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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”.  
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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. LINGUISTICS 41%

2. ACADEMIC WRITING AND SPEAKING                                    35 %

3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y DEONTOLÓGICOS             24 %
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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 LINGUISTICS INGLÉS 

1 Inglés A1 

1.1.1. Meeting and greeting 
1.1.2. When do you get up? 
1.1.3. What's the weather like? 
1.1.4. Are you busy at the moment? 
1.1.5. Food to your door                                                                        
1.1.6 .Vocabulary                                                                    
1.1.7  Out for dinner                                                                                 
1.1.8  Conversation builder: In a restaurant                                                                                                     
1.1.9  Technology through the ages                                                       
1.1.10 Grammar: Past to be, there was / were                                            
1.1.11   What happened to you?                                                            
1.1.12  Write about yesterday                                                                
1.1.13 Change your life                                                                               
1.1.14 Grammar: Verb patterns: verb + infinitive                                      
1.1.15 What's the problem?                                                                 
1.1.16 Communication practice                                                                  
1.1.17  Road trip                                                                                      
1.1.18 Grammar: Be going to and future time 
expressions 

Rogers, L. (2017) Personal Best B1 B. 
Mexico. Richmond Rogers, L. (2017) 
Personal Best B1 . Mexico. 
Richmond Cambridge University 
Press. 

Primero 

41 

2 Inglés A2 

1.2.1. Grammar: Simple present and adverbs and 
expressions of frequency 
1.2.2. Grammar and speaking practice 
1.2.3. Grammar: Present continuous and simple 
present 
1.2.4. Century hobbies                                                                          
1.2.5 Grammar: Simple past and time expressions                                
1.2.6 Party like it's 1829                                                                         
1.2.7 Grammar: Questions                                                                        
1.2.8 That reminds me of                                                                         
1.2.9 Grammar: Comparatives, superlatives, (not) 
as... as                   

Northstart. Merdinger Polly Pearson 
Educación S.A, Rogers, L. (2017) 
Personal Best B1 A. Mexico. 
Richmond. Cambridge University 
Press. 
Mills R. 2015. Northstart. Listening 
and Speaking 2. Pearson 
Haugnes N. and Maher B. 2015. 
Northstart . Reading and Writing 2. 
Pearson 

Segundo 
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1.2.10 Staycation or vacation?                                                                  
1.2.11 Grammar: Past continuous and past simple                                 
1.2.12 Travel problems                                                                          
1.2.13 Grammar: Will, may and might for 
predictions                               
1.2.14 I'm so bored                                                                                   
1.2.15 Grammar: Be going to and present 
continuous                              
1.2.16 Can I leave a message?                                                                
1.2.17 Should shoudn´t                                                                              
1.2.18 Modern life is stressful                                                                
1.2.19 Grammar: First conditional                                                           
1.2.20 Grammar: Present perfect with ever and 
never 

3 Inglés B1 

1.3.1 Readings 
1.3.2 Vocabulary about transportation 
1.3.3 Present perfect 
1.3.4 For and since with present perfect 
1.3.5 Adjectives to describe food 
1.3.6 Too, too many, too much, not enough 
1.3.7 Linkers to contrast information 
1.3.8 Food and drink vocabulary 
1.3.9 Have not, not have to, can’t 
1.3.10 Money verbs 
1.3.11 Used to 
1.3.12 The passive 
1.3.13 Sports and competitions vocabulary 
1.3.14 Past perfect 
1.3.15 Parts of the body vocabulary 
1.3.16 Reported speech 
1.3.17 Household items vocabulary 
1.3.18 Ing / infinitive forms 
1.3.19 Articles 
1.3.20 Relationships vocabulary 
1.3.21 Defining relative clauses 

Rogers, L. (2017) Personal Best B1 B. 
Mexico. Richmond Rogers, L. (2017) 
Personal Best B1 . Mexico. 
Richmond Cambridge University 
Press. 

Tercero 
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4 Inglés B2 

1.4.1 Readings 
1.4.2 Body language and communication 
vocabulary 
1.4.3 Present forms: like, as if, as though 
1.4.4 Expectations vocabulary 
1.4.5 Narrative sentences 
1.4.6 Time linkers 
1.4.7 Adjective suffixes vocabulary 
1.4.8 Question patterns 
1.4.9 Phrasal verbs 
1.4.10 Using linkers 
1.4.11 Urban problems and places vocabulary 
1.4.12 Modals of advice, expectation and 
obligation 
1.4.13 Personality and behavior vocabulary 
1.4.14 Subject – verb – agreement 
1.4.15 Perfect and past forms 
1.4.16 Word families vocabulary 
1.4.17 The environment vocabulary 
1.4.18 Future tense 
1.4.19 Expressions with time 
1.4.20 The habitual past 

Wade Bruce, 2019. Personal Best 
B2, BarrosLuis Otavio (2018). 
Personal Best. B2 Upper 
Intermediate. Richmond Publishing. 

Cuarto 

LINGUISTICS 

5 
Descriptive 
Linguistics 

1.5.1  The origins of language 
1.5.2 The divine source 
1.5.3 The social interaction source 
1.5.4 The physical adaptation source 
1.5.5 The genetic source 
1.5.6 Animals and Humans Language. 
1.5.7 Communication Properties of human 
language 
1.5.8 Displacement 
1.5.9 Arbitrariness  
1.5.10 The sounds of language 

Akinnaso, F. Niyi, 1982, „On the 
differences between spoken and 
written language“, Language and 
Speech 25:97-125. Biber, Douglas, 
1988, Variation across speech and 
writing, Cambridge: Cambridge 
University Press . Tefft, Stanton K. 
(ed.), 1980, Secrecy. A cross-cultural 
perspective, New York: Human 
Sciences Press Thrane, Torben, 
1980, Referential-Semantic Analysis, 
Cambridge: Cambridge University 
Press  

Tercero 

6 
Contrastive 
Linguistics 

1.6.1  Dialect and Nonverbal language 
1.6.2 Word writing and Syllabic writing 
1.6.3 Articulated language 
1.6.4 Free morpheme and Inflectional suffix 
1.6.5 Compound Word and Syllable 
1.6.6 Consonant clusters  
1.6.7 Phonemic and phonetic features and 
distribution 

Altenberg B. and Granger S. (2002). 
«Recent trends in cross-linguistic 
lexical studies». In: Altenberg B. and 
Granger S. (eds.) Lexis in Contrast. 
Corpus-based Approaches.  
Amsterdam/Philadelphia: 
Benjamins, 3-48. 
Comprehensive review of old and 

Cuarto 
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1.6.8 Initial clusters, Medial clusters and Final 
clusters 

new trends in the area of 
contrastive lexical studies. 
Estebas, E. (2009/2014). Teach 
Yourself English Pronunciation. A 
Coruña: Netbiblo/Madrid: UNED. 
Overview of the English sound 
system highlighting the main 
sources of difficulty for Spanish and 
Catalan learners of English. 
Goldberg, A. (1995). Constructions: 
A Construction Grammar Approach 
to Argument Structure. Chicago: 
University of Chicago Press. 
Exhaustive account of some of the 
most important constructions at 
argument-structure level in English. 
Lado, R. (1957). Linguistics across 
Cultures: Applied Linguistics for 
Language Teachers. Ann Arbor: 
University of Michigan Press. 

7 Phonology 

1.7.1 Phonology and  
Phonetics 
1.7.2 Vowels characteristics 
1.7.3 Vowels classification 
1.7.4 Consonant descriptions 
1.7.5 Consonant classification 
1.7.6 The syllable 

Roach Peter. (2010. ENGLISH 
PHONETICS AND PHONOLOGY. 
Cambridge University Press 

Tercero 

8 
Semantics and 
Pragmatics 

1.8.1 Semantic 
1.8.2 Pragmatic 
1.8.3 Semantic roles 
1.8.4 Language in use 
1.8..5 Lexical relationship 
1.8.6 Speech acts 

Pragmatics in language teaching. 
Cambridge University Press. 
Cowie A.P (2009). Semantics. 
OXFORD University Press. 

Quinto 

9 
Language and 
culture 

1.9.1 Exploring the Concept of Culture 
1.9.2 The origins of culture 
1.9.3 Language and Linguistic relativity 
1.9.4 The Sources of cultural Knowledge 
1.9.5 The History of English Language 
1.9.6 Multicultural, Cross Cultural, Intercultural 
1.9.7 Kinship terms 
1.9.8 Enculturation vs Acculturation 

Jackson, J. (Ed.). (2012). The 
Routledge handbook of language 
and intercultural communication. 
Routledge. 
Baugh A. and Cable T. 2005. 
AHistoryof the English, Pearson 
Education, Inc., Prentice Hall, Inc. 
George Yule. 2010. The studyof 
language. Fourth Edition. Cambridge 
University Press.• 

Sexto 
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10 Sociolinguistics 

1.10.1  How to define and delineate the study of 
sociolinguistics? 
1.10.2 Language and communities 
1.10.3 Defining groups 
1.10.4  Language in contact : Multilingual Societies 
and Multilingual Discourse 
1.10.5 Contact Languages: Structural consequences 
of Social Factors. 
1.10.6 Language Variation 
1.10.7  Three waves of Variation Studies. 
1.10.8 The Traditional View 
1.10.9 Ethnographic Approaches in Sociolinguistics 
1.10.10  Speech Acts, Conversation Analysis, 
Language and Gender, Social dialects and 
Education, Multilingual Education, Language, Policy 
and Planning, Language, Policy and Planning (LPP) 
in Post and Neo-Colonial Contexts 

Wardhaugh, R. and Fuller, J. M. An 
Introduction to Sociolinguistics, 
Seventh Edition. 2015 John Wiley & 
Sons, Inc. Published 2015 by John 
Wiley & Sons, Inc. Doughty, C. J. and 
Long, M. H. (2005). The Handbook of 
Second Language Acquisition. 
Blackwell Publishing 

Séptimo 

2 
ACADEMIC WRITING 

AND SPEAKING 
GRAMMAR 1 

Understanding 
and using 
grammar I 

2.1.1 Countable and uncountable  
2.1.2 a/an and the  
2.1.3 Names with and without the  
2.1.4 Singular and plural 
2.1.5 Personal Pronouns 
2.1.6 Object Pronouns  
2.1.7 Possessive adjectives  
2.1.8 Possessive Pronouns 
2.1.9 Reflexive Pronouns  
2.1.10 Ordinals  
2.1.11 Quantifiers  
2.1.12 Predeterminers  
2.1.13 Adjectives vs adverbs  
2.1.14 Comparatives  
2.1.15 Superlatives  
2.1.16 Present Simple 
2.1.17 Present continuous  
2.1.18 Past simple  
2.1.19 Past continuous  
2.1.20 Present perfect 
2.1.21 Present perfect continuous  
2.1.22 Past perfect  
2.1.23 Past perfect continuous  
2.1.24 wil, Be going to  
2.1.25 Simple present and progressive  
2.1.26 Wh question words  
2.1.27 Auxiliares  

Schrampfer, B. (2003). 
Fundamentals of English grammar. 
Addison Wesly Longman. Naucalpan 
de Juarez de México [México D. F] 

Primero 35 
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2 
Understanding 
and using 
grammar II 

2.2.1 Preguntas en general 
2.2.2 Sustantivos y pronombres con todos sus 
complementos 
2.2.3 Auxiliares modales  
2.2.4 Conectando Ideas 

Betty Schrampfer Azar. (2002) 
Understanding and Using English 
Grammar, Third Edition 
with Answer Key. 
 
English grammar in use a reference 
and practice book for intermediate 
students. Murphy Raymond 
Cambridge University 
Press 

Segundo 

3 
Understanding 
and using 
grammar III 

2.3.1 Sustantivos contables/no contables/artículos  
2.3.2 Pronombres y determinadores  
2.3.3 Adjetivos y adverbios  
2.3.4 Verbos modales  

Betty Schrampfer Azar. (2002) 
Understanding and Using English 
Grammar, Third Edition 
with Answer Key. 
 
English grammar in use a reference 
and practice book for intermediate 
students. Murphy Raymond 
Cambridge University 
Press 

Tercero 

4 
Understanding 
and using 
grammar IV 

2.4.1 Active and passive sentences 
2.4.2 Stative passive 
2.4.3 Noun Clauses 
2.4.4 Noun Clauses begining with that 
2.4.5 Adjective Clauses 
2.4.6 Adjective Clauses to modify pronouns 
2.4.7 Gerunds 
2.4.8 Infinitives 
2.4.9 Gerunds and infinitives 
2.4.10 Using a possessive to modify a gerund. 
2.4.11 Coordinating Conjunctions 
2.4.12 Adverb Clauses 
2.4.13 Reduction of Adverb clauses to Modifying 
Adverbial clauses 
2.4.14 Connectives that express Cause and Effect, 
contrast, and Condition. 
2.4.15 Conditionals 
2.4.16 Mixed Conditionals 

Betty Schrampfer Azar. (2002) 
Understanding and Using English 
Grammar, Third Edition 
with Answer Key. 
 
English grammar in use a reference 
and practice book for intermediate 
students. Murphy Raymond 
Cambridge University 
Press 

Cuarto 

METHODOLOGY 5 
English 
Methodology I 

2.5.1 Learning Theories 
2.5.2 Monitor Model 
2.5.3 Learning-Acquisition Theory  
2.5.4 Teachers and Learners 
2.5.5 Characteristics 
2.5.6 Roles 

Basic methology for teaching 
english.  Torres  C Mónica 

Quinto 
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6 
English 
Methodology II 

2.6.1 Interlanguage 
2.6.2 Interlanguage Introduction 
2.6.3 Language transfer 
2.6.4 Overgeneralization 
2.6.5 Teacher training 
2.6.6 Learning Strategies  

Basic methology for teaching 
english.  Torres  C Mónica 

Sexto 

7 
English 
Methodology III 

2.7.1  Communicative activities 
2.7.2 IIntroduction to communicative activities 
2.7.3 Information Gaps 
2.7.4 Communicative Games 
2.7.5 Roles Plays 

Basic methology for teaching 
english.  Torres  C Mónica 

Séptimo 

8 
School 
management 

2.8.1 Parts of the Curriculum Design  
2.8.2 Process 
2.8.3 Models of Curriculum Design 
2.8.4 Approaches to Curriculum Design 
2.8.5 Specific problems  of learning 
2.8.6 Development of Curricular,  Adaptations and 
Differences in the classroom 

CURRICULUM DEVELOPMENT IN 
LANGUAGE TEACHING Richards Jack 
C. Cambridge University Press 

Quinto 

9 
Critical Thinking  
(Reading and 
study strategies) 

2.9.1 Core Issues in Developing Critical Thinking 
Skills 
2.9.2 The Infusion Approach 
2.9.3 Critical thinking in Education 
2.9.4 Critical Thinking in the Language Classroom 
2.9.5 Critical reading and note-making -Critical 
selection, interpretation and noting of source 
material 
2.9.6 Skimming and scanning 
2.9.7 Intensive and extensive reading 
2.9.8 Getting meaning by context 
2.9.9 Inferring 
2.9.10 Synthesizing 
2.9.11 Graphic organizers 
2.9.12 SQ4R 
2.9.13 The Feynman Technique 
2.9.14 Color-Coded Notes 
2.9.15 What is Neurolinguistics 
2.9.16 Neurolinguistic in ESL 

 
Developing critical languaculture 
pedagogies in higher education Díaz 
Adriana Raquel Short Run Press Ltd. 
 
Cottrell, S. (2017). Critical thinking 
skills: Effective analysis, argument 
and reflection. Macmillan 
International Higher Education. 
 
Lin, Y., Lin, Y., & Zhu. (2018). 
Developing Critical Thinking in EFL 
Classes. Springer. 
 
Harizaj, M., & Hajrulla, V. (2017). 
Fostering Learner’s Critical Thinking 
Skills in EFL: Some Practical 
Activities. European Scientific 
Journal, ESJ, 13(29), 126-133. 

Sexto 
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10 
Computer 
assissted 
language learning  

2.10.1 Considerations an educator should make 
before using technology when teaching.  
2.10.2 The skills needed in a digital age.  
2.10.3 Technology and Students’ multidiverity.  
2.10.4 Virtual Learning Environments.  
2.10.5 Online learning and teaching methods.  

Aguaded Gómez (2011). Medios, 
recursos didácticos y tecnología 
educativa. Pearson Educación S.A 
•Castellano (2010). Integración de la 
tecnología educativa en el aula. 
NULL. •Bates, A. T. (2018). Teaching 
in a digital age: Guidelines for 
designing teaching and learning. 
•Cacho, R. M. (2015). 
EmergingEdTech's 2013 Free 
Education Technology Resources 
eBook. International Journal of 
Education and Development using 
Information and Communication 
Technology, 11(1), 164. 

Sexto 

ACADEMIC 
WRITING 

11 Acadeic Wriitng I 

2.11.1 The Writing Process 
2.11.2 Choosing a Topic 
2.11.3 Brainstorming 
2.11.4 Research 
2.11.5 Thesis Statement 
2.11.6 Planning – Basic Outline  
2.11.7 Planning Taking Notes  
2.11.8 Planning Detailed Outline 
2.11.9 The introduction 
2.11.10 Body Paragraphs, , Conclusión, Connection 
between ideas, Revising, Editing, Proofreading 

Cramer, S. (2001, July 27). Choosing 
a topic. In Guide to library research 
(part 1). Retrieved July 31, 2004, 
from Duke Libraries Web site: 
http://www.lib.duke/edu./libguide/
choosing.htm.  Hamid, S. (2004). 
Writing a research paper. Retrieved 
July 10, 2004, from Purdue Online 
Writing Lab Web site: 
http://owl.english.purdue.edu/work
shops 
/hypertext/researchw/index.html. 
Hult, C. A., & Huckin, T. N. (2001). 
The new century handbook: Brief 
edition. Boston, MA: Allyn and 
Bacon. Jordan, R. R. (1999). 
Academic writing course: Study skills 
in English (3rd ed.). Harlow, MA: 
Pearson Education. Leki, I. (1998). 
Academic writing: Exploring 
processes and strategies. (2nd ed.). 
Cambridge, England: Cambridge 
University Press. Lester, J. D. (1996). 
Writing research papers: The City 
University style manual (8th ed.). 
New York, NY: Harper Collins. 
Lester, J. D. (1999). Writing research 
papers: A complete guide (9th ed.). 

Séptimo 
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New York, NY: Addison-Wesley 
Educational Publishers. 

3 
FUNDAMENTOS 
PEDAGÓGICOS Y 
DEONTOLÓGICOS 

PEDAGOGÍA 

1 Investigación I 

3.1.1 El conocimientos científico  
3.1.2 Corrientes epistemológicas 
3.1.3 Investigación científica  
3.1.4 Formas de Investigación  
3.1.5 Clasificación de la Investigación Científica  
3.1.6 Niveles de Investigación  
3.1.7 El método yla metodología  
3.1.8 Escribir artículos con norma APA  

El proceso de la Investigación 
Científica Tamayo y tamayo Mario 
Editorial Limusa S.A. Grupo Noriega 
Editores. Metodología de la 
investigación científica LNS Don 
Bosco 

Cuarto 

24 

2 Investigación II 

3.2.1 Los paradigmas de la investigación.  
3.2.2 Nuevos desafíos dde pensar.  
3.2.3 Giro de perspectiva. Investigación y 
educación en enclave complejo.  
3.2.4 Giro de perspectiva. Investigación y 
educación en enclave complejo.  
3.2.5 Entre lo cuantitativo y lo cualitativo.  

   Hernandez Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista, P. (2010). 
Metodología de la Investigación-
Quinta Edición. McGraw Hill-
Interamericana Editores S.A. DE C.V. 
México D.F.-México. De Ceretto, J. J. 
G., & Giacobbe, M. S. (2009). 
Nuevos desafíos en investigación: 
teorías, métodos, técnicas e 
instrumentos. Homo Sapiens 
Ediciones.  Avendaño (2020). 
Animarse a la Tesis. Homosapiens . 
Avendaño (2020). Quehaceres de la 
investigación. Homosapiens 

Quinto 

3 Investigación III 

3.3.1 El tema de investigación.  
3.3.2 Indicadores de contextualización.  
3.3.3 Planteamiento de problema; un abordaje 
epistemológico.  
3.3.4 Marco referencial; un abordaje 
epistemológico.   
3.3.5 Encuadre Metodológico; un abordaje 
epistemológico.  

   Hernandez Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista, P. (2010). 
Metodología de la Investigación-
Quinta Edición. McGraw Hill-
Interamericana Editores S.A. DE C.V. 
México D.F.-México. De Ceretto, J. J. 
G., & Giacobbe, M. S. (2009). 
Nuevos desafíos en investigación: 
teorías, métodos, técnicas e 
instrumentos. Homo Sapiens 
Ediciones.  Avendaño (2020). 
Animarse a la Tesis. Homosapiens . 
Avendaño (2020). Quehaceres de la 
investigación. Homosapiens 

Sexto 
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4 
Sociedad 
contemporánea 

3.4.1 Modelos Educativos  
3.4.2  Política Pública Educativa 
3.4.3 Legislación Educativa 
3.4.4 Plan Nacional de Desarrollo 
3.4.5 Sistema Educativo 
3.4.6 Organismos de control superior 
3.4.7 Filosofía y Contexto 
3.4.8 Filosofía Educativa 
3.4.9 Filosofía y Complejidad 
3.4.10 Filosofía –Antropología 
3.4.11 Filosofía, Teoría y Legislación Educativa 
3.4.12 Problemas Educativos 
3.4.13 Bases de la Sociología 
3.4.14 Contexto Globales, Nacionales y Territoriales 
Educación Y Sociedad 
3.4.15 Instituciones Educativas 

Derecho ambiental y temas de 
Sociología. Narváez Quiñónez                                                                                    
Ley Orgánica De Educación 
Intercultural. LOEI. 2013 

Primero 

5 
Educación 
Especial e 
Inclusiva 

3.5.1  Generalidades de la Educación Inclusiva 
3.5.2 Necesidades Educativas Especiales 
Transitorias 
3.5.3 Necesidades Educativas Especiales 
Permanentes 
3.5.4  Adaptaciones Curriculares 

Atención alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales 
Ministerio de Educación y Cultura 
Ministerio de Educación, 
DETERMINACIÓN DE LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES Fernández Azcorra 
Concepción Trillas, Necesidades 
educativas Especiales Bautista 
Rafael Ediciones Aljibe S.L 
Consejería de Educación (2010) 
Manual de Atención al Alumnado 
con necesidades específicas de 
apoyo 
educativo derivadas de personas 
con Discapacidad Auditiva 

Quinto 

6 Didáctica General 

3.6.1  La Didáctica como ciencia y técnica: sus 
principios y elementos. 
3.6.2 Los métodos, técnicas y procedimientos 
didácticos 
3.6.3 Teorías del aprendizaje contemporáneo. 
3.6.4 Didáctica para la diversidad 

APRENDER A ENSEÑAR: Una 
introducción a la Didáctica General 
STANDAERT ROGER Stijn jassnen. 
COMPENDIO DE DIDÁ CTICA 
GENERAL LUIZ A. de MATOS 
Editorial Kapeluz S.A. Didáctica 
General Medina Rivilla Antonio 
Pearson EducaciÃ³n S.A. 

Segundo 
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7 
Diseño, Gestión 
Evaluaión 
Curricular 

3.7.1  Diseño, Gestión Evaluación Curricular. 
3.7.2 Instrumentos De Planificación Macro, Meso y 
Micro Curricular 
3.7.3 Diseño Curricular 

Ministerio de Educación. (2020). 
Currículo Priorizado. Quito. Diseño 
curriculares y calidad educativa 
Palladino Enrique ESPACIO 
EDITORIAL. Actualización y 
Fortalecimiento Curricular de La 
Educación General Básica Ministerio 
de 
Educación Ecuador Ministerio de 
Educación del Ecuador 

Tercero 

8 
Evaluación 
Educativa 

3.8.1  Generalidades Evaluación Educativa. 
3.8.2 Técnicas e instrumentos de la evaluación. 

Arredondo, S. C. (2010). Evaluación 
educativa de aprendizajes y 
competencias. México: Pearson. 
Pimienta, J. H. (2008). Evaluación de 
los aprendizajes. Un enfoque basado 
en competencias. México: Pearson 
Educación. 
Secretaría_Educación_Pública. 
(2012). Las estrategias y los 
instrumentos de evaluación desde el 
enfoque formativo. México: D. R. © 

Cuarto 

9 
Comunicación 
oral y escrita 

3.9.1  Teoría de la comunicación 
3.9.2 . Aspectos generales de la 
organización de la lengua: Palabra, frase, 
oración, párrafo, el texto 
3.9.3  Los textos informativos: las 
comunicaciones internas:Carta comercial 
Circular Currículum vitae.Oficio. 
memorando. Minutas yactas 

Santos (2012). Comunicación oral y 
escrita, Mexica: red tercer milenio. 

Primero 

10 
Pedagogía 
General 

3.10.1 Fundamentos teóricos de la pedagogía 
3.10.2 Pensamiento pedagógios de los ámbitos 
mundial, latinoamericano y ecuatoriano 
3.10.3  Principales tendencias, correintes y teorías 
pedagógias contemporáneas 

Frabboni, F., & Minerva, F. P. (2006). 
Introducción a la pedagogía general. 
Siglo XXI. 

Primero 

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. 

  



Guía Metodológica de Orientación para rendir la evaluación 

de Resultados de Aprendizaje Específico de la carrera 

• • • 

   

36 

 

 

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? 



Guía Metodológica de Orientación para rendir la evaluación 

de Resultados de Aprendizaje Específico de la carrera 

• • • 

   

38 

 

 

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 
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