los estu-
diantes y profe-
sores tienen
acceso a redes
y bases inter-
nacionales de
i n f o r m a c i ó n
que les permi-
ten la actualiza-
ción del conoci-
miento en el
área disciplina-
ria.

7.2.-Los libros
y revistas de la
biblioteca es-
tán actualiza-
dos de acuerdo
con el desarro-
llo del conoci-
miento en el
área disciplina-
ria.

5.2.1.-Evidencia de
que al menos el
80% de los profe-
sores y de los es-
tudiantes muestra
satisfacción con la
cantidad y disponi-
bilidad del equipo y
material audiovi-
sual.

6.1.1.-Los laborato-
rios de docencia
cuentan con siste-
mas de control y
personal capacita-
do para facilitar las
labores docentes
que se realizan en
ellos.

6.2.1.-Evidencia de
una permanente
revisión y reposi-
ción de materiales
de los laboratorios.

7.1.1.-Existencia
de una biblioteca
organizada, o cen-
tro de documenta-
ción especializado
en  que todos los
volúmenes se en-
cuentran al menos
indexados en los fi-
cheros correspon-
dientes y evidencia
de acceso vía inter-
net a bases de da-
tos en la especiali-
dad.

7.2.1 Las coleccio-
nes de revistas es-
pecializadas se en-
cuentran al día.

6.-Los laboratorios y el
personal con que éstos
cuentan permiten el de-
sarrollo de los diferen-
tes cursos de acuerdo
con su modalidad y los
elementos teóricos y
prácticos definidos.

7.-Los recursos biblio-
gráficos con que se
cuenta, facilitan la ac-
tualización del conoci-
miento en el área disci-
plinaria.

• Encuesta

• Informes.

• Entrevista.

• Registros.
• Encuestas.

• Idem

• Registro de
Equipo y ma-
teriales.

• Informes de
Biblioteca.

• Docentes
• estudiantes

• Secretario
Administrati-
vo.
• Docentes
responsables
de los Labo-
ratorios.

• Sistemas de
Bibliotecas.
• Docentes.

• Idem
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Estándares de Calidad Indicadores Referentes Mínimos Fuentes Instrumentos Informantes

8.-Los recursos finan-
cieros con que se cuen-
ta son suficientes para
la ejecución del plan de
estudios.

• Ejecución
Presupuesta-
ria por uni-
dad.

• Informes. • Secretario
Administrati-
vo.
• Decano (a).
• Director (a)
Escuela.

• Decano (a) /
Servicio Admi-
nistrativo.

7.3.1 .-La biblioteca
cuenta con  un mí-
nimo de 10 volúme-
nes de cada texto
que se utiliza en la
carrera.

8.1.1.-La carrera
maneja un plan pre-
supuestario anual
con una distribu-
ción acorde con las
funciones que rea-
liza.

8.1.2.-Existe evi-
dencia en el presu-
puesto de que se
invierten recursos
en investigación y
extensión relacio-
nados con la carre-
ra.

8.1.3.-Se invierte al
menos el 20% del
presupuesto anual
en recursos infor-
máticos,  bibliográ-
ficos, de laboratorio
y  bienestar estu-
diantil.

7.3.-El número
de volúmenes
de libros y revis-
tas existente
permite su ac-
ceso a los estu-
diantes y profe-
sores.

8.1.-La asigna-
ción presupues-
taria prevé re-
cursos para:
• Pago de sala-
rios de funciona-
rios docentes y
administrativos.
• Financiamien-
to de progra-
mas de bienes-
tar estudiantil.
• Financiamien-
to de programas
de investigación
y extensión.
• Compra de
equipo y mobi-
liario para labo-
ratorios, centros
de cómputo, bi-
bliotecas, salas
de clase, salas
de estudio.
• Compra de
equipo audiovi-
sual.
• Papelería y
otros materiales
básicos que ase-
guren las condi-
ciones para el
desarrollo del
programa.
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Anexo 3

Tablas para la Sistematización
de la Información
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FACTOR DESARROLLO CURRICULAR

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

               Indicador                                         Años
2005           2006           2007          2008            2009

N° de alumnos en extensión
N° de profesores en extensión
N° de actividades de extensión
N° total de participantes en las
    actividades de extensión

NÚMERO DE GRADUANDOS QUE ESCOGEN LA OPCIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL
Y SE INCORPORAN AL MERCADO LABORAL VÍA ESTA OPCIÓN

INVESTIGACIONES DIFUNDIDAS EN CONGRESOS, REVISTAS,
CIENTÍFICAS Y ESPECIALIZADAS

Años Nº de Graduados Nº de Graduados que Rea-
lizaron Práctica Profesional

Nº de Graduados que
Realizaron Práctica Profe-
sional y se Incorporaron al
mercado laboral.

2005

2006

2007

2008

2009

N° de Investigaciones Difundidas

A nivel nacional

A nivel internacional

                                         Años
2005           2006           2007          2008            2009
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA CARRERA

PORCENTAJE DE GRADUADOS DE LA CARRERA QUE ESTÁN EJERCIENDO
SU PROFESIÓN

Años

2005

2006

2007

2008

2009

Número de Graduados

Porcentaje promedio en el período

Número de Graduados
que Trabajan

Porcentaje

Años

2005

2006

2007

2008

2009

Número de Graduados

Porcentaje promedio en el período

Número de Graduados
que ejercen la profesión

Porcentaje

PORCENTAJE DE HORAS DE PRÁCTICA EN RELACIÓN A LA
CARGA TOTAL DE LA CARRERA

Tipología de Horas

TOTAL DE HORAS DE LA CARRERA

Total de horas de laboratorio en la carrera

Total de horas de práctica en la carrera

Otras prácticas (excepto horas de práctica pro-

fesional como opción de trabajo de graduación)

Total de horas de teoría de la carrera

N° de Horas Porcentaje

Porcentaje promedio de horas de práctica
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FACTOR: GESTION ACADÉMICA

ÍNDICE DE APROBACIÓN Y REPROBACIÓN DE LA CARRERA

NÚMERO DE DOCENTES, ESTUDIANTES E INVESTIGADORES
QUE HAN PARTICIPADO EN PROYECTOS DE

INTERCAMBIO A NIVEL REGIONAL

Actores en Intercambio

N° de docentes

N° de estudiantes

N° de investigadores

        2005          2006           2007           2008    2009

Años

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Años

2005

2006

2007

2008

2009

N° de Proyectos
de Investigación
Aprobados.

N° de Estudiantes Parti-
cipantes en los proyectos

Razón anual de participa-
ción de estudiantes en los
proyectos.

Razón promedio en el período

Años

2005

2006

2007

2008

2009

Año de ingreso
a la carrera

Materias de la carrera. Número de estudiantes
aprobados

Razón promedio en el período
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Años

2005

2006

2007

2008

2009

PERSONAL DOCENTE DE LA CARRERA POR CATEGORIA
Y PERSONAL DOCENTE DE SERVICIO

Total de docentes
de la carrera Titular Auxiliar Agregado

Categoría
Especial

2005

2006

2007

2008

2009

ALUMNOS POR PROFESOR

Años Matrícula de la Carrera (a) N° de profesores de la
carrera (b)

Alumnos por profesor
a / b

ALUMNOS PROMEDIO POR GRUPOS

Años

Promedio de alumnos por grupo en el período

Matrícula de la Carrera N° de Grupos Alumnos por Grupo

2005

2006

2007

2008

2009

Servicio
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FACTOR: ESTUDIANTES

ADMISIONES DE ACUERDO AL PERFIL DE INGRESO

2005

2006

2007

2008

2009

Años Preinscripciones en la
Facultad Bachiller *

* Adecuar según carrera.

2005

2006

2007

2008

2009

Años Matrícula de primer ingreso
en la carrera

* Adecuar según carrera.

Bachiller *

SELECCIÓN DE ACUERDO AL PERFIL DE INGRESO

2005

2006

2007

2008

2009

Años Número de Graduados Número de graduados
que trabajan

Porcentaje

Porcentaje promedio en el período.

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS GRADUADOS DE LA CARRERA
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2005

2006

2007

2008

2009

Años Número de Graduados Número de graduados
que ejercen la profesión

Porcentaje

Porcentaje promedio en el período.

PORCENTAJE DE GRADUADOS DE LA CARRERA QUE ESTÁN
EJERCIENDO SU PROFESIÓN

2005

2006

2007

2008

2009

Año Total de estudiantes del
programa (b)

Porcentaje de
deserción (c)

a / b x 100

DESERCIÓN Y RETENCIÓN EN LA CARRERA

Porcentaje de
retención
100 - c

FACTOR: PROFESORES Y PERSONAL DE APOYO

PERSONAL DOCENTE DE LA CARRERA POR TIEMPO DE DEDICACIÓN

2005

2006

2007

2008

2009

Años Total de docentes
de la carrera N° de docentes de

tiempo completo
N° de docentes

de tiempo medio
N° de docentes de

tiempo parcial

Tiempo de dedicación

N° de estudiantes que
desertaron en el año

académico (a) 
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GRADO ACADÉMICO DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA

2005

2006

2007

2008

2009

Años Total
Doctorado Maestría Especialización

Grado Académico

Licenciatura

FACTOR:  RECURSOS (Infraestructura, físicos y �nancieros)

RELACIÓN ALUMNO / EQUIPO AUDIOVISUAL EN LA CARRERA

2005

2006

2007

2008

2009

Años Matrícula
(a)

N° de equipos
audiovisuales

(b)

Alumnos por equipo
audiovisual

a
b

2005

2006

2007

2008

2009

Años Matrícula
(a)

Número de
computadoras

(b)

Alumnos por
computadora

a
b

RELACIÓN ALUMNO / COMPUTADORA EN LA CARRERA
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2005

2006

2007

2008

2009

Años Matrícula
(a)

Número de
Laboratorios

(b)

Alumnos por
Laboratorios

a
b

RELACIÓN ALUMNO / LABORATORIO EN LA CARRERA

2005

2006

2007

2008

2009

Años Espacio físico
Administrativo

( en M2 )
(a)

Número de funcionarios
Administrativos

(b)

Espacio físico por funcionario
Administrativo ( en M2 )

a
b

ESPACIO FÍSICO POR FUNCIONARIO

2005

2006

2007

2008

2009

Años Matrícula
(a)

Número Aulas
(b)

Alumnos por
Aulas

a
b

RELACIÓN ALUMNO / AULA EN LA CARRERA
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2005

2006

2007

2008

2009

Años Espacio físico
Académico

( en M2 )
(a)

Matrícula del
Programa

(b)

Espacio físico por estudiante
( en M2 )

a
b

ESPACIO FÍSICO POR ESTUDIANTE

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS

Espacios
2005 2006 2007

Años

2008 2009

N° de Aulas.
N° de Salas Audiovisuales.
N° de Auditorios.
N° de Laboratorios.
N° de Laboratorios de
     Informática.
N° de Salones de Estudio.
N° de Bibliotecas.
Nº de Equipos Audiovisuales.

Uso de los Recursos
2005 2006 2007

Años

2008 2009

RECURSOS INFORMÁTICOS

Total de computadoras
N° de computadoras de uso

exclusivo del personal
administrativo.

N° de computadoras de uso
académico.

N° de computadoras de uso
exclusivo para investiga-
ción.
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2004 2005 2006

Años

2007 2008

Superficie total:

• Superficie destinada a uso
administrativo.

• Superficie destinada a uso
académico.

• Superficie destinada a al-
macenamiento.

Espacio (en M2)

ESPACIO FÍSICO DE LA CARRERA, POR PROYECTO
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2004

2005

2006

2007

2008

Años Número de Proyectos
Aprobados

Número de
investigadores

Investigadores
Promedio por Proyecto

INVESTIGADORES POR PROYECTOS APROBADOS

Investigadores promedio por proyecto en el período.

2004

2005

2006

2007

2008

Años Inversión en
Investigación

Número de
investigadores

Inversión promedio
Anual

INVERSIÓN POR INVESTIGACIÓN

Inversión promedio en el período.
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Anexo 4

Modelos de Instrumentos

Modelos de Instrumentos: Guía de entrevistas, Guía de
talleres y convivio, Guía de análisis de documentos,
Modelo de cuestionarios a Profesores, Estudiantes, Gra-
duados,  Administrativos y Empleadores.
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA EMPLEADORES DEL ESTADO
Y DE LA EMPRESA PRIVADA

Indicaciones Generales:

• Seleccionar un mínimo de empleadores ubicados en diferentes sectores y campos de
desempeño profesional.

• Solicitar personalmente una cita y realizar la entrevista en su sitio de trabajo.
• La entrevista debe ser concertada para llevarse a cabo en un tiempo máximo de 20 minu-

tos, teniendo en cuenta las múltiples ocupaciones de los empleadores.
• Los puntos centrales de la entrevista deben ser ubicados dentro de los aspectos de:

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

Puntos centrales para tratar en cada entrevista:

1.-¿Responde el plan de la carrera de modo que éste pueda atender los retos del futuro con
capacidad crítica y propositiva?

2.-¿Cuál es su percepción sobre el desempeño profesional de los graduados de la carrera?
3.-¿Considera que el graduado de la carrera aporta en el proceso de desarrollo de su comu-

nidad y a nivel nacional?
4.-¿Conoce usted si en los procedimientos para la evaluación de la carrera ha sido conside-

rado o tomado en cuenta su gremio profesional o usted de manera personal?
5.-Satisfacción con respecto a las necesidades de los empleadores.
6.-Aspectos en que los graduados son más fuertes y  más sólidos.
7.-Aspectos en que los graduados son más débiles.
8.-Desempeño de los graduados en comparación con profesionales, de igual formación, de

otras universidades.
• Puntos fuertes.
• Puntos débiles.

F O D AAspectos mencionados por el empleador
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GUÍA DE TALLER ( CONVIVIO, ENCUENTRO) PARA GRADUADOS

El taller, convivio o encuentro para graduados es otra fuente de información importante que en
conjunto con la encuesta de graduados puede facilitar la obtención de información valiosa para el
proceso.

Indicaciones Generales:
• Invitar a un mínimo de graduados de los últimos 5 años para participar en el taller.
• Se sugiere que la invitación la giren el (la) Decano (a) con una copia al Director (a) de Escuela.
• Se debe tener en cuenta que si han ocurrido cambios curriculares relevantes en algún semestre,

la invitación deberá hacerse a graduados que hayan estado antes y después de ese proceso.
• A menos que se cuente con un registro de seguimiento de los graduados de la carrera, que

permitan determinar tamaño y selección de la muestra; los graduados participantes en el evento
constituirán una muestra de conveniencia.  Debe haber participación de graduados ubicados en
diferentes posiciones laborales y sectores económicos.

• El evento no debe tener una extensión de más de 2 horas.
• El evento debe contar con un coordinador y un relator.
• La información debe presentarse en forma sintética y que pueda consignarse en la matriz de

FODA.

Objetivo General:
Crear un espacio amplio de discusión sobre diferentes aspectos en los cuales los graduados
tienen aportes, que se constituyen en información valiosa para el proceso de autoevaluación de
la carrera.

Objetivo Específico:
Obtener información sobre la opinión de graduados sobre la carrera.

Contenido del Taller:
Los aspectos sobre los cuales debe girar la reflexión en el taller son:

Plan Curricular
¿Responde el plan de estudios de la carrera a las necesidades del mercado nacional e interna-
cional en el área de disciplina?
¿Responde su formación a sus aspiraciones de carácter social?
¿Responde su formación a sus aspiraciones de carácter ocupacional?
¿El logro de propósitos y objetivos durante la carrera, lo habilitaron para desempeñarse profe-
sionalmente con éxito?
¿Su desempeño profesional, coadyuva en el proceso de desarrollo de su comunidad?
¿Su desempeño profesional, coadyuva en el proceso de desarrollo a nivel nacional?

Extensión y difusión
• Después de graduarse, ¿ha tenido o tiene información sobre las actividades que se realizan en
la escuela?
• ¿ A través de que medios recibe o le gustaría recibir información sobre las actividades que se
realizan en la escuela?
• Después de graduarse, ¿ha tomado algún curso de perfeccionamiento profesional en la es-
cuela?

Estudiantes
¿Se brindaron las instancias de apoyo para que accediera a un trabajo acorde con sus estu-
dios?



62        Guía General para el Proceso de Autoevaluación de Carreras

• Sus fortalezas metodológicas en el desempeño laboral.
• Sus fortalezas técnicas en el desempeño laboral.

Administración y Servicios
• ¿Ha tenido la oportunidad  de emitir su juicio sobre el plan de estudios a fin de realizar ajustes
curriculares al mismo?
• ¿Considera que los procedimientos para la evaluación de la carrera incorporan a todos los
actores (docente, estudiantes, graduados, empleadores y gremios profesionales)?

GUÍA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Objetivo:
Este instrumento pretende evaluar los documentos existentes a la luz del análisis de factores,
por estándares de calidad, indicadores y referentes mínimos.

Indicaciones:
Valorar cada documento de acuerdo a la siguiente escala.
1.-El documento responde, implícita o explícitamente.
2.-El documento no responde, ni implícita ni explícitamente.  Debe ser desarrollado.
3.-No existe el documento.

Factor Desarrollo Curricular:

1. ¿Responde el plan de la carrera a la mi-
sión institucional?

2. ¿Ofrece el plan de estudio, la formación
para que el graduado se integre al mundo de
trabajo?

3. ¿Incorpora el diagnóstico del plan de es-
tudio los análisis de mercado de las necesi-
dades de la sociedad?

4. ¿Coadyuva el graduado del programa en
el proceso de desarrollo de su comunidad y
a nivel nacional?

5. ¿Los estudios de seguimiento y ubica-
ción de los graduados aportan información
en cuanto a su contribución al análisis de
los problemas que afectan a la sociedad en
relación con su campo disciplinario?

DESARROLLO CURRICULAR

Pregunta Orientadora Documento para Análisis1 2 3
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6. ¿Existen coherencia entre los propósitos
del programa, los fines de la Universidad y
la misión de la unidad académica?

7. ¿Están explícitamente declarados y di-
fundidos, en documentos escritoslos
propósitos del programa, los fines de la
Universidad y la misión de la unidad
académica?

8. ¿Existe coherencia entre los objetivos de
la carrera y los contenidos programáticos?

9. Existe coherencia entre los contenidos
programáticos y los métodos pedagógicos?

10. Existe coherencia entre los procedimien-
tos de evaluación y los objetivos de la carre-
ra?

11. ¿Existe coherencia entre los requerimien-
tos de admisión a la carrera y las exigencias
de la misma?

12. ¿Existe coherencia entre el tiempo de do-
cencia directa para el desarrollo de los
cursos, sus objetivos y sus contenidos?

13. ¿Existe coherencia entre la selección y
organización de los contenidos y los objeti-
vos de los cursos?

14. ¿Existe una secuencia lógica horizontal y
vertical entre los cursos?

15. ¿Se desarrolla la docencia en correspon-
dencia con los proyectos de investigación y
proyección social?

16. ¿Se especifican las estrategias para la
planificación, ejecución y evaluación del plan
de estudios de la carrera de acuerdo con sus
propósitos?

17.¿Define el plan de estudios de la carrera,
estrategias y medios para promover la rela-
ción de su unidad académica con sus
homólogos nacionales e internacionales?

18. ¿Reúnen los planes de estudios de la
carrera, condiciones que hagan posible el
intercambio de los docentes, estudiantes
e investigadores a nivel regional?

sisilánA arap otnemucoDarodatneirO atnugerP 1 2 3
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19. ¿Atiende la investigación que realiza la
carrera a la problemática social, económica
y cultural del entorno en que se desarrolla la
misma?

20. ¿Participan los estudiantes con fines de
aprendizaje en proyectos de investigación
y extensión relacionados con la carrera?

21. ¿Aporta la investigación a la docencia que
permita a los estudiantes tomar conciencia
acerca de los temas con la prevención de
riesgo de desastres y el desarrollo sostenible?

22. ¿Existen mecanismos que orientan la
investigación hacia el fortalecimiento de las
materias del plan de estudios?

23. ¿Existen mecanismos para la incorpo-
ración de los resultados de la investigación
al desarrollo del plan de estudios?

24. ¿Enriquece la investigación que se
realiza, los objetivos y los contenidos
teóricos y metodológicos de las áreas de
conocimiento de la carrera?

25. ¿Responde la investigación que se
realiza en la carrera, al desarrollo científico,
tecnológico y humanístico que demanda la
misma?

26. ¿Están los proyectos de investigación orien-
tados a responder crítica y propositivamente a las
necesidades de transformación del medio?

27. ¿Se difunden en la comunidad los resulta-
dos de la investigación que se realiza?  ¿Cuá-
les son las estrategias para su aplicación?

28. ¿Responde la investigación que se realiza
en la carrera a la misión de la unidad académi-
ca y al perfeccionamiento de la disciplina?

29. ¿Corresponden los logros y resultados de
la investigación a las metas definidas?

Diagnósticos de la realidad
nacional, instituciones y/u
organismos inherentes al
área

Registros de investigacio-
nes y tesis.

Pregunta Orientadora Documento para Análisis1 2 3
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Pregunta Orientadora Documento para Análisis1 2 3

PROFESORES Y PERSONAL DE APOYO

30. ¿Existen sistemas de convalidación y
reconocimientos de asignaturas?

31. ¿Los contenidos del plan de estudios
atienden las corrientes del pensamiento en
relación con la disciplina?

32. ¿Permite el sistema de admisión a la
carrera, la selección de estudiantes de acuer-
do con el perfil de ingreso definido?

33. ¿Es consecuente el título, el grado que
otorga, con las exigencias que implican?

34. ¿Permite la metodología de aprendizaje
la formación de profesionales críticos y
propositivos a los problemas del medio?

35. ¿Es coherente la metodología para el
aprendizaje con los objetivos del plan de es-
tudios?

36. ¿La metodología para la enseñanza
aprendizaje en los cursos permite la inte-
gración de la teoría y la práctica?

37. ¿Está definido el sistema de evaluación
de los aprendizajes?  ¿Atiende éste las
áreas cognoscitivas, de habilidades y des-
trezas?

38. ¿Es coherente el sistema de evaluación
con la metodología para la enseñanza apren-
dizaje?

39. ¿Reciben los estudiantes atención de
parte de los profesores en actividades
extraclase como asesorías y tutorías?  ¿Es-
tán definidos los horarios para esta aten-
ción?

40. ¿Cuenta el docente con oportunidades
para perfeccionarse continuamente en as-
pectos metodológicos?

Programas de las asigna-
turas

Formulario de 40 Horas
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE _________________________

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE _________________________

ENCUESTA A PROFESORES

La Facultad de __________ha puesto en marcha el proceso de Auto evaluación de la Carrera de ___
Esta encuesta  tiene como objetivo  obtener información básica de los profesores sobre característi-
cas  de la carrera.

Sexo: Femenino Masculino

Categoría:

Dedicación: Tiempo Completo Tiempo Parcial

Para cada pregunta encierre en un círculo el número correspondiente, de acuerdo a su percepción
sobre la carrera de su especialidad.

          1.-En gran medida             1  Sí
               2.-En buena medida          2  No
               3.-En poca medida            3  No sé
               4.-En ninguna medida

FACTOR DESARROLLO CURRICULAR

1.-Los cursos de la especialidad incorporan el análisis y resultado
de investigaciones realizadas por la Unidad Académica

2.-Los cursos de la especialidad incorporan los resultados de me-
todologías desarrolladas en Proyectos de Extensión de la Unidad
Académica.

3.-Los resultados de la evaluación de los aprendizajes sirven de
base para readecuar los procesos de enseñanza aprendizaje.

4.-En su unidad académica se organizan anualmente actividades
extracurriculares para la participación de los estudiantes, tales
como:

a.  Seminarios
b.  Conferencias
c.   Foros
d.  Coloquios
e.  Congresos
f.   Cine debate
g.  Talleres
h.  Exposiciones de arte

1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1     2     3

1     2     3

Asistente Especial Regular
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i.   Competencias deportivas
j.   Intercambios
k.  Pasantías
l.   Redes de expertos

5.-Los programas de los cursos consideran los siguientes as-
pectos que se esperan desarrollar en los estudiantes.

a. Actitudes
b. Destrezas
c. Valores
d. Conocimientos científicos y tecnológicos
e. Competencias

6.-Los instrumentos de evaluación de los cursos consideran de
manera integral los:

a. Conocimientos
b. Habilidades
c. Destrezas
d. Competencias

7.-Tiene usted acceso a tecnología audiovisual y de comunica-
ción para el desarrollo de su curso.

PROFESORES Y PERSONAL DE APOYO

8.-Considera que el  régimen de carrera docente está basado en
méritos académicos.

9.-Está  satisfecho con el sistema de incentivos para el profesor.

10.-Grado de satisfacción con el reglamento del régimen acadé-
mico en los siguientes aspectos.

a. Ingreso a la docencia
b. Permanencia del profesor
c. Ascenso del profesor
d. Retiro del profesor
e. Reconocimiento al profesor

11.-¿ Cuál es el grado de satisfacción con la distribución de la
carga académica  en las áreas de:

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
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a. Docencia
b. Investigación
c. Extensión

12.-Está satisfecho con los resultados del sistema de evalua-
ción del desempeño docente.

13.-Existe un sistema de incentivos para el desarrollo académi-
co del profesor en su facultad.

a. Recibe becas para su formación continua.
b. Recibe becas para estudios de postgrados.

14.-Recibe incentivos para la participación en actividades como
a. Congresos.
b. Seminarios.
c. Conferencias.
d. Talleres.
e. Foros a nivel nacional e internacional.

15.-Ha impartido clases en los diversos niveles de la carrera.

16.-¿Tiene accesibilidad en su puesto de trabajo a redes de
información o de base de datos que lo apoyen en su labor do-
cente?

17.-¿Ha realizado investigaciones en los últimos cinco años?

18.-¿Ha participado en eventos de extensión?

19.-Tomando en cuenta la evaluación periódica del personal do-
cente, se aplican correctivos que permitan la actualización y me-
joramiento de sus servicios.

FACTOR GESTIÓN ACADÉMICA

20.-Ha participado en intercambios de docente  a nivel regional.

21.-Participa en reuniones de coordinación de acuerdo a:
a. Nivel o años de la carrera.
b. Los prerrequisitos de la asignatura.
c. Para verificar el cumplimiento del programa de los cur-
sos.

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1     2     3

1     2     3
1     2     3

1     2     3
1     2     3
1     2     3
1     2     3
1     2     3

1     2     3

1     2     3

1     2     3

1     2     3

1     2     3
1     2     3
1     2     3
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22.-Está satisfecho con el  servicio recibido por parte del perso-
nal administrativo   que atiende la carrera.

FACTOR RECURSOS ( Infraestructura Física y Financiera )

23.-Está satisfecho con el ambiente educativo en los siguientes
aspectos:

a) Nivel de Ventilación.
b) Nivel de luz.
c) Nivel de limpieza.
d) Nivel de audición.
e) Disposición de espacio adecuado.
f)  Pintura.
g) Acceso para discapacitados.
h) Prevención de riesgos y desastres.

24.-Está satisfecho con la disponibilidad del siguiente equipo y
material audiovisual en cuanto al acceso de servicios.
         a. Retro-proyector.

b. Filminas.
c. Copiadora.
d. Equipo de Multimedia.
e. DVD.
f. Equipo para Tele-conferencia.

25.-Está satisfecho con el acceso a los recursos bibliográficos
existentes en:

a. Redes y bases internacionales de información.
b. Biblioteca especializada.
c. Biblioteca con acceso a base de datos de la especialidad
vía Internet.
d. Existencia de libros y revistas actualizadas en la espe-
cialidad.

26.-Tiene acceso al servicio de apoyo informático para el desa-
rrollo de la actividad docente

a. Software
b. Computadoras

27.-Los laboratorios tienen equipos idóneo en cuanto a su:
        a. Actualización

b. Adecuación

1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
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c. Disponibilidad
d. Cantidad
e. Calidad

28.-La planta física donde se desarrolla la carrera cumple con
los siguientes aspectos

a. Disponibilidad de aulas.
b. Disponibilidad de salas de estudio.
c. Disponibilidad de talleres.
d. Adecuación de los servicios sanitarios.
e. Disponibilidad de un salón con equipo audio visual.

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

Muchas gracias por su contribución, para el
 mejoramiento de la carrera.
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE _____________________

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE ______________________

ENCUESTA A ESTUDIANTES

La Facultad de _________ha puesto en marcha el proceso de Auto evaluación de la Carrera de ___
Esta encuesta  tiene el objetivo de obtener información básica de nuestros Estudiantes  sobre ciertas
características que reflejen su opinión de la carrera.

                     Sexo                             Turno         Año que cursa

    Masculino Femenino Diurno Vespertino Nocturno

Para cada pregunta encierre en un círculo el número correspondiente, de acuerdo a su percepción
sobre la carrera que cursa.

FACTOR DESARROLLO CURRICULAR

1.-¿Es satisfactoria la carga horaria de primero y segundo año?

2.-¿Es satisfactoria la carga horaria de tercero y cuarto año?

3.-¿Es satisfactoria la carga horaria de quinto y sexto año?

4.-¿Existen oportunidades de participación en eventos
extracurriculares tales como:

a. Seminarios
b. Foros
c. Coloquios
d. Congresos
e. Cine debate
f. Talleres
g. Conciertos
h. Exposiciones de arte
i. Competencias deportivas
j. Conferencias
k. Intercambios
l. Pasantías
m. Redes de expertos

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

          1.-En gran medida             1  Sí
               2.-En buena medida          2  No
               3.-En poca medida            3  No sé
               4.-En ninguna medida
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1      2      3

1      2      3
1      2      3
1      2      3
1      2      3
1      2      3

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

5.-¿Está satisfecho con la metodología de enseñanza utilizada
por los profesores de la carrera?

6.-¿Está satisfecho con el Sistema de Evaluación y Seguimiento
aplicado en la carrera?

7.-¿Está satisfecho con los mecanismos de evaluación utiliza-
dos por los profesores de los diferentes cursos

8.-¿Existe relación  entre teoría-práctica en la metodología de-
sarrollada por los profesores?

9.-¿Conoce el reglamento institucional de evaluación de los  cur-
sos?

10.-¿Considera usted que existe una adecuada distribución de
la cantidad de asignaturas por semestre?

11.-¿Existen oportunidades de participación estudiantil en activi-
dades de:
a. Investigación
b. Extensión

12.-¿Cómo se informó sobre la existencia de la carrera
a. Charlas
b. Trípticos
c. Anuncios en radio o televisión
d. Internet
e. Otras

13.-¿Recibe orientación sistemática sobre los procesos de in-
serción y permanencia en la carrera?

a. Proceso de matrícula
b. Sistema de calificaciones
c. Proceso de retiro e inclusión de asignaturas
d. Opciones de graduación

14.-¿Recibe información sobre los reglamentos de evaluación
del rendimiento estudiantil.?

15.-Recibe información sobre el sistema de evaluación que apli-
can los profesores en los cursos.



73Guía General para el Proceso de Autoevaluación de Carreras

16.-¿Conoce sus deberes como estudiante?

17.-¿Conoce sus derechos como estudiante?

18.-¿Tiene oportunidad de reclamo o apelación sobre los resul-
tados de la calificación semestral en los diferentes cursos?

19.-¿Tiene oportunidad de participar en diversos eventos que
ofrece la carrera.?

20.-¿Tiene conocimiento sobre la existencia de mecanismos para
el acceso a becas?

FACTOR ESTUDIANTE

21.-Se siente satisfecho con la atención recibida por reclamos
de sus derechos estudiantiles.

22.-La carrera le brinda la oportunidad de participar en actividades
    a. científicas

b. deportivas
c. artísticas
d. recreativas

23.-Está satisfecho con las oportunidades que se le ofrecen para
participar en los diversos órganos de gobierno.

24.-Está satisfecho con la disposición de tiempo y espacio nece-
sario para realizar las actividades propias de la vida estudiantil.

FACTOR GESTIÓN ACADÉMICA

25.-Está satisfecho con el servicio recibido por parte del perso-
nal administrativo que atiende la carrera.

26.-Ha participado en intercambios estudiantiles a nivel regional

FACTOR RECURSOS ( Infraestructura Física y Financiera)

27.-Está satisfecho con el ambiente educativo en los siguientes
aspectos:
a. Nivel de Ventilación

1      2      3

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4
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b. Nivel de luz
c. Nivel de limpieza
d. Nivel de audición
e. Disposición de espacio adecuado
f. Pintura
g. Acceso para discapacitados
h. Prevención de riesgos y desastres

28.-Tiene la disponibilidad del siguiente equipo y material
audiovisual en cuanto al acceso de servicios
a. Retro-proyector
b. Filminas
c. Copiadora
d. Multimedia
e. DVD
f. Equipo para Tele-conferencia

29.-Existe  el  Acceso a los recursos  bibliográficos existentes en:
a. Redes y bases internacionales de información
b. Biblioteca especializada
c. Biblioteca con acceso a base de datos de la especialidad vía
Internet
d. Existencia de libros y revistas actualizadas en la especialidad

30.-Tiene acceso al servicio de apoyo informático para el desa-
rrollo de la carrera en áreas cómo:
a. Software
b. Computadoras

31. Los laboratorios tienen equipo idóneo en cuanto a su:
a. Actualización
b. Adecuación
c. Disponibilidad
d. Cantidad
e. Calidad

32.-Planta Física donde se desarrolla la carrera cuenta con:
a. Disponibilidad de aulas
b. Disponibilidad de salas de estudio
c. Disponibilidad de talleres
d. Adecuación de los servicios sanitarios
e. Disponibilidad de un salón con equipo audio visual

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE ___________________

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE __________________

ENCUESTA A GRADUADOS ( AS)

La Facultad de _______________ha puesto en marcha el proceso de Auto evaluación de la Carrera
de ____________________________. Esta encuesta  tiene como objetivo  obtener información bási-
ca de los graduados  sobre ciertas características que reflejen su opinión de la carrera.

                     Sexo            Edad Años de Experiencia    Año de Graduación
Profesional    de la Carrera

    Masculino         Femenino

Opción de graduación que le permitió
obtener su título Tesis o Trabajo de graduación

Seminarios
Práctica profesional
Materias de postgrado
Otra ( Especifique)

Trabaja actualmente           SI NO

                 si responde No, indique lo siguiente:

Tiempo sin trabajo
Nombre de la última empresa donde laboró
Tiempo que laboró
Motivo por el que salió

Para cada pregunta encierre en un círculo el número correspondiente, de acuerdo a su percepción
sobre la carrera que cursó: 1.   En gran medida

2.   En buena medida
3.   En poca medida
4.   En ninguna

1.  Si
2.  No
3.  No sé

FACTOR DESARROLLO CURRICULAR

1.-¿Está satisfecho (a) con la formación recibida en la carrera en
      los siguientes aspectos?

a. Desarrollo de conocimientos.
b. Aplicación práctica de conocimientos teóricos.
c. Desarrollo de conocimientos sobre el uso de nuevas tecno-

logías.
d. Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo.

1    2   3
1    2   3

1      2      3    4

  1      2      3    4
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1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1     2    3

2.-¿Está satisfecho (a) con el contenido del plan de estudio de la
carrera en los siguientes aspectos?

a. Cantidad de créditos
b. Cantidad de asignaturas generales.
c. Cantidad de asignaturas de la carrera.
d. Duración de la carrera

3.-¿La formación recibida en la carrera le facilitó su inserción en
el mercado laboral?

4.-¿Se ha desempeñado o se desempeña actualmente en un
campo laboral acorde con el perfil de la carrera que estudió?

5.-¿La opción de graduación elegida le permitió acercarse a los
problemas de la realidad nacional?

6.-¿La actividad laboral que usted desempeña actualmente se
corresponde con su formación universitaria?

FACTOR GESTIÓN ACADÉMICA

8.¿La administración de la carrera se ha comunicado con usted
para darle seguimiento a su inserción en el mercado laboral?

9.¿ Recibe invitaciones por parte de la administración de la  ca-
rrera para participar en eventos académicos de su especialidad
en calidad de:
a. Expositor (a)
b. Participante
10-¿ Recibe invitaciones de la administración de la carrera para
participar en eventos culturales de la facultad o de la Universi-
dad?
11-¿Recibe invitaciones de la administración de la carrera para
participar en eventos de formación continua?

7.-¿Considera usted que la estrategia pedagógica utilizadas 
por los profesores en los diferentes cursos permiten desarollar:

a. Actitudes
b. Destresas
c. Valores
d. Conocimientos científicos y tecnológicos
e. Competencias

1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4
1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4

1      2      3      4
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Preguntas de opinión abiertas:

12.-¿Cuáles son las principales fortalezas que a su juicio, le proporcionó su formación  profesional para
el desempeño laboral? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

13.-¿Cuáles son las principales debilidades de formación profesional que le han limitado en su
desempeño laboral?___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________              _________________________________________________________________________________              _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Muchas Gracias por su contribución para el mejoramiento de su carrera.
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UNIVERSIDAD DE PANAMÀ
FACULTAD DE ______________________

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÒN DE LA CARRERA DE __________________________
ENCUESTA A ADMINISTRATIVOS

La Facultad de ____________________ ha puesto en marcha el proceso de Autoevaluación de la Carrera de
____________________________.  Esta encuesta tiene el objetivo de obtener información básica de nuestros funcionarios
sobre ciertas características que reflejen su opinión de la carrera.

1.-¿Conoce la misión y visión de la Universidad de Panamá?
2.¿Conoce la misión y visión de la Facultad?
3.-La carrera establece normas y procedimientos para que el personal adminis-
trativo le facilite, a los profesores, el acceso y uso de:
- equipo audiovisual
- teléfono
- fax
- fotocopiadora
- internet
- equipo de computadora
4.-La carrera establece normas y procedimientos para que el personal adminis-
trativo le facilite, a los estudiantes, el acceso y uso de:
- equipo audiovisual
- teléfono
- fax
- fotocopiadora
- internet
- equipo de computadora
5.-Para el mejoramiento continuo de la carrera se evalúa periódicamente:
- el cumplimiento de sus funciones
- la calidad de sus servicios
6.-Tomando en cuenta la evaluación periódica del personal administrativo, se
aplican correctivos que permitan la actualización y mejoramiento de sus servi-
cios.
7.-¿Tiene acceso a servicios de apoyo informático para realizar las actividades
propias de la administración?
8.-Considera usted que la carrera cuenta con las plazas administrativas nece-
sarias  para la ejecución del plan de estudio.
9.-Considera usted que su período laboral es suficiente para terminar a tiempo,
las  tareas asignadas?

Para cada pregunta encierre en un círculo, el número correspondiente de
acuerdo a su opinión.

Sexo                Condición                              Departamento      Cargo que Ocupa

  Maculino              Femenino    Eventual                    Permanente

Para cada pregunta encierre en un círculo el número correspondiente, de acuerdo a su opinión.

1 = En gran medida
2 = En buena medida
3 = En escasa medida
4 = En ninguna medida

10.-¿Está satisfecho con el estado actual de su área de
trabajo,servicios sanitarios, en cuanto a los aspectos que se descri-
ben a continuación:
- limpieza
- pintura
- ventilación
- iluminación
- mobiliario
11.-¿Considera usted que la distribución de las computadoras es ade-
cuada según los requerimientos de:
- área administrativa.
- personal administrativo que la utiliza.

1
1

1
1
1
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2 = NO
3 = NO SE
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE _____________________

COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE _______________________

ENCUESTA A EMPLEADORES ( AS)

La Facultad de _______________ha puesto en marcha el proceso de Auto evaluación de la Carrera
de ____________________________ Esta encuesta tiene como objetivo obtener información básica
de los empleadores (as) sobre ciertas características que reflejen su opinión en relación con el de-
sempeño de los graduados de la carrera.

DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

Nombre: ________________________________________________________________________

Actividad Económica:   _____________________________________________________________

Tiempo de actividad en el mercado (en años): _________   (Sólo para empresas privadas)

Cantidad de empleados:  ________________

DATOS DEL EMPLEADOR

Sexo:              Masculino              Femenino

Cargo que ocupa:  _________________________________________________________________

Supervisa usted directamente al (los) graduado (s):       Si              No

DATOS DEL EMPLEADO (GRADUADO DE LA CARRERA)

Cantidad de graduados empleados:  ____________      Hombres: ________         Mujeres:   ________

En el cuadro siguiente, favor especificar el cargo que ocupa el (los) graduado(s) en la empresa o
institución y los años de servicio:

Cargo Años de servicio

PREGUNTAS SOBRE EL GRADUADO DE LA CARRERA

En cada pregunta,  califique al  graduado (s) de acuerdo a las opciones dadas.  En el caso de que
sean varios los graduados que deba evaluar, le solicitamos responder de manera general tomándolos
en cuenta a todos.( lo que más se acerque a la mayoría de éstos).
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Las opciones de respuesta pueden variar, de acuerdo al elemento a evaluar.

FORMACIÓN Y DESEMPEÑO.  Las opciones para evaluar son las siguientes:

1  En gran medida
2  En buena medida
3  En poca medida
4  En ninguna medida

1.-¿ Está satisfecho (a) con la formación demostrada por los gradua-
dos de la carrera en los siguientes aspectos?

- Conocimientos teóricos.
-  Aplicación práctica de conocimientos teóricos.
- Manejo y uso de nuevas tecnologías.
- Disposición y habilidad para el trabajo en equipo.
- Facilidad de expresión oral y escrita.
- Diagnóstico y solución de problemas.
- Métodos y técnicas profesionales.

2.-¿Está satisfecho(a)  con el desempeño de los graduados en los
siguientes aspectos.

-  Liderazgo
-  Responsabilidad
-  Iniciativa
-  Creatividad
-  Proactivo (a)
-  Gestión

3.-¿Considera usted que los conocimientos adquiridos por los gra-
duados de esta carrera son útiles  para  el desempeño profesional en
su empresa o institución?

4.-En términos profesionales, ¿los egresados de esta carrera se com-
paran favorablemente con los egresados de otras instituciones?

RELACIÓN CON LA UNIDAD ACADÉMICA QUE OFERTA
LA CARRERA

5.-¿La administración de la carrera se ha comunicado con usted para
conocer su opinión sobre los requerimientos de formación que de-
manda el mercado laboral de esta carrera?

6.-¿Ha recibido invitaciones por parte de la administración de la ca-
rrera para participar en eventos académicos que orientan la forma-
ción hacia el mercado laboral?

7.-¿Cómo empleador (a) recibe invitaciones de la administración de
la carrera para participar en eventos culturales de la Facultad o de la
Universidad?

8.-¿Conoce usted si la administración de la carrera realiza eventos
de formación dirigidos a los graduados de la carrera?
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EN LAS OPCIONES DE RESPUESTA SE PUEDEN INCLUIR ASPECTOS ADICIO-
NALES QUE FORMEN PARTE DEL PERFIL PROFESIONAL DEL GRADUADO (A)
DE LA CARRERA QUE SE EVALÚA.

OPINIÓN ABIERTA SOBRE LA FORMACIÓN Y DESEMPEÑO
DE LOS  GRADUADOS

9.-¿Cuáles son las principales fortalezas que a su juicio tienen los (as) graduados (as) de la carrera?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10.-¿Qué limitaciones ha observado usted en el desempeño de los(as) graduados (as) de la carrera?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

RECOMENDACIONES AL ELABORAR EL INSTRUMENTO

• Se sugiere dejar abierta estas preguntas, no obstante, la comisión de auto-evaluación de la
carrera puede estructurar las opciones posibles para hacerlas cerradas.

• Se entiende por administración de la carrera a la unidad académica que administra la carrera,
la cual puede ser la facultad, departamento o escuela. De acuerdo a la carrera que se evalúe,
se podrá especificar la instancia correspondiente.
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Anexo 5

   1. Matrices para el Proceso de Análisis y Valoración
        de los Resultados de las encuestas.

    2. Matrices para la Formulación del Plan de Mejora-
         miento.

2.1.  Esquema: Vínculos debilidad- tareas.
2.2.  Formato del Plan de Mejoramiento.
2.3.  Implementación y Gestión del Plan de

                        Mejoramiento.
2.4.  Seguimiento del Plan de Mejoramiento.





 







 

 





 









   

 

  

 







 















2.1.  Esquema: Vínculo debilidad- tareas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en el esquema cada debilidad puede tener varias causas 

y cada causa tiene varias acciones y de cada acción se derivan varias tareas 

correspondientes a esa acción.  

 

Ejemplo de una debilidad: 

 La biblioteca no cuenta con suficientes recursos de información.   

 Causas no excluyentes  

 no se asigna suficiente presupuesto para comprar material, 

 los recursos de información son escasos, 

 no están identificados los recursos de información que se 

podrían adquirir,  

 los estudiantes no demandan los recursos de información,  

 los profesores no solicitan los recursos de información, 

 no se cuenta con espacio en la biblioteca o en el sistema 

de información para albergar los recursos 

                 

A continuación vea una muestra del ejemplo anterior,  descrito en la matriz  

análisis de debilidades o necesidades detectadas.  
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Anexo 6

SÍNTESIS
GLOSARIO SICEVAES
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Analizar: Separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos.

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición adquirida y relativamente du-
radera a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar
en consonancia con dicha evaluación.  En esta misma categoría de contenidos, el currículo
prescriptivo incluye los valores y normas, estrechamente vinculados a las actitudes.

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el currículo a las necesidades de
un alumno o grupo determinado. Ello es posible gracias al establecimiento de un currículo
abierto, flexible y a la importancia que en este currículo se le concede a principios educativos
como: partir del nivel de desarrollo del alumno, favorecer la construcción de aprendizajes
significativos y conferir una dimensión personalizada al proceso de enseñanza-aprendizaje.
En virtud de las necesidades detectadas, las adaptaciones pueden asumir medidas de muy
diferente carácter, dependiendo del tipo y grado de dificultad de los alumnos. Ello requiere
distinguir entre diversos tipos de adaptaciones curriculares: no significativas, significativas y
de acceso al currículo.

Análisis de contenido: Método que, a partir de una categorización establecida, permite identificar,
inventariar y clasificar los conceptos o las ideas que aluden a conocimientos o sentimientos
expresados por diferentes fuentes de información, con el fin de formular explicaciones. En su
aplicación se manejan técnicas de conteo de frecuencias, bien sea de palabras o categorías
en la estructura de un discurso o texto determinado.

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica emprender una serie de medidas
orientadas a que el alumno desarrolle habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendi-
zajes de una manera autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en orientar
la educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por buscar información
y tratarla de manera personal. Conlleva prestar una consideración especial a los contenidos
procedimentales (búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma, etc.)

Aprendizaje mecánico: Aquel que aparece caracterizado por notas como: incorporación arbitraria de
los nuevos conocimientos, falta de integración de los mismos en la estructura cognitiva del
sujeto que aprende, adquisición memorística sin significado (opuesto a memorización com-
prensiva) que dificulta su aplicación a diferentes situaciones y contextos.

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el alumno construye sus conocimientos asumien-
do una actitud protagonista, sin la ayuda permanente del maestro o facilitador que puede, no
obstante, guiar el proceso y facilitar medios. Esta forma de entender el aprendizaje requiere
un método de búsqueda activa por parte del que aprende, que puede apoyarse en estrategias
relacionadas con el método inductivo o con el hipotético-deductivo.

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la incorporación efectiva a
la estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de su
memoria comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de rela-
ciones no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo material. Este
proceso exige que el contenido sea potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista
lógico como psicológico, y que el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes esco-
lares respondan efectivamente a estas características, se considera en la actualidad principio
de intervención educativa.

Área curricular: Forma de organización curricular de un campo de conocimientos caracterizada por
la generalidad, a partir de la reunión de un conjunto de disciplinas más específicas.  Aunque
la denominación genérica sea la misma para las etapas señaladas, existen matices clara-
mente diferenciadores sobre la forma de abordar el conocimiento en cada una de ellas.



110  Guía General para el Proceso de Autoevaluación de Carreras

Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente que la lleva a efecto. En ella,
un mismo sujeto asume el papel de evaluador y evaluado (el profesor evalúa su actuación
docente, el alumno evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.) Es muy importante que,
de manera gradual, se estimule al alumno para que vaya formulando opiniones sobre su
propio trabajo, puesto que constituye una variable clave en la autorregulación del aprendizaje
de conceptos, procedimientos y actitudes y por tanto, en el desarrollo de las capacidades de
aprender a aprender, aprender a ser persona y aprender a convivir.

Autoevaluación: Uno y otro son la misma persona. En muchos casos se le denomina evaluación
interna.  Utiliza variados instrumentos, tanto de observación como de provocación de res-
puestas.

Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende recibe orientación y apoyo (emocional
o intelectual) de otros (docente o compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelec-
tual como socio-afectivo y motriz.

Bloque de contenido: Elemento del Currículo Prescriptivo que consiste en una unidad coherente y
organizada de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales sobre un tópico de-
terminado dentro de un área o materia. Los bloques de contenido que integran un área o
materia no deben ser entendidos como «temas» al modo tradicional, ni como apartados inde-
pendientes entre sí. Tampoco su presentación supone orden o secuencia de enseñanza. En
las tareas de desarrollo curricular llevadas a cabo en los centros (Proyectos Curriculares y
programaciones de aula), se debe fijar su secuencia para la enseñanza y el aprendizaje, y
analizar y establecer relaciones entre los mismos, desde una perspectiva flexible y abierta.

Calidad: Es un valor que se define en cada situación y no puede entenderse como un valor absoluto,
así una educación de calidad es una educación eficiente, una educación relevante es de
calidad. Calidad es entonces el valor que se le atribuye a un proceso o a un producto educa-
tivo en términos comparativos. Calidad se refiere al ser.

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para llevar a cabo acciones en
sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). Los objetivos educativos presentes en el Diseño
Curricular Prescriptivo se formulan en términos de capacidades, puesto que se considera
que la educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos específicos
por parte de los alumnos, hacia el desarrollo de competencias globales, que pueden manifes-
tarse mediante comportamientos diversos que tienen en su base una misma capacidad bási-
ca. Las capacidades pueden ser de distinto tipo, y una educación integral deberá por tanto
trabajar en el desarrollo de capacidades cognitivas o intelectuales, psicomotrices, de equili-
brio personal o afectivas, de interrelación y de inserción social.

Ciclo educativo: Forma peculiar de organización en las etapas de la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria Obligatoria. Implica una unidad en el desarrollo del currículo en los centros a
efectos de programación y evaluación. Dicha unidad lo es también de promoción en el caso
de los tres ciclos de la Educación Primaria y en del primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria. Encuentra su fundamentación en la Psicología Evolutiva y pretende dar una res-
puesta más flexible a los progresos en capacidades y conocimientos del alumno que la orde-
nación clásica en cursos.

Co-evaluación: Tipo de evaluación caracterizada según los agentes que la llevan a efecto. Implica
una situación evaluadora en la cual unos sujetos o grupos intercambian alternativamente su
papel de evaluadores y evaluados (profesor-alumno, alumno-alumno, grupos de alumnos
entre sí, etc.).
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Componente de evaluación: Designa a un elemento o segmento de un objeto de evaluación. De
esta manera, el personal académico puede ser un componente de la evaluación de un pro-
grama, así como también lo puede ser el plan de estudios o la infraestructura de una institu-
ción.

Concepto:  Elaboración o representación de ideas generales abstractas que se obtienen a partir de la
consideración de determinados aspectos de los objetos, hechos, símbolos, fenómenos, etc.
que poseen ciertas características comunes. Permiten, por tanto, organizar la realidad y po-
der predecirla. Los conceptos constituyen un contenido de aprendizaje, presente en el currí-
culo prescriptivo. En esta misma categoría, el currículo incluye otros elementos del conoci-
miento, con un valor complementario muy importante y estrechamente vinculados a los con-
ceptos: datos, hechos y principios. Los datos y los hechos se diferencian de los conceptos por
no tener el mismo valor estructurante en el conocimiento, y por el hecho de que su adecuada
recuperación exige fidelidad máxima respecto del original.

Conflicto cognitivo: Fenómeno psicológico de contraste producido por la incompatibilidad entre las
preconcepciones y significados previos de un alumno en relación con un hecho, concepto,
procedimiento, etc., determinado, y los nuevos significados proporcionados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Este conflicto inicia un proceso de desequilibrio en la estructura
cognitiva del sujeto, seguido de una nueva re-equilibración, como resultado de un conoci-
miento enriquecido y más acorde. De este modo, el conflicto cognitivo se convierte en factor
dinamizador fundamental del aprendizaje.

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y significados que los alum-
nos poseen en relación con los distintos contenidos de aprendizaje que se proponen para su
asimilación y construcción. Los alumnos se valen de tales conocimientos previos para inter-
pretar la realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta necesario identificarlos (en mu-
chos casos serán parciales, erróneos) y activarlos, para convertirlos en punto de partida de
los nuevos aprendizajes. (Ver partir del nivel de desarrollo del alumno).

Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los alumnos,
el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha
sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a concepto. Los programas  am-
plían este significado, por lo que distinguen y recogen tres dimensiones en el contenido:
concepto, procedimiento y actitud. Esta diferenciación está basada en la idea de que todo
aquello que un sujeto puede aprender, puede ser enseñado. Si planificar contribuye a mejorar
el proceso de enseñanza y aprendizaje, la inserción en los programas de procedimientos y
actitudes contribuirá a aumentar las posibilidades de su tratamiento y ejercicio sistemático.
Así pues, la distinción que muestran los programas, con referencia a esta triple dimensión, se
propone enriquecer el trabajo educativo. (Ver conceptos, procedimientos y actitudes).

Contexto de la evaluación: El contexto comprende la suma de factores y condiciones en los que
descansa la operación de un proceso o programa educativo que se evalúa.  Dichos factores
y condiciones pueden referirse a cuestiones sociales, económicas, políticas, geográficas o
institucionales, entre otras, y pueden incidir en el proceso de evaluación.

Criterio: Se refiere a un valor que se establece y se define en un proceso de evaluación para juzgar
el mérito de un objeto o un componente. Así por ejemplo, la calidad con frecuencia constituye
un criterio de evaluación en los programas académicos. El criterio puede representarse a
través de indicadores y descriptores específicos.

Criterio de evaluación Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que
hayan alcanzado los alumnos en un momento determinado, respecto de algún aspecto con-
creto de las capacidades indicadas en los objetivos generales. El Currículo Prescriptivo fija el
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conjunto de criterios de evaluación correspondientes a cada área para cada etapa educativa,
bajo la forma de un enunciado y una breve explicación del mismo. Posteriormente los cen-
tros, en sus respectivos Proyectos Curriculares, y los profesores en sus programaciones de
aula, deberán adaptar, secuenciar y desarrollar tales criterios.

Criterio de promoción: Definición del acuerdo asumido por el equipo docente de una etapa, en su
Proyecto Curricular, en relación con las adquisiciones mínimas que deberán condicionar el
acceso de los alumnos de una etapa, ciclo o curso al siguiente. No deben confundirse con los
criterios de evaluación, ni debería adoptarse el mero criterio de superación de un número
determinado de áreas como criterio de promoción.

Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la planificación y el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera equivalente a términos como plan o pro-
grama (aunque con un fuerte componente técnico-pedagógico). Los elementos del currículo
de acuerdo con la LOGSE son los objetivos, contenidos, principios metodológicos y criterios
de evaluación. El vocablo currículo puede ser utilizado para referirse a distintos niveles (más
abstractos o más concretos) de elaboración de planes educativos. Así se habla de Currículo
Prescriptivo u oficial (el más abstracto y general), de Proyecto Curricular y de Programacio-
nes curriculares.

Deducir: Sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto.

Definir: Representar por medio del lenguaje con claridad y exactitud la significación de un concepto.
Es una operación mental que consiste en determinar las características de un concepto que
le hacen diferente de otros.

Desarrollo curricular: Puesta en práctica del Diseño Curricular Prescripivo, aplicación que necesa-
riamente incorpora las adecuaciones y aportaciones precisas para su contextualizaciòn en
una realidad social y escolar determinadas. Esta tarea de contextualizaciòn, propia del desa-
rrollo curricular, se materializa, en primer lugar, en el Proyecto Curricular, y en un segundo
momento en las Programaciones de aula.

Describir: Representar por medio del lenguaje, objetos, fenómenos o situaciones refiriendo sus dis-
tintas partes, cualidades o circunstancias.

Deserción: Es el fenómeno que se manifiesta en la pérdida temporal o definitiva de alumnos de un
programa académico. Generalmente se valora a través de índices que se calculan con base
en el número de individuos que integran una cohorte de alumnos.

Diseño de evaluación:  Es el proceso a través del cual se adopta un conjunto de decisiones que
justifican la elección de un enfoque, así como la de los procedimientos para realizar una
evaluación.

Diversidad (atención a la): Principio educativo que se refiere a la preocupación global y a las accio-
nes específicas que pretenden dar respuesta adaptada a las diferentes capacidades, necesi-
dades, estilos cognitivos e intereses que muestran los alumnos. La respuesta a la diversidad
puede darse a través de medidas de diferente naturaleza y generalidad. Los propios proyec-
tos curriculares de los centros con su secuenciación curricular característica conllevan una
respuesta a la diversidad. Otras respuestas son las actividades de apoyo y desarrollo en la
programación de aula, la optatividad, la acción tutorial y orientadora, las adaptaciones curri-
culares, las diversificaciones curriculares, etc.  El principio de atención a la diversidad debe
ser compatible con el de comprensividad.



113       Guía General para el Proceso de Autoevaluación de Carreras

Educación comprensiva: Forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo propósito
es ofrecer a todos los alumnos de una determinada edad un fuerte núcleo de contenidos
comunes intentando evitar, de esta forma, la separación o segregación tempranas de los
alumnos en vías de formación diferenciadas que puedan ser irreversibles más adelante.  El
principio de educación comprensiva es compatible con el de atención a la diversidad por
medio de una diferenciación en el currículo. La aparente dicotomía se resuelve al entender
que, en educación, determinados cambios deben ser presentados de manera gradual para
ser respetuosos con el progresivo desarrollo y maduración de los alumnos.

Eficiencia terminal: Se refiere al número total de alumnos que concluyen los requerimientos de un
ciclo de estudios específico. Se puede calcular tomando como referencia el número de per-
sonas que termina el ciclo en un periodo determinado por normas institucionales, con rela-
ción al total de inscritos en el mismo periodo; o bien considerando la proporción de alumnos
de una cohorte que termina en un cierto periodo con relación al número de personas que la
componen.

Estrategias didácticas de indagación: Formas de planificar, organizar y desarrollar acciones pro-
pias del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en la actividad del alumno que sigue
pautas más o menos precisas del profesor y debe aplicar técnicas más concretas tales como
investigaciones simplificadas, debates, visitas, estudio de casos, etc.  Este tipo de estrategias
contienen, a la vez, la realización de actividades relacionadas con contenidos relativos a
procedimientos, conceptos y actitudes. Ponen al alumno en situaciones de reflexión y acción.

Estrategias didácticas expositivas: Formas de planificar, organizar y desarrollar acciones propias
del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en el hecho de que un sujeto que enseña
(profesor o un determinado alumno) presenta un conocimiento ya elaborado que los demás
pueden asimilar. No deben ser equiparadas a la idea de clase magistral convencional. Estas
estrategias pueden promover la construcción de aprendizajes significativos siempre que par-
tan del nivel de desarrollo del alumno (conocimientos y competencias cognitivas), cuenten
con el interés del alumno y presenten con claridad los nuevos contenidos.  El empleo de las
estrategias didácticas expositivas será de gran valor en planteamientos introductorios (al
establecer las coordenadas generales de un tema, subrayar sus partes destacadas, etc.) y,
con posterioridad en situaciones que requieran, clarificar, reforzar, enriquecer la comprensión
(síntesis, recapitulaciones periódicas).

Evaluación (patrones de referencia) Criterial: Cuando se refiere a los procesos y resultados de los
aprendizajes de los alumnos, éstos se interpretan y valoran comparándolos con los objetivos
previamente fijados. Es decir, nos permite saber el grado de consecución de esos objetivos
para, a partir de ahí, juzgar si el aprendizaje es suficiente o insuficiente. Además, en la eva-
luación criterial personalizada, se comparan los procesos y resultados del aprendizaje del
alumno, no sólo con los objetivos previstos, sino también con las propias capacidades del
sujeto (aptitudes, actitudes, conocimientos previos, etc.), de manera que se puede valorar
así, si éstos son satisfactorios o insatisfactorios (evaluación conforme a auto-referencias).

Evaluación de contexto: tiene como propósito identificar las virtudes y defectos de algún objeto,
como una institución, un programa, una población escogida, una persona y proporcionar una
guía para su perfeccionamiento. Su propósito es valorar el estado global del objeto, la identi-
ficación de sus deficiencias, la identificación de las virtudes,  que pueden subsanar esas
deficiencias, el diagnóstico de los problemas cuya solución pueda mejorar el estado del obje-
to y, en general, la caracterización del marco en que se desenvuelve el programa. Cualquiera
que  sea el objeto central, los resultados de una evaluación del contexto deben proporcionar
una base sólida para el ajuste de metas y prioridades y para la designación de los cambios
necesarios.
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Evaluación de Entrada: Una evaluación de entrada debe identificar y valorar los métodos aplicables
y ayudar a explicar el que se ha escogido para su aplicación o continuación. Esta evaluación
ayuda a  los clientes en la consideración de estrategias de programa alternativas en el con-
texto de sus necesidades y circunstancias ambientales, así como desarrollar un plan que
sirva a sus propósitos.

Evaluación de instituciones educativas: Campo especializado de la evaluación en el que se reali-
zan procesos múltiples de valoración sobre los distintos componentes y procedimientos de
una institución educativa, con el propósito de realizar diagnósticos que permitan desarrollar
programas y acciones de mejora continua.

Evaluación de la docencia: Campo especializado de la evaluación educativa en el que se valoran
las características y el desempeño de los profesores, a través de distintos métodos, con el fin
de comprender más profundamente la naturaleza, ejercicio y resultados de la docencia.

Evaluación de Proceso:  Es una comprobación continua de la realización de un plan. Proporciona
información continua a los administradores y al personal acerca de hasta que punto las acti-
vidades del programa siguen un buen ritmo, se desarrolla tal como se había planeado y
utilizan los recursos disponibles de una  manera eficiente. También permite valorar el desem-
peño de los que participan en el programa.

Evaluación del aprendizaje: Campo especializado de la evaluación educativa en el que se valoran
los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por los estudiantes como resultado de
diversas experiencias educativas.  La evaluación del aprendizaje puede tener diversos propó-
sitos: selección de alumnos, orientación y apoyo escolar, acreditación, entre otros. Para eva-
luar el aprendizaje existen diversos enfoques e instrumentos.

Evaluación del Producto: El propósito de una evaluación de producto es valorar, interpretar y juzgar
los logros de un programa. Esta debe recoger y analizar juicios acerca del éxito del programa,
procedentes de una amplia gama de gente relacionada con el programa. Permite determinar
si un programa concreto merece prolongarse, repetirse y/ o ampliarse a otros ámbitos.

Evaluación Diagnóstica/ Inicial: (funciones/momentos) Cuando se refiere a los procesos y resulta-
dos de aprendizaje de los alumnos, evaluación orientada a recabar información sobre sus
capacidades de partida y sus conocimientos previos en relación con un nuevo aprendizaje,
para de este modo adecuar el proceso de enseñanza a su posibilidad. Suele utilizarse nor-
malmente con finalidades pronósticas, y por lo tanto al inicio de un período de aprendizaje
(etapa, ciclo, curso, unidad didáctica, etc.).

Evaluación educativa: Proceso a través del cual se valora el mérito de un objeto determinado en el
campo de la educación, con el fin de tomar decisiones particulares. En la educación existen
múltiples campos especializados de evaluación, así se puede identificar el campo de la eva-
luación del aprendizaje, el de la docencia, el de materiales educativos, el de programas edu-
cativos y el de instituciones educativas.

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de información relativa al pro-
ceso de aprendizaje de los alumnos, al proceso de enseñanza, al centro educativo, etc., para
su posterior valoración, de modo que sea posible tomar las decisiones oportunas sobre la
base de los datos recabados (reconducción, ajuste, etc.)

Evaluación: Evaluar, en el campo de la Psico-didáctica, es una actividad de múltiples agentes, de
variados sujetos, sobre diversos aspectos de las conductas manifiestas a través de diversos
instrumentos con la finalidad de mejorar los procesos educativos y, por tanto lograr mejores
resultados en el aprendizaje de los alumnos.
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Evaluación externa: Proceso sistemático conducido por agentes externos a la institución o progra-
ma que se evalúa. Generalmente intervienen grupos de pares, comités de expertos u orga-
nismos especializados en cuestiones de evaluación.

Evaluación Formativa: Cuando se refiere a los aprendizajes de los alumnos, se orienta al ajuste y
adaptación continuos del proceso de enseñanza a los procesos de aprendizaje de los alum-
nos en el momento en que estos se producen. Supone por tanto, la recogida y el análisis
continúo de información, de modo que se puedan introducir las reorientaciones y auto-correc-
ciones precisas. En este tipo de evaluación interesa, por tanto, verificar los errores, dificulta-
des, ritmos de aprendizaje, logros, etc. de los alumnos, de modo que se pueda proporcionar
de forma ayuda eficáz y refuerzo a la construcción de los aprendizajes.

Evaluación: Proceso sistemático y metódico, mediante el cual se recopila información cuantitativa y
cualitativa a través de medios formales sobre un objeto determinado, con el fin de juzgar su
mérito o valor y fundamentar decisiones específicas. Este proceso puede ser empleado en
diferentes ámbitos del quehacer humano: social, económico, educativo o político.

Evaluación Sumativa/Final: Cuando se refiere a los aprendizajes de los alumnos, se orienta a deter-
minar el grado de consecución que un alumno ha obtenido en relación con los objetivos
fijados para una área o etapa. Se realiza habitualmente, por tanto, al final de un proceso de
enseñanza-aprendizaje, y se vincula a las decisiones de promoción, calificación y titulación.
También cubre finalidades estrictamente pedagógicas en la medida que permite establecer
las situación de un alumno en relación con los objetivos y contenidos necesarios para afrontar
con éxito futuros aprendizajes, constituyendo en este sentido el primer paso de un nuevo
ciclo de evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas.

Evaluador: Es un profesional externo al programa, actúa como un técnico especializado en el campo
de la evaluación.

Extensión Universitaria:  Dícese de las acciones que desarrolla la Universidad en cuanto a la inves-
tigación, promoción y difusión de la cultura y el arte, así como la práctica profesional con
carácter de servicio social yl enfoque interdisciplinario para la formación integral del futuro
profesional.  Por medio de la extensión universitaria se contribuye a formar en la comunidad
universitaria una concepción critica constructiva de la realidad nacional; percibe los cambios
sociales, culturales y ambientales para promover la adaptación dinámica de la Universidad a
los mismos y contribuir a la creación de una conciencia social y de cambio; fomenta y divulga la
investigación cultural extra-universitaria para conservar y enriquecer el acervo cultural de la so-
ciedad; difunde la producción de la universidad en ciencia, técnica, filosofía, literatura, arte, otros.

Fiabilidad: Se refiere a la consistencia en las puntuaciones que otorgan a una misma variable dife-
rentes evaluadores, o a la persistencia de las puntuaciones cuando se aplica el mismo instru-
mento de evaluación en diferentes momentos.

Finalidades educativas: Grandes propósitos de la educación. Sintetizan las aspiraciones esenciales
del proceso educativo. Constituyen el referente fundamental para todos los documentos que
se elaborarán posteriormente, tanto estrictamente curriculares (Currículo oficial, Proyecto
Curricular, Programaciones), como educativos en un sentido más amplio (Proyecto Educativo).

Fuentes del currículo: Los programas educativos han de configurarse a partir de la información
proveniente de algún ámbito de conocimiento. Hasta hace unas décadas, esa información
procedía, casi exclusivamente, de los conocimientos estructurados del propio sector científi-
co. Pero el saber educativo evoluciona y los programas actuales se elaboran integrando
información y aportaciones de distintas ciencias y ámbitos del conocimiento y la realidad
conocidos como fuentes del currículo. Son los siguientes Fuente epistemológica o disciplinar:
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conocimientos científicos que informan cada una de las áreas y/o materias curriculares. Fuente
psicológica: conocimientos sobre los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos
y conocimientos sobre las peculiaridades de las relaciones entre los miembros que participan
en el proceso educativo (alumno, alumno/profesor, etc.).  Fuente sociológica: demandas so-
ciales que se materializan en los saberes culturales y sociales que el sistema educativo ha de
transmitir y que contribuyen al proceso de socialización de los alumnos. Fuente pedagógica:
ordena y sistematiza la aportación de las anteriores en función de la fundamentación teórica
y la experiencia adquirida en la práctica docente.

Graduados: El término  designa  a los alumnos que han cubierto 100% de los créditos establecidos
en un programa académico de bachillerato, licenciatura o postgrado y que cumple con los
requisitos de culminación de la carrera.

Hetero evaluación: El evaluador es una persona distinta del evaluado. Se le denomina evaluación
externa.

Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación académica, recursos didácticos
y actividades de formación y cambio de actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización
y la educación (en el pleno sentido del término) de alumnos con necesidades educativas
especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas.

Interdisciplinariedad: Enfoque metodológico que facilita la concreción del principio de aprendizaje
significativo. Puede aplicarse en la Educación Secundaria.  Se fundamenta desde una inte-
gración de la perspectiva psicológica, pedagógica, social y epistemológica que entienden
queLa evolución psicológica del alumno en la educación Secundaria se manifiesta en una
creciente capacidad de análisis y en la posibilidad de integrar y relacionar conceptos superan-
do los datos concretos.  El proceso de enseñanza debe atender a afianzar y desarrollar esa
posibilidad proporcionando situaciones educativas en las que se integre el análisis y la sínte-
sis.  El progreso en el conocimiento exige la profundización y el análisis, pero la vinculación
entre sectores de conocimiento hace el contenido más funcional y significativo.   Las formas
de aplicación de este principio son muy variadas y pueden materializarse, entre otras en
Construcción de conceptos clave que pueden ser comunes a diferentes áreas y materias.
Selección, planificación, puesta en práctica y evaluación de contenidos procedimentales que
pueden ser comunes a diferentes áreas y materias y que permiten la puesta en práctica de
estrategias que ayudarán a los alumnos a aprender a aprender (por ejemplo, identificación y
localización de fuentes de información).  Selección, planificación, puesta en práctica y evalua-
ción de contenidos actitudinales que pueden ser comunes a diferentes áreas y materias (por
ejemplo, disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas
de equipo).  Los valores se concretan en normas de actuación que la persona cumple de
acuerdo con ellos. A su vez, estas normas contribuirán a crear unas tendencias a actuar de
determinada forma, o actitudes consecuentes con tales valores.

Materia curricular:  Unidad de organización curricular que se corresponde con la estructuración,
para la enseñanza, de un ámbito disciplinar específico, del que forman parte los conceptos,
principios, procedimientos, métodos de investigación, etc., que le son propios. Es la forma de
organización curricular adoptada para el espacio de optatividad en Educación Secundaria
Obligatoria, y para la totalidad del currículo del Bachillerato.

Materiales curriculares: Instrumentos y medios elaborados con una intención original y primaria-
mente didáctica, que se orientan a la planificación y desarrollo del currículo. Los materiales
curriculares pueden estar dirigidos al profesorado o a los alumnos, e incluyen: propuestas
para la elaboración de proyectos curriculares, propuestas relativas a la enseñanza de deter-
minadas materias o áreas, materiales para el desarrollo de unidades didácticas, libros de
texto, medios audiovisuales e informáticos de carácter didáctico, etc.
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Medir: Es aplicar escalas de diverso grado a variables.

Método: Es el recorrido peculiar de un camino para llegar a una determinada meta.

Necesidades educativas especiales: Carencias formativas que para ser superadas necesitan de
recursos menos usuales que los que ordinariamente se proporcionan en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, y para cuya compensación, por tanto, es necesaria la elaboración y
aplicación de adaptaciones curriculares de acceso y/o adaptaciones curriculares significati-
vas. Tales carencias formativas pueden ser función tanto de condiciones personales (disca-
pacidad o sobre-dotación) como de variables asociadas a la historia familiar, social, etc., del
alumno y con repercusiones significativas sobre su aprendizaje. Las necesidades educativas
especiales, en consecuencia, deben ser entendidas en un sentido interactivo (dependen tan-
to de las características personales del alumno como de las características del entorno edu-
cativo y de la respuesta que se le ofrece) y relativo (éstas serán diferentes en función de las
características y respuesta educativa que se ofrece en cada contexto educativo).

Nivel de concreción curricular: De acuerdo con el marco curricular actualmente establecido, desig-
na cada uno de los momentos o etapas en los que se diseña y/o desarrolla el currículo. Éste
queda articulado y definido en tres niveles de concreción, que implican fases sucesivas y
progresivamente más concretas de elaboración y aplicación: Diseño Curricular Prescriptivo,
Proyectos Curriculares y Programaciones de aula.

Norma: Guía de la actuación que constituye un vínculo para los miembros de un determinado grupo.

Normativa: Cuando se refiere a los procesos y resultados de los aprendizajes de los alumnos, éstos
se valoran e interpretan comparando el rendimiento de cada alumno con el logrado por los
demás miembros del grupo-clase (normalmente con la media del rendimiento del grupo).

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en el nivel correspondiente a las programaciones de aula. Se expresan como
formulaciones concretas de las capacidades presentes en los objetivos generales, de modo
que permiten la selección de contenidos, actividades, recursos, etc. de las unidades didácticas,
y constituyen el referente inmediato para la evaluación de los procesos y resultados de apren-
dizaje de los alumnos.

Observación Etnográfica: Proceso de investigación interpretativa, análisis en profundidad de la pro-
pia realidad (programa).

Observación no participante: Se realiza por observadores no implicados en la elaboración, desarro-
llo o efectos del programa.

Observación Participante: El evaluador asume el papel protagonista integral en todos los momen-
tos y aspectos del programa.

Paradigma Cualitativo: Denominado también fenomenológico, se caracteriza por la extracción de
información utilizando técnicas e instrumentos basados en el contacto con los implicados en
el desarrollo de los programas.

Paradigma cuantitativo de evaluación: Tiende a la máxima objetividad de los datos, para lo cual se
establece una sistematización estricta en el seguimiento del proceso evaluador y un diseño
que desemboca en resultados numérico-estadístico. Requiere de evaluadores con elevado
sentido ético y dominio profesional. El evaluador se sitúa a mayor distancia del evaluado.
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Preconcepto:  Representación que posee el alumno sobre algún aspecto de la realidad. Constituye
el punto de partida en el proceso de aprendizaje.

Principios de intervención educativa: Fundamentos de la actividad educadora que se enmarcan
en una concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica entendida
en sentido amplio. No se identifican, por tanto, con una teoría precisa, sino con los enfoques
presentes en diferentes referentes teóricos. Confieren unidad y coherencia a la intervención
educadora en tanto que aseguran dicha coherencia tanto a nivel vertical (son aplicables a
todos los niveles educativos) como a nivel horizontal (referente para todas y cada una de las
áreas, materias o módulos).  Se entiende que materializan estos requisitos de coherencia
vertical y horizontal principios como partir del nivel de desarrollo del alumno, fomentar la
adquisición de aprendizajes significativos e impulsar el desarrollo de la capacidad de apren-
der a aprender.

Procedimientos:  Contenido del currículo referido a una serie ordenada de acciones que se orienta al
logro de un fin o meta determinado. Se puede distinguir, en función de la naturaleza de las
acciones que implican, entre procedimientos de componente motriz y de componente cognitivo.
A su vez, los procedimientos pueden presentar distinto grado de generalidad, en función del
número de acciones implicadas en su ejecución, de la estabilidad con la que tales acciones
deban ser realizadas y del tipo de meta al se orientan. Este tipo de contenido básicamente
engloba a las denominadas destrezas, técnicas y estrategias.

Programación de aula: Planificación y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje referido a
un grupo de alumnos específico para un curso determinado. Constituye el tercer nivel de
concreción curricular. Las programaciones de área y materia establecen los objetivos, conte-
nidos, experiencias de enseñanza aprendizaje, criterios metodológicos de selección de ma-
teriales y recursos didácticos, y criterios e instrumentos para la evaluación. Se definen a partir
del marco de referencia establecido en el Proyecto Curricular, y mediante la contextualizaciòn
de sus orientaciones en función de las características particulares de los alumnos a los que
se dirige la intervención educativa. En las programaciones se establece una secuencia orde-
nada y coherente de las unidades didácticas o unidades de programación que serán desarro-
lladas a lo largo de curso o ciclo de referencia.

Recurso didáctico:  Genéricamente se puede definir como cualquier medio o ayuda que facilite los
procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición
de habilidades, destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores. Puede distin-
guirse entre recursos metodológicos (técnicas, agrupamientos, uso del espacio y el tiempo,
etc.), recursos ambientales (p.e. vinculación de contenidos al entorno próximo) y recursos
materiales. Estos últimos comprenderían tanto los materiales estrictamente curriculares, como
cualquier otro medio útil no creado necesariamente para el ámbito docente (p.e. materiales
no convencionales, tomados de la vida cotidiana, construidos por el propio alumno, etc.).

Resumir: El término resumir significa «reducir a términos breves y precisos lo esencial de una cosa».
En el caso de un texto, seguir los apartados y sentido aportado por el autor.

Significación: Se refiere al nivel de representatividad de los valores numéricos de los estadísticos
obtenidos en la muestra en relación con los datos reales que se obtendrían en la población.

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, próximo a la actividad, orde-
na la actuación de enseñanza y aprendizaje. Concreta los principios de intervención educati-
va y las estrategias expositivas y de indagación. Entre ellas podemos distinguir técnicas para
la determinación de ideas previas (cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones plásti-
cas, etc.) y técnicas para la adquisición de nuevos contenidos (exposición oral, debate y
coloquio, análisis de textos, mapas conceptuales).
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Técnicas Interrogativas: son técnicas que se utilizan en forma oral o escrita, con ellas se obtiene
información cuantificable y sometidas a tratamiento estadístico (análisis factorial, escalas
multidimensionales, análisis de correspondencia, o clusters).

Transversal (tema): Conjunto de contenidos referidos a sectores de conocimiento caracterizados
por su alta relevancia social (están vinculados a la fuente sociológica del currículo) y por su
relación con la educación en valores. Son los siguientes: educación moral y cívica, educación
para la salud y educación sexual, educación del consumidor, educación para la igualdad de
oportunidades de ambos sexos, educación ambiental, educación para la paz y educación
vial.  La idea de transversalidad sintetiza la forma en que están recogidos en los programas
actuales: atravesando y recorriendo el currículo de las diferentes áreas y materias. Esta for-
ma de abordarlos y tratarlos se considera renovadora en tanto que los planteamientos tradi-
cionales parecían encomendar la responsabilidad de su tratamiento a las Ciencias Sociales,
la Religión, la Ética, etc.

Tutor:  Profesor que actúa como órgano de coordinación didáctica encargado de participar en el
desarrollo del Plan de Acción Tutorial, de coordinar los procesos de evaluación de los alum-
nos de su grupo, de encauzar las necesidades, demandas e inquietudes de los alumnos.

Validez: Se refiere a la condición que deben reunir los instrumentos para garantizar que midan lo que
pretenden medir.

Valor:  Fundamento esencial de las creencias y las conductas con relación al cual los sujetos se
sienten comprometidos. Es más estable que la actitud.
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Notas

Glosario del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior aprobado en
la II Sesión Ordinaria de 2005, celebrada en la ciudad de Managua, del 5 al 7 de septiembre de 2005.
Ratificado en marzo de 2006.

Estándar 1: Nivel de requerimiento y condiciones que deben ser cumplidos por las instituciones o
programas para ser acreditadas por una agencia de aseguramiento de la calidad o de acreditación.
Esas condiciones tienen que ver con expectativas sobre la calidad, los resultados y su nivel de cum-
plimiento, la efectividad, viabilidad financiera y la sostenibilidad.

“Un “estándar” es lo que se establece para servir de regla o base de comparación al juzgar, indicando
un nivel de excelencia o logro, que es considerado como medida de adecuación y es comúnmente
aceptado en determinada práctica. En educación superior pocas veces es posible definir estándares
que cumplan esta definición. Entre otras cosas, porque la singularidad educativa varía de país a país,
de época en época y según los supuestos educativos que se tomen en consideración”. 2

Indicador: Variable, medición o referente empírico de cualquiera de los aspectos de un factor de
calidad que se aplica a una agencia, institución o programa. Permite medir el grado de ajuste a los
objetivos y criterios de calidad. Diversos indicadores pueden agruparse en un índice.

“Existe, no obstante la tendencia a hacer objetivos los estándares, mediante la especificación de
hechos que los avalan: si ciertos hechos están presentes, con determinadas características, son
evidencia objetiva y comprobable de que se alcanza el estándar. A estos hechos o evidencias se les
denomina Indicadores” 3

Referentes mínimos: ”En esta Guía, el término ‘referente mínimo’ se utiliza como respaldo objetivo
de cuánto se ha logrado alcanzar para cada uno de los indicadores, para hacer evidente que éstos
están presentes en la justa medida y por tanto se alcanza, en alguna medida, lo que expresan los
estándares” 4

CITAS

1 Fuente: CHEA [Council for Higher Education Accreditation. Washington DC, EEUU.
                   htpp:// www.chea.org./international/inter_glossary01.html.]

2 Guía de Evaluación Institucional, CSUCA SICEVAES, septiembre 2004.

3 Guía de Evaluación Institucional, CSUCA SICEVAES, septiembre 2004.

4 Guía de Evaluación Institucional, CSUCA SICEVAES, septiembre 2004.
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