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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 se ha desarrollado desde el año 2015 en la UNACH, el cual 

está dirigido a los estudiantes matriculados en 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.  

 

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, estudiantes que culminaron su malla curricular, articulados al perfil de 

egreso. Esta información permite: 

• Definir los lineamientos para la obtención del certificado de aprobación de la 

evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), establecido como requisito 

de culminación del currículo para los estudiantes de las carreras de grado. 

• 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 en cada componente de la evaluación RAE, para identificar 

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

• Fortalecer el proceso de evaluación mediante la definición de actividades en el “Plan 

de acciones de mejora de la evaluación RAE” de las Carreras. 

 

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.” 
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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 

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”.  



Guía Metodológica de Orientación para rendir la evaluación 

de Resultados de Aprendizaje Específico de la carrera 

• • • 

   

5 

 

 

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.” 

Que, el Art. 83 del Reglamento de Régimen Académico de las carreras de grado de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, menciona que: De la culminación del currículo, literal f) 

Certificado de haber aprobado el examen de evaluación de los resultados de aprendizajes 

generales y específicos de la carrera; el que será otorgado por la Dirección de Evaluación 

para el Aseguramiento de la Calidad Institucional. 

La Universidad Nacional de Chimborazo ha expedido el “REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN 

DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO COMO PREPARACIÓN A LOS ESTUDIANTES PARA 

PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO” 

el mismo que ha sido aprobado mediante RESOLUCIÓN No. 0325-CU-UNACH-27-18-11/02-12-

2021 de Consejo Universitario, que establece: 

Art. 4.- Responsabilidades del Director de Carrera en el proceso. - Son responsabilidades del 

Director de Carrera dentro del proceso de evaluación de resultados de aprendizaje específico 

las siguientes:  

a) Asistir a las reuniones y capacitaciones sobre el proceso de evaluación de Resultados 

de Aprendizaje Específico (RAE), convocadas por la Dirección de Evaluación para el 

Aseguramiento de la Calidad Institucional. 

b) Dirigir la definición de componentes, subcomponentes y temas para la evaluación de 

Resultados de Aprendizaje Específico (RAE). 
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c) Coordinar y garantizar la entrega de reactivos de acuerdo con los términos solicitados 

por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional. 

d) Coordinar la etapa de validación de reactivos de forma y fondo con la Comisión de 

carrera, respectando los plazos establecidos en la Planificación de la Evaluación de 

Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) de carreras.  

e) Suscribir el acuerdo de responsabilidad y confidencialidad para la entrega de reactivos 

para el proceso de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE). 

f) Garantizar el cumplimiento de la suscripción de acuerdos de confidencialidad en la 

entrega de reactivos por parte de los profesores para la evaluación de Resultados de 

Aprendizaje Específico (RAE). 

g) Designar al personal académico de la Carrera para que apoyen en la ejecución de la 

evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), según el cronograma 

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

Institucional. 

h) Coordinar el proceso de revisión de resultados de la evaluación RAE presentadas por 

los estudiantes, y notificar a la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la 

calidad Institucional en los tiempos establecidos. 

i) Garantizar la asistencia de los estudiantes a la evaluación RAE de acuerdo con las 

convocatorias realizadas por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la 

Calidad Institucional. 

j) Elaborar, dar seguimiento y evaluar el Plan de acciones de mejoras, en base a los 

resultados obtenidos en las evaluaciones de Resultados de Aprendizaje Específico 

(RAE) de acuerdo con los formatos establecidos por la Dirección de Evaluación para 

el Aseguramiento de la Calidad Institucional. 

 

Art. 5.- Responsabilidades del profesor en el proceso de la evaluación RAE: 

 

a) Respetar los lineamientos y disposiciones establecidas por los organismos universitarios 

encargados del desarrollo del proceso de evaluación de Resultados de Aprendizaje 

Específico (RAE). 

b) Elaborar la cantidad de reactivos asignados de acuerdo con los temas definidos en la 

Guía Metodológica de Orientación para rendir el Examen de Resultados de 

Aprendizaje Específico de la Carrera, observando los lineamientos y plazos 

establecidos por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad 

Institucional. 

c) Suscribir el acuerdo de confidencialidad para la entrega de reactivos para el proceso 

de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE). 

d) Atender las observaciones realizadas por el Director de carrera respecto a la validación 

de los reactivos y/o al proceso de revisión de resultados presentada por el estudiante. 

e) Participar en la ejecución de la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico 

(RAE), cumpliendo con la designación del Director de carrera, según el cronograma 
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establecido por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad 

Institucional. 

f) Los profesores designados por cada carrera deberán asistir obligatoriamente al 

proceso de ejecución de la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), 

para colaborar en el mismo de acuerdo con el cronograma establecido por la 

Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional. 

 

Art. 6.- Definición de componentes, subcomponentes y temas. – La Comisión de Carrera 

establecerá los componentes para la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico 

(RAE), considerando las áreas de conocimiento de la praxis profesional relacionadas al perfil 

de egreso de la carrera, además deberá organizar las asignaturas profesionalizantes según 

corresponda a cada componente establecido, sin considerar las asignaturas de penúltimo y 

último nivel. 

a) Los subcomponentes son la agrupación de asignaturas derivadas del componente y 

los temas deberán considerar los contenidos que serán evaluados de las asignaturas 

que comprenden el subcomponente y componente.  

b) Los componentes, subcomponentes y temas definidos por la Comisión de Carrera serán 

utilizados para la elaboración de las Guías Metodológicas de Orientación para rendir 

el Examen de Resultados de Aprendizaje Específico de las Carreras por parte de la 

Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional. 

 

Art. 7.- De la elaboración de reactivos. – Los profesores cuyas asignaturas correspondan a los 

temas, definidos en los componentes y subcomponentes establecidos en las Guías 

Metodológicas de Orientación para rendir el Examen de Resultados de Aprendizaje Específico 

de las Carreras por la Comisión de Carrera, elaborarán los reactivos en base a los temas y a la 

cantidad solicitada por parte de la Dirección de Carrera utilizando el sistema informático y las 

instrucciones proporcionadas por la Dirección Académica. 

 

Art. 8.- Entrega y validación de reactivos. - Las Carreras, conforme a lo establecido en el 

calendario académico, elaborarán y entregarán la cantidad de reactivos solicitados por la 

Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional para el proceso de 

evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), distribuidos entre los componentes 

definidos en las Guías Metodológicas de Orientación para rendir el Examen de Resultados de 

Aprendizaje Específico de las Carreras 

Los profesores designados para la elaboración de reactivos entregarán los reactivos solicitados 

al Director de Carrera, para someterlos a una etapa de validación de forma y fondo por parte 

de la Comisión de Carrera, siendo el Director de Carrera el responsable de dirigir este proceso. 

La validación es de carácter obligatorio y para el efecto se utilizará el instrumento que 

proporcione la Dirección Académica.  
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Los reactivos que no cumplan con las condiciones de validación deberán ser corregidos de 

manera obligatoria por los profesores autores, en los tiempos establecidos en la Planificación 

de la Evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) de carreras.  

Art. 10.- De los estudiantes que se presentan a la evaluación RAE. -  De manera obligatoria se 

considerará a todos los estudiantes matriculados en al menos una asignatura de los dos últimos 

semestres, excepto aquellos estudiantes que han obtenido el certificado de aprobación de la 

evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE). 

Para los estudiantes que están en el proceso de integración curricular (titulación); es decir, 

aquellos que han terminado la malla curricular, y que no han aprobado la evaluación RAE, 

deberán presentarse de manera obligatoria a las convocatorias realizadas por la Dirección de 

Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional hasta obtener el certificado de 

aprobación. 

Art. 11.- 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 en cumplimiento al calendario 

académico aprobado por Consejo Universitario.  

Art. 13.- De la convocatoria. – La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad 

Institucional realizará, por periodo académico, dos convocatorias para la evaluación RAE, una 

convocatoria ordinaria y una extraordinaria. Las convocatorias serán socializadas a través de 

medios institucionales y específicamente a las unidades académicas informando sobre el 

listado de convocados y el cronograma de evaluación RAE. 

Art. 14.- De la evaluación. – La cantidad de preguntas, así como la duración de la evaluación 

de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) para cada convocatoria serán establecidas 

por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional y 

comunicadas a todos los actores del proceso. 

Art. 15.- De la ejecución de la evaluación. - La evaluación de Resultados de Aprendizaje 

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

de la Dirección Académica, en cumplimiento al calendario académico. 

Art. 16.- De las calificaciones. - La calificación obtenida por los estudiantes en la evaluación 

de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) se considerará aprobatoria cuando alcance al 

menos el 60% de la valoración total de preguntas formuladas. 

Art. 17.- De la revisión de resultados. –  En el plazo de dos (2) días, contados a partir de la de 

la ejecución de la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), el estudiante 

evaluado podrá solicitar por escrito la revisión de su evaluación adjuntado el formato de 

revisión de reactivos a la Dirección de Carrera el cual finalizando este plazo compilará los 

casos y con la Comisión de carrera se analizarán, se resolverán y se registrarán los cambios en 

el sistema informático establecido para la evaluación RAE en un plazo máximo de cinco (5) 

días hábiles.  
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Si como resultado de este procedimiento se determina la anulación de una o varias preguntas, 

se revisará los cálculos para la determinación de resultados sin considerar tales preguntas, en 

cualquier caso, la Dirección de Carrera notificará las acciones tomadas a los estudiantes que 

solicitaron la revisión.  

Art. 18.- Certificados de calificaciones. - Una vez finalizada todas las etapas del proceso de 

evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), se generarán los certificados de 

aprobación correspondientes con sus respectivas calificaciones para cada estudiante en 

formato digital, los cuales estarán disponibles a través del servicio de trámites académicos 

estudiantiles del sistema SICOA.  

La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad remitirá a las unidades 

académicas el listado de estudiantes aprobados y no aprobados en las convocatorias. 

Art. 19.- De la notificación e informe de resultados. - La Dirección de Evaluación para el 

Aseguramiento de la Calidad Institucional una vez ejecutadas las evaluaciones de Resultados 

de Aprendizaje Específico (RAE), generará los informes respectivos, los cuales serán 

socializados a las unidades académicas. 

Art. 21.- 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 

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.  

Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica se sujetarán a lo dispuesto 

en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario para las y los estudiantes, profesoras o 

profesores; e investigadoras o investigadores de la Unach. 
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ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) es un proceso 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: autoridades de las facultades, 

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

proceso como: normativa, elaboración y validación de reactivos, convocatorias, sistema 

institucional de evaluaciones, etc. 

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

de cada una de las carreras. Para la elaboración de reactivos no se consideran las asignaturas 

que pertenecen a los dos últimos semestres. Los reactivos se analizan y validan técnicamente 

por el Director de Carrera y la Comisión de Carrera apoyados por los docentes especializados 

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

De acuerdo con el listado de estudiantes legalmente matriculados en los dos últimos semestres 

y los estudiantes que terminaron la malla curricular, se establece el cronograma específico 

para la evaluación RAE para cada convocatoria ordinaria y extraordinaria del periodo 

académico. 

La DEACI, de acuerdo al cronograma establecido, ejecuta la evaluación RAE a los estudiantes 

convocados con el apoyo de los docentes designados por cada carrera para el proceso, en 

cumplimiento con el calendario académico aprobado. 

Al finalizar la aplicación de la evaluación RAE se procesan los resultados y se elaboran los 

informes para cada carrera, así como también los certificados de los estudiantes. Esta 

información se remite a las unidades académicas, con la finalidad de que cada carrera 

elabore el “Plan de acciones de mejora de la evaluación RAE” con fines de retroalimentación. 
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ESTRUCTURA Y TIPOS DE PREGUNTA 

La evaluación RAE está conformada por preguntas de opción múltiple, las mismas que son 

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.  

La definición de los componentes, subcomponentes y temas establecidos por las Carreras se 

elaboraron al análisis del perfil de egreso de cada una de ellas. 

Con las evaluaciones de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) se busca que los 

estudiantes demuestren sus conocimientos al resolver preguntas de alta complejidad de 

acuerdo a los componentes establecidos. 

La evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) está conformada por 100 

preguntas de elección múltiple, teniendo un tiempo máximo de resolución de tres horas. 

 

COMPONENTES Y PONDERACIÓN 

 

 

 

 

1. FÍSICA 31%

2. MATEMÁTICA  42%

3. FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA 27%
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COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, ASIGNATURAS Y TEMAS 

 

Nro. 
Nombre del 

componente 
Subcomponente Asignatura (s) Tema (s) Bibliografía  Nivel 

Ponderación 

/componente 

EXAMEN RAE 

1 

F
ÍS

IC
A

 

DINÁMICA 
DINÁMICA DE LA 

PARTÍCULA 

1.1 Primera ley de Newton: partículas en equilibrio 

1.2 Segunda ley de Newton: dinámica de 

partículas 

1.3 Tercera ley de Newton 

1.4 Segunda ley de Newton en el movimiento 

rotacional 

2.1 Trabajo de una fuerza constante y variable 

2.2 Potencia mecánica 

2.3 Energía mecánica 

2.4 Principio Trabajo vs energía 

2.5 Sistemas y conservación de la energía 

mecánica 

2.6 Trabajo, potencia y energía 

3.1 Impulso y cantidad de movimiento lineal 

3.2 Conservación de la cantidad de movimiento 

lineal 

3.3 Colisiones elásticas e inelásticas 

3.4 Colisiones en dos dimensiones 

3.5 Cantidad de movimiento angular 

• Fundamentos de física. Serway Raymond A. Cengage 

Learning Paraninfo, S.A. 

• Física para ciencias e ingeniería con física moderna. 

Serway Raymond A. Cengage Learning Paraninfo, S.A. 

• Física para ciencias e ingeniería. Giancolo Douglas C. 

PRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA, S.A 

• Fundamentos de física conceptual. Hewitt Paul G. 

Pearson Educación 

• Física el gimnasio de la mente. Slisko Josip Pearson 

Educación S.A. 

• Fundamentos de física experimental. Villavicencio V. 

Manuel H. NULL 

• Física vectorial. Zambrano Vallejo NULL 

• Física general con experimentos sencillos. Ribeiro da 

Luz Antonio Máximo Oxford University Press 

2 

31 

DINÁMICA 

DINÁMICA DE LOS 

SISTEMAS DE 

PARTÍCULAS 

1.1 Rotación 

1.2 Momento de Inercia 

2.1 Momento de Torsión 

2.2 Trabajo y Energía en el Movimiento Rotacional 

2.3 Cantidad de movimiento angular 

2.4 Giróscopos 

3.1 Equilibrio de sólidos 

3.2 Propiedades elásticas de los Sólidos 

3.3 Elasticidad y plasticidad 

4.1 Gravitación de Newton 

4.2 Energía Gravitatoria 

4.3 Movimiento planetario y de satélites 

Física para ciencias e ingeniería. Serway Mc Graw Hill 

Interamericana Editores 

Física universitaria. con física moderna Young Hugh 

Addison Wesly Longman 

3 

MECÁNICA 
MECÁNICA DE 

PARTÍCULAS PUNTUALES 

1.1 La física como ciencia y sus magnitudes 

físicas1.2 Errores y análisis dimensional1.3 Sistemas 

de coordenadas en el plano1.4 Magnitudes 

escalares, vectoriales y operaciones con vectores 

en 2D1.5 Operaciones con vectores en 3D2.1 

Movimiento rectilíneo uniforme2.2 Movimiento 

rectilíneo uniforme variado2.3 Movimiento 

vertical2.4 Movimiento circular2.5 Movimiento 

parabólico: tiro oblicuo3.1 Primera Ley de 

Newton3.2 Segunda ley de Newton3.3 Tercera 

Ley de Newton 

• Introducción a la física universitaria conceptos y 

herramientas. Alarcón Hugo Editorial trillas• Fundamentos 

de física conceptual. Hewitt Paul G. Pearson Educación• 

Introducción física. Alonso Marcelo NULL• Fundamentos 

de física Blatt Frank J. PRENTICE-HALL 

HISPANOAMERICANA, S.A• Fundamentos de física 

Cárdenas Guerra, Carlos Trillas• Fundamentos de física 

Serway Raymond A. Cengage Learning Editores, S.A. 

1 

MECÁNICA 
MECÁNICA DE FLUIDOS, 

OSILACIONES Y ONDAS 

1.1 Movimiento armónico simple 

1.2 Oscilaciones 

Física para ciencia e ingeniería. Jewett Serway 

CENGAGE Learning 
4 
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1.3 Oscilaciones amortiguadas 

2.1 Hidrostática 

2.2 Dinámica de fluidos 

3.1 Ondas mecánicas  

3.2 Energía e interferencia de ondas 

3.4 Modos normales 

4.1 Ondas de sonido 

4.2 Intensidad de ondas sonoras 

4.3 Modos normales del sonido 

Física universitaria. con física moderna Young Hugh 

Addison Wesly Longman 

TERMOELÉCTRICA FÍSICA TÉRMICA 

1.1 Temperatura -calor y expansión térmica 

1.2 Cantidad de calor 

1.3 Transferencia de calor 

2.1 Ecuaciones de estado 

2.2 Propiedades moleculares de la materia 

2.3 Modelo cinético molecular del gas ideal 

2.4 Capacidades caloríficas 

2.5 Rapideces moleculares 

3.1 Sistemas termodinámicos 

3.2 Energía interna y la primera ley de la 

termodinámica 

3.3 Procesos termodinámicos 

3.4 Capacidad calorífica del gas ideal 

4.1 Dirección de los procesos 

4.2 Motores de combustión interna 

4.3 Refrigeradores 

4.4 Entropía 

Física Tippens Paul E Mc Graw-Hill Educación 

Problemas de física Scherrer P. Editorial Alhambra S.A. 
5 

TERMOELÉCTRICA ELECTROMAGNETISMO 

1.1 Electrostática1.2 Campos eléctricos1.3 

Potencial eléctrico1.4 Capacitancia2.1 Corriente 

eléctrica2.2 Resistores2.3 Leyes de kirchoff2.4 

Instrumentos de medición eléctrica3.1 

Magnetismo3.2 Lineas de campo3.3 Efecto 

hall3.4 Campo magnético4.1 Ondas 

electromagnéticas4.2 Ondas electromagnéticas 

planas y rapidez de la luz4.3 Ondas 

sinusoidales4.4 Energía y cantidad de movimiento 

de las ondas electromagnéticas. 

Electricidad, electrónica y electromagnetismo. Principios 

y aplicaciones. Boylestad Robert Editorial 

TrillasELECTROMAGNETISMO Juana Sardón José María 

ParaninfoElectromagnetismo, compendio de teoría. 

Fernández José L. RevertÍ©, S. A.Electromagnetismo. 

Problemas de exámenes resueltos. Juana Sardón José 

María Editorial ParaninfoGuía para la resolución de 

problemas de electromagnetismo. Fernández Fernández 

José Luis RevertÍ© 

6 

2 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
A

 D
O

C
E
N

C
IA

 

CURRÍCULO DISEÑO CURRICULAR 

1.1. Bases Teóricas del Currículo  

1.2. Los Orígenes de la Problemática Curricular 

primera parte 

1.3. Los Orígenes de la Problemática Curricular 

segunda parte. 

1.4. Entorno a la noción de currículum 

1.5, Modelos de escuela: enfoques de los 

contenidos y modelos curriculares. 

1.6. La Enseñanza Modular 

1.7. Un currículum comprensivo para América 

Latina. 

2.1. Fundamentos o fuentes del currículo y 

repercusiones de los 

enfoques sociales en las actuales prácticas 

curriculares. 

2.2. Componentes o elementos del currículo. 

2.3. Niveles de Concreción Curricular. 

2.4. Modelos Educativos. 

2.5.- Puntos sobresalientes de las tendencias de 

investigación en diseño curricular. 

2.6. El diseño curricular. 

Propuesta para integrar el tema del maltrato infantil y de 

la protección integral en el currículo de varias carreras 

universitarias Instituto nacional del niño y la familia NULL 

Currículos educacionales en América Latina Peralta 

Espinosa M. Victoria Editorial Andres Bello. 

Currículo y Didáctica General KÍ¼per Wolfgang 

Ediciones Abya - Yala. 

Currículo, evaluación y formación docente en 

matemática Fandiño Pinilla Martha Isabel Cooperativa 

Editorial Magisterio 

Currículo dialógico, sistémico e interdisciplinar Correa de 

Molina Cecilia Cooperativa Editorial Magisterio 

Análisis de currículo Posner George J. Mc Graw Hill 

Interamericana Editores 

El currículo integral Peñaloza Ramella Walter Centro de 

Producción Editorial e Imprenta de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos 

4 27 
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2.7. Fundamentos y Secuencias de actividades 

para diseñar propuestas curriculares alternativas. 

DIDÁCTICA DIDÁCTICA GENERAL 

1.1. La didáctica, como ciencia y técnica1.2. 

Principios de la didáctica en el proceso de la 

enseñanza – aprendizaje1.3. Elementos de la 

didáctica1.4. El docente y el estudiante, como 

elementos fundamentales en el PEA2.1. 

Metodología y método. Clasificación de los 

métodos pedagógico – didácticos2.2. Las 

técnicas didácticas. Técnicas individuales y 

grupales. Técnicas de expertos2.3 Los 

procedimientos didácticos2.4 Diferencia y 

correspondencia de los componentes del 

método3.1 Teoría Psicogenética de Jean 

Piaget3.2 Teoría del Aprendizaje Significativo de 

David P Ausubel3.3 Teoría del Aprendizaje Socio-

Cultural de Lev S. Vigotsky3.4 Teoría del 

Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome 

Bruner y de las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner4.1 Didáctica de la educación en 

valores.4.2 Didáctica para la motivación4.3 

Didáctica para la creatividad y la innovación4.4 

La didáctica de la escuela inclusiva 

Didáctica general Herrán Gascón Agustín de la 

McGraw-Hill InteramericanaAPRENDER A ENSEÑAR: una 

introducción a la didáctica general STANDAERT ROGER 

Stijn jassnenCOMPENDIO DE DIDÁCTICA GENERAL LUIZ A. 

de MATOS Editorial Kapeluz S.A.Didáctica General 

Medina Rivilla Antonio Pearson Educación S.A. 

3 

DIDÁCTICA 
DIDÁCTICA DE LA 

FÍSICA 

1.1 Procesos de enseñanza y competencias 

2.1 Métodos y medios didácticos 

2.2 Evaluación y organización de la enseñanza 

3.1 Representación de problemas 

3.2 Aprendizaje activo de resolución de 

problemas 

3.3 La aproximación del "experto" 

3.4 Evaluaciones basadas en problemas 

4.1 Software para la Enseñanza de la Física 

4.2 Entornos virtuales  

Módulo de física didáctica I y laboratorio Universidad de 

Cuenca Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación Universidad Central del Ecuador 

Didáctica universitaria en entornos virtuales de 

enseñanza - aprendizaje Bautista Pérez Guillermo 

Ediciones Narcea, 

S.A. 

Física universitaria. con física moderna Young Hugh 

Addison Wesly Longman 

5 

DIDÁCTICA 
DIDÁCTICA DE LA 

MATEMÁTICA 

1.1 Cultura Matemática y transposición 

Didáctica1.2 Rol y marca personal del 

Docente2.1 Matemáticas y teorías cognitivas del 

aprendizaje. 2.2 Principios metodológicos, 

planificación, métodos de enseñanza 

aprendizaje de la matemática.2.3 Material 

concreto en la Enseñanza de la Matemática. La 

etnomatemática como recurso para la 

enseñanza de la matemática2.4 Evaluación del 

proceso de enseñanza. Organización y forma de 

trabajar en el aula para la inclusión del alumnado 

con dificultades de aprendizaje3.1 Incorporación 

de las tics, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática. Ventajas y 

Desventajas3.2 Metodología T0PACK, la 

competencia digital matemática y competencia 

digital docente.3.3 En entorno personal de 

Aprendizaje. Uso de Software matemático para 

la enseñanza de las matemáticas3.4 La web 

como recurso educativo, los contenidos digitales 

y la escuela 4.04.1 Sistema LMS, en la enseñanza 

de la matemática4.2 Metodología para el 

desarrollo de aulas virtuales4.3 Actividades del rol 

del docente y estudiante4.4 La evaluación en 

matemáticas con recursos tecnológicos 

Infinitos Infinitos. Historia filosofía y didáctica del infinito 

matemático. Arriango Gianfranco Editorial Magisterio 

Español S.ADidáctica de matemática Huilcapi Sanpedro 

César NULLSecuencias didácticas Tobón Tobón Sergio 

PRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA, S.ADidáctica para 

las matemáticas para educación infantil. Chamorro 

María del Carmen Pearson Educación S.A.Didáctica 

universitaria en entornos virtuales de enseñanza - 

aprendizaje Bautista Pérez Guillermo Ediciones Narcea, 

S.A.Currículo y Didáctica General KÍ¼per Wolfgang 

Ediciones Abya - Yala.Didáctica de las matemáticas 

Castro Puche Róbinson Ecoe EdicionesDidáctica de las 

matemáticas para primaria Chamorro María del Carmen 

Pearson Educación S.A.Actualización en didáctica de 

las ciencias naturales y las matemáticas Adúriz Bravo 

Agustín Cooperativa EditorialMagisterioLa didáctica y la 

dificultad en matemática D'Amore Bruno Cooperativa 

Editorial MagisterioActualización en didáctica de las 

ciencias naturales y las matemáticas Adúriz Bravo 

Agustín Cooperativa EditorialMagisterio 

5 
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EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 

1.1 Conceptos básicos de evaluación educativa 

1.2 Ámbitos de la Evaluación 

1.3 La evaluación como mediación 

1.4 Principios de la evaluación educativa 

2.1 Según su finalidad y función 

2.2 Según los agentes evaluadores. 

2.3 Según el momento de aplicación 

2.4 Según el criterio de comparación 

2.5 Según la extensión 

2.6 Enfoque metodológico 

2.7 Retroalimentación. 

3.1 Instrumento de evaluación por solución de 

problema. 

3.2 Instrumento de evaluación por observación 

3.3 Instrumento de Evaluación del desempeño 

3.4 Análisis de desempeño 

3.5 Interrogativas 

Manual para la evaluación de material didáctico NULL 

NULL 

ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EN EL CAMPO 

EDUCATIVO SÁNCHEZ VERA VÍ 

CTOR HUGO NULL 

APRENDIZAJE ESCOLAR Y EVALUACIÓN Skinner B. F. NULL 

5 

GESTIÓN GESTIÓN EDUCATIVA 

1.1 El ordenamiento jurídico y la Constitución de 

la República del Ecuador, articulado referido a 

educación1.2 Leyes orgánicas con disposiciones 

para el sistema educativo y Ley Orgánica de 

Educación Intercultural LOEI 1.3 Decretos 

presidenciales en el campo educativo1.4 

Acuerdos ministeriales de educación y Estructura 

del Sistema Educativo Nacional2.1 Planificación 

estratégica de la educación2.2 Organización 

educativa2.3 La dirección educativa2.4 

Instrumentos para el control en educación3.1 

Fundamentos de la ética como doctrina y 

Fundamentos de la ética profesional del 

docente3.2 Desarrollo de sentido de ciudadanía 

del profesional y sus valores3.3 Responsabilidad 

social individual y corporativa3.4 Caracterización 

de un comportamiento ético3.5 Formulación de 

un proyecto ético de vida profesional docente4.1 

Conceptos generales relacionados a la gestión 

de la calidad de la educación4.2 Gestión 

organizacional por procesos4.3 Manual de 

gestión organizacional por procesos (Manual de 

calidad)4.4 Operatividad del ciclo de mejora 

continua en educación 

HERRAMIENTAS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA Rivera 

Márquez Jorge Enrique Magisterio EditorialGestión 

académica de los alumnos con necesidades educativas 

especiales Goméz Castro José Luis Escuela Española 

6 

PEDAGOGÍA PEDAGOGÍA GENERAL 

1.1. Origen y significado etimológico de 

Educación y Pedagogía, definiciones, diferencias 

y relaciones.1.2. Parámetros que determinan el 

carácter científico de la Pedagogía y su objeto 

de estudio.1.3. Categorías fundamentales de la 

Pedagogía:1.4. La Pedagogía como principal 

fundamento de la praxis docente.1.5. Diferencias 

necesarias entre Educación y Pedagogía.1.6. La 

importancia de rescatar la Pedagogía en las 

Facultades de Ciencias de la Educación como 

ciencia fundante en la formación docente.2.1. 

Pensamiento pedagógico mundial2.2. 

Pensamiento pedagógico latinoamericano.2.3. 

Pensamiento pedagógico ecuatoriano.3.1. 

Principales Tendencias Pedagógicas 

Contemporáneas3.2. Principales Corrientes 

La planificación de la enseñanza Gagné Robert M. 

Editorial TrillasPedagogía y psicología infantil. NULL 

NULLEnseñanza efectiva. Garrett Henry Editorial Pax-

MÍ©xicoPedagogía para el tiempo libre. Varios 

AutoresPedagogía y psicología infantil. NULL NULLEducar 

la autoestima. Alcántara José Antonio Ediciones CEAC, 

S.A. 

2 
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Pedagógicas Contemporáneas 3.3. Principales 

Teorías Pedagógicas Contemporáneas 

PSICOLOGÍA 
DESARROLLO HUMANO 

Y APRENDIZAJE 

1.1. Teorías del desarrollo humano 

1.2. El aprendizaje 

1.3. Aprendizaje significativo y su contribución en 

la enseñanza 

2.1. Gestación  

2.2. Infancia 

2.3. Adolescencia 

2.4. Familia educación y sociedad 

3.1 Factores intrapersonales del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

3.2. Las emociones:  

3.3. Tipos y estilos de aprendizaje 

4.1 Dificultades de aprendizaje 

4.2. Necesidades educativas especiales. 

4.3. Clasificación de las necesidades educativas 

especiales. 

4.4. Otras necesidades educativas especiales. 

Psicología evolutiva del niño (0 a 6 años). / Francisco 

Canova / Bogotá [Colombia] : Ediciones San Pablo 

Psicología evolutiva del adolescente. / Francisco 

Canova / Bogotá [Colombia] : Ediciones San Pablo 

Psicología yeducación del adolescente. / Joseph Leif/ 

Buenos Aires : Editorial Kapelusz(1 971 ) 

3 

PSICOLOGÍA 
EDUCACIÓN ESPECIAL E 

INCLUSIVA 

1.1 Concepto de educación especial1.2 

Fundamentación legal1.3 Programas de 

educación especial.1.4 Equipo 

Multidisciplinario2.1 Inclusión Educativa2.2 

Modelo de Inclusión Educativa.2.3 Necesidades 

Educativas Especiales2.4 Clasificación de las 

necesidades educativas especiales2.5 Otras 

necesidades educativas especiales.2.6 

Adaptaciones curriculares2.7 Instituciones 

externas de apoyo a la inclusión3.1 Estrategias 

Pedagógicas:3.2 Estrategias pedagógicas para 

niños, niñas y/o adolescentes con necesidades 

Educativas especiales no asociadas a 

discapacidad3.3 Proceso para aplicar las 

estrategias pedagógicas para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad.3.4 Estrategias pedagógicas para 

tratar otras necesidades educativas especiales 

3.5 programa de aulas hospitalarias 

Psicología y problemas sociales Gale Anthony Limusa 

S.A. 
4 

INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN I: 

CONTEXTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1 El conocimiento y la investigación 

1.2 Investigación Científica 

1.3 El método científico 

2.1 Paradigmas de producción del conocimiento 

2.2 Diversas concepciones de paradigmas 

científicos enfoques metodológicos 

2.3 Derivaciones metodológicas de los 

paradigmas de investigación 

3.1 Inicios del diseño o proyecto de investigación 

3.2 El proceso de investigación cuantitativa 

3.3 El proceso de la investigación cualitativa 

4.1 El proyecto de investigación: normativas 

4.2 El reporte o informe de investigación: 

normativas 

Metodología de la investigación Niño Rojas Victor Miguel 

Ediciones de la U 

Metodología de la investigación Namakforoosh 

Mohammad Naghi Editorial Limusa S.A. Grupo Noriega 

Editores 

Metodología de la investigación Hernández Sampieri 

Roberto Mc Graw Hill Interamericana Editores 

Metodología de la investigación Valarino Elizabeth Trillas 

4 

INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN II: 

INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA 

1.1 Introducción a la Investigación cuantitativa. 

1.2 Acercamiento al tema ya la problemática de 

investigación 

1 .3 Preparación del proyecto de investigación 

2.1 Diseño experimental 

2.2 Diseño no experimental 

• El proyecto de Investigación Cuantitativa Córdova 

Baldeón Isaac Editorial San Marcos 

• El informe de investigación cuantitativa Córdova 

Baldeón Isaac Editorial San Marcos 

• Motivación en contextos educativos teoría, 

investigación y aplicaciones. Pintrich Paúl R. Pearson 

5 
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2.3 Población, muestra y muestreo 

3.1 Técnicas 

3.2 Instrumentos 

3.3 Validez y confiabilidad 

4.1 Análisis descriptivo 

4.2 Análisis inferencial 

4.3 Pruebas paramétricas 

4.4 Pruebas no paramétricas 

4.5 Pruebas no paramétricas 

4.6 Correlación y regresión lineal 

4.7 Informe con enfoque cuantitativo 

Educación 

• Metodología de la investigación científica y 

asesoramiento de tesis Íaupas Paitán Humberto CENTRO 

DEPRODUCCIÓN EDITORIAL E IMPRENTA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

• Diccionario de la investigación científica Tamayo 

Mario Limusa S.A. 

3 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

ÁLGEBRA 
FUNDAMENTOS DE 

MATEMÁTICA 

1.1 Lógica y operadores lógicos1.2 Operaciones 

con enunciados1.3 Inferencias lógicas 1.4 Función 

Enunciativa: cuantificadores1.5 Método 

axiomático 1.6 Inducción matemática 2.1 

Conceptos generales acerca de los conjuntos2.2 

Partes y partición de un conjunto2.3 Operaciones 

entre conjuntos2.4 Leyes de los conjuntos3.1 

Números naturales3.2 Aritmética modular y 

sistemas de numeración3.3 Números enteros3.4 

Números Fraccionarios y Racionales3.5 Números 

reales3.6 Números complejos 

Algebra Lehmann Charles H. Editorial Limusa-Wiley, S.A 1 

42 

ÁLGEBRA ALGEBRA SUPERIOR 

1.1 Expresiones algebraicas y polinomios 

1.2 Operaciones con Polinomios 

1.3 División de polinomios 

1.4 Factorización de polinomios 

2.1 Ecuaciones de Primer Grado 

2.2 Ecuaciones de 2do grado 

2.3 Sistemas de ecuaciones 

2.4 Otras ecuaciones 

3.1 Desigualdades, intervalos, inecuaciones 

3.2 Sistemas de inecuaciones 

3.3 Otros tipos de inecuaciones. 

4.1 Relaciones y funciones 

4.2 Cambios estructurales y operaciones con 

funciones 

4.3 Análisis y gráfica de las Funciones 

4.4 Análisis y gráfica de las Funciones 

4.5 Análisis y gráfica de las Funciones 

Algebra Lehmann Charles H. Editorial Limusa-Wiley, S.A. 

Álgebra y funciones elementales Kalnin R.A Editorial Mir 
2 

ÁLGEBRA ALGEBRA LINEAL 

1.1 Estructuras algebraicas 

1.2 Algebras de boole 

2.1 Introducción a matrices 

2.2 Operaciones con matrices 

2.3 Propiedades de las matrices  

2.4 Sistema de ecuaciones lineales 

3.1 Espacios vectoriales 

3.2 Combinación lineal y espacio general 

3.3 Base y dimensiones 

3.4 Rango, nulidad, espacio renglón y espacio 

columna 

4.1 Bases ortonormales y proyecciones en rn 

4.2 Transformaciones lineales 

4.3 Isomorfismo e isometrías 

Algebra Lineal Valle Sotelo Juan Carlos del Mc Graw Hill 

Interamericana Editores 

Algebra básica Matamoros Paz Vicente Vicente 

Matamoros Paz 

3 

CÁLCULO CÁLCULO DIFERENCIAL 

1.1 Límites1.2 Teoremas fundamentales sobre 

límites1.4 Continuidad de funciones2.1 

Diferenciales. Interpretación geométrica2.2 

Derivadas de orden superior2.3 Derivada de 

varios tipos de funciones2.4 Algunos teoremas 

Cálculo diferencial Espinosa Herrera Ernesto Javier 

Editorial Reverte Mexicana S. A.Cálculo diferencial e 

integral Aguilar Márquez Arturo Pearson 

EducaciónPROBLEMAS DE CÁLCULO DIFERENCIAL DE 

UNA VARIABLE Wisniewski Piotr Marian Thomson editores 

4 
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relevantes de la derivada3.1 Funciones 

crecientes y decrecientes3.2 Valor máximo y 

valor mínimo de una función3.3 Criterio de la 

primera derivada3.4 Concavidad y puntos de 

inflexión3.5 Criterio de la segunda derivada3.6 

Trazo de curvas3.7 Asíntotas3.8 Máximos y 

mínimos 

SpainCálculo diferencial-integral Jimenez Lemos 

Yolanda. Universidad libre seccional Cali 

CÁLCULO CÁLCULO INTEGRAL 

1.1 Definiciones Preliminares. 

1.2 Formulas básicas de integración. 

1.3 Métodos de integración 

2.1 Sumatorias. 

2.2 Integral definida. 

2.3 Cálculo de áreas 

2.4 Integración Aproximada. 

2.5 Aplicaciones de la Integral. 

3.1 Formas Indeterminadas. 

3.2 Funciones acotadas y no acotadas. 

Cálculo. Ayres Frank Mc Graw Hill Interamericana 

Editores 

Cálculo diferencial-integral Jimenez Lemos Yolanda. 

Universidad libre seccional Cali 

Fundamento de analisis matematico NULL NULL 

5 

CÁLCULO 
CÁLCULO DE VARIAS 

VARIABLES 

1.1 Sucesiones. 

1.2 Series 

2.1 Ecuaciones paramétricas y curvas planas. 

2.2 Coordenadas polares y gráficas polares. 

2.3 Longitud de arco y áreas de una región para 

gráficas polares. 

2.4 Tratamiento unificado de las secciones 

cónicas y ecuaciones polares cónicas. 

3.1 Funciones Vectoriales de una variable real. 

3.2 Longitud de arco. 

3.3 Función de más de una variable. 

3.4 Difrenciabilidad y diferencial total. 

4.1 Coordenadas cilíndricas y esféricas. 

4.2 Integrales dobles. 

4.3 Integrales dobles en coordenadas polares. 

4.4 Integrales triples. 

4.5 Integrales triples en coordenadas cilíndricas y 

esféricas. 

Cálculo de varias variables Zill Dennis G. Interamericana 

McGraw-Hill 

Cálculo en varias variables Lara Jorge Universidad 

Central del Ecuador 

Cálculo diferencial de varias variables. Fernández Pérez 

Carlos Thomson Learnig 

Guía práctica de cálculo infinitesimal en varias variables 

Galindo Soto Félix Thomson Learning 

6 

ESTADÍSTICA 
ESTADISTICA 

DESCRIPTIVA 

1.1 Tipos de variables y niveles de medición N 

DE1.2 Descripción de datos1.3 Construcción de 

Distribuciones de Frecuencias: Datos 

cuantitativos1.4 Representación gráfica de datos 

Cuantitativos y cualitativos2.1 Medidas de 

tendencia central para datos agrupados y no 

agrupados2.2 Posiciones Relativas de la media, 

moda y mediana2.3 Otras Medidas2.4 Medidas 

de Posición3.1 Medidas de dispersión 3.2 

Aplicaciones de la varianza y desviación 

estándar3.3 Medidas de forma 

Probabilidad y Estadística Walpole Ronald E. Pearson 

EducaciónEstadística descriptiva a través de excel 

Marqués Felicidad Alfaomega Grupo Editor 

S.AEstadística aplicada a los negocios y la economía 

Lind Douglas A. Mc Graw-Hill Educación 

4 

ESTADÍSTICA 
TEORÍA DE 

PROBABILIDADES 

1.1 Experimento aleatorio 

1.2 Eventos 

1.3 Probabilidad de un evento 

1.4 Cálculo de probabilidades 

1.5 Regla de probabilidad total 

1.6 Fundamentos de la combinatoria 

2.1 Distribución de probabilidad 

2.2 Media, varianza y desviación de una variable 

aleatoria y de una función de variable aleatoria 

2.3 Distribuciones de Probabilidad aleatoria 

discreta 

2.4 Distribución Hipergeométrica 

Estadística aplicada a los negocios y la economía Lind 

Douglas A. Mc Graw-Hill Educación 

Probabilidades & Estadistica Walpole Ronald E. Prentice 

Hall - Pearson Educación 

6 
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2.5 Distribución de Poisson 

2.6 Distribuciones de variables aleatorias 

continuas 

2.7 Distribución normal 

2.8 Distribución normal estándar 

TRIGONOMETRÍA TRIGONOMETRÍA PLANA 

1.1 Ángulos, medidas y conversiones; Teorema de 

Pitágoras 

1.2 Razones trigonométricas; Resolución de 

triángulos rectángulos 

1.3 Ley de senos, cosenos y tangentes 

2.1 Identidades trigonométricas para un mismo 

arco 

2.2 Identidades trigonométricas de arco 

compuesto, doble. 

2.3 Identidades trigonométricas de arco mitad 

2.4 Identidades trigonométricas de arco triple 

2.5 Transformaciones de sumas o diferencias 

2.6 Transformaciones de productos a sumas y de 

división a diferencia 

3.1 Ecuaciones trigonométricas 

3.2 Inecuaciones trigonométricas 

TRIGONOMETRÍA Swokowski Earl W. Thomson 

TRIGONOMETRÍA Ayres Frank McGrawHill Interamericana 

TRIGONOMETRÍA ELEMENTAL Knight Hall HISPANO 

AMÉRICA 

Trigonometría plana Sparks Fred W. Editorial Reverte 

Mexicana S. A. 

Trigonometría plana y esférica Granville William Anthony 

Unión  

1 

GEOMETRÍA GEOMETRÍA ANALÍTICA 

1.1 Sistema coordenado lineal y bidimensional2.1 

Ecuaciones de la recta 2.2 Aspectos de la 

recta2.3 Otras formas de la recta3.1 Elementos de 

la circunferencia3.2 Ecuaciones de la 

circunferencia3.3 Familia de circunferencias3.4 

Transformación de coordenadas4.1 La 

parábola4.2 Ecuación general de la parábola4.3 

Otras formas de ecuación de la parábola4.4 La 

elipse4.5 Ecuación general de la elipse4.6 La 

hipérbola4.7 Asíntotas de una hipérbola 

Geometría plana y del espacio, geometría analítica. 

Calvache G. Ministerio de educación y 

culturaGeometría analítica Lehmann Charles H. Editorial 

Limusa S.A. Grupo Noriega EditoresGEOMETRÍA 

ANALÍTICA Bellafiore Joseph McgrawhillGEOMETRÍA, 

TRIGONOMETRÍA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA Aguilar 

Márquez Arturo Prentice Hall 

3 

  TOTAL  100 
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RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS DE PREPARACIÓN 

Para la preparación de la evaluación 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. 

 

EVALUACIÓN EN PLATAFORMA VIRTUAL 

 

En esta modalidad de evaluación usted: 

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

• Responderá las preguntas seleccionando la opción correcta con el ratón (mouse) de 

la computadora. 

Durante la evaluación en línea podrá realizar las mismas acciones que efectúa en una 

prueba en papel:   

• Leer y contestar las preguntas en el orden que desee. 

• Marcar un reactivo cuya respuesta desconoce o tiene duda. 

• Regresar a revisar un reactivo. 

• Visualizar el texto de cada caso o situación. 

Ingreso a la evaluación 

1. En el navegador ingresar a la dirección https://evarae.unach.edu.ec/ 

 

 

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 

Nombre de usuario: xxxxxxxxxx 

Número de cédula sin guion  

Contraseña: xxxxxxxxxx 

Número de cédula sin guion  

https://evarae.unach.edu.ec/
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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 restablecer la 

contraseña, o escribir al correo dea@unach.edu.ec, con el asunto: Evaluación RAE… 

2. Acceder al curso designado a la Carrera.  

  

 

3. Ingresar a la evaluación RAE para el periodo académico vigente 

 

 

 

mailto:dea@unach.edu.ec
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4. Después de haber leído las condiciones del cuestionario, digite “Iniciar Safe Exam Browser” 

  

 

 

5. Digite “Abrir” 

 

 

6. Ingrese sus credenciales para el acceso: usuario y contraseña, de la misma manera que 

en el paso 1. 
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7. Digite “Intente resolver el cuestionario ahora” 

 

 

 

8. Ingresar la contraseña del cuestionario designada para comenzar la evaluación RAE, y 

digite “Comenzar intento” 

Nota: Una vez que comience la evaluación, inicia el conteo regresivo. 

 

 

9. Presentación y uso de la plataforma de la evaluación RAE 

 

a) En el panel derecho se muestra el cuadro de navegación del cuestionario y el número 

de preguntas. 

b) Se puede desplazar libremente entre las preguntas.  

c) Se muestra el tiempo restante de la evaluación. 

d) En la parte izquierda se muestran los reactivos o preguntas con las opciones de 

respuesta, debe hacer clic sobre la correcta. El estudiante podrá cambiar la opción de 

respuesta si se requiere. 
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e) El cuestionario se encuentra paginado, al finalizar las preguntas de la página, digitar 

“Siguiente página”, para mostrar las siguientes preguntas.  

 

10. Marcar o resaltar pregunta en la cual tiene duda 

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. 

Escoger una 

sola respuesta 
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11. 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: 

a) Digite “terminar intento” 
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b) Presionar en la parte inferior el botón “Enviar todo y terminar”. 

 

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

y terminar” 

 

 

Verificar que las todas 

las respuestas estén 

guardadas 

Regresar al intento en el 

caso de requerir revisar su 

evaluación 
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12. Resultados evaluación RAE 

Cada estudiante puede visualizar el resultado obtenido en la evaluación RAE. En el reporte 

aparece: calificación sobre 100 puntos, y el comentario de retroalimentación general.  

 

Nota: Para aprobar la evaluación RAE debe obtener una calificación ≥ 60/100 puntos. 

 

 

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): 

MANERA PRESENCIAL:  

ANTES DE LA EVALUACIÓN: 

▪ Asistir a la sala de internet ubicada en el primer piso alto del DTIC 10 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 aplicador de acuerdo a la distribución 

definida para el efecto. 
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▪ El estudiante deberá verificar el acceso a la plataforma virtual 

https://evarae.unach.edu.ec/ Las credenciales por defecto son:  

usuario: xxxxxxxx (cédula de identidad sin guión) 

contraseña: xxxxxxxx (cédula de identidad sin guión) 

 

DURANTE LA EVALUACIÓN: 

• 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 3 horas para el desarrollo del examen. 

 

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

alternativa de respuesta. 

 

• Llenar el formulario facilitado por el aplicador en caso de encontrar inconsistencias en 

los reactivos o preguntas de la evaluación. 

 

DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN: 

• Revisar la calificación obtenida de la evaluación RAE. 

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

• Retirarse del centro inmediatamente. 

• Los estudiantes podrán revisar todas las preguntas con su respectiva calificación. En 

caso de existir inconformidad en alguna de las preguntas, podrán solicitar la revisión en 

los plazos establecidos en el artículo 17 del REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO COMO PREPARACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

PARA PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CHIMBORAZO”, aprobado mediante RESOLUCIÓN No. 0325-CU-UNACH-27-18-11/02-12-

2021, presentado una solicitud a la Dirección de Carrera y adjuntando el formato de 

revisión de reactivos. 

MANERA VIRTUAL: 

ANTES DE LA EVALUACIÓN: 

▪ Ingresar al enlace socializado de acuerdo al cronograma establecido 10 minutos antes 

de la hora de inicio del examen.  

https://evarae.unach.edu.ec/
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▪ Mantener encendida la cámara del computador durante la evaluación RAE. 

 

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

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

 

▪ El estudiante deberá verificar el acceso a la plataforma virtual 

https://evarae.unach.edu.ec/Las credenciales por defecto son:  

usuario: xxxxxxxx (cédula de identidad sin guión) 

contraseña: xxxxxxxx (cédula de identidad sin guión) 

 

DURANTE LA EVALUACIÓN: 

• 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 3 horas para el desarrollo del examen. 

 

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

alternativa de respuesta. 

 

• Llenar el formulario facilitado por el aplicador en caso de encontrar inconsistencias en 

los reactivos o preguntas de la evaluación. 

 

DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN: 

• Revisar la calificación obtenida de la evaluación RAE. 

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

• Abandonar la reunión virtual. 

• Los estudiantes podrán revisar todas las preguntas con su respectiva calificación. En 

caso de existir inconformidad en alguna de las preguntas, podrán solicitar la revisión en 

los plazos establecidos en el artículo 17 del REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO COMO PREPARACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

PARA PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CHIMBORAZO”, aprobado mediante RESOLUCIÓN No. 0325-CU-UNACH-27-18-11/02-12-

2021, presentado una solicitud a la Dirección de Carrera y adjuntando el formato de 

revisión de reactivos.  

https://evarae.unach.edu.ec/
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FALTAS DISCIPLINARIAS 

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

últimos semestres de las Carreras y quienes están en proceso de integración curricular; es decir 

quienes han terminado la malla curricular y no cuentan con el certificado de haber 

APROBADO la evaluación RAE, que fueron convocados para rendir el examen de Resultados 

de Aprendizaje Específico (RAE). 

Son consideradas faltas disciplinarias las siguientes: 

• Presentarse a rendir la evaluación bajo la influencia de bebidas alcohólicas o cualquier 

otra sustancia estupefaciente o psicotrópica. 

 

• Suplantar la identidad de la persona convocada a rendir la evaluación RAE. 

 

• Portar o utilizar durante la aplicación de la evaluación 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 

estudiantes presentes en la evaluación, durante su aplicación. 

 

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

personal que participa en el proceso de toma de la evaluación. 

 

• Tomar fotos de las preguntas de la evaluación o anotarlas en documentos adicionales que 

permitan reproducir o plagiar su contenido. 

 

• Fumar, comer o ingerir bebidas durante la evaluación. 

 

• Abandonar la evaluación sin justificación alguna o permiso del aplicador. 
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SANCIONES 

AL MOMENTO DEL INGRESO A LA EVALUACIÓN 

El caso de incurrir en faltas disciplinarias al momento del ingreso a la evaluación, el convocado 

no podrá ingresar al mismo, por lo tanto, deberá presentarse a una nueva convocatoria 

realizada por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional. 

 

DURANTE LA EVALUACIÓN 

Si el convocado comete una falta disciplinaria durante la evaluación, el aplicador le pedirá al 

infractor el abandono inmediato de la evaluación, la misma que será suspendida y 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 confines de acreditación. Cumpliendo los criterios mínimos de 

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

Además, de cumplir con uno de los requisitos definidos en el Reglamento de Régimen 

Académico de las carreras de Grado de la Unach, para la culminación del currículo de los 

estudiantes: "Artículo 83.- De la culminación del currículo. - Las Facultades de la Unach 

extenderán al estudiante el Certificado de Culminación del Currículo una vez que haya 

aprobado la totalidad de las asignaturas que contemple la malla curricular y obtenido los 

requisitos legales. Para el efecto la Secretaría de Carrera verificará: f) Certificado de haber 

aprobado el examen de evaluación de los resultados de aprendizajes generales y específicos 

de la carrera; el que será otorgado por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de 

la Calidad Institucional." 

2. ¿Quiénes deben rendir la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específicos (RAE)? 

De manera obligatoria se considerará a todos los estudiantes matriculados en al menos una 

asignatura de los dos últimos semestres, excepto aquellos estudiantes que han obtenido el 

certificado de aprobación de la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE). 

Para los estudiantes que están en el proceso de integración curricular (titulación); es decir, 

aquellos que han terminado la malla curricular, y que no han aprobado la evaluación RAE, 

deberán presentarse de manera obligatoria a las convocatorias realizadas por la Dirección de 

Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional hasta obtener el certificado de 

aprobación. 

3. ¿Las Carreras ofrecerán capacitaciones de preparación para la evaluación RAE? 

Si, las Carreras organizarán internamente capacitaciones de preparación para la evaluación 

RAE considerando los componentes, subcomponentes y temas establecidos. 

4. ¿Cómo se realizará la evaluación RAE? 

La evaluación se ejecutará en la plataforma virtual https://evarae.unach.edu.ec/, la misma 

que costa de reactivos o preguntas de opción múltiple. 

5. ¿Cuánto dura la evaluación RAE? 

3 horas. 

Recuerde, una vez iniciada la evaluación lo debe finalizar porque la plataforma no le permitirá 

retomarlo para un nuevo intento, pues solo tiene un único intento. 

https://evarae.unach.edu.ec/
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6. ¿Cuántas preguntas tendrá la evaluación RAE? 

100 preguntas. 

7. ¿Cómo afecta la nota que obtenga en la evaluación RAE? 

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

Específico (RAE) se considerará APROBADO cuando alcance el puntaje mínimo de al menos 

el 60% de la valoración total; es decir, ≥60/100 puntos, establecido por la Dirección de 

Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional, caso contrario, se considerará 

NO APROBADO y el estudiante deberá rendir una nueva evaluación RAE hasta la obtención 

del certificado de aprobación RAE. 

8. ¿Qué pasa si no asisto a la evaluación el día establecido? 

La evaluación RAE tiene el carácter de obligatorio para los estudiantes de los dos últimos 

semestres de las Carreras y quienes están en proceso de integración curricular; es decir, 

quienes han terminado la malla curricular, debido a que la aprobación de dicha evaluación 

es un requisito contemplado en el Reglamento de Régimen Académico de las carreras de 

Grado de la Unach, artículo 83 literal f. 

Los estudiantes que no asistan a la evaluación RAE deberán presentarse a una nueva 

convocatoria realizada por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad 

Institucional. 

La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional realizará, por 

periodo académico, dos convocatorias para la evaluación RAE, una convocatoria ordinaria 

y una extraordinaria. Las convocatorias serán socializadas a través de medios institucionales y 

específicamente a las unidades académicas informando sobre el listado de convocados y el 

cronograma de evaluación RAE. 

9. Durante la evaluación, ¿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 si es el caso.  

10. ¿En dónde debo rendir la evaluación? 

De manera presencial: 

En la sala de internet ubicada en el primer piso alto del DTIC, Campus Edison Riera, Vía Guano. 

De manera virtual: 

El estudiante deberá ingresar al enlace socializado en la convocatoria. 

11. ¿A qué hora debo presentarme para rendir la evaluación? 
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De manera presencial: 

Se debe asistir 10 minutos antes de la hora de inicio de la evaluación, de acuerdo al 

cronograma establecido. 

De manera virtual: 

El estudiante deberá ingresar al enlace socializado en la convocatoria 10 minutos antes el 

inicio de la evaluación. 

12. ¿En qué tiempo se sabrá los resultados? 

Inmediatamente finalizada la evaluación RAE, la plataforma mostrará la calificación obtenida 

sobre 100 puntos. 

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

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

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

14. ¿Puedo tener 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 ingerir alimentos, solo agua. 
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Esta guía es un documento de apoyo para los actores de la Evaluación 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 Institucional agradecerá 

todos los comentarios que enriquezcan este material. Sírvase dirigirse 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. Byron Andrés Casignia Vásconez. 

DIRECTOR SUBROGANTE 

bcasignia@unach.edu.ec 

dea@unach.edu.ec 

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