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PRESENTACIÓN 

 

La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional como 

responsable de la gestión de evaluación para el aseguramiento de la calidad, sus procesos, 

subprocesos y procedimiento, cumpliendo dentro de sus atribuciones en el Estatuto UNACH 

2018 el dirigir la ejecución de las evaluaciones de resultados de aprendizaje con el apoyo de 

las unidades académicas y asesoramiento de la Dirección Académica; e informar sus 

resultados a las carreras y al responsable de la gestión académica institucional.  

La presente guía metodológica tiene como objetivo proporcionar información que permita 

familiarizarse con las principales características, contenidos que se evalúan, tipo de preguntas 

(reactivos) que encontrarán, aplicación y proceso evaluativo para rendir el Examen de 

Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) de la Carrera, la cual garantiza la calidad de la 

educación generando una cultura de calidad que permita promover la excelencia 

académica para ser un referente de la Educación Superior.  

La presente Guía Metodológica permitirá definir lineamientos de componentes, 

subcomponentes y temas articulados al perfil de egreso de la Carrera, que serán utilizados 

para la elaboración de reactivos, capacitaciones específicas y auto preparación de los 

estudiantes para rendir la evaluación de la mejor manera. 

Los procesos de elaboración, implementación y análisis de la evaluación de Resultados de 

Aprendizaje Específico (RAE), se encaminan a una mejora continua en base a las experiencias 

obtenidas en periodos anteriores efectuadas por las Carreras y en la participación de la 

comunidad académica de la Institución. 

Este proceso de evaluación interna permitirá se ha desarrollado desde el año 2015 en la 

UNACH, el cual es dirigido a los estudiantes de los dos últimos semestres de las Carreras de la 

oferta académica institucional con la finalidad de prepararlos de forma constante con fines 

de mejora continua en la educación brindada por la Institución y para procesos de 

evaluación externa que se realicen. Cumpliendo los criterios mínimos de calidad, necesarios 

para funcionar y garantizar una adecuada formación de sus estudiantes y complementando 

la evaluación del entorno de aprendizaje que determinan la acreditación de las Carreras.  

Se recomienda revisar con detenimiento la guía completa y recurrir a ella de manera 

permanente durante su preparación y para aclarar cualquier duda sobre aspectos 

académicos en la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE). 

 

Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional 
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PROPÓSITO Y ALCANCE  

 

El propósito de la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) es identificar los 

conocimientos y habilidades que poseen los estudiantes matriculados en los dos últimos 

semestres de la Carrera, articulados al perfil de egreso. Esta información permite: 

• Preparar a los estudiantes de los dos últimos semestres en procesos de evaluación, 

conforme los componentes específicos definidos por la Carrera.  

• Conocer el resultado de su formación profesionalizante mediante la aplicación de un 

examen específico en base a los componentes. 

• Conocer el resultado de la evaluación en cada componente del examen RAE, para 

ubicar aquellos que tienen un buen desempeño y en los que presentan debilidades. 

• Fortalecer el proceso de evaluación mediante planes de mejora/fortalecimiento de 

las Carreras
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BASE LEGAL 

 

Que, el Art. 346 de la Constitución de la República del Ecuador menciona: “Existirá una 

institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la 

calidad de la educación.” 

Que, el Art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador menciona:” El Estado 

reconocerá a las Universidades y Escuelas Politécnicas autonomía académica, administrativa, 

financiera y orgánica acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución” 

Que, el Art. 94 de la Ley Orgánica de Educación Superior que menciona: “Evaluación de la 

calidad. - La Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la 

institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar 

el programa de estudios, carrera o institución. La Evaluación de la Calidad es un proceso 

permanente y supone un seguimiento continuo.” 

Que, el Art. 99 de la Ley Orgánica de Educación Superior que menciona: “La autoevaluación.- 

La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que una institución realiza sobre la 

totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, 

con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo 

reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para 

mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad académica.” 

Que, el Art. 103 de la Ley Orgánica de Educación Superior que menciona: “Examen Nacional 

de Evaluación de Carreras y Programas Académicos. - Para efectos de evaluación se deberá 

establecer un examen para estudiantes de último año, de los programas o carreras. El examen 

será complementario a otros mecanismos de evaluación y medición de la calidad. Este 

examen será diseñado y aplicado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El Examen estará centrado en los 

conocimientos establecidos para el programa o carrera respectiva. En el caso de que un 

porcentaje mayor al 60% de estudiantes de un programa o carrera no logre aprobar el examen 

durante dos años consecutivos, el mencionado programa o carrera será automáticamente 

suprimido por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior; sin perjuicio de la aplicación de los otros procesos de evaluación y 

acreditación previstos en la Constitución, en esta Ley y su reglamento general de aplicación. 

Los resultados de este examen no incidirán en el promedio final de calificaciones y titulación 

del estudiante. En el caso de que se suprima una carrera o programa, la institución de 

educación superior no podrá abrir en el transcurso de diez años nuevas promociones de estas 
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carreras o programas, sin perjuicio de asegurar que los estudiantes ya matriculados concluyan 

su ciclo o año de estudios.” 

Que, el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior prescribe sobre el Examen de 

Habilitación: “(…) El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

desarrollará un examen de habilitación para el ejercicio profesional, en aquellas carreras que 

pudieran comprometer el interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida, la salud 

y la seguridad de la ciudadanía. El órgano rector de la política pública de educación superior 

en coordinación con el Consejo de Educación Superior, determinará las carreras que son de 

interés público. Para estas carreras, los planes de estudio deberán tener en cuenta los 

contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que 

establezca el Consejo de Educación Superior en coordinación con las instituciones de 

educación superior y la autoridad competente del ejercicio profesional de estas carreras. El 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en coordinación con el 

órgano rector de la política pública de la educación superior determinarán la obligatoriedad 

de este examen y, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

expedirá el certificado de habilitación correspondiente. Cuando el ejercicio profesional esté 

regulado por norma específica, este certificado será un requisito previo a la habilitación que 

emita el órgano competente. Para el caso de las carreras del campo de la salud el examen 

será requisito previo para el ejercicio del año de práctica determinado en la normativa 

sanitaria correspondiente”.  

Que, el Art. 9 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior que 

menciona: “De la evaluación de la calidad. - La evaluación de la calidad se realizará de 

manera periódica de conformidad con la normativa que expida el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CACES” 

Que, el Art. 7 del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras de 

las Instituciones de Educación Superior emitido por el CACES, menciona: “De los procesos de 

evaluación. - La evaluación de carreras tiene dos procesos principales, interdependientes y 

complementarios, cada uno con modelos y metodologías definidos por el CACES: 1) La 

evaluación del entorno de aprendizaje; y, 2) El Examen Nacional de Evaluación de Carreras.” 

Que, el Art. 9 del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras de 

las Instituciones de Educación Superior, menciona: “Examen Nacional de Evaluación de 

Carreras.- El Examen Nacional de Evaluación de Carreras - ENEC - es un mecanismo de 

evaluación y medición de las carreras de las instituciones de educación superior, que se centra 

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. El Examen Nacional de Evaluación de Carreras lo deben rendir 

los estudiantes que se encuentren en el último año de la respectiva carrera, conforme lo 

determine el CACES. Los resultados de este examen no incidirán en el promedio final de 

calificaciones y titulación del estudiante, de acuerdo a lo indicado en el artículo 103 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior.” 
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Que, el Art. 57 literal 10 del Reglamento de Régimen Académico de la UNACH, menciona que 

es parte del expediente estudiantil el certificado de evaluación de resultados de aprendizaje. 

Que, el Art. 162 del Reglamento de Régimen Académico de la UNACH contempla como 

requisito para la culminación del currículo el certificado de haber rendido el examen de 

evaluación sobre resultados de aprendizajes de la carrera,  

La Universidad Nacional de Chimborazo ha expedido el REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE REACTIVOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICO 

PARA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, 

mediante Resolución No. 0025-CU-25/28/30-01-2019, que establece: 

Art. 12.- De los estudiantes a evaluar. - Se considerará a todos los estudiantes matriculados en 

al menos una asignatura de los dos últimos semestres de la Carrera, para rendir la evaluación 

de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), sin importar si se ha rendido la evaluación en 

anteriores ocasiones. La participación en el proceso de evaluación es de carácter obligatorio.  

En el caso de la carrera de Medicina y Enfermería debido a su naturaleza los estudiantes a 

rendir la evaluación deberán ser los estudiantes del último año de las dos cohortes.  

Art. 13.- Del cronograma. – La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad 

Institucional definirá el cronograma de ejecución de la evaluación de Resultados de 

Aprendizaje Específico (RAE) para todas las Carreras de la oferta académica en cumplimiento 

al calendario académico aprobado, para lo cual las Carreras deberán garantizar la asistencia 

de los estudiantes.  

Art. 17.- De la ejecución de la evaluación. - La evaluación de Resultados de Aprendizaje 

Específico (RAE) se ejecutará en la plataforma institucional definida para el efecto. 

Los profesores designados por cada carrera para apoyar en la ejecución de la evaluación de 

Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), deberán asistir obligatoriamente según el 

cronograma establecido por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad 

Institucional. 

Para las carreras que se encuentren en proceso de evaluación y acreditación externa se 

podrá ejecutar varias veces las evaluaciones a pedido formal del director de Carrera, con el 

objetivo de entrenar a los estudiantes 

Art. 18.- De la justificación de inasistencias. - Los estudiantes que no asistan al proceso de 

evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) de acuerdo al cronograma 

establecido por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional, 

deberán presentar por escrito al Decano de la Facultad la justificación de su inasistencia, 

dentro de 2 días hábiles posteriores a la realización de la evaluación, adjuntando los 

documentos justificativos. 
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El estudiante podrá solicitar la justificación de su inasistencia, en los siguientes casos:  

• Calamidad doméstica debidamente comprobada;  

• Actividades por representación estudiantil de cogobierno e institucional, debidamente 

justificadas;  

• Por enfermedad, con la presentación del certificado correspondiente, el certificado 

otorgado por entidades y consultorios privados, deberán ser validados por la 

Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud Universitario de la Universidad 

Nacional de Chimborazo; 

• Demás casos debidamente comprobados. 

El Decano luego de analizar la documentación y, de proceder la justificación; comunicará por 

escrito dentro de 3 días hábiles a la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la 

Calidad Institucional, para que proceda con la evaluación en una nueva fecha. 

Art. 19.- De las calificaciones. - La calificación obtenida por los estudiantes en la evaluación 

de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) se considerará satisfactorio cuando alcance el 

puntaje mínimo establecido por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la 

Calidad Institucional, caso contrario se considerará no satisfactorio. 

Art. 20.- De la notificación e informe de resultados. - Una vez ejecutadas las evaluaciones de 

Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) por parte de la Dirección de Evaluación para el 

Aseguramiento de la Calidad Institucional, se tabularán los datos y se generarán los informes 

respectivos de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de cada carrera que asistieron 

de acuerdo al cronograma establecido, los cuales serán enviados a las autoridades 

pertinentes y publicados. 

Art. 21.- De la revisión de resultados. – En el término de dos (2) días, contados a partir de la 

publicación de los resultados de la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), 

el estudiante evaluado podrá solicitar por escrito la revisión de su evaluación de manera 

fundamentada al Decano de su Facultad, el cual finalizando este plazo compilará los casos y 

enviará a las Direcciones de Carrera quien con la Comisión de carrera analizarán, resolverán 

y notificarán a los involucrados en un término máximo de cinco (5) días hábiles. 

En caso de existir recalificación de la evaluación, la Dirección de Carrera emitirá un informe 

sobre los casos a la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la calidad Institucional.  

Art. 22.- Certificados de calificaciones. - Una vez finalizado todas las etapas del proceso de 

evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico, se generarán los certificados 

correspondientes con sus respectivas calificaciones para cada estudiante en formato digital. 

Para los estudiantes que no justifiquen su inasistencia en los plazos establecidos se generará el 

certificado con la calificación de cero. 

Art. 25.- De las sanciones. – Los reactivos elaborados para la evaluación de resultados de 

aprendizaje específico deberán ser mantenidos en confidencialidad, no podrán ser 

socializados o distribuidos, los involucrados serán sometidos al procedimiento disciplinario 
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correspondiente, según lo establecido la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto de 

la Universidad Nacional de Chimborazo, así como toda normativa legal vigente expedida 

para el efecto.  
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ETAPAS DEL EXAMEN 

 

El Examen de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) es una evaluación de alta 

complejidad, alineada al perfil de egreso de las Carreras respondiendo a las necesidades de 

la sociedad, para lo cual se han definido componentes, subcomponentes y temas de forma 

colaborativa y participativa dentro de las Carreras.  

El proceso de socialización involucra a todos los actores involucrados: autoridades de las 

Facultades, docentes y estudiantes, con el objetivo de brindar la información necesaria 

acerca del proceso y elaboración de reactivos necesaria. 

Los reactivos elaborados son formulados por los docentes de las asignaturas profesionalizantes 

de cada una de las carreras sin considerar las que pertenecen a los dos últimos semestres. 

Posteriormente se analizan y validan técnicamente los reactivos que formarán parte del 

instrumento de evaluación por el Director y la Comisión de Carrera apoyados por los docentes 

especializados en las diferentes áreas, garantizando la calidad de los mismos.  

De acuerdo a los listados de estudiantes legalmente matriculados en los dos últimos semestres 

de la oferta académica institucional, se establecen los cronogramas específicos para la 

evaluación y se realiza la convocatoria respectiva con los cronogramas y listados de 

estudiantes que deben rendir las evaluaciones. 

La DEAC de acuerdo al cronograma establecido aplica el examen RAE a los estudiantes 

convocados con el apoyo de los docentes designados para el proceso, en cumplimiento con 

el calendario académico aprobado. 

Al finalizar la aplicación del examen RAE se procesan los resultados y se elaboran los 

respectivos informes y certificados con la información estadística obtenida por cada carrera y 

se socializa la información con las Carreras para la elaboración de planes de mejora o de 

fortalecimiento con fines de retroalimentación continua. 
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ESTRUCTURA Y TIPOS DE PREGUNTA 

El examen RAE está conformado por preguntas de opción múltiple que son las unidades 

fundamentales constitutivas de estas pruebas objetivas estandarizadas. 

Están compuestas por un enunciado o problema y cuatro opciones de respuesta (a, b, c y d), 

entre las que solamente una es la correcta.  

Los reactivos desarrollados pueden ser:  

a) Simple: Es el reactivo en donde se presenta la base de la pregunta en forma de 

cuestionamiento afirmativo.  

b) Completamiento: Son enunciados en los que se omite una o varias palabras en 

diferentes partes del texto.  

c) Ordenamiento: En este se busca que el evaluado ordene de manera secuencial o 

jerárquica las opciones de una lista de acuerdo al criterio señalado en la base de la 

pregunta.  

d) Elección de elementos: En este formato se presenta una pregunta, instrucción o 

afirmación, seguida de varios elementos que la responden o la caracterizan, sin 

embargo, no todos los elementos son parte de la respuesta correcta, por lo que el 

evaluado deberá seleccionar aquellos que corresponden con el criterio establecido.  

e) Relación de columnas: Son dos listados de elementos que han de vincularse entre sí, 

conforme a ciertos criterios que deben especificarse en las instrucciones del reactivo. 

f) En relación de contexto: Se presenta el ítem con elementos relacionados a un 

contexto: gráficos, tablas, listas de cotejo que le permitan analizar para llegar a la 

respuesta. 

 

Estructura de la pregunta 

Cada reactivo o pregunta tiene la siguiente estructura: 

• Enunciado: propone la situación a resolver, ya sea a partir de un caso, situación, problema, 

texto, imágenes o gráficos acompañados de una instrucción en forma declarativa o 

interrogativa, la cual indica al sustentante la acción que debe realizar para resolver la 

pregunta. Todas las preguntas definidas en los reactivos deben ser de alta complejidad. 

 

• Opciones de respuesta: palabras, frases, enunciados, cifras que guarden relación con el 

enunciado, en la cual una opción es la correcta. Para todas las preguntas del examen 

siempre se presentan cuatro opciones de respuesta (a, b, c y d) 
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COMPONENTES DE EVALUACIÓN 

Las carreras de la oferta académica de la UNACH buscan formar seres humanos y 

profesionales integrales que aporten a la solución de los problemas de la sociedad.  

Los componentes, subcomponentes y temas establecidos por las Carreras se realizaron en 

base a un análisis del perfil de egreso de cada una de ellas. 

Con los exámenes de Resultados de 

Aprendizaje Específico (RAE) se busca que los 

estudiantes demuestren sus conocimientos al 

resolver las preguntas de alta complejidad de 

los componentes establecidos. 

El examen de Resultados de Aprendizaje 

Específico (RAE) está conformado por 100 

preguntas de elección múltiple con tres horas 

de duración para el desarrollo del examen. 

 

COMPONENTES Y PONDERACIÓN 

 

 

  

1. REHABILITACIÓN BUCAL 20%

2. PERIODONCIA 10%

3. ENDODONCIA 10%

4. ODONTOPEDIATRIA                                   15%

5. CIRUGIA 15%

6. MEDICINA INTERNA                                    10%

7. FARMACOLOGIA                                        10%

8. PATOLOGÍA                                            10%
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COMPONENTES, SUBCOMPONENTES Y TEMAS 

DEL EXAMEN 

1 REHABILITACIÓN BUCAL  

1.4 COMPONENTE PRÓTESIS FIJA 

1.4.1 Indicaciones y contraindicaciones de tratamientos mediante prótesis fija 

1.4.2 Componentes de la prótesis fija (incluyendo Ley de Ante) 

1.4.3 Principios biomecánicos de la preparación para prótesis fija (incluyendo 

proporción corono radicular) 

1.4.4 Preparación para coronas metal porcelana anteriores y posteriores 

 

1.5 COMPONENTE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

1.5.1 Indicaciones y contraindicaciones de la prótesis parcial removible 

1.5.2 Componentes de la prótesis parcial removible (conectores mayores, menores, 

retenedores y apoyos) 

1.5.3 Principios biomecánicos de la preparación para prótesis parcial removible 

(incluyendo clasificación de Kennedy) 

 

1.6 COMPONENTE PRÓTESIS TOTAL 

1.6.1 Consideraciones biológicas de la prótesis total (del reborde residual alveolar, 

tipos de rebordes, consideraciones protésicas, registro de relaciones maxilo-

mandibulares en prótesis total, modelos de estudio y de trabajo, diferenciación 

e importancia) 

1.6.2 Principios mecánicos de la prótesis total 

 

1.7 COMPONENTE RESTAURACIONES 

 

1.7.1 Principios de la adhesión dental (incluyendo clasificación y composición de 

adhesivos dentales y resinas compuestas)  

1.7.2 Materiales de protección del complejo dentino pulpar 

1.7.3 Principios mecánicos de la preparación cavitaria 

1.7.4 Principios biológicos de la preparación cavitaria 

1.7.5 Preparación cavitaria para restauraciones directas 

1.7.6 Restauraciones indirectas (inlay-onlay), indicaciones, contraindicaciones y 

preparaciones 

 

 

1.8 COMPONENTE OCLUSIÓN 

1.8.1 Fundamentos de la oclusión dental 
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1.8.2 Relaciones oclusales en la dentición natural 

1.8.3 Dimensión vertical en oclusión y reposo 

 

1.9 COMPONENTE LESIONES NO CARIOSAS 

1.6.1 Diagnóstico y etiología de las lesiones no cariosas (métodos diagnósticos y 

diferenciación entre lesiones) 

1.6.2 Tratamiento de las lesiones no cariosas 

 

1.7 COMPONENTE REHABILITACIÓN DE DIENTES ENDODONCIADOS 

1.7.1 Procesos de tratamiento en dientes endodonciados 

1.7.2 Pernos: tipos, indicaciones y contraindicaciones 

 

 

2 PERIODONCIA 

 

2.1 COMPONENTE ANATOMÍA DEL PERIODONTO 

2.1.1 Periodonto de inserción (ligamento periodontal, cemento radicular, hueso 

alveolar) 

2.1.2 Periodonto de protección (epitelio de unión, epitelio de surco, epitelio oral) 

 

2.2 COMPONENTE ESPACIO BIOLÓGICO 

2.2.1 Características del espacio biológico 

2.2.2 Relación con la preparación protésica 

 

2.3 COMPONENTE ALTERACIONES PERIODONTALES 

2.3.1 Prevención de alteraciones periodontales 

2.3.2 Diagnóstico de alteraciones periodontales (recesiones, tipos y tratamiento) 

2.3.3 Microorganismos (Agregatibacter Actinobacilo Actinomicetecomitas, 

Prevotella Intermedia, Bacteroides Forsythus, Espiroquetas) 

2.3.4 Planificación del tratamiento de alteraciones periodontales 

2.3.5 Terapia periodontal básica 

 

2.4 COMPONENTE PRESERVACIÓN DE LA SALUD PERIODONTAL 

2.4.1 Mantenimiento de la salud periodontal (índice de placa bacteriana, índice de 

higiene oral, simplificado, control mecánico y químico de la placa) 

2.4.2 Intervalos de control 
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2.5 COMPONENTE BIOFILM DENTAL 

2.5.1 Composición 

2.5.2 Funciones 

2.5.3 Alteraciones provocadas por el biofilm 

 

2.6 COMPONENTE IMAGENOLOGÍA 

2.6.1 Diagnóstico radiográfico de alteraciones periodontales 

 

2.7 COMPONENTE SALIVA  

2.7.1 Composición y tipos de saliva 

2.7.2 Funciones de la saliva en los procesos de salud-enfermedad a nivel bucal 

 

 

3 ENDODONCIA 

3.1 COMPONENTE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ALTERACIONES PULPARES  

3.1.1 Diagnóstico clínico diferencial de las alteraciones pulpares (patologías 

pulpares y periapicales, abscesos agudos y crónicos, absceso fénix, pruebas 

diagnósticas)  

3.1.2 Preparación químico-mecánica para endodoncia (anatomía apical y del 

conducto radicular, longitud de trabajo, accesos coronarios) 

3.1.3 Limpieza y condicionamiento endodóntico (sustancias para irrigación, 

hipoclorito de sodio, solución fisiológica y clorhexidina al 2%)  

3.1.4 Técnicas de obturación endodóntica (registros de conductometría, medida 

de la longitud de trabajo, selección del cono apical maestro, conometria, 

técnica de condensación lateral) 

 

3.2 COMPONENTE IMAGENOLOGÍA 

3.2.1 Diagnóstico radiográfico diferencial de alteraciones periapicales y pulpares 

(técnicas radiográficas de Clark, Le Master, de rastreo radiográfico, triangular 

de Bramante y Berbert) 

 

3.3 COMPONENTE RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

 

3.3.1 Criterios para el retratamiento endodóntico ( diagnóstico clínico y 

radiográfico) 
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4 ODONTOPEDIATRÍA  

 

4.1 COMPONENTE TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR  

 

4.1.1 Diagnóstico de traumatismos a nivel dentoalveolar en dentición decidua y 

mixta (incluyendo características anatómicas de los dientes deciduos) 

4.1.2 Prevención de traumatismos a nivel dentoalveolar en dentición decidua y 

mixta 

4.1.3 Manejo de emergencias pos traumatismo a nivel dentoalveolar en dentición 

decidua y mixta (incluyendo técnicas de anestesia pediátrica, infiltrativas y 

tronculares) 

 

4.2 COMPONENTE ALTERACIONES PULPARES EN DIENTES DECIDUOS 

4.2.1 Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones pulpares en dientes deciduos 

(tratamiento endodóntico en dientes deciduos y permanentes jóvenes, 

urgencias pulpares en dientes temporales) 

 

4.3 COMPONENTE LESIONES CARIOSAS EN DIENTES DECIDUOS 

4.3.1 Etiología de las lesiones cariosas 

4.3.2 Diagnóstico y tratamiento de lesiones cariosas, según etapas de desarrollo de 

la lesión (control de placa bacteriana, selladores de fosas y fisuras, adaptación 

del niño a la consulta, técnica ART) 

4.3.3 Flúor como medida de tratamiento y control de lesiones cariosas, 

indicaciones, contraindicaciones y cuidados de su empleo 

 

4.4 COMPONENTE NOCIONES DE CRECIMIENTO, DESARROLLO, ORTOPEDIA Y 

ORTODONCIA  

 

4.4.1 Hábitos nocivos y consecuencias en dentición primaria y mixta 

4.4.2 Alteraciones dentarias en cuanto a forma y tamaño dental 

4.4.3 Períodos de recambio dental 
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5 CIRUGÍA 

5.1 COMPONENTE BIOSEGURIDAD  

5.1.1 Asepsia 

5.1.2 Antisepsia 

5.1.3 Barreras 

5.1.4 Manejo de desechos 

 

5.2 COMPONENTE ANESTESIOLOGÍA   

5.2.1 Técnicas anestésicas (tronculares e infiltrativa en maxila y mandíbula) 

5.2.2 Accidentes y complicaciones de la aplicación de las técnicas anestésicas 

 

5.3 COMPONENTE ANATOMÍA 

5.3.1 Anatomía quirúrgica aplicada 

5.3.2 Reparos anatómicos 

 

5.4 COMPONENTE CIRUGÍA DENTOALVEOLAR 

5.4.1 Técnicas quirúrgicas 

5.4.2 Exodoncias sencillas 

5.4.3 Exodoncias a colgajo, con osteotomía y/u odontosección 

5.4.4 Osteotomía y odontosección 

5.4.5 Suturas (tipos, características y clasificación)  

5.4.6 Cirugía periapical 

5.4.7 Cirugía pre protésica 

5.4.8 Pre y pos operatorio en cirugía bucal 

5.5 COMPONENTE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN ODONTOLOGÍA 

5.5.1 Shock anafiláctico, urticaria, bronco espasmo, angioedema y edema de glotis 

5.5.2 Síncope 

5.5.3 Hiperventilación 

5.5.4 Efectos cardiovasculares agudos 

5.5.5 Convulsiones 

5.5.6 Crisis hipertensiva o emergencia hipertensiva 

5.5.7 Hipotensión postural 

5.5.8 Angina pectoris 

5.5.9 Infarto agudo de miocardio 

5.5.10 Taquiarritmias y bradiarritmias 

5.5.11 Obstrucciones de vías aéreas superiores 

5.5.12 Asma bronquial agudo 

5.5.13 Depresión respiratoria 

5.5.14 Hipoglucemia 

5.5.15 Hemorragias por discrasias sanguíneas o uso de anticoagulantes 
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5.6 COMPONENTE ACCIDENTES Y COMPLICACIONES 

5.6.1 Piezas dentarias 

5.6.2 Tejidos blandos  

5.6.3 Tejidos duros 

5.6.4 Infecciones (etiología, periodontitis, celulitis, abscesos, factores de 

diseminación de infecciones, vías de diseminación de las infecciones 

odontogénicas)  

5.6.5 Alveolitis 

5.6.6 Hemorragias (incluyendo tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, 

tiempo de tromboplastina) 

5.6.7 Comunicación buco-sinusal 

5.7 COMPONENTE TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR 

5.7.1 Prevención, diagnóstico, tratamiento y preservación en el traumatismo 

dentoalveolar de dentición permanente 

 

5.8 COMPONENTE INFECCIONES ODONTOGÉNICAS 

5.8.1 Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones odontogénicas 

5.8.2 Vías de propagación y colección de las infecciones odontogénicas 

 

5.9 COMPONENTE IMAGENOLOGÍA 

5.9.1 Imagenología aplicada a cirugía 

 

6 MEDICINA INTERNA 

6.1 COMPONENTE DIABETES 

6.1.1 Manejo odontológico del paciente con diabetes (cuadro clínico, 

fisiopatología y referencia de hiper e hipoglicemia) 

 

6.2 COMPONENTE HIPERTENSIÓN 

6.2.1 Manejo odontológico del paciente con hipertensión (cuadro clínico, 

fisiopatología, referencia de hipertensión) 

 

6.3 COMPONENTE CARDIOPATÍA 

6.3.1 Manejo odontológico del paciente con cardiopatía (cuadro clínico, 

fisiopatología, manejo del paciente anticoagulado, referencia de cardiopatía 

isquémica) 

 

6.4 COMPONENTE FIEBRE REUMÁTICA 

6.4.1 Manejo odontológico del paciente con fiebre reumática 
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6.5 COMPONENTE ENDOCARDITIS BACTERIANA 

6.5.1 Manejo odontológico del paciente con riesgo de padecer endocarditis 

bacteriana (diagnóstico de sospecha, cuadro clínico, fisiopatología, manejo 

inmediato y referencia de endocarditis bacteriana) 

 

6.6 COMPONENTE EMBARAZO 

6.6.1 Manejo odontológico de la paciente embarazada 

 

6.7 COMPONENTE ALTERACIONES HEPÁTICA 

6.7.1 Manejo odontológico del paciente con alteración hepática (cuadro clínico, 

fisiopatología, TGO, TGP, perfil hepático, medidas de protección contra 

hepatitis y VIH) 

 

6.8 COMPONENTE ALTERACIÓN RENAL 

6.8.1 Manejo odontológico del paciente con alteración renal (cuadro clínico, 

fisiopatología, manejo inmediato, urea y creatinina) 

 

7 FARMACOLOGÍA 

7.1 COMPONENTE MANEJO FARMACOLÓGICO 

7.1.1 Ajustes de dosis para adultos, tercera edad e infantes 

 

7.2 COMPONENTE ANESTÉSICOS 

7.2.1 Tipos de anestésicos usados en Odontología (bupivacaína, mepivacaína, 

lidocaína, articaína, benzocaína; noradrenalina, adrenalina, levonordefrina) 

7.2.2 Dosis de anestésicos empleados en Odontología 

7.2.3 Efectos colaterales o adversos y cuidados en el uso de anestésicos en 

Odontología 

 

7.3 COMPONENTE ANTIMICROBIANOS 

7.3.1 Tipos de antimicrobianos usados en Odontología (penicilinas G y V, 

cefalosporinas, azitromicina, amoxicilina sin y con ácido clavulánico, 

cefalexina, ciprofloxacina, cotrimoxazol, clindamicina, eritromicina, 

tetraciclina, gentamicina, metronidazol y ampicilina con y sin sulbactan) 

7.3.2 Dosis de antimicrobianos empleados en Odontología 

7.3.3 Efectos colaterales o adversos y cuidados en el uso de antimicrobianos en 

Odontología 
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7.4 COMPONENTE ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDALES Y NO ESTEROIDALES 

7.4.1 Tipos de antiinflamatorios usados en Odontología (ácido acetil-salicílico, 

meloxican, ibuprofeno, diclofenaco potásico y sódico, dipirona, ketorolaco, 

celecoxib y eterocoxib) 

7.4.2 Dosis de antiinflamatorios empleados en Odontología 

7.4.3 Efectos colaterales o adversos y cuidados en el uso de antiinflamatorios en 

Odontología 

7.5 COMPONENTE ANALGÉSICOS OPIODES Y NO OPIOIDES 

7.5.1 Tipos de analgésicos usados en Odontología (paracetamol) 

7.5.2 Dosis de analgésicos empleados en Odontología 

7.5.3 Efectos colaterales o adversos y cuidados en el uso de analgésicos en 

Odontología 

 

8 PATOLOGÍA 

8.1 COMPONENTE PATOLOGÍA DE TEJIDOS BLANDOS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

8.1.1 Lesiones elementales, primarias y secundarias 

8.1.2 Lesiones blanquecinas 

8.1.3 Lesiones vesiculares y/o ulcerativas 

8.1.4 Crecimientos firmes no hemorrágicos 

8.1.5 Crecimientos de fácil sangrado 

8.1.6 Crecimientos verruciformes 

8.1.7 Lesiones pre-cancerosas 

8.1.8 Cáncer bucal 

8.1.9 Lesiones bucales como manifestaciones de enfermedades de transmisión 

sexual 

8.1.10 Lesiones compresibles parcial o totalmente sumergidas 

8.1.11 Enfermedades ampollares 

8.1.12 Patologías de la lengua 

 

8.2 COMPONENTE LESIONES DE TEJIDOS DUROS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

8.2.1 Quistes 

8.2.2 Lesiones osteofibrosas benignas 

8.2.3 Trastornos metabólicos 

8.2.4 Tumores benignos 

8.2.5 Tumores malignos 

 

8.3 COMPONENTE SÍNDROMES SISTÉMICOS 

8.3.1 Síndromes sistémicos desencadenantes de alteraciones a nivel del complejo 

estomatognático 
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RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS DE PREPARACIÓN 

Para la preparación al examen RAE por parte de los estudiantes de los dos últimos semestres 

de las Carreras se sugiere:  

• Considerar los componentes, subcomponentes y temas definidos por la Carrera para 

su preparación autónoma. 

• Utilizar los simuladores que cada Carrera debe implementar previo a las evaluaciones.  

• Fortalecer los conocimientos y solventar las dudas en las capacitaciones específicas 

previas a la evaluación en base a los temas establecidos. 

 

EXAMEN EN PLATAFORMA VIRTUAL 

En esta modalidad de examen usted: 

• Revisará las preguntas (reactivos) en la pantalla de una computadora 

• Responderá los reactivos seleccionando la opción correcta con el ratón (mouse) de 

la computadora. 

Durante el examen en línea podrá realizar las mismas acciones que efectúa en una prueba 

en papel:   

• Leer y contestar los reactivos en el orden que desea 

• Marcar un reactivo cuya respuesta desconoce o tiene duda  

• Regresar a revisar un reactivo  

• Visualizar el texto de cada caso o situación  

Ingreso al examen 

1. En el navegador ingresar a la dirección evaragrae.unach.edu.ec y presionar el botón 

“Entrar” 
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2. Ingresar las credenciales para el acceso: usuario y contraseña. Considere que el sistema 

distingue mayúsculas y minúsculas. Antes de ingresar las credenciales, deberá revisar que 

la función Bloqueo de mayúsculas no esté activada. Por lo general, en el teclado se 

enciende una luz para indicarlo. Tenga cuidado de no introducir espacios en blanco, ya 

que el sistema los considera como un carácter. Una vez ingresados presionar el botón 

“Entrar” 

   

 

En caso de no recordar la contraseña acercarse al responsable de la Dirección de 

Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional DEACI para restablecerla. 

3. Acceder al curso designado a la Carrera.  

Nombre de usuario: 060xxxxxxx 

Número de cédula sin guion 

Contraseña: 060xxxxxxx 

Número de cédula sin guion 
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4. Ingresar al cuestionario destinado para el semestre en el que está matriculado (penúltimo 

o último semestre) 

 

 

5. Presionar el botón “Intente resolver el cuestionario ahora” 
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6. Presionar el botón “Comenzar intento” 

 

7. Ingresar la contraseña designada para comenzar la evaluación RAE, una vez que 

comience el examen el tiempo inicia el conteo regresivo. 

 
Presentación y uso de la plataforma del examen  
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1. En el panel superior izquierdo se muestran los índices de los reactivos contenidos en el 

examen. Se puede desplazar libremente entre las preguntas seleccionando una sola 

respuesta para cada pregunta presionando en el índice correspondiente. 

2. Se muestra el tiempo restante del examen. 

3. En la parte derecha se muestran los reactivos o preguntas con las opciones de respuesta, 

debe hacer clic sobre la correcta. 

 

 

4. El cuestionario se encuentra paginado, al finalizar las preguntas de la página, presionar el 

botón “Siguiente”, para mostrar las preguntas de la siguiente página.  

 

Marcar o resaltar pregunta en la cual tiene duda 

1. Se puede marcar una pregunta que tenga duda, si desea revisarla posteriormente o si 

decide responderla al final, para ello se debe presionar el ícono “Marcar pregunta”, se 

resaltará con el color rojo. 
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Terminar la sesión del examen 

Una vez que haya finalizado su examen verificando que todas las preguntas estén contestadas 

y ya no desea revisar ninguna pregunta, se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Presionar en la parte inferior el botón “Enviar todo y terminar”. 

 

2. Para confirmar que se desea terminar la sesión del examen, presionar el botón “Enviar todo 

y terminar” 

 

Resultados 

1. Cada estudiante puede visualizar el resultado obtenido en el examen RAE. En el reporte 

aparece: calificación sobre 100 puntos, y el comentario de retroalimentación general.  
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INSTRUCCIONES PARA RENDIR EL EXAMEN 

A continuación, se describen los aspectos más importantes acerca de la aplicación del 

Examen de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE): 

ANTES DE LA APLICACIÓN: 

▪ Asistir a la sala de internet ubicada en el primer piso alto del DTIC 15 minutos antes de 

la hora de inicio del examen, de acuerdo al cronograma establecido. 

 

▪ Llevar lápiz, borrador, esfero, corrector, hojas para realizar cálculos para la resolución 

de las preguntas, en caso de ser necesario calculadora básica.  

 

▪ Colocarse en el espacio designado por el aplicado de acuerdo a la distribución 

definida para el efecto. 

DURANTE LA APLICACIÓN: 

• Escuchar con atención la información emitida por el aplicador para evitar 

contratiempos y que el proceso se lleve con normalidad, cumpliendo sus instrucciones. 

 

• Registrar su asistencia en los formatos definidos para el efecto. 

 

• El convocado tendrá dos horas y media para el desarrollo del examen. 

 

• Verificar que se ha contestado todas las preguntas seleccionando únicamente una 

alternativa de respuesta. 
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DESPUÉS DE LA APLICACIÓN: 

• Revisar la calificación obtenida de la evaluación RAE. 

• Cerrar la sesión de la cuenta en la plataforma virtual. 

• Retirarse del centro inmediatamente. 
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FALTAS DISCIPLINARIAS 

Las presentes disposiciones disciplinarias son de aplicación para los estudiantes de los dos 

últimos semestres de las Carreras que fueron convocados para rendir el examen de Resultados 

de Aprendizaje Específico (RAE). 

Son consideradas faltas disciplinarias las siguientes: 

• Presentarse a rendir el examen bajo la influencia de bebidas alcohólicas o cualquier otra 

sustancia estupefaciente o psicotrópica. 

 

• Suplantar la identidad de la persona convocada a rendir el examen. 

 

• Portar o utilizar durante la aplicación del examen cualquier dispositivo electrónico, como: 

teléfono celular, computador portátil, mp3, micrófonos, audífonos, o cualquier dispositivo 

similar. Se exceptúan prótesis y dispositivos utilizados debido a alguna discapacidad física, 

cuyo uso será justificado por el evaluado. 

 

• Intercambio de información verbal, escrita o por cualquier medio, con los demás 

sustentantes del examen, durante su aplicación. 

 

• Incurrir en faltas de respeto verbal, gestual o de obra al aplicado, sus compañeros o 

personal que participa en el proceso de toma de examen. 

 

• Tomar fotos de las preguntas del examen o anotarlas en documentos adicionales que 

permitan reproducir o plagiar su contenido. 

 

• Fumar, comer o ingerir bebidas dentro del lugar. 

 

• Abandonar el centro sin justificación alguna o permiso del aplicador. 
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SANCIONES 

AL MOMENTO DEL INGRESO AL CENTRO 

El caso de incurrir en faltas disciplinarias al momento del ingreso al centro, el convocado no 

podrá ingresar al mismo, por lo tanto, deberá justificar al Decano de la Facultad el particular. 

 

DURANTE LA APLICACIÓN 

Si el convocado comete una falta disciplinaria durante la aplicación del examen, el aplicador 

le pedirá al infractor el abandono inmediato del centro. El examen será suspendido y su 

evaluación será finalizada. 

Estos incidentes serán reportados a la autoridad de la Facultad. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Por qué la UNACH evalúa a los estudiantes de las carreras? 

Con la finalidad de permitir a los estudiantes de las Carreras contar con una preparación 

constante con fines de mejora continua en la educación brindada por la Institución y para 

procesos de evaluación externa que se realicen. Cumpliendo los criterios mínimos de calidad, 

necesarios para funcionar y garantizar una adecuada formación de sus estudiantes. 

2. ¿Quiénes deben rendir el Examen de Resultados de Aprendizaje (RAE)? 

Se contempla que los estudiantes que serán considerados para rendir la prueba RAE por 

Componentes serán TODOS los matriculados (al menos en una asignatura) en los dos últimos 

semestres de la Carrera 

3. ¿Las Carreras ofrecerán capacitaciones de preparación para el examen? 

Si, las Carreras organizarán internamente capacitaciones de preparación para el examen 

considerando los componentes, subcomponentes y temas establecidos. 

4. ¿Qué tipo de examen se va a tomar? 

El examen es virtual utilizando la plataforma virtual evaragrae.unach.edu.ec y será de opción 

múltiple. 

5. ¿Cuánto dura el examen? 

A partir del inicio del examen, los sustentantes tienen 3 horas. 

6. ¿Cuántas preguntas tendrá el examen? 

100 preguntas 

7. ¿Cómo afecta la nota que obtenga en el examen? 

La calificación obtenida por los estudiantes en la evaluación de Resultados de Aprendizaje 

Específico (RAE) se considerará satisfactorio cuando alcance el puntaje mínimo establecido 

por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional, caso 

contrario se considerará no satisfactorio. 

8. ¿Qué pasa si no asisto al examen el día establecido? 

El examen RAE tiene el carácter de obligatorio para los estudiantes de los dos últimos semestres 

de las Carreras que sean convocados debido a que es un requisito contemplado en el 

Reglamento de Régimen Académico de la UNACH. 

Los estudiantes que no asistan al proceso RAE presentarán por escrito al Decano, la 

justificación de su inasistencia, dentro de los dos días hábiles posteriores a la realización de la 
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evaluación, adjuntando los documentos justificativos. El estudiante podrá solicitar la 

justificación de su inasistencia, en los siguientes casos: Calamidad doméstica debidamente 

comprobada. Actividades por representación estudiantil de cogobierno e institucional, 

debidamente justificadas. Por enfermedad, con la presentación del certificado 

correspondiente. El certificado otorgado por entidades y consultorios privados, serán validados 

por la Coordinación de Gestión del Servicio Integrado de Salud Universitario de la Universidad 

Nacional de Chimborazo. Demás casos debidamente justificados. El Decano luego de analizar 

la documentación y, de proceder la justificación; comunicará por escrito dentro de 3 días 

hábiles a la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional, para 

que proceda con la evaluación en una nueva fecha. 

9. Durante el examen, ¿Puedo corregir mi respuesta si me equivoqué? 

Si, en la plataforma virtual se puede navegar libremente y acceder a todas las preguntas para 

modificar la respuesta seleccionada.  

10. ¿En dónde debo rendir el examen? 

En la sala de internet ubicada en el primer piso alto del DTIC.  

11. ¿A qué hora debo presentarme para rendir el examen? 

Se debe asistir 15 minutos antes de la hora de inicio del examen, de acuerdo al cronograma 

establecido. 

12. ¿En qué tiempo se sabrá los resultados? 

Inmediatamente finalizado el examen RAE la plataforma mostrará la calificación obtenida 

sobre 100 puntos. 

13. ¿Qué materiales de oficina puedo llevar para resolver el examen? 

Se puede llevar lápiz, borrador, esfero, corrector, hojas para realizar cálculos para la resolución 

de las preguntas, en caso de ser necesario calculadora básica.  

14. ¿Puedo llevar materiales electrónicos o comida? 

No, el estudiante no podrá utilizar su celular o cualquier tipo de dispositivo electrónico ni 

material adicional al autorizado. Tampoco podrá ingresar con alimentos, sólo agua. 
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Esta guía es un documento de apoyo para los actores del Examen de Resultados de 

Aprendizaje Específico (RAE); está vigente desde junio de 2020. La información de todas las 

guías metodológicas se encuentra disponible en el sitio: 

https://www.unach.edu.ec/evaluacion-para-el-aseguramiento-de-la-calidad-institucional   

 

El contenido de ésta se encuentra sujeto a revisiones periódicas. Las posibles modificaciones 

atienden a las orientaciones de las Carreras, de la DEACI, de los aportes que hagan los usuarios 

y los miembros de las comunidades académicas de la Institución.  

 

La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad agradecerán todos los 

comentarios que enriquezcan este material. Sírvase dirigirlos a:  

 

Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional 

Av. Antonio José de Sucre Km 1 1/2 vía a Guano Riobamba-Ecuador 

(593) 3 3730880 

 

Ing. Andrés Santiago Cisneros Barahona, MsC. 

ascisneros@unach.edu.ec 

dea@unach.edu.ec 

https://www.unach.edu.ec/evaluacion-para-el-aseguramiento-de-la-calidad-institucional
mailto:ascisneros@unach.edu.ec

