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Resumen

Esta investigación tiene por objetivo conocer los cambios surgidos en la universidad 
ecuatoriana, en las dimensiones planteadas por el modelo de evaluación institucional 
aplicado por el CEAACES en la  evaluación realizada en el año 2013.

Los principales hallazgos determinan que al 2016, se provocaron cambios significativos  
hacia un mejoramiento de la calidad en las dos universidades. Desde el ámbito de la 
investigación evaluativa, existen factores coincidentes de mejoramiento entre la universidad 
Pública y Privada que se sustentan en las dimensiones de investigación, notándose 
mayor énfasis de mejoramiento en las dimensiones de  académica, eficiencia académica, 
infraestructura en la universidad Privada y en organización  en la universidad Pública. 

De acuerdo a los resultados del estudio, se evidencia aún que las universidades 
están reaccionando a los procesos de evaluación de corte sumativa para cumplir con los 
parámetros de exigencia de los indicadores pero, no se evidencia aun que los esfuerzos se 
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encaminen hacia la superación de los estándares, o que hayan tomado decisiones sobre la 
aplicación de nuevas estrategias de mejoramiento que indiquen que se está tomando a la 
calidad de la ES como parte de la cultura organizacional, de acuerdo a lo declarado por 
sus autoridades en las diferentes entrevistas sólo se enmarcan en los criterios del modelo 
en lo que concierne a calidad institucional.

Se concluye que la universidad pública mejoró en un 11,18%  y la universidad privada 
en un 24,77%  al 2016, respecto al 2013.

Palabras claves: educación superior; evaluación; calidad institucional; cambios; 
mejora; calidad. 

Abstract

 This research aims to study the changes experienced in Ecuadorian universities 
concerning the dimensions evaluated on 2013. The primary results show that by 2016 
significant changes have occurred towards quality improvement in both universities. 

From the field of evaluative research, there are coincident factors of improvement 
between public and private universities concerning research. The private university shows 
a more significant improvement in academia, academic efficiency, and infrastructure; while 
the public university shows a more significant improvement in the organization dimension.

The results evidence that the universities are still reacting to the evaluation processes 
to comply with the required parameters. There is neither evidence that there are efforts 
to overcome the standards nor that decisions have been taken to apply new improvement 
strategies that take the quality of higher education as part of the organizational culture. 

In conclusion, the public university improved 11,18%, while the private university 
improved in 24,77% from 2013 to 2016.

Keywords: higher education; evaluation; institutional quality; changes;  quality 
improvements.
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1. Introducción

La búsqueda de la calidad,  no siempre estuvo marcada como objetivo primordial 
de la Educación Superior (ES) en el sistema universitario  a nivel de Latinoamérica y 
específicamente de Ecuador, fue en los años 90´s que se empieza a dar los primeros pasos, 
sin lograr hasta la actualidad establecer una cultura de calidad en el sector universitario.

La calidad de la educación en el Ecuador está planteada como un reto de transformación, 
a nivel mundial y con la globalización se hace necesario cambiar los paradigmas existentes 
en el medio; el entorno educativo es la base de la competitividad para el desarrollo, es 
por ello, que como inicio de este cambio paradigmático, se debe establecer sistemas de 
evaluación institucional,  que parten de un marco regulatorio expresado en la Constitución, 
en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) y los modelos reglamentos para 
el efecto por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior (CEAACES).

En el año 2013 se realiza la evaluación institucional en las universidades Públicas 
y Privadas en el Ecuador donde se evidencian importantes falencias que requieren un 
mejoramiento dentro del contexto de un modelo  establecido por  Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, (CEAACES, 2013). 

Este estudio tiene por objetivo investigar si la evaluación realizada en el 2013, marcó 
el rumbo hacia la concienciación y fomento de la calidad en la universidad ecuatoriana, 
a través del estudio de caso de dos universidades una publica y una privada.

La estructura de este artículo presenta   antecedentes, descripción de la metodología 
utilizada para el desarrollo de la investigación, marco teórico en el ámbito de la evaluación 
de la ES,  resultados, análisis y conclusiones que aporta el estudio. 

Es importante dar relevancia al aporte de esta investigación en el ámbito de la evaluación 
y el mejoramiento de la calidad, puesto que permite realizar otras investigaciones para 
todo el sistema de ES del país y tener resultados que a futuro  pueden medir el impacto 
del proceso evaluativo e ir generando estrategias y políticas en beneficio de la sociedad. 

En el caso de la investigación evaluativa, se da inicio utilizando el mismo modelo de 
evaluación aplicado por el CEAACES en el año 2013, y también aplicado en el 2014, 
2015, culminando en el 2016.  Se lo hace anualmente, en el mes de abril que coincide 
con el período en que fueron dados los resultados a las universidades  y además se cierra 
el  ciclo académico, lo que facilita la recolección de la documentación que evidencia el 
cumplimiento de los criterios en la evaluación de la ES.  

La evaluación realizada en el 2013 por el CEAACES, marcó un nuevo comportamiento 
en los miembros de la comunidad educativa; por ello  es importante conocer si ésta 
evaluación fue un hito en las universidades y empezaron a trabajar por la calidad o 
solamente se empezó con una carrera al cumplimiento de un mero trámite. 
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2. Metodología

Se establecen los beneficios de realizar esta investigación, desde diferentes aspectos 
como los que propone Ackoff (1953): conveniencia, relevancia social, implicaciones 
prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.

2.1 Objeto de Estudio

El objeto de estudio para esta investigación, son los “cambios surgidos en la universidad 
ecuatoriana en las dimensiones de calidad, a partir de la evaluación realizada en el 2013, 
tanto en una universidad Pública, como en una Privada”.

2.2 Justificación

Conveniencia: La investigación, revela, a través de sus resultados, información 
importante para la toma de decisiones a nivel de políticas públicas para el mejoramiento 
de los procesos de evaluación de la calidad en el sistema de educación superior. A las 
autoridades de las universidades de estudio les permite  conocer la situación en la que se 
encuentran y tomar decisiones para un mejoramiento de sus instituciones.

Relevancia Social: La comunidad educativa conoce si los procesos de evaluación 
están generando cambios positivos en la universidad, para el mejoramiento de la calidad

Implicaciones prácticas: Las autoridades de las universidades pueden tomar decisiones 
respecto a sus procesos de calidad internos, cambio de metodologías de trabajo, 
mejoramiento de procesos, conocimiento de la repercusión que están teniendo los mismos 
en la comunidad educativa.

Valor teórico: Se sientan las bases para hacer seguimiento a los efectos que pueden 
provocar las evaluaciones y su contribución al mejoramiento de la calidad en la universidad 
ecuatoriana. El aporte teórico es establecer si el modelo de evaluación y la evaluación 
por sí misma, es capaz de generar cambios en las instituciones educativas en pro del 
mejoramiento de la calidad o se requiere modificarlo de acuerdo con los contextos.

Los resultados sirven para apoyar la teoría de que los contextos son diferentes entre 
Públicas y Privadas, entonces surgirá la inquietud en los organismos gubernamentales, si 
¿es correcto evaluarlas bajo los mismos modelos, criterios e indicadores? 

Utilidad metodológica: Se dejan bases metodológicas para generar nuevas 
investigaciones en una investigación aplicada a todo el sistema de educación superior 
en el país. 
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2.3 Objetivos de la Investigación

Objetivo General:

 Identificar los cambios hacia un mejoramiento de los indicadores en los parámetros 
de calidad en los tres años siguientes a la evaluación del 2013, tanto en la universidad 
Pública como Privada.

Objetivos específicos:

• Especificar los cambios surgidos en las dimensiones y criterios de calidad del modelo 
de evaluación, en las universidades escogidas para este estudio, a partir de la evaluación 
institucional en el 2013.

• Comparar los resultados de los cambios generados en la calidad institucional tanto a 
la universidad Pública como a la Privada.

2.4. Hipótesis de la investigación

A partir de la investigación evaluativa la hipótesis de investigación se planteó de la 
siguiente manera “La evaluación institucional realizada al Sistema de Educación Superior 
en el 2013, ha generado cambios hacia la mejora en las universidades Pública y Privada que 
son sujetos de estudio, en las cinco dimensiones evaluadas,  hasta abril de 2016”,  en  donde 
las variables de estudio son la evaluación y los cambios generados a partir de la misma. 

2.5 Tipo,  Diseño, alcance, métodos e instrumentos:

Este es un tema, que aún no ha tenido ninguna respuesta de investigación en el país, ya que 
el ámbito de evaluación para el sistema de educación superior ecuatoriano es relativamente 
nuevo y es así como se convierte en una investigación exploratoria, descriptiva, es en una 
temática que se la aborda por primera vez en las universidades de estudio y en el país.

Es una investigación aplicada, porque está orientada a que sus resultados puedan 
aportar a la resolución de problemas, como el mejoramiento dela calidad de las IES, al 
establecimiento de estrategias para la mejora del modelo de evaluación, como parte de 
las políticas Públicas. 

En cuanto al diseño de la investigación es no experimental, ya que se pretende ver 
una situación, ya existente y no provocada intencionalmente (Hernández, 2010; tiene un 
corte longitudinal, ya que se toman datos investigados en el 2014, 2015 y 2016, es decir 
en diferentes momentos para ver la evolución y cambios que van registrando los criterios 
de evaluación del modelo, en el tiempo establecido. Se parte de la línea base con los 
resultados de los indicadores de la evaluación del 2013, y se aplica el diseño longitudinal al 
realizar la investigación evaluativa  durante los años 2014, 2015 y 2016, bajo los mismos 
parámetros para realizar una comparación de mejora en estas instituciones.



201–233 | Cambios en la calidad institucional... | Macías Sánchez & Cerda Paredes 

206|————| Palermo Business Review | © 2018  Fundación Universidad de Palermo | Graduate School of Business | Nº 18 | Noviembre 2018 

Se toma como sujetos de estudio a dos universidades, una Pública y una Privada; se 
recurre a una investigación de alcance y naturaleza exploratoria, descriptiva,  de diseño no 
experimental.  El  método aplicado es inductivo ya que se aplica a dos universidades dentro 
del Sistema de Educación Superior  para conocer  los cambios registrados en los indicadores 
y en las dimensiones de la calidad: académica, eficiencia académica, investigación, 
organización e infraestructura, en cada una de las universidades seleccionadas para el  estudio.

En relación a los métodos cuantitativos y cualitativos, de acuerdo a Archenti (2007), 
comenzaron a definirse, en el siglo XX, dos “bandos”, por un lado se promovía la medición, 
como mejor medio para asegurar el enfoque científico en la investigación y por el otro la 
posición radical opuesta para la cuantificación de la realidad social.  (Marradi, Archenti, 
& Piovani, 2010). Estos enunciados no se resuelven filosóficamente, sino más bien, en 
la racionalidad de medios afines, entre el problema de interés, el diseño de investigación 
y los instrumentos técnicos adecuados, para resolver el problema, es decir se enmarcan 
en lo que Bryman (1992) considera que es un argumento técnico. 

Los instrumentos se basan en el método de “triangulación Metodológica” planteado 
por Marradi (2010).  Estos se utilizan en la fase de investigación evaluativa, son fichas 
elaboradas para el registro de información  de los documentos entregados por las 
universidades y de la vista o In Situ  de algunos aspectos que se contemplan en el modelo. 

2.6. Población 

La población en estudio es   una universidad Privada y  una universidad Pública, cada 
una con características propias de su condición, se realiza un análisis comparativo de los 
resultados de la evaluación en los dos contextos.

a. Los criterios de selección (Gómez, Gil , & García , 1996) para las dos universidades 
son los siguientes:

b. Posibilidad de comparación de  resultados: 

c. Las dos universidades pertenecen a la misma categorización: “C”.

d. Las dos tienen como oferta académica grado y posgrado.

e. Tienen un número similar de estudiantes y profesores, (aproximadamente 6000 
alumnos y 600 docentes). 

f. Las dos universidades brindan servicios educativos entre 20 y 25 años en el mercado. 

Es importante recalcar que la evaluación consideró la complejidad de la gestión. 
Es decir, para IES de diferentes tamaños, los resultados no son lineales con respecto al 
esfuerzo realizado para su mejora. Por esta razón es importante comparar los resultados 
de IES de similar tamaño para que las condiciones de desempeño y oportunidades de 
mejoramiento sean similares.
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3. Marco teórico

Núñez (2001), opina que, para lograr un mejoramiento en la calidad de la ES, es 
necesario conocer cuáles son las necesidades o carencias que poseen, determinándolas 
a partir de la evaluación realizada de manera objetiva e imparcial, estableciendo una 
relación de “compromiso y distanciamiento”. p.109.  Para generar compromiso entre el 
organismo evaluador y los pares externos se deben toman en cuenta sus experiencias, 
sus ideas, necesidades institucionales y personas a las que evalúa, para que los resultados 
estén sin sesgos y se puedan tomar decisiones acertadas y estrategias de mejoramiento, 
además debe tomar distanciamiento del objeto de estudio. De acuerdo con el autor hay 
que lograr un equilibrio para que exista objetividad en este proceso.

El estado juega un papel importante en este proceso evaluativo, por lo que, cabe hacer 
una reflexión sobre las analogías que realizan algunos autores liderados por Neave & Van 
Vught (1996),  donde manifiestan que hay que redefinir la relación con el Estado en base a los 
ejes de responsabilidad Pública, porque las demandas de la sociedad exigen crear un nuevo 
contrato social o una nueva forma de relacionamiento entre el estado y las instituciones, 
donde éstas den cuenta a la sociedad sobre los logros. Para ello es necesario que dichas 
instituciones, universidades, trabajen en su calidad, alineadas a las necesidades de la sociedad.

Krotsch (1994), manifiesta que el Estado puede promover a veces los cambios hacia 
la calidad educativa a través de premiar o castigar los resultados, el Estado tiene mayor 
intervención por la asignación de recursos y la administración de los mismos.

Tomando el concepto de “Estado Evaluador” de Neave (2001), se puede afirmar que el 
sistema universitario ecuatoriano, tomó este concepto literalmente, porque los organismos 
que rigen la ES entraron con firmeza al proceso de evaluación de ES en el año 2012 sin 
ningún acuerdo ni diálogo con las universidades, esta acción tuvo como consecuencia 
el cierre de 14 universidades en el país. Luego se empezaron a entablar diálogos con el 
sector universitario para socializar las políticas de evaluación a la ES por parte del Estado, 
y recoger el aporte de los involucrados tomando en cuenta las normativas establecidas en 
la Ley de ES emitidas en el año 2010.

Estrada (1999), manifiesta que la calidad de la educación implica un proceso sistemático 
y continuo de mejora sobre todos y cada uno de sus elementos. Este compromiso con el 
mejoramiento viene dado a propósito de la educación.  También se afirma que la calidad 
de la educación presenta elementos que en cierto momento y en determinado contexto se 
definen como importantes, que no son necesariamente los mismos para otro momento, 
por lo que implica la pertinencia para cada momento y cada contexto.

Tomando como referencia el concepto escolástico de Aristóteles (Siglo XIII), en el 
que manifiesta que la falta de calidad afecta a la naturaleza de las instituciones, cosas, 
personas, etc., entonces la calidad es un requisito en el sector educativo, ya que, el producto, 
que es el profesional debe aportar en el medio en el que se desenvuelva, con calidad, es 
decir la calidad debe ser sostenible y sustentable, esto se logra a través del mejoramiento 
continuo, que se reflejará en sus resultados.
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Bernal (1993), refiriéndose a la calidad, manifiesta que es difícil encontrar un concepto 
homogéneo, estandarizado que se aplique por igual a todas las sociedades, ya que éste es 
un término relativo, de acuerdo a los requerimientos, percepciones, necesidades y papel 
que jueguen los agentes educativos en cada medio.  

Continuando con el análisis de la teoría de Bernal (1993), al contemplar la participación 
de los actores en el proceso educativo integral se puede hacer referencia como ejemplo 
a los docentes y su calidad reflejada en su formación y a capacitación, pero ante todo en 
sus competencias, emocionales éticas, cognitivas, laborales y ciudadanas, debido a que 
trabajan con otros seres humanos en la formación de los mismos. 

Dias & Sobrinho J. (2008), manifiesta que es difícil definir la palabra “calidad” en 
especial cuando se refiere a educación, pero es necesario vincular la calidad a la pertinencia, 
la equidad y la responsabilidad social. Es así que la calidad es medida a partir de su 
evaluación en el Ecuador, tomando en cuenta dimensiones que involucran lo mencionado.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2014), 
institución española, manifiesta que la garantía de calidad se la puede realizar a través de 
procesos externos, que se dan en las evaluaciones por parte de los organismos pertinentes, 
el Ecuador está representado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la ES, CEAACES.

Sobrinho, et al. (2008), manifiestan que la calidad equivale a excelencia, al logro de 
un estándar alcanzable, la calidad como transformación y la calidad produce cambios en 
el estudiante, este estudio contempla un análisis de las percepciones de los estudiantes 
sobre la calidad alcanzada por sus universidades, luego de la evaluación del 2013.

Calidad en la Educación Superior

Neave (2001), manifiesta que la universidad se convierte en un stakeholder con 
responsabilidad social. Lo que permite el relacionamiento con la sociedad civil para que 
su presencia tenga sentido en la sociedad y en esa sociedad está el estado, en cuanto a la 
calidad educativa, se concluye en este apartado que la calidad debe ser pertinente a dicha 
sociedad para poder responder a las necesidades y expectativas de la misma. En este 
sentido, se debe concebir a la calidad educativa desde un enfoque integral e integrador que, 
a través de procesos eficientes y eficaces se generan entornos para facilitar el aprendizaje.  
Esta calidad requiere la existencia de componentes como recursos, medios, procesos etc., 
que deben ser evaluados continuamente para conformar un entorno de aprendizaje que 
facilite la formación de sus estudiantes, y así la universidad coadyuve al bienestar de la 
comunidad educativa y por ende al mejoramiento del estado.

Kells (1997), manifiesta que la calidad es un proceso continuo que incluye el 
cumplimiento de requisitos, entre otros como: organización, asignación de recursos, 
evaluación y control de la calidad; lo que significa la necesidad de implementar un orden 
en sus procesos, para que sean cumplidos.
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Evaluación de la Educación Superior 

La evaluación y la calidad sustentan un modelo de relaciones entre la universidad y la 
sociedad, ya que de acuerdo a Kent (1996), la evaluación se percibe como un instrumento 
que da legitimidad a la Educación Superior, generando un valor socialmente apreciado, 
un mejoramiento de la calidad. Por lo que existe una estrecha relación entre universidad, 
sociedad, evaluación y calidad que al mencionar de su desenvolvimiento y éxito es 
responsable la universidad, lo que justifica que exista una constante evaluación a la ES para 
que se pueda dar el mejoramiento continuo de la calidad educativa que merece la sociedad.     

La evaluación Institucional responde a propósitos de mejoramiento de la calidad que 
según Del Bello (2002), se concibe que la evaluación es un estímulo o un detonante para 
que se genere calidad en una institución, a partir de los resultados de la misma, se establecen 
las bases o el diagnóstico que permite tener las bases para iniciar un mejoramiento.     

La efectividad de los resultados de mejora depende de la “objetividad de las 
autoevaluaciones” (Dias Sobrinho J. , 2005, págs. 27(108), 31-44) , por lo que es necesario 
reflexionar que antes de aplicar la evaluación externa debe considerarse como requisito 
mandatorio la autoevaluación.

Para D. Stufflebeam (1993) la evaluación es un elemento sustancial en cualquier 
esfuerzo que se haga para mejorar, generar un valor agregado y para la toma de decisiones, 
ya que deja sentado un diagnostico en sus resultados, además, indica que entre las funciones 
de la evaluación está el mejorar los procesos educacionales. 

Levy (1987) manifiesta que los mecanismos de evaluación y acreditación ejecutados 
por los estados cumplen la función de sensibilizar a la universidad sobre la responsabilidad 
que tienen con la sociedad y es la tarea del Estado lograr que el concepto de “Estado 
Evaluador”, cambie en las IES. En este proceso se encuentran actualmente los organismos 
estatales, haciendo participes a las IES a través de la socialización de la evaluación.

Guerra (1999) manifiesta que hay varias finalidades para ejecutar una evaluación 
y entre ellas menciona la mejora. Pero también señala que evaluar la universidad, no 
es una garantía de que estén mejorando sus procesos. La calidad universitaria exige 
necesariamente partir de una evaluación, cuyo objetivo se centre en la calidad dentro de un 
contexto integral (sistémico), sustentado técnicamente en el uso de indicadores relevantes 
y utilizables como vía para la evaluación de las instituciones de ES.

 Fernández Lamarra (2007) afirma que la evaluación es un proceso estructurado que 
facilita la toma de decisiones confiables, es decir, si no se tiene parámetros medibles no 
se puede mejorar y además manifiesta que la evaluación debe ser integral.

La evaluación es una herramienta motivadora, estimulante, provocadora, y desafiante 
en el sistema de ES, ya que permite identificar los factores a mejorar, pero también se 
convierte en un sistema intimidante cuando no se actúa con parámetros de calidad.



201–233 | Cambios en la calidad institucional... | Macías Sánchez & Cerda Paredes 

210|————| Palermo Business Review | © 2018  Fundación Universidad de Palermo | Graduate School of Business | Nº 18 | Noviembre 2018 

4. Desarrollo de la investigación y resultados

“…la calidad de vida de las comunidades humanas dependerá cada vez más de sus 
niveles cultural, educativo y científico, los cuales se relacionan estrechamente con la 

calidad y pertinencia de sus instituciones y sistemas de ES.” (Delors, 1996)

4.1 Evolución de los resultados registrados en la universidad Pública del 2013, 
2014, 2015 y 2016 

Análisis de la dimensión Nro. 1: ACADEMIA

Figura 1. Evolución en los resultados de los criterios la evaluación de la dimensión ACADEMIA I en los años 
2014, 2015 y 2016, respecto al 2013

Fuente: Universidad Pública (2013)

Las figuras de la Dimensión ACADEMIA II, reflejan los indicadores que manifiestan 
números reales, en diferentes gráficos, ya que miden criterios con concepciones distintas.
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Figura 2. Estudiantes por docente TC

Fuente: Universidad Pública (2013)

Figura 3. Remuneraciones TC y MT/TP

Fuente: Universidad Pública (2013)
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Figura 4. Horas clase docentes TC y horas clase docentes MT/TP

Fuente: Universidad Pública (2013)

Interpretación de la dimensión ACADEMIA: Los criterios de la universidad pública 
que registran mejoramiento son: Formación posgrado, posgrado en formación, porcentaje 
de doctores TC, concurso, remuneraciones docentes TC, porcentaje de dirección mujeres, 
y levemente en docencia mujeres, número de estudiantes por docente.

Los criterios que registran decrecimiento son: el porcentaje de docentes a tiempo 
completo, titularidad, titularidad TC, cumplimiento del escalafón, remuneración a docentes 
medio tiempo y tiempo parcial.

Los criterios que relativamente se mantienen sin registrar variaciones significativas o 
permanecen igual son: horas clase por docente TC, horas clase por docente medio tiempo 
y tiempo parcial y el sistema de evaluación.
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Análisis de la dimensión Nro. 2: EFICIENCIA ACADÉMICA

Figura 5. Evolución de los criterios de eficiencia académica
Fuente: Universidad Pública (2013)

En la figura 5, se observa que, en relación al criterio de eficiencia terminal de pregrado, 
hay un incremento del 87% en el indicador, en el año 2015, cayendo sustancialmente 
en el 2016 a 12,73%, dando un promedio en el 2016 de 40,21%, lo que representa un 
mejoramiento del 26,64% respecto al 2013; en cambio, el criterio de eficiencia terminal 
posgrado, refleja un incremento al 13,30% en el 2014, y en el 2015, apenas un 3,93, 
subiendo nuevamente en el 2016 al 24,50%, dándose un promedio al 2016 del 13,91%, 
por lo que se incrementa respecto al año base en un 12,30%.

La tasa de retención inicial pregrado registra un decrecimiento en los años siguientes a 
la evaluación del 2013, llegando a un promedio en el 2016, del 54,91%, habiendo estado 
en el año base en el 68,95%, es decir decreció en un 14,04%.

 

     Interpretación de la dimensión: EFICIENCIA ACADÉMICA: En esta dimensión 
de los cinco criterios que la conforman, los que tuvieron un mejoramiento en su indicador 
son eficiencia terminal de grado y posgrado; se registra una baja en el criterio de tasa de 
retención inicial de pre grado; y se mantienen sin cambios con un cumplimiento total, los 
criterios de admisión de grado y pos grado. 
Análisis de la dimensión Nro. 3: INVESTIGACIÓN
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Figura 6. Evolución de los criterios de investigación

Fuente: Universidad Pública (2013)

Se evidencia en la figura 6, que, en el 2014, no se realiza ninguna planificación de la 
investigación, cayendo el indicador a 0%, luego tiene mejora al 100% y en el 2016, llega al 
80%, dando como resultado un promedio al 2016 del 60%, que en relación con el año base 
que era del 50%, registra un mejoramiento del 10%; en cuanto a la investigación regional, 
se observa un mejoramiento continuo, prácticamente en el año base era de 0,02%, llegando 
al 2016 con un promedio del 11, 40%, registrándose un mejoramiento del 11,38%. La 
producción científica, es nula en el año base y se evidencia un lento mejoramiento en los 
años siguientes, llegando a un promedio del indicador al 2016, del 7,46%; el mejoramiento 
en lo que concierne a Libros revisados por pares, es casi imperceptible, en el año 0 fue 
de 0% y en promedio del 2016, llega al 0,15%.

 

Interpretación de la dimensión INVESTIGACIÓN: Los criterios que registran 
mejoramiento en la dimensión investigación son planificación de la investigación, 
investigación regional, y producción científica, y es casi nulo el mejoramiento de libros 
revisados por pares.
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Análisis de la dimensión Nro. 4: ORGANIZACIÓN

Figura 7. Evolución de los criterios de Organización
Fuente: Universidad Pública (2013)

 Interpretación de la dimensión ORGANIZACIÓN

En esta dimensión, el criterio uso de seguimiento no varía en los años siguientes al 
2013, manteniéndose en  el 66% durante los años siguientes; los programas de vinculación 
tiene un repunte en el 2016 llegando al 68%, frente al 23% del 2013, observándose  
una gestión casi nula en el 2014 y 2015;  El presupuesto en programas de vinculación 
evidencia un índice del 83%, frente a  la asignación casi nula en los años anteriores; la 
rendición de cuentas se mantiene en un 100% en los años posteriores al 2013 en donde 
su cumplimiento era del 66%. Al igual que la ética y responsabilidad que manifiesta su 
cumplimiento en los mismos índices. 

Transparencia en la información financiera, el régimen académico y acción afirmativa, 
tienen un cumplimiento del 100% en todos los años; La calidad del gasto administrativo 
registra un mejoramiento y optimización  al 2016, ya que de un gasto del  48%, baja al  
15%, evidenciado así una mejor distribución de los recursos financieros, en relación a la 
asignación de recursos en las actividades académicas.  

Análisis de la dimensión Nro. 5: INFRAESTRUCTURA

Al igual que el criterio de academia, se los presenta en una figura con criterios que 
reflejan porcentajes y en otra figura con criterios que reflejan números reales
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Figura 8. Evolución de los criterios de Infraestructura (Valores que reflejan números reales)
Fuente: Universidad Pública (2013)

Figura 9. Evolución de los criterios de Infraestructura
Fuente: Universidad Pública (2013)

   

Interpretación de la dimensión INFRAESTRUCTURA: En esta dimensión los 
criterios que registran mejoramiento son espacio para estudiantes, títulos de libros 
por estudiante, gestión de biblioteca, consulta por usuario, conectividad, innovación 
tecnológica, cobertura a estudiantes, calidad de aulas y espacios de bienestar y espacio 
de oficinas de docentes a tiempo completo.
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El criterio que registra desmejoramiento es el de oficinas de docentes a medio tiempo y 
a tiempo parcial, el estándar indica que deben ser 5 docentes por espacio, en el 2013 inicia 
con 6 docentes y al 2016 registra la ocupación de 16,44 docentes en el mismo espacio. 

Luego de haber realizado un análisis de la evolución de los indicadores de cada uno 
de los criterios, de la universidad Pública, tomando como línea base el 2013, se evidencia 
que la gran mayoría, a pesar de que registra mejoramiento, no llega ni siquiera a cumplir 
con el estándar exigido por el organismo evaluador al 2016, tal es el caso que, de 46 
indicadores, 29 no llegan al estándar a pesar de haber transcurrido tres años.

4.2 Evolución de los resultados registrados en la universidad Privada del 2013, 
2014, 2015 y 2016 

Análisis de la dimensión Nro. 1: ACADEMIA

Figura 10. Evolución en los resultados de los criterios la evaluación de la dimensión Academia I en los años 
2014, 2015 y 2016, respecto al 2013
Fuente: Universidad Privada (2016)

     

Las figuras de la Dimensión ACADEMIA II, reflejan los indicadores que manifiestan 
números reales, en diferentes gráficos, ya que miden criterios con concepciones distintas.
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Figura 11. Estudiantes por docente TC
Fuente: Universidad Privada (2016)

La figura 11 muestra que, en los años 2014 y 2015, estaba dentro del estándar, (25 o 
menos), en el 2016 se observa un aumento del número de estudiantes por docente a 31, lo 
que implica un decrecimiento del indicador del criterio, sin embargo al sacar un promedio 
sigue manteniéndose dentro del estándar.

Figura 12. Remuneraciones TC y MT/TP
Fuente: Universidad Privada (2016)
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Figura 13. Remuneraciones TC/MT/TP
Fuente: Universidad Privada (2016)

Interpretación de la dimensión ACADEMIA: Luego de realizar el análisis de los 
datos de esta dimensión, se concluye que los criterios de la universidad Pública que registran 
mejoramiento son: Formación posgrado, pos grado en formación, porcentaje de doctores TC, 
horas clase docentes TC, titularidad, concurso, escalafón, evaluación, remuneraciones docentes 
TC, remuneración docente TP/MT, porcentaje de dirección mujeres, y docencia mujeres.

Los criterios que registran decrecimiento son: el porcentaje de docentes a tiempo completo, 
titularidad TC, y los que relativamente se mantienen sin registrar variaciones significativas o 
permanecen igual son: Estudiantes por docente TC, horas clase por docentes MT/TP.

Análisis de la dimensión Nro. 2: EFICIENCIA ACADÉMICA

Figura 14. Evolución de los criterios de eficiencia académica
Fuente: Universidad Privada (2016)
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Conclusión de la dimensión: EFICIENCIA ACADÉMICA: En esta dimensión de 
los cinco criterios que la conforman, los que tuvieron un mejoramiento en su indicador son 
eficiencia terminal de grado y posgrado y tasa de retención inicial de pregrado; y se mantienen 
sin cambios con un cumplimiento total, los criterios de admisión de grado y pos grado. 

Análisis de la dimensión Nro. 3: INVESTIGACIÓN

Figura 15. Evolución de los criterios de investigación
Fuente: Universidad Privada (2016)

Se evidencia en la figura 15, que, en el 2014, se duplica el porcentaje de planificación 
de la investigación del 33% al 66%, y se mantiene en el 2015, registrándose en el 
2016, un cumplimiento del 100%, lo que da como resultado un promedio a este año en 
su mejoramiento del 77,33%, por ende, la diferencia en su mejoramiento es del 44%, 
comparado con el año base.

En cuanto a la investigación regional producción científica y libros revisados por 
pares, existen incrementos casi nulos e imperceptibles, no superando en ninguno de los 
años del 0,55%. 

Interpretación de la dimensión INVESTIGACIÓN: Los criterios que registran 
mejoramiento en la dimensión investigación son planificación de la investigación, 
mientras que investigación regional, producción científica y libros revisados por pares 
su mejoramiento es casi nulo inexistente.
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Análisis de la dimensión Nro. 4: ORGANIZACIÓN

Figura 16. Evolución de los criterios de Organización
Fuente: Universidad Privada (2016)

Interpretación de la dimensión ORGANIZACIÓN: En esta dimensión, los criterios 
que reflejan mejoramiento son rendición anual de cuentas, transparencia en la información 
financiera, calidad del gasto administrativo y acción afirmativa.

El uso de seguimiento a graduados, ética y responsabilidad y cumplimiento del régimen 
académico, se mantuvieron en el 100%, sin registrar cambios, en el caso de programas 
de vinculación y asignación de presupuesto para los mismos, también se mantienen, pero 
negativamente, ya que no registran ningún mejoramiento, en relación al año base que 
iniciaron con el 0,6% y 0,23% respectivamente.

El criterio que registra decrecimiento en esta dimensión es la calidad en la entrega de 
la información al organismo evaluador.

Análisis de la dimensión Nro. 5: INFRAESTRUCTURA

Al igual que el criterio de academia, se los presenta en un gráfico con criterios que 
reflejan porcentajes y en otro gráfico con criterios que reflejan números reales
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Figura 17. Evolución de los criterios de Infraestructura 
Fuente: Universidad Privada (2016)

Figura 18. Evolución de los criterios de Infraestructura 
Fuente: Universidad Privada (2016)

Interpretación de la dimensión INFRAESTRUCTURA: En esta dimensión los 
criterios que registran mejoramiento son: consulta por usuario, conectividad, cobertura a 
estudiantes, oficinas para docente a tiempo completo.

El criterio que registra desmejoramiento es el de número de títulos por estudiantes, 
mientras los que se mantienen sin variación con el 100% de cumplimiento son: espacios 
por estudiantes, innovación tecnológica, calidad de aulas, gestión de biblioteca y espacios 
de bienestar. Se mantienen sin variación importante, lo que concierne a oficinas para 
docentes a MT/TP.
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Comparación de las variaciones generadas entre universidad Pública y Privada en el 
2014, 2015 y 2016

Dimensión Academia

Figura 19. Comparación de los cambios en los criterios de la dimensión Academia entre la universidad Pública y 
Privada en los años 2014-2015 y 2016 

Fuente: Universidad Pública y Privada (2013 y 2016)

Figura 20 Comparación de la Evolución en los criterios de la dimensión Academia entre la universidad Pública y 
Privada en el 2014-2015-2016 

Fuente: Universidad Pública y Privada (2013 y 2016)
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Figura 21. Comparación de la Evolución de cambios en remuneración TC de la dimensión Academia entre 
la universidad Pública y Privada en el 2014-15-16 

Fuente: Universidad Pública y Privada (2013 y 2016)

    
Dimensión Eficiencia Académica

Figura 22. Comparación de la evolución en los cambios en los criterios de la dimensión Eficiencia Académica 
entre la universidad Pública y Privada en el 2014-15-16 
Fuente: Universidad Pública y Privada (2013 y 2016)
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Dimensión Investigación

Figura 23. Comparación de la evolución de los cambios en los criterios de la dimensión Investigación entre la 
universidad Pública y Privada en el 2014-15-16 

Fuente: Universidad Pública y Privada (2013 y 2016)

     
Dimensión Organización

Figura 24.Comparación de la evolución de los cambios en los criterios de la dimensión Organización entre la 
universidad Pública y Privada en el 2014-15-16 

Fuente: Universidad Pública y Privada (2013 y 2016)
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Dimensión Infraestructura

Figura 25. Comparación de la evolución de los cambios en los criterios de la dimensión Infraestructura entre la 
universidad Pública y Privada en el 2014-15-16 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información entregada por la Universidad Pública y Privada (2018)

Figura 26. Comparación de cambios en criterios de dimensión Infraestructura entre universidad Pública y Priva-
da en el 2014-15-16 

Fuente: Universidad Pública y Privada (2013 y 2016)
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Conclusión de los resultados de mejora en la universidad Pública frente a la Privada 
al año 2016

En el 2013 la universidad Pública alcanzó 30,48% y la Privada el 31,35%, en el 
promedio de calidad cuantificado de la calidad Institucional, lo que las ubicó en la 
categoría “C” que corresponde a las universidades que alcanzaron entre el 30% y 45% 
de calificación de su calidad Institucional, dándose una diferencia de 0,87% a favor de 
la universidad Privada.

En el mes de abril del año 2016, se realiza la ejecución de la fase evaluativa, tanto 
documental, como de la visita In situ, bajo los mismos parámetros del modelo de evaluación 
aplicados en el año 2013, a la universidad Pública y a la Privada. 

Producto de este proceso, se obtienen datos que permiten hacer una comparación de 
la situación en la que se encontraban los dos tipos de institución en el año 2013, y la que 
se encuentra en abril del 2016. 

Figura 27. Mejoramiento de las universidades Pública y Privada, al 2016.
Fuente: Informes de CEAACES y Universidades (2016)

5. Comprobación de hipótesis con resultados de la investigación evaluativa

5.1 Investigación Evaluativa

5.1.1. Comprobación de hipótesis de investigación desde la investigación evaluativa

Siendo la hipótesis de investigación: “La evaluación institucional realizada en el 
2013, generó cambios y mejora en las dimensiones: academia, eficiencia académica, 
investigación, organización e infraestructura, en los tres años siguientes a la evaluación 
institucional en la Universidad Pública y Privada”. Se concluye que, en estos tres años, 
las dos Universidades registran mejoramiento, como se evidencia en la figura 50.
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Figura 28. Comparación de la posición en el 2016, de las Universidades Pública y Privada, respecto al 2013
Fuente: Universidad Pública y Privada (2013 y 2016)

En el 2013 estas universidades alcanzaron la categoría “C” con 30,48%, la Pública 
y 31,35% la Privada. En el 2016, se observa que luego de los tres años han alcanzado, 
el 41,66% la Universidad Pública y el 56,12% la Universidad Privada, comprobándose, 
entonces la hipótesis de investigación que manifiesta un mejoramiento en las dos 
Universidades, a partir de la evaluación realizada en el 2013.

Reiterando estos resultados, en la figura 69, se evidencia dicho mejoramiento en cada 
Universidad, comparando el año 2016, respecto al 2013:

Figura 29. Mejoramiento al 2016 de las Universidades Pública y Privada, en relación al 2013
Fuente: Universidad Pública y Privada (2013 y 2016)
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Esta figura hace una relación de cómo se encontraban la universidad Pública y 
Privada en el 2013 y como se encuentran en el 2016, es así que la Pública muestra un 
mejoramiento del 11,18% y la Universidad Privada ha mejorado en el 24,77% respecto a 
sí mismas, en cambio si comparamos el nivel de mejoramiento entre Universidad Pública 
y Privada, se observa que la Privada prácticamente duplica el porcentaje de mejoramiento 
a Universidad Pública.

5.1.2. Comprobación de hipótesis de investigación por cada dimensión

Universidad Pública: Mejoramiento por dimensión

Figura 30. Mejoramiento de las dimensiones de calidad al 2016 en la Universidad Pública, en relación al 2013
Fuente: Universidad Pública (2013)

     

Los resultados demuestran que ha habido mejora al 2016, en las cinco dimensiones, 
dando un total de mejoramiento en la Universidad Pública del 11,18% en relación en el 2013.

Universidad Privada: Mejoramiento por dimensión

Luego del ejercicio investigativo los resultados evidencian que ha habido mejora en 
las cinco dimensiones, dando un total de mejoramiento en la Universidad Privada del 
24,77% sobre el valor que le correspondió en el 2013, valor que se manifiesta también 
en la misma figura.
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Figura 31. Mejoramiento al 2016 de las Universidades Privada, en relación al 2013
Fuente: Universidad Privad (2016)

     

Se concluye que ha habido mejoramiento en las dos universidades a partir de la evaluación 
del 2013, por lo tanto, se comprueba que todas y cada una de las dimensiones de la calidad, 
manifestadas en el modelo de evaluación, mejoraron, tanto en la universidad Pública, como 
Privada, mostrando mejor resultado de mejoramiento en la Universidad Privada.

6. Conclusiones

La presente investigación, es concebida desde una visión sistémica,  desde la 
perspectiva de un estudio longitudinal evaluativo  de dos universidades una pública una 
privada, con el fin de conocer los cambios producidos a partir de la evaluación de la IES 
en el 2013 hasta el 2016. 

De este estudio se infirieron conclusiones y resultados, que sirvieron como insumo y 
que aportaron a la toma de decisiones a las dos universidades donde se aplicó el mismo 
y se describen a continuación:

Este estudio surge de la necesidad de realizar una investigación sobre los cambios 
generados por el proceso da evaluación formal en el Ecuador a la universidad ecuatoriana, 
dado en el año 2013.

La evaluación realizada en el año 2013 evidenció falencias dentro del sistema de ES, 
y a partir de este año se generó cambios hacia un mejoramiento en la mayoría de criterios 
e indicadores del modelo de evaluación, planteado en esa época, donde los resultados 
indicaron que las mayores falencias correspondían a lo concerniente con la formación 
de docentes con posgrado, vinculación de éstos con las universidades, investigación y 
producción científica entre otros.
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El factor común de coincidencia entre la universidad Pública y Privada de aspectos 
que debían mejorar están las dimensiones de academia, infraestructura e investigación

La posición alcanzada sobre los parámetros que determinaban los niveles de calidad es 
para la universidad Pública el 30,48% y para la Privada el 31,35%, lo que las categorizó 
entre las universidades de categoría “C”

La evaluación del 2013 generó cambios y mejoramiento en la universidad pública y 
privada al 2016: 11,18% en la pública y 24,77% en la privada. De este resultado se puede 
deducir que  la mejora de la universidad  privada se debe a que  tiene mayor libertad para 
establecer estrategias de autogestión, agilidad en sus procesos y adecuado direccionamiento 
de sus recursos hacia acciones específicas de mejora.

Al 2016, la universidad Pública muestra un mejoramiento en el número de indicadores 
del 63%, (29/46), mientras que la Privada alcanza el 74%, (34/46).

Al 2016, se evidencia mejoramiento en las cinco dimensiones de las dos universidades, 
y la universidad privada le da mayor énfasis a la academia, eficiencia académica, 
infraestructura e investigación mientras la pública se centra más en infraestructura y 
eficiencia académica.

De acuerdo a los resultados, se deduce que la  evaluación se  convierte en la mejor 
herramienta para generar transformaciones en las instituciones de ES, por lo que, es 
importante convertirla en parte de la cultura organizacional traducida a una auto evaluación 
para las IES, y no tomada como una imposición, o como una situación incómoda a la que 
deben someterse sus miembros,  debe generar conciencia de un mejoramiento continuo, 
de manera participativa e inclusiva,  para generar mejores condiciones  en el logro del 
objetivo  educativo y ser pertinente con el entorno, para dar respuestas a la sociedad, y 
que su presencia y su función se justifique y tenga sentido en dicha sociedad.

La evaluación, en el campo de la educación (Fernández & Aiello, 2013), implicó 
conocer que deben sistematizar la información, pero es una cultura a la que todavía les 
cuesta trabajo adaptarse a las universidades, aún están trabajando para cumplir con una 
evaluación sumativa, y no por conciencia de mejora de la calidad en este aspecto. Fernández 
(2012) manifiesta que es complejo que las universidades lleven ordenadamente la 
información en forma sistematizada, que aún persiste la actitud de no proveer información 
completa por parte de las universidades.

Como arrojan los resultados, se infiere, (Fernández & Aiello, 2013), que el impacto en 
la gestión es variable ya que las instituciones son diferentes, se desenvuelven en contextos 
disimiles, por lo que este proceso será paulatino y deberá ser medible de acuerdo a los 
contextos en el sistema de ES ecuatoriano.      

En cuanto al impacto, causado por el proceso de evaluaciones en el Ecuador, es 
importante manifestar que de los aspectos que describen Fernández y Aiello (2013) 
se replica lo concerniente a la limitación de la expansión del sistema universitario, 
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específicamente para el sector privado; se ha fortalecido el papel del estado (estado 
evaluador), en desmedro de la autonomía universitaria.

La evaluación se convierte en la mejor herramienta para generar transformaciones 
hacia la mejora, en los procesos y en la percepción de su comunidad educativa en las IES.
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