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BASE LEGAL
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Ley Orgánica de Educación Superior

Art. 94. Evaluación de la calidad.-
… es el proceso para determinar
las condiciones de la institución,
carrera o programa académico,
mediante la recopilación
sistemática de datos...

Art.95 Acreditación.- … es una validación de vigencia
quinquenal realizada por el CEAACES, para certificar la
calidad de las instituciones de educación superior, de
una carrera o programa educativo, sobre la base de una
evaluación previa.



Reglamento para los Procesos de 

Autoevaluación de Instituciones, Carreras…

Artículo 3.- Autoevaluación.- La autoevaluación es un proceso de
análisis crítico, reflexivo y participativo, que realizarán las
instituciones de educación superior, con el fin de identificar sus
fortalezas y debilidades, con el objetivo de emprender acciones
de mejoramiento continuo y de aseguramiento de la calidad de
la educación superior a nivel institucional, así como de carreras o
programas de posgrado.

Las instituciones de educación
superior deberán realizar el proceso
de autoevaluación institucional, de
carreras o de programas de
posgrado, de manera continua y
sistemática.



Reglamento del Sistema de Evaluación 

Interna y Gestión de la Calidad de la EPN

Art. 20. De la planificación de procesos de evaluación y
autoevaluación.-

… los procesos de autoevaluación y evaluación están orientados
a mejorar la eficiencia institucional y la calidad académica, a
fin de potenciar la capacidad investigativa, la vinculación con la
sociedad y mejorar el desempeño docente, administrativo y
financiero.

… La planificación y coordinación de
los procesos de autoevaluación de
carreras y programas son
responsabilidad de los CODEI de
carreras y programas.



Procesos de Evaluación y Acreditación

INSTITUCIONAL

Modelo de Evaluación Institucional de 
Universidades y Escuelas Politécnicas

Aprobado por el CEAACES en Septiembre de 2015

6 criterios, 15 subcriterios y  44 indicadores

1. Organización
2. Academia

3. Investigación
4. Vinculación con la sociedad

5. Recursos e infraestructura
6. Estudiantes

* Aún no existen modelos específicos para las Carreras de la EPN

CARRERAS

Modelo Genérico* de Evaluación del Entorno del 
Aprendizaje de Carreras Presenciales y 
Semipresenciales

Aprobado por el CEAACES en Marzo de 2015

5 criterios, 13 subcriterios y  37 indicadores

1. Pertinencia
2. Plan Curricular
3. Academia
4. Ambiente Institucional
5. Estudiantes



AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación de Carreras 2017



Autoevaluación de Carreras

Consiste en identificar las condiciones con las que ejecutan los procesos de
enseñanza - aprendizaje.

El proceso de evaluación comprende dos parámetros principales,
interdependientes y complementarios: el entorno del aprendizaje y los
resultados del aprendizaje.

Para el éxito de este proceso, hay una responsabilidad compartida entre
Autoridades, Profesores, Empleados y Estudiantes.



Proceso de Autoevaluación

• Recolección de datos y evidencias

• Evaluación Documental

• Informe preliminar

• Evaluación Externa (Visita In Situ)

• Observaciones y Rectificaciones

• Informe definitivo de evaluación del entorno de
aprendizaje

Entorno de Aprendizaje

• Pruebas de media carrera y fin de carrera

Resultados de Aprendizaje



Evaluación del Entorno de Aprendizaje

• Se utilizará el Modelo Genérico de Evaluación del Entorno del
Aprendizaje de Carreras Presenciales y Semipresenciales
aprobado por el CEAACES en Marzo de 2015.

• En la evaluación se asigna valoraciones de desempeño a cada
uno de los indicadores del modelo; esta asignación se efectúa
de acuerdo con ciertas funciones de utilidad.

• Existen indicadores cualitativos y cuantitativos, que tienen
distintos pesos dentro del modelo y la suma de estos dará el
100%.

En los procesos de acreditación de Medicina y Odontología, para
superar la evaluación del entorno de aprendizaje las Carreras
debían obtener un mínimo de 70%.



Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno del Aprendizaje

PERTINENCIA (A)

Contexto (A1)

Estado Actual y Prospectiva 
(A1.1)

Profesión (A2) Perfil Profesional (A2.1)

Proyectos / Programas de 
Vinculación con la 
Sociedad (A.1.2)



Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno del Aprendizaje

PLAN CURRICULAR (B)

Macro currículo (B1)

Perfil de Egreso (B1.1)

Estructura Curricular (B1.2)

Mesocurrículo (B2) Plan de Estudios (B2.1)

Microcurrículo (B3)

Programa de las 
asignaturas (B3.1)

Prácticas en relación a las 
asignaturas (B3.2)

En lugar de solicitar solamente PEA y Silabo 
se solicita la carpeta docente por asignatura



Carpeta Docente

PLAN CURRICULAR (B)

Macro currículo (B1)

Perfil de Egreso (B1.1)

Estructura Curricular (B1.2)

Mesocurrículo (B2) Plan de Estudios (B2.1)

Microcurrículo (B3)

Programa de las 
asignaturas (B3.1)

Prácticas en relación a las 
asignaturas (B3.2)

5. Material
Didáctico
empleado

Autoría
propia

Autoría
de terceros

Por ejemplo: Resúmenes, Diapositivas, Artículos, etc.

Por ejemplo: Resúmenes, Diapositivas, Papers, Videos, Audios, etc.

1. Programa de Estudios
 por Asignatura (PEA)

2. Sílabo de la Asignatura 3. Calificaciones SAEW 4. Detalle de Calificaciones 
para obtener las notas bimestrales 

6. Evidencias de
aprendizaje

Por ejemplo: Exámenes, Pruebas, Talleres, Informes, Trabajos, Deberes, Visitas Técnicas ,etc.

En caso de que los profesores necesiten 
organizar en subcarpetas, lo pueden hacer.

7. Otras actividades

Por ejemplo: Dirección de trabajos de Titulación, Tutorías académicas, Tutorías a prácticas pre profesionales, etc.

Nota alta, 
intermedia y 

baja



Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno del Aprendizaje

ACADEMIA (C)

Calidad Docente (C1)

Afinidad Formación 
Posgrado (C1.1)

Dedicación (C2)

Profesores de TC, MT, TP 
(C2.1)

Actualización científica y/o 
pedagógica (C1.2)

Titularidad (C.1.3)

Distribución Horaria (C.2.3)

Estudiantes por profesor 
(C2.2)

Producción académico - 
científica (C3.1)

Producción Académica 
(C3)

Producción Regional (C3.2)

Libros o capítulos de libros 
(C3.3)



Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno del Aprendizaje

AMBIENTE INSTITUCIONAL (D)

Gestión Académica (D1)

Dirección/Coordinación 
Académica (D1.1)

Fondo bibliográfico (D2)

Seguimiento al Proceso de 
Titulación (D1.4)

Evaluación del Desempeño 
Docente (D1.2)

Seguimiento del sílabo 
(D1.3)

Seguimiento de prácticas 
pre- profesionales (D1.6)

Seguimiento a graduados 
(D1.5)

Calidad de la información 
(D1.7)

Laboratorios / Centros 
de simulación / Talleres 

(D3)

Bibliografía básica (D2.1)

Calidad bibliográfica (D2.2)

Funcionalidad (D3.1)

Equipamiento (D3.2)

Disponibilidad (D3.3)



Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno del Aprendizaje

ESTUDIANTES (E)

Participación Estudiantil 
(E1)

Tutorías (E1.1)

Eficiencia (E.2)

Bienestar Estudiantil (E1.4)

Actividades 
complementarias (E1.2)

Actividades vinculadas con 
la colectividad (E1.3)

Participación en la 
Acreditación (E1.5)

Tasa de retención (E2.1)

Tasa de titulación (E2.2)



Proceso de Autoevaluación

Recolección de datos y evidencias
Recopilar las evidencias documentales que justifiquen
la información que solicita el Modelo y cargarlas al
sistema.

Evaluación Documental
El CODEI validará la confiabilidad, pertinencia y
consistencia de la información consignada.

Informe preliminar
Se generará un informe en base a los resultados de la
revisión y análisis documental.



Proceso de Autoevaluación

Evaluación Externa (Visita In Situ)
A través de pares académicos (CEI y CODEI otra carrera), se
verificará infraestructura, datos, documentos e información
de manera física, que hayan sido proporcionados por la
Carrera.

Observaciones y Rectificaciones
En base al análisis de la CEI se emitirán observaciones al
informe preliminar y en caso de que la Carrera no esté de
acuerdo podrá solicitar rectificaciones.

Informe definitivo de evaluación del entorno de aprendizaje
El CODEI formulará un informe tras haber absuelto todas las
etapas de evaluación del entorno de aprendizaje e incluirá el
Plan de Mejoras.



Plan de Mejora

• Todas las carreras formularán planes de mejora con
base a los resultados obtenidos en el proceso de
autoevaluación, y enfocado a la mejora progresiva de
la carrera (actividades, tareas, responsables, plazos y
recursos).

• El plan de mejora derivado de este proceso será un
insumo para el proceso de acreditación por parte del
CEAACES.

• La CEI institucional evaluará trimestralmente la
ejecución del plan de mejora a través de informes
emitidos por el CODEI de Carrera.



Evaluación de Resultados de Aprendizaje

En procesos de acreditación el Examen
Nacional de Evaluación de Carreras es
diseñado y aplicado por el CEAACES a
estudiantes de último año (o a quienes
han aprobado más del 80% de los
créditos) y hasta 6 meses de graduado.

Para carreras de interés público, el
examen de evaluación de carreras, es
considerado también como de
Habilitación Profesional.



Evaluación de Resultados de Aprendizaje

• En los procesos de evaluación y acreditación, una
carrera aprobará la evaluación de los resultados de
aprendizaje, si un porcentaje superior al 40% de los
estudiantes, que se presentaron a las pruebas,
obtienen una calificación equivalente a 60/100.

• Se centran principalmente en los conocimientos
que se espera que los estudiantes hayan adquirido
en su carrera durante el proceso de formación,
tomando como base los programas académicos de
las carreras a ser evaluadas.

• Para este proceso se tomaran en cuenta los
resultados de las pruebas de media carrera y fin de
carrera del periodo 2016-B.



Cronograma de Autoevaluación

Aprobado con Resolución 64 en Sesión de Consejo Politécnico del martes 14 de febrero de 2017.



RESULTADOS 2015

Entorno de Aprendizaje
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El promedio de valoración de las 17 Carreras que han
entregado los resultados de su autoevaluación (periodo
evaluado 2014-A y 2014-B) es de 47,29/100.

Mínimo CEAACES



Problemas con la Recopilación

Debido a que no existió un Sistema Integrado se debe solicitar información a
distintas unidades de la EPN, lo que ha traído problemas para recopilar las
evidencias y de consistencia entre las mismas. En el proceso de
Autoevaluación de Carreras se recopilaron el 46,8%. Se tuvo problemas con:

Información de profesores (Sílabos, certificados de actualización
científica, ponencias y publicaciones) e información de laboratorios
de departamentos no adscritos a la Facultad a la que pertenece la
Carrera.

Títulos de 4to. Nivel, Nombramientos y Contratos de los profesores.

Normativa institucional vigente en distintos aspectos.

Información de estudiantes (listados, tutorías y actividades
complementarias, de vinculación y de participación en acreditación).



Calidad de la Información

En el proceso de Autoevaluación de Carreras 2015 se obtuvo una puntuación
promedio de 30% debido a que muchas evidencias no cumplían las siguientes
consideraciones:

Puntual: haber sido remitidas dentro de los plazos establecidos en los
cronogramas de evaluación.

Consistente: ser consistentes con los procesos ejecutados y los
resultados alcanzados por la institución.

Completa: permitir verificar todos los aspectos involucrados en la
valoración de la variable.

Formal: ser entregadas de manera oficial y guardar las formalidades
(aprobación) de acuerdo a la naturaleza de las mismas.



No se tienen que “elaborar evidencias” para el
proceso de autoevaluación o por pedido de la CEI.

Las evidencias se recopilan de la documentación
generada al realizar los distintos procesos
Institucionales o de las Carreras durante los periodos
de evaluación de acuerdo a la normativa vigente.

Evidencias para Evaluación 

Institucional y de Carreras



RESULTADOS 2015

Resultados de Aprendizaje
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Competencias Generales (Promedio EPN: 57,79% )

Mínimo CEAACES
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Resultados de Aprendizaje 2015-A
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Ejemplos de documentos que no 
cumplen requisitos de Calidad

Autoevaluación de Carreras 2015 y Autoevaluación Institucional 2016

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN



Información general de la Carrera

Sin firma de 

responsabilidad, 

ni aprobación.



Plan Estratégico y Plan de Mejoras



Convenio de Cooperación para Vinculación

Documento sin 

firmas



Actividades de vinculación



Sílabos de las asignaturas

Documento sin 

firmas



Sílabos de las asignaturas

Materia X

Materia Y



Sílabos de las asignaturas



Sílabos de las asignaturas

de periodos no 

correspondientes 
al de evaluación



Sílabos de las asignaturas

SIN FECHA, PERO 
REMITIDO PARA EL 
PERIODO 2014-A

con distintos formatos para el mismo periodo



Bibliografía básica



Nombramientos



Nombramientos

Falta sección 
de firmas



Nombramientos

CORTADO AQUÍ



Nombramientos

Falta el tiempo de dedicación 
(TC, MT o TP)



Nombramientos

Falta el tiempo de dedicación e 

información de concurso.

Ejemplo tomado de otra acción de personal



Contratos



Facturas

Sin cantidad de horas, valor 
por hora e impuestos

? ?



Actualización científica y/o pedagógica

no afines a su área de enseñanza



Actualización científica y/o pedagógica



Producción académico - científica

Producción Regional



Producción académico - científica

Producción Regional

Qué artículo?



Libros o capítulos de libros revisados por pares

No consta en la publicación filiación a la EPN de los editores/autores.



Ponencias
No afín al área de conocimiento de la Carrera



Informes de gestión

Sin firmaSin firma



Reglamento Institucional

Hoja final sin firma, 

ni aprobación



Planificación académica



Informes semestrales de ejecución de las 

actividades académicas



Informes de Seguimiento al sílabo

Todos los informes de la Carrera firmados por el mismo estudiante



Informes de Seguimiento al sílabo

Sin firma del 

estudiante designado



Convenios para realización de Prácticas 

Pre-profesionales

Sin firmas



Informes de Seguimiento a Prácticas

Solo se entrega la última 
hoja del informe

?
?
?



Informes de Seguimiento a Prácticas

Periodo distinto al de la evaluación

?
?
?



Listados certificados de estudiantes

Sin firma y sello que certifiquen o formalicen los listados

?
?



Listado de estudiantes beneficiarios de becas

Documento sin firmas

Documento sin firmas

Documento sin firmas



Registros de tutorías

Sin firma del tutor



Registro de participantes en actividades 

deportivas (Actividades complementarias)

Evento ?

Fecha ?

Sin firmas o 

documento 

formal de envío



Admisión a posgrado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Falta de formalidad al 
entregar un listado en 
una hoja de cuaderno



Valoración CEAACES cuando no está
cargada correctamente la evidencia

Para los indicadores con información
de mala calidad o sin información:

• Los cuantitativos, se puntuarán con 0
por no poder realizar el cálculo de las
variables.

• Los cualitativos, se valorarán
Deficiente debido a que la información
presenta falencias que impiden un
análisis adecuado.



Valoración CEAACES cuando no está
cargada correctamente la evidencia

Específicamente para los cálculos de
indicadores que tienen información de
profesores no cargada correctamente
existe la siguiente penalidad:

• Se modifica la categoría de Titular a
No Titular.

• Se modifica la dedicación de Tiempo
Completo a Tiempo Parcial.

• Se reemplaza la remuneración
mensual por 0.



Problemas con Informes y Planes
Informes de Autoevaluación y Planes de Mejora



Informes de Autoevaluación incompletos

El informe tiene en muchas secciones el mismo texto del formato
entregado por la CEI y no la información solicitada a la Carrera.



Informes de Autoevaluación de Carreras 

en versión Borrador

El informe enviado
parece un borrador o
un documento de
trabajo. Ya que
contiene, en distintas
secciones del mismo,
observaciones de una
revisión realizada
internamente en la
Carrera.



Actividades de Mejora con problemas

El Informe de Autoevaluación y Plan de Mejora de la Carrera es
planteado en Septiembre de 2016 y tareas del Plan inician y
concluyen en 2014

Inconsistencia entre la debilidad encontrada, la acción para
neutralizar la debilidad y el producto

Indicador                     Debilidad

Acción para 
neutralizar 
la debilidad Inicio            Fin          Responsable                   Productos



Actividades de Mejora con problemas

Los productos no tiene que ver con la acción propuesta



CONCLUSIONES

• Es necesario generar una cultura de la evidencia en
la EPN.

• No es suficiente aprobar el documento del proceso,
sino ejecutar el proceso, evaluarlo y mejorarlo.

• Es necesario implementar un Sistema Integrado de
Información.

• Es importante que las personas encargadas de
proveer la información y elaborar los informes de los
procesos asistan a las capacitaciones que se brindan.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¡Solo nuestra participación 
activa, hará la diferencia!


