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Modelo de evaluación institucional para los institutos superiores técnicos y tecnológicos a
distancia en proceso de acreditación 2022

Introducción
En el año 2017, el entonces denominado Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) inició el proceso de evaluación institucional de
cinco Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos (ISTT) cuya oferta académica se desarrolla
exclusivamente en modalidad a distancia. Este proceso finalizó en junio de 2018 con los siguientes
resultados: un instituto se ubicó en la categoría en proceso de acreditación condicionado, dos
institutos se ubicaron en la categoría en proceso de acreditación fuertemente condicionados y dos
institutos no acreditaron.
Por otro lado, en agosto del año 2018 las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior
establecen que el nombre CEAACES cambiará por el de Consejo de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CACES), que tendrá a su cargo la regulación, planificación y
coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
En vista de que los tres institutos en proceso de acreditación deben ser evaluados una vez finalicen
la ejecución de sus planes de fortalecimiento, el CACES emprendió el trabajo de reorganización del
modelo de evaluación, para lo cual se valió de expertos académicos en educación a distancia,
quienes, tomando como base el modelo de evaluación utilizado en el año 2017, presentaron una
propuesta que fue discutida en el CACES. A partir del trabajo realizado por los expertos, el equipo
técnico de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos y Conservatorios Superiores
(DEAICS) emprendió un proceso de perfeccionamiento y ajuste.
Los principales cambios introducidos en el proceso de reorganización del modelo utilizado en la
evaluación de los institutos superiores modalidad a distancia, han sido los siguientes:
1. Un giro hacia el enfoque cualitativo, como vía para tener una visión más integral y
contextualizada del desempeño institucional, considerando siempre que deben existir
indicadores cuantitativos de resultados que permitan tener una comprensión global de la
institución.
2. Coherentemente con lo anterior, incorporar como una vía relevante para obtener la
información requerida para la evaluación, entrevistas con los actores institucionales durante
la visita in situ.
3. Generar estándares, elementos fundamentales y descripciones más desarrollados, a efectos
de fortalecer el carácter de orientador de la calidad del modelo de evaluación, esclarecer el
sentido de los indicadores (lo que evalúan) y su relevancia para la calidad; así como,
exponer los criterios metodológicos y conceptos que están asociados a cada indicador.
4. En el avance hacia el enfoque cualitativo no descartar, cuando exista, la información
cuantitativa, que es un insumo importante para el análisis, que se incorpora a través de
indicadores cuantitativos de sustento.
5. Introducir, en el cálculo de los indicadores que relativizan resultados para profesores, el
concepto de profesor equivalente a tiempo completo tomando en cuenta el tiempo de
permanencia en la institución y el nivel de dedicación.
6. Estructurar el modelo de evaluación en criterios que respondan, principalmente, a las
funciones sustantivas de la educación superior. Además, en las funciones Vinculación con
la Sociedad e Investigación y Desarrollo, evaluar separadamente planificación y ejecución,
para poder reconocer los resultados que han logrado las instituciones en el marco de los
criterios históricos de trabajo en estos ámbitos (ejecución) y a la vez estimular la
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7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

construcción de planificaciones de largo plazo con objetivos integrales y trascendentes,
incorporando intentos de búsqueda de sinergias entre las funciones sustantivas.
El criterio Pertinencia pasa a denominarse Organización. Los dos indicadores de
vinculación que eran parte de este criterio pasan a formar parte del criterio Vinculación con
la sociedad.
Se elimina el criterio Currículo del que eran parte los indicadores Perfiles de egreso, Perfiles
consultados, Plan curricular y Programas de estudio de las asignaturas, debido a que el
Consejo de Educación Superior (CES), trabajó con los institutos superiores en el rediseño
curricular; además, se incorpora un indicador de Seguimiento y actualización curricular, que
es parte del criterio Docencia.
El criterio Academia cambia de nombre a Docencia y los indicadores relacionados a
investigación que eran parte de este criterio pasan a formar parte del criterio Investigación
y Desarrollo (I+D).
El criterio Infraestructura cambia de nombre por Recursos e infraestructura.
Los indicadores del criterio Ambiente Institucional pasan a ser parte del criterio
Organización excepto los indicadores relacionados con estudiantes (Eficiencia terminal y
proceso de admisión).
Los indicadores relacionados a estudiantes que se encontraban en varios criterios, pasan a
formar un nuevo criterio denominado Estudiantes.
Integrar la admisión de estudiantes y el acompañamiento de estos durante sus estudios,
debido a la articulación que debe existir entre ambos y la relevancia que estos ámbitos han
adquirido con la llegada masiva de estudiantes a la formación técnica y tecnológica que, no
en pocos casos, cuentan con insuficiente motivación y conocimiento en relación con la
carrera elegida.

La propuesta del modelo de evaluación fue puesta en conocimiento de los representantes de los
institutos superiores en proceso de acreditación en una reunión realizada el 28 de abril de 2021, en
la que se explicaron los ajustes realizados. Además, el 05 de mayo de 2021 el CACES organizó un
taller de socialización en el que los institutos, una vez realizado un análisis interno de la propuesta,
plantearon interrogantes y sugerencias al modelo de evaluación.
Las recomendaciones realizadas en el modelo de evaluación de los institutos superiores con
modalidad a distancia en proceso de acreditación fueron sistematizadas y, en los casos pertinentes,
se incorporaron como insumos importantes del presente modelo de evaluación. Por tanto, el
modelo aquí presentado, constituye el resultado del análisis profundo realizado por expertos
académicos en educación a distancia, por los especialistas técnicos del CACES y por las autoridades
y equipos de los institutos superiores a ser evaluados.
Cada modelo de evaluación de la calidad de la educación superior tiene como referente el concepto
de calidad que sobre ella tiene el ente evaluador. En consecuencia, un modelo de evaluación de la
educación superior finalmente constituye la operacionalización de ese concepto de calidad en
aspectos concretos (nivel de formación, estado de desarrollo en que se encuentra el sistema o
subsistema, etc.).
Los valores de los estándares establecidos en el caso de los indicadores cuantitativos; podrán ser
ajustados con base en los resultados del proceso de evaluación.
A continuación, se presenta la comparación del modelo 2017 con el modelo reorganizado 2022:
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•

Número de indicadores: El modelo 2017 contiene un total de 40 indicadores; mientras
que el modelo reorganizado 2022 un total de 32 indicadores.
Instrumento

Modelo 2017
Reorganización del
2017 (modelo 2022)
•

Indicadores
Cuantitativos

Indicadores
Cualitativos

Total

26

14

40

8

24

32

modelo

Criterios y subcriterios: Como parte del proceso de reorganización del modelo 2022
algunos indicadores pasaron a formar parte de otros criterios o subcriterios, por ejemplo: el
subcriterio Vinculación con la sociedad que era parte del criterio pertinencia en el modelo
2017, pasó a formar un criterio con la finalidad de dar cumplimiento a las reformas
establecidas en la LOES.

CRITERIO
Pertinencia

Currículo

Modelo 2017
SUBCRITERIO
Planificación
Institucional
Vinculación con la
sociedad
Planificación Curricular
Proceso Docente
Profesores

Modelo 2022
SUBCRITERIO

CRITERIO

Gestión Institucional
Organización
Gestión Social
Gestión del proceso de formación
Gestión de profesores

Docencia

Remuneraciones

Remuneraciones
Academia

Infraestructura
Ambiente
Institucional

Formación y desarrollo
Producción
del
conocimiento
Básica
Tecnológica

Formación y desarrollo
Investigación
Desarrollo

y

Ejecución y resultados

Vinculación

Gestión social

Recursos
Infraestructura

Gestión académica

Estudiantes

Planificación

Gestión de la Vinculación
e

Recursos Tecnológicos
Infraestructura básica
Acompañamiento a estudiantes y
graduados

Aspectos técnicos del Modelo
La estructura del presente modelo de evaluación se compone de seis criterios: Organización,
Docencia, Investigación y desarrollo, Vinculación con la sociedad, Recursos e infraestructura y
Estudiantes (figura 1), 12 subcriterios y 32 indicadores.
Es importante resaltar que para este proceso de evaluación con fines de acreditación se analizaron
los indicadores del modelo 2017, y se realizaron los ajustes pertinentes de acuerdo con la naturaleza,
necesidades, normativa vigente, criterios de expertos académicos y la situación actual de los ISTT
modalidad a distancia.
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Figura 1: Criterios de evaluación

Presentación de los indicadores en el modelo de evaluación
Los componentes de la presentación de los indicadores en el modelo de evaluación son los
siguientes:
•
•
•
•

Tipo de indicador.
Periodo de evaluación.
Forma de cálculo (Indicadores cuantitativos).
Estándar
9
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•
•
•

Descripción.
Elementos fundamentales del estándar (Indicadores cualitativos).
Evidencias.

Tipo de indicador
El modelo de evaluación está conformado por dos tipos de indicadores: cuantitativos y cualitativos;
los primeros se determinan a través de una fórmula de cálculo y los segundos coinciden con un
estándar.
•

•

Indicadores Cuantitativos: La naturaleza de los indicadores cuantitativos es numérica per
se y sus valores se obtienen midiendo variables, también de naturaleza numérica, y
aplicando posteriormente una fórmula de cálculo en la que estas se integran. La expresión
final de un indicador cuantitativo es objetiva, pero en su origen puede haber un
componente subjetivo importante, cuando se determinan los eventos u objetos que se
incorporan para valorar las variables correspondientes (Ej.: Publicaciones, Afinidad
Formación Docencia, Ejercicio profesional de profesores MT-TP, Aulas, etc.). De tal
manera, los únicos indicadores completamente cuantitativos son aquellos en que la
determinación de los elementos que entran en el valor de las variables es resultado de
identificar estados indubitables como graduado o no, (Ej.: Formación de posgrado,
Remuneración promedio mensual TC, etc.).
Indicadores Cualitativos: Su expresión no es numérica sino valorativa (Alto, Medio o
Bajo, o bien Satisfactorio, Medianamente satisfactorio o Insatisfactorio, según la
terminología elegida). El desempeño de la institución en un indicador cualitativo se
determina mediante la valoración del cumplimiento de un estándar previamente definido.
Obviamente, en tales indicadores podría existir un mayor grado de subjetividad que en los
indicadores cuantitativos, a cambio de incorporar un mayor nivel de conocimiento sobre la
institución, en las características a evaluar; sin embargo, esta subjetividad se trata de
reducirla al máximo, con una adecuada capacitación a los evaluadores y con reuniones de
consistencia entre los equipos de evaluadores, con el fin de llegar a consensos en las
situaciones de mayor discrepancia.

Periodo de evaluación
CEAACES (2015) p. III plantea:
En sentido estricto [el periodo de evaluación] corresponde al periodo de vigencia de la
información reportada por la institución de educación superior (…) para la evaluación. (…)
aunque la mayor parte de los indicadores del modelo tienen como periodo de evaluación
los dos últimos periodos académicos ordinarios antes del inicio del proceso, es importante
recalcar que la evaluación de la calidad de la educación superior considera el pasado
reciente y el presente; por tanto, (…) la información recabada en la visita in situ y el trabajo
permanente de la IES son insumos para la evaluación, tan necesarios como el periodo
indicado.
Lo anterior significa que durante la visita in situ los evaluadores, además de los ítems que solo se
constatan físicamente, como la infraestructura y cuyo periodo de evaluación corresponde al
momento de la visita in situ, pueden incorporar en sus indagaciones aspectos de los procesos que se
desarrollan en ese momento en la institución a efectos de complementar la información reportada y
las evidencias presentadas por la institución, principalmente a través del aplicativo informático
Forma de cálculo (indicadores cuantitativos)
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Los indicadores cuantitativos se formulan a través de una expresión numérica de una expresión
matemática. El resultado es el producto del análisis de la información necesaria para el cálculo,
realizado por los técnicos y evaluadores.
Estándar cuantitativo
Para los indicadores cuantitativos, el estándar se establece a partir de una función matemática que
asigna un valor numérico entre 0 a 1 al valor tomado por el indicador (se formula con base en el
rango del indicador). Debido a lo anterior, también la metodología para valorar el nivel de
cumplimiento de un estándar varía, dependiendo del tipo de indicador. Para valorar el nivel de
cumplimiento de un estándar cuantitativo, se considera que “1” equivale a cumplir el estándar que
asegura un objetivo, una característica de calidad, mientras que el valor “0” significa la ausencia total
del cumplimiento del estándar. A esta función, que permite transformar el desempeño de la
institución en una medida homogénea, factible de agregar, se la denomina “función de utilidad”.
Estándar cualitativo
El estándar para indicadores cualitativos describe el estado deseado en la actividad, proceso u
objeto evaluado. Los estándares de calidad se definen por medio de proposiciones afirmativas
(CEAACES, 2015). El grado en que el ente evaluado satisface el estándar lo determina un
evaluador. Con el fin de lograr en la evaluación un adecuado equilibrio entre precisión (consistencia
de los resultados) y exactitud (relación estrecha entre lo que en esencia se desea evaluar y lo que
realmente se logra evaluar), los estándares deben referirse a las cualidades esenciales deseadas en el
comportamiento de la actividad, proceso u objeto evaluado. Un estándar muy prolijamente definido
puede disminuir en el evaluador la posibilidad de centrarse en lo esencial y de valorar con la
adecuada flexibilidad ciertas particularidades institucionales, con lo que se afecta negativamente la
exactitud de la evaluación. Así mismo, a mediano plazo, puede ir en menoscabo de la deseada
diversidad en la vida académica de la educación superior. Por el contrario, un estándar ambiguo,
insuficientemente definido, amplía la subjetividad del evaluador, que puede conducir en la práctica a
la aplicación de diversos estándares, perjudicando así la precisión de los resultados evaluativos.
Para la presente evaluación institucional los niveles de evaluación en los indicadores cualitativos
serán los siguientes:
Nivel de evaluación
Satisfactorio
Cuasi satisfactorio

Ponderación
1,00
0,70

Poco satisfactorio

0,35

Deficiente

0,00

Descripción
La institución alcanza el estándar definido
La institución presenta debilidades no estructurales que
pueden ser solventadas a través de la consolidación o
mejora de los procesos ya implementados
La institución no alcanza el estándar evidenciando
debilidades estructurales que comprometen la consecución
de los objetivos; sin embargo, existen procesos viables a
ser implementados.
La institución no alcanza el estándar definido,
evidenciando debilidades estructurales que comprometen
la consecución de los objetivos y/o la información
presenta falencias que impiden un análisis adecuado

Descripción en los indicadores cuantitativos
La descripción en el indicador cuantitativo establece el concepto que se evalúa en el indicador y
cómo se operacionaliza a través de la fórmula; se completa con valoraciones sobre la importancia
del indicador, ampliación sobre su concepto y, si fuera necesario, las condiciones que debe cumplir
una actividad, proceso u objeto para ser contado en el valor de una variable.
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Descripción en los indicadores cualitativos
En los indicadores cualitativos la descripción tiene como funciones sustentar el indicador y/o su
estándar y, según CEAACES (2015), proveer de elementos conceptuales y precisiones relevantes
que apoyen la explicación del estándar.
Elementos fundamentales del estándar
Los elementos fundamentales especificados para cada estándar tienen una interrelación inherente
entre sí, y colectivamente constituyen el cumplimiento del estándar obtenido por la institución de
educación superior. Estos se deben entender como parte inicial e ineludible del análisis que realizan,
y argumentar los resultados sobre el nivel de cumplimiento del estándar con base en estos
elementos. Al respecto de su interpretación, la MSCHE (2006) menciona que:
[…] ni la institución ni los evaluadores deben usar los elementos fundamentales como una
simple lista de verificación. Ambos, la institución y los evaluadores deben considerar la
totalidad que es creada por estos elementos y cualquier otra información o análisis
relevante en la institución (Middle State Commission on Higher Education - MSCHE,
2006, pág. 7 (citado en CEAACES, 2018)).
Evidencias
Las evidencias son medios que permiten comprobar la veracidad de la información reportada por la
institución en un ámbito determinado de su desempeño. De lo anterior puede inferirse que en el
proceso de evaluación la institución debe poner a disposición de los evaluadores todos los medios
de verificación disponibles que contribuyan a sustentar la veracidad de la información reportada y
que los evaluadores solo deben exigir los medios de verificación que sean suficientes para dicho
propósito.
La evidencia o medio de verificación ideal para avalar que un proceso o actividad se ha ejecutado y
se han alcanzado sus objetivos, o que un objeto reúne las condiciones que se le atribuyen, es la
constatación directa. Los demás medios de verificación son recursos alternativos que se utilizan
debido al asincronismo de la evaluación con la ejecución de los procesos o actividades, o a la
inviabilidad operativa o económica de hacer la constatación directa.
En correspondencia con lo anterior, un medio de verificación alternativo es más efectivo en la
medida que sea más próximo a la realidad que se desea verificar y provenga de la vida habitual de la
institución (ejemplos: facturas, actas del órgano colegiado académico, contratos con el proveedor de
internet, etc.). Los informes de ejecución o las certificaciones, generados por las propias entidades
evaluadas, son medios de verificación menos preferidos y generalmente deben ser complementados
con otros. Contar con diversos medios de verificación es, como regla, más efectivo que contar con
uno solo, haciendo abstracción de las diferencias de calidad entre ellos.
Por último, es necesario mencionar que en ciertas ocasiones una evidencia es, a la vez, el propio
objeto de la evaluación, como sucede, por ejemplo, con la planificación de la vinculación con la
sociedad, la planificación estratégica institucional, etc.
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Consideraciones importantes
Profesor equivalente a tiempo completo TC
Para el cálculo de los profesores equivalentes se pondera a cada uno de ellos según el tiempo de
dedicación y el tiempo de permanencia en la institución durante el periodo de evaluación, que corresponde a los
dos periodos académicos ordinarios concluidos antes del inicio de la evaluación que, a efectos de
esta, se estandarizan a 365 días.
Las ponderaciones fijas que se establecen por el tiempo de dedicación son:
•
•
•

Profesor TC: 1
Profesor MT: 0,5
Profesor TP: 0,25

La ponderación por el tiempo de permanencia es la relación matemática entre el número de días
que estuvo contratado el profesor y la duración del periodo de evaluación (365). Es decir, un
profesor adquiere su fracción de profesor TC equivalente, por la siguiente formula:

Donde:
o ETCi: Fracción de equivalencia a TC del profesor i
o PDi: ponderación por dedicación del profesor i
o NDPi: Número de días contratado al profesor i en el periodo de evaluación
El número total de profesores TC equivalente se calcula agregando las fracciones correspondientes
de cada profesor.
Ejemplo del cálculo de los profesores TC equivalentes de una institución:
En un instituto el cuerpo de profesores está integrado por:
a)
b)
c)
d)

2 profesores TC contratados por 365 días (todo el periodo de evaluación)
1 profesor TC contratado por 120 días durante el periodo de evaluación.
1 profesor MT contratado por 240 días durante el periodo de evaluación.
3 profesores TP contratados por 183 días durante el periodo de evaluación.

¿Cuántos profesores TC equivalentes tiene el instituto?
a) 2 profesores TC contratados por 365 días
Cálculo: 2*1*365/365 = 2 profesores TC equivalentes.
b) 1 profesor TC contratado por 120 días durante el periodo de evaluación
Cálculo: 1*1*120/365 = 0,33 profesores TC equivalentes
c) 1 profesor MT contratado por 240 días durante el periodo de evaluación.
Cálculo: 1*0,5*240/365 = 0,33 profesores TC equivalentes
d) 3 profesores TP contratados por 183 días durante el periodo de evaluación.
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Cálculo: 3*0,25*183/365 = 0,38 profesores TC equivalentes.
Total de profesores TC equivalentes en la institución: 2+0,33+0,33+0,38 = 3,04 profesores
equivalentes.
Al aplicar las ponderaciones anteriores (por tiempo de dedicación y por tiempo de permanencia) se
han convertido todos los profesores de la institución, con independencia de su nivel de dedicación
y del tiempo de permanencia en ella durante el periodo de evaluación, a profesores TC que
estuvieron contratados por todo el periodo de evaluación.
Indicadores de resultados e indicadores referenciales
La clasificación de los indicadores en cuantitativos y cualitativos se basa en su naturaleza. Sin
embargo, es necesario tener en cuenta la función que cumple un indicador en cuanto al lado
genérico del desempeño institucional que capta: los resultados o los procesos para alcanzar dichos
resultados.
La diferenciación anterior es importante si se tiene en cuenta que lograr calidad en la educación
superior es fruto de ejecutar procesos adecuados y avanzar por ellos de manera constante, y que las
condiciones de las instituciones son diferentes. Por tanto, un modelo de evaluación debe permitir
captar en una institución en qué medida ha logrado alcanzar los resultados deseados para todo el
sistema y, a la vez, si ha logrado diseñar los procesos pertinentes para sus condiciones y avanzar por
ellos.
Lo dicho requiere contar con indicadores de resultado e indicadores referenciales por llamarlos de
alguna manera.
Si en un modelo no existieran indicadores referenciales, la evaluación no podría identificar
apropiadamente las tendencias de desarrollo del sistema y no se pudieran atisbar, al menos, los
resultados futuros. Así mismo, no se podrían reconocer, apropiadamente, los esfuerzos de las
instituciones que tienen puntos de partida inferiores y condiciones más difíciles.
Por otro lado, si no hubiera indicadores de resultados, con estándares comunes para todo el
sistema, no sería posible determinar cuál es el estatus de calidad actual, tanto del sistema como de
cada institución, se perderían referentes importantes y se desestimularía a las instituciones con
mejores resultados.
Generalmente, los indicadores referenciales son cualitativos y los de resultado pueden ser de
diferente naturaleza. En ocasiones, dentro de un indicador cualitativo puede haber elementos que se
refieran a resultados y elementos que se refieran a los procesos.
Ejemplos de indicadores de resultado en el presente modelo: Publicaciones, Ejecución de la
vinculación.
Ejemplos de indicadores referenciales: Desarrollo profesional, Planificación de la vinculación.
Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, el CACES analizó con todos los institutos superiores
técnicos y tecnológicos del país una propuesta de seis direcciones principales para futuros procesos
de evaluación. La dirección sexta se refería, precisamente, a los indicadores referenciales y
textualmente proponía (CACES 2017a):
“6.- Evaluar con mayor intensidad y sistematización la proyección de desarrollo de la
institución, cómo ha sido concebida y planificada, cómo la ejecuta, controla y evalúa, cuáles
son sus logros. La planificación del desarrollo de una institución educativa debe ser
coherente con su situación específica en todos los ámbitos, lo que condiciona la necesidad
de plantearse objetivos y caminos específicos para avanzar hacia la calidad.”
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Indicadores de segundo nivel e indicadores cuantitativos de sustento
En ocasiones, en el ámbito que evalúa un indicador cualitativo, como puede ser “Ejecución de la
vinculación”, existen aspectos que pueden ser caracterizados con indicadores cuantitativos. En el
ejemplo citado pudieran ser la relación entre el número de proyectos de vinculación y el número de
carreras que están funcionando en el instituto, o la relación entre el número de proyectos y el
número de profesores, etc. Los valores resultados del cálculo de estos indicadores cuantitativos se
incorporan en la valoración del indicador cualitativo como un insumo informativo más. En estos
casos el indicador cualitativo es considerado un indicador de segundo nivel, cuya valoración general
tiene, entre sus sustentos, el comportamiento de uno o más indicadores cuantitativos, que por esa
razón son denominados indicadores cuantitativos de sustento. La función de los indicadores
cuantitativos de sustento es solo la descrita, no tienen estatus de indicadores en el modelo de
evaluación y por tanto sus valores no son tratados por una función de utilidad ni se les asigna un
peso o valor referencial. Sobre esa base, no es conveniente declarar un estándar del indicador
cuantitativo de sustento, como se hace con los indicadores cuantitativos del modelo, porque se
desnaturalizaría su misión de enriquecer la información que se utiliza para valorar un elemento del
estándar de un indicador cualitativo. Lo anterior no excluye, sino que, por el contrario, presupone y
exige, que se conozca, y se tenga en cuenta en la valoración, la relación que existe entre los valores
que puede tomar el indicador cuantitativo de sustento y el aspecto de la calidad del proceso que
aborda el elemento del estándar del indicador cualitativo en el que se le incluye.
En este momento solo se hace referencia a indicadores cuantitativos de sustento, teniendo en
cuenta su especificidad y la necesidad de distinguirlos de los indicadores cuantitativos habituales del
modelo. Estos últimos son independientes y, en consecuencia, cuentan con un estándar que es
objeto de evaluación y cuyo nivel de cumplimiento (utilidad) y el peso asignado generan un aporte
directo a la calificación general de la institución. Hay varias formas para diseñar instrumentos de
evaluación en el que se utilizan indicadores de segundo nivel que son nutridos por indicadores
cuantitativos de sustento, como puede apreciarse en UCAR (2013).
En el presente modelo de evaluación son indicadores de segundo nivel Desarrollo profesional,
Proyectos de investigación o desarrollo y Ejecución de la Vinculación.
Pesos o ponderaciones de los criterios, subcriterios e indicadores
Los pesos o ponderaciones de este proceso serán definidos posteriormente teniendo como base los
resultados del proceso de evaluación externa de los institutos técnicos y tecnológicos a distancia en
proceso
de
acreditación,
en
función
de
la
realidad
del
sistema.

15

Modelo de evaluación institucional para los institutos superiores técnicos y tecnológicos a
distancia en proceso de acreditación 2022

Modelo de evaluación institucional para los Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos modalidad a distancia en proceso de acreditación 2022

Criterio 1: Organización
El criterio organización (figura 2), capta la medida en que la institución en su concepción y
objetivos responde a las demandas sociales, que constituye un pilar fundamental de su legitimidad.
Los cinco indicadores de este criterio abordan aspectos importantes en la sustentación de la
pertinencia institucional y el cumplimiento de estándares sociales y de participación.

Figura 2: Criterio Organización

Subcriterio 1.1: Gestión institucional
Este subcriterio, contiene dos indicadores: el primero Planificación estratégica y operativa que,
describe cómo el contenido de la planificación de la institución se ha definido, teniendo en cuenta
las demandas del entorno y la necesidad de alcanzar niveles superiores de calidad en las tres
funciones sustantivas de la educación superior, y el segundo, evalúa la manera en que el instituto se
relaciona con otras instituciones para potenciar su desarrollo.

Indicador 1.1.1 Planificación estratégica y operativa
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.
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Estándar
La planificación estratégica es pertinente, ha sido elaborada o actualizada de forma
participativa y orienta el accionar institucional y la gestión de las funciones sustantivas
con miras al cumplimiento de la misión y logro de la visión; se difunde, controla y evalúa
a través de una instancia responsable, con la participación de la comunidad educativa.

Descripción:
El indicador evalúa la manera en que la planificación estratégica ha sido construida o actualizada y si
esta brinda directrices para que el funcionamiento institucional propenda a la consecución de la
misión y visión. La planificación estratégica debe guiar la forma en la que el instituto lleva adelante
el cumplimiento de las funciones sustantivas; para ello, es indispensable que exista una instancia que
se encargue de su difusión, ejecución, control y evaluación, y que la participación de la comunidad
educativa en estos procesos sea permanente. Así también, se considera que la elaboración y
ejecución de la planificación operativa anual sea acorde con lo establecido en la planificación
estratégica.
La planificación estratégica de la institución debe ser pertinente con su realidad; para ello, su
construcción o formulación debe partir del análisis de su situación interna y del contexto que la
rodea; así también, a fin de que exista una verdadera articulación con las necesidades de desarrollo
local y nacional, se deben considerar los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT),
que son los instrumentos de ámbito provincial, cantonal y parroquial que plasman la planificación
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y plantean las líneas estratégicas de desarrollo de la
circunscripción territorial local, que determina un modelo deseado para el territorio, vinculado a las
prioridades y objetivos nacionales de desarrollo. En el caso de que la planificación estratégica del
instituto busque generar un impacto que trascienda su realidad territorial, puede considerar su
alineación al Plan Nacional de Desarrollo. Así también, la planificación estratégica debe enmarcarse
en la normativa institucional interna, en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General y la
normativa emitida por el CES, CACES y SENESCYT.
El proceso de planificación debe contar con la participación de representantes de las diferentes
instancias de la institución y con la inclusión actores externos, ya que cada uno, desde su campo de
acción, tiene una percepción distinta de los problemas y de las posibles soluciones; asimismo,
permite que todos conozcan el trabajo de los demás y la problemática existente en otros espacios
que posiblemente afecten su realidad. La construcción participativa brinda sostenibilidad a la
planificación, es decir, logrará que, pese a situaciones de cambio, esta guarde continuidad; además,
se logra generar en la comunidad educativa sentido de pertenencia y compromiso con la institución.
La planificación es dinámica y flexible, es un ejercicio continuo; es decir, debe revisarse y
retroalimentarse. Para ello, es fundamental la aplicación de mecanismos de control y evaluación que
consisten en la verificación oportuna del cumplimiento de las acciones programadas y el análisis de
los resultados obtenidos a fin de conocer si el plan, los objetivos y los resultados se corresponden
con las necesidades identificadas en el diagnóstico y con la misión de la institución. El instituto
debe establecer procedimientos para la actualización de la planificación estratégica y operativa y, de
ser el caso, modificarla, cuando las condiciones internas o externas hayan cambiado tanto que
amerita la redefinición de la planificación.
Elementos fundamentales:
•
La planificación estratégica ha sido construida o actualizada de forma participativa,
sobre la base de un diagnóstico interno y externo, en la normativa que rige el sistema de
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educación superior, la normativa interna, y considerando la planificación territorial y/o
nacional.
•
La planificación estratégica orienta el desarrollo de las funciones sustantivas en
función del cumplimiento de la misión y el logro de la visión.
•
La institución cuenta con una instancia que controla y evalúa la planificación
estratégica y operativa.
•
La planificación estratégica y operativa han sido difundidas a la comunidad
educativa.
•
Los planes operativos anuales se elaboran y ejecutan para dar cumplimiento a lo
establecido en la planificación estratégica.

Evidencias
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) aprobado y vigente durante el periodo
de evaluación (Captado a través del aplicativo SIIES).
Evidencias de la participación de actores internos y externos en la construcción o
actualización de la planificación estratégica. Estas pueden ser documentos con los aportes
de los actores, encuestas, audios de entrevistas, videos, convocatorias, actas, entre otras
(Captadas a través del aplicativo SIIES y visita in situ).
Evidencias de la construcción del diagnóstico institucional. Estas pueden ser: documentos
de trabajo, actas, audio, video, estudios, entre otras (Captadas a través del aplicativo SIIES y
visita in situ).
Normativa institucional o designación que indique la unidad/puesto/responsable del
control y evaluación de la planificación estratégica y operativa (Captada a través del
aplicativo SIIES).
Evidencias del control y evaluación de la planificación estratégica y operativa (Captadas a
través del aplicativo SIIES y visita in situ).
Medios que evidencien la difusión de la planificación estratégica en la comunidad
educativa (Captados a través del aplicativo SIIES y visita in situ).
Planes operativos anuales (POA) aprobados y vigentes durante el periodo de evaluación
(Captados a través del aplicativo SIIES).
Informes de la ejecución de los planes operativos anuales (Captadas a través del aplicativo
SIIES y visita in situ).

Indicador 1.1.2 Relaciones interinstitucionales para el desarrollo
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto planifica, ejecuta y da seguimiento a las actividades correspondientes a sus
relaciones interinstitucionales, acorde a las necesidades identificadas, con la finalidad de
fortalecer el desarrollo de las funciones sustantivas.

Descripción:
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Las relaciones interinstitucionales constituyen un conjunto de actividades de cooperación que
ejecuta el instituto con la finalidad de desarrollar y fortalecer las relaciones con otras instituciones,
estableciendo marcos de colaboración con base en acuerdos para el desarrollo institucional y el
logro de metas comunes.
El indicador evalúa la medida en que el instituto proyecta y formaliza sus relaciones
interinstitucionales con el propósito de satisfacer sus necesidades y de potenciar su desarrollo en los
ámbitos de las funciones sustantivas a través de: convenios interinstitucionales, actas de
compromiso, alianzas estratégicas con instituciones académicas, centros científicos y tecnológicos,
organismos estatales, empresas, entre otros.
Las relaciones que se establezcan únicamente para el desarrollo de proyectos de vinculación o
prácticas preprofesionales serán consideradas en otros indicadores.
Se tomarán en cuenta las relaciones interinstitucionales que tengan como finalidad atender las
necesidades para el uso temporal de infraestructura, laboratorios o talleres de alto valor y
complejidad; se exceptúan el equipamiento o instalaciones que suplan las necesidades básicas.
Elementos fundamentales:
•
El instituto planifica relaciones interinstitucionales acorde a las necesidades
identificadas en el ámbito de las funciones sustantivas.
•
El instituto ejecuta actividades correspondientes a relaciones interinstitucionales
para su desarrollo, exceptuando el equipamiento o instalaciones que suplan las necesidades
básicas, según lo enunciando en la descripción. Para efectos de este elemento, se tendrán
en cuenta los convenios validados.
•
El instituto implementa mecanismos de seguimiento de las actividades concluidas
o en ejecución, así como del logro de los objetivos de las relaciones interinstitucionales.

Evidencias
1.

Documentos que evidencien la formalización de las relaciones interinstitucionales
(convenios, cartas de compromiso, entre otros) (Captados a través del aplicativo SIIES).

2.

Informe de cumplimiento de las actividades concluidas, los reportes de avances de las
actividades en ejecución; así como del logro de los objetivos propuestos (Captados a través
del aplicativo SIIES y visita in situ).

3.

Material audiovisual explícito u otros documentos que evidencien la ejecución de las
actividades para el desarrollo institucional (Captados a través del aplicativo SIIES).

Subcriterio 1.2: Gestión social
Este subcriterio, contiene tres indicadores: Acción Afirmativa que evalúa las acciones del instituto
para facilitar el ingreso y la permanencia en el mismo de personas en condición de vulnerabilidad.
Como segundo aspecto, se valora la Equidad de Género que refleja los esfuerzos que realiza la
institución para mantener la equidad dentro de su planta de profesores y en los cargos de dirección
académica. Por último, la rendición de cuentas de las autoridades ante la sociedad o al menos a la
comunidad educativa, integrada por los profesores, trabajadores y estudiantes.

Indicador 1.2.1 Acción afirmativa

19

Modelo de evaluación institucional para los institutos superiores técnicos y tecnológicos a
distancia en proceso de acreditación 2022

Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto formula y aplica políticas y procedimientos de acción afirmativa, que no
solamente evitan la discriminación, sino que apoyan efectivamente el ingreso y permanencia
en la institución de personas en condición de vulnerabilidad; estos han sido difundidos en la
comunidad educativa.

Descripción:
El indicador evalúa la formulación y aplicación por parte de la institución de políticas de acción
afirmativa, con la finalidad de contribuir a brindar igualdad de oportunidades a personas cuya
condición de vulnerabilidad afecta negativamente su posibilidad de ingreso o permanencia en la
institución; en el caso de los estudiantes, impide un adecuado rendimiento académico.
A efectos del modelo las acciones afirmativas son aplicables a estudiantes, profesores y
trabajadores, o a personas aspirantes a uno de estos estatus dentro de la institución, y pueden ser de
diversa índole, según los casos particulares, las condiciones y su entorno; se requiere identificar con
plena certeza que existe la verdadera necesidad de recibir este apoyo institucional.
El art. 71 de la ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) manifiesta: “El principio de igualdad de
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades
en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual,
etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica, de movilidad o discapacidad (…)”.
El art. 3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Superior menciona: “Políticas de acción
afirmativa. - Las instituciones de educación superior adoptarán políticas de acción afirmativa a favor de personas en
condición de vulnerabilidad y grupos históricamente excluidos y de atención prioritaria, que incentiven el acceso,
permanecía, movilidad, egreso y titulación”.
Elementos fundamentales:
•
El instituto cuenta con políticas y procedimientos de acción afirmativa, que están
registradas en un documento aprobado por la autoridad institucional, que ha sido
difundido entre la comunidad educativa con la finalidad de gestionar un tratamiento
preferencial a personas identificadas en calidad de vulnerabilidad de acuerdo con el
diagnóstico realizado.
•
El instituto implementa acciones afirmativas en correspondencia con las políticas y
procedimientos planteados y la necesidad de posibilitar la incorporación y permanencia de
personas en condición de vulnerabilidad.
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Evidencias
1.
2.

Documento de políticas y procedimientos de acción afirmativa (Captado a través del
aplicativo SIIES).
Evidencias de las políticas aplicadas y procedimientos de acción afirmativa. Estas pueden
ser: documentos de otorgamiento de becas y ayudas económicas; actas de concursos,
designaciones de cargos, entre otros (Captado a través del aplicativo SIIES y visita in situ).

Indicador 1.2.2 Equidad de género
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto formula y aplica políticas y procedimientos para promover la equidad de género
en los cargos de dirección académica y en el cuerpo docente con el propósito de evitar
cualquier acción o tipo de discriminación.

Descripción:
La Equidad de género es “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades
respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere
a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad
de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que
arrastran las mujeres.” (UNESCO 2014, p.106).
El art. 56 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) señala: “Paridad de género, igualdad de
oportunidades y equidad. - La elección de rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras, y de los representantes de los
distintos estamentos ante los órganos de cogobierno en las instituciones de educación superior, se realizará a través de
listas que deberán ser integradas respetando la alternancia, la paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad
conforme a la Constitución.”
De acuerdo con lo manifestado, se busca propiciar una cultura institucional en la que la equidad de
género sea uno de los pilares en las relaciones laborales diarias y un compromiso coherente con la
obligación de defender y promover los Derechos Humanos. Además, se deben considerar
estrategias y políticas que tomen en cuenta las diversas condiciones entre hombres y mujeres, con el
objetivo de que ambos puedan desarrollarse en todos los ámbitos con una participación igualitaria y
con las mismas oportunidades.
Los profesores con dedicación a tiempo parcial y medio tiempo no podrán realizar actividades de
dirección o gestión académica, con excepción de lo establecido en la Disposición General Décima
Cuarta del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior vigente, como se especifica en el Art. 12 en los numerales 1 y 2 del referido
reglamento.
A efectos del cálculo del indicador cuantitativo de sustento, es necesario relativizar el número de
mujeres que ocupan cargos de dirección académica para el número total de cargos de dirección
académica ocupados durante el periodo de evaluación; así como, relativizar el número de profesoras
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para el total de profesores de la institución (TC, MT, TP) en el periodo de evaluación; lo que
matemáticamente generará los siguientes indicadores cuantitativos de sustento, que sirven de
referencia para valorar los elementos fundamentales:

a) Equidad de género en dirección

Donde:
o EGD: Equidad de género en dirección
o MCA: Número de mujeres que ocupan cargos de dirección académica en el periodo de evaluación.
Solo se validan las mujeres que ocupan cargos de dirección académica que tienen dedicación a
tiempo completo.
o CAO: Número de cargos de dirección académica ocupados en el periodo de evaluación. Solo se
validan los cargos de dirección académica ocupados que tienen dedicación a tiempo completo.
Los cargos académicos de dirección considerados, para efectos de esta evaluación, son: rector/a,
vicerrector/a, director/a académico/a, coordinadores/as de carrera, jefes/as departamentales, o sus
equivalentes. Se cuentan los cargos subrogados o encargados siempre y cuando estén sustentados
por los correspondientes documentos oficiales de la institución.
b) Equidad de género profesores

Donde:
o
o
o

EGP: Equidad de género profesores.
PM: Número de profesoras en el periodo de evaluación.
TP: Total de profesores.

Elementos fundamentales:
•
El instituto cuenta y aplica políticas y procedimientos de equidad de género para
evitar la discriminación promoviendo la integración de una perspectiva de género en la
institución, que contribuyan a garantizar la equidad de género tanto en cargos de dirección
académica como para el cuerpo docente.
•
Los resultados de la aplicación de las políticas y procedimientos propuestos están
en correspondencia con las necesidades y particularidades de la oferta académica del
instituto. Para efectos de este elemento, se tendrá en cuenta el resultado del cálculo de los
indicadores cuantitativos de sustento incluidos en la descripción.
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Evidencias
1.

Organigrama institucional aprobado por la autoridad (Captado a través del aplicativo
SIIES).

2.

Documentos oficialmente aprobados con las políticas y procedimientos que promuevan la
equidad de género (Captado a través del aplicativo SIIES).

3.

Documentos que evidencien la aplicación de las políticas y procedimientos de equidad de
género (Captado a través del aplicativo SIIES y visita in situ).

4.

Contratos, nombramientos, actas, acciones de personal u otro documento legal que acredite
la designación de las mujeres en los cargos de dirección académicos durante el periodo de
evaluación (Captado a través del aplicativo SIIES).

Indicador 1.2.3 Rendición de cuentas
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
Las autoridades del instituto informan de manera accesible, entendible y en un contexto
participativo a todos los sectores de la sociedad, o al menos a la comunidad educativa, el
cumplimiento de la ejecución presupuestaria y los avances en la ejecución de la planificación
institucional.

Descripción:
La rendición de cuentas permite mejorar los procesos institucionales, entendiéndose como un
medio para la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción
colectiva de la cultura de la calidad; acogiendo de esta manera al principio de calidad establecido en
el artículo 93 de la LOR LOES 2018.
El indicador evalúa la transparencia de la gestión y la atención dada por parte de las autoridades de
la institución al coprotagonismo de la comunidad educativa, a través de la rendición anual de
cuentas que estas hacen sobre el cumplimiento de la planificación presupuestaria e institucional.
Además, se hace una recopilación de las observaciones dadas por la comunidad educativa o la
sociedad para implementar un plan de mejora, de considerarlo pertinente.
La efectividad de la rendición de cuentas depende primordialmente de que la información
presentada sea veraz y completa, pero es imprescindible también que esta sea entendible y que al
menos los integrantes de la comunidad educativa tengan la posibilidad de participar en su análisis en
un ambiente democrático.
Este estándar se fundamenta principalmente en el siguiente marco legal:
El artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2011), determina que la rendición de
cuentas es un derecho ciudadano y establece: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva,
comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas
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lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas
que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, …”
El artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2011), define a la rendición de
cuentas como: “un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades,
funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u
obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión
y en la administración de recursos públicos”.
El artículo 3, literal e, del Reglamento de Rendición de Cuentas del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social expedido mediante Resolución N° CPCCS- PLE-SG-069-2021-476,
señala que las instituciones de educación superior públicas y cofinanciadas se encuentran obligadas
a rendir cuentas.
El artículo 10 del Reglamento de Rendición de Cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social expedido mediante Resolución N° CPCCS- PLE-SG-069-2021-476, señala que: “Del
contenido del informe de rendición de cuentas.- Los sujetos obligados deberán rendir cuentas sobre: a) Cumplimiento
de políticas, plan estratégico, planes, programas y proyectos, Plan Operativo Anual; b) Presupuesto institucional y
participativo, aprobado y ejecutado; c) Contratación pública de obras y servicios; d) Adquisición y enajenación de
bienes; e) Compromisos asumidos con la comunidad; (…); g) En el caso de las empresas públicas y de las personas
jurídicas de derecho privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de
interés público deberán presentar balances anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y
cumplimiento de objetivos”.
El artículo 26 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOR LOES 2018), indica: “Control de
fondos no provenientes del Estado. - Para el uso de los fondos que no provengan del Estado, las instituciones de
educación superior particulares estarán sujetas a la normatividad interna respectiva aprobada por el órgano colegiado
académico superior…”.
El artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOR LOES 2018), indica: “Rendición social
de cuentas. - Las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía
responsable, tienen la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su misión, fines y
objetivos. La rendición de cuentas también se lo realizará ante el Consejo de Educación Superior”.
Elementos fundamentales:
•
El informe de rendición anual de cuentas incluye el cumplimiento del Plan
Operativo Anual, la ejecución presupuestaria, así como los avances en el cumplimiento del
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
•
La información se presenta de manera entendible y la comunidad
educativa/sociedad tuvo la oportunidad de participar en su análisis de manera presencial y
en un ambiente democrático.
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Evidencias
1.

2.
3.

Informe de rendición de cuentas sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA),
sobre la ejecución presupuestaria y los avances en el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional PEDI (Captado a través del aplicativo SIIES).
Recursos didácticos (resúmenes, presentaciones, etc.) utilizados para la exposición de la
información (Captado por el aplicativo SIIES).
Registro asistencia, material audiovisual explícito y demás documentos que evidencien la
participación de la comunidad educativa en el análisis de la información (Captado a
través del aplicativo SIIES y visita in situ).
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Criterio 2: Docencia
El criterio docencia (figura 3) abarca aspectos relacionados con los profesores, considerando que
son el recurso más importante que una institución incorpora en el proceso de formación porque su
desempeño impacta de manera preponderante en la calidad de todos los resultados de la actividad
institucional.

Figura 3: Criterio Docencia
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Subcriterio 2.1: Gestión del proceso de formación
Este subcriterio contiene dos indicadores; el primero relacionado con el componente práctico del
proceso de formación de los estudiantes que se realiza por medio de las prácticas preprofesionales;
y el seguimiento y actualización curricular que se ejecuta con la finalidad de mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Indicador 2.1.1: Proceso de inducción a la modalidad a distancia
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto desarrolla con los estudiantes que recién ingresan, un proceso de inducción a la
modalidad a distancia, que incluye el entrenamiento para el autoaprendizaje, el uso de la
plataforma informática y el conocimiento de los procedimientos administrativos habituales
de la institución.

Descripción:
El paso de los estudiantes del bachillerato a la educación superior es un cambio trascendente en el
ámbito académico de los estudiantes; por eso se requiere que las instituciones de educación superior
tengan las propuestas didácticas apropiadas y brinden a los nuevos alumnos el acompañamiento
pedagógico necesario, de tal manera que ellos adquieran, paulatinamente, el rasgo distintivo de los
estudiantes de la educación superior: la autonomía. Esa necesidad se intensifica sustancialmente
cuando, además, los estudios superiores se cursan en una modalidad en la que la posibilidad de
brindar acompañamiento pedagógico presencial a los estudiantes se reduce sustancialmente y estos
deben expresar autonomía cognitiva desde un inicio.
Elementos fundamentales:
•
La institución tiene una normativa interna sobre la inducción a la modalidad a
distancia, aprobada por la autoridad, que cuenta con los componentes básicos
(entrenamiento para el autoaprendizaje, uso de la plataforma informática y conocimiento
de los procedimientos administrativos habituales de la institución), suficientemente
explícitos.
•
La aplicación del proceso de inducción a la modalidad a distancia incluye el
entrenamiento para el autoaprendizaje.
•
La aplicación del proceso de inducción a la modalidad a distancia incluye el uso de
la plataforma informática.
•
La aplicación del proceso de inducción a la modalidad a distancia incluye el
conocimiento de los procedimientos administrativos habituales del instituto.
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Evidencias
1.
2.
3.

Normativa interna del proceso de inducción a la modalidad a distancia. (Captado a través
del aplicativo SIIES)
Planificación de las actividades del proceso de inducción a la modalidad a distancia.
(Captado a través del aplicativo SIIES)
Evidencias del desarrollo del proceso de inducción a la modalidad a distancia (Registros
de asistencia, evaluaciones aplicadas, material audiovisual, etc.). (Captado a través del
aplicativo SIIES)

Indicador 2.1.2: Acción tutorial
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto diseña, ejecuta, controla y evalúa el cumplimiento, de un plan de acción tutorial,
que tiene como propósito acompañar pedagógicamente a los estudiantes en el proceso de
aprendizaje, según las demandas establecidas en las diferentes asignaturas.

Descripción:
La tutoría es el proceso de asistencia académica que realiza un profesor autor o profesor tutor, con
uno o varios estudiantes, orientado a facilitar el logro de los resultados de aprendizaje establecidos
en la asignatura. El objetivo de la actividad tutorial es dar respuesta a las dudas y otras dificultades
presentadas por los estudiantes durante el autoaprendizaje, la práctica y el control del aprendizaje
logrado y proporcionar orientación sobre los nuevos contenidos a estudiar.
Las tutorías académicas las realizan los profesores de la institución, mediadas por tecnologías de la
información y comunicación, y pueden ser sincrónicas (en tiempo real) o asincrónicas (diferidas en
el tiempo), o en forma presencial.
Elementos fundamentales:
•
El instituto ha diseñado un plan de acción tutorial acorde a las necesidades
detectadas en las diferentes asignaturas, que tiene como propósito acompañar
pedagógicamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
•
Las tutorías se ejecutan en correspondencia con lo planificado, en función de las
demandas planteadas por las asignaturas.
•
La institución aplica mecanismos adecuados de control y evaluación de la acción
tutorial.
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Evidencias
1.
2.
3.

Documento(s) de normativa y/o procedimientos para la realización y monitoreo de las
tutorías académicas (Captado a través de aplicativo SIIES)
Plan de Acción Tutorial. (Captado a través del aplicativo SIIES)
Informes de seguimiento, control y evaluación de la acción tutorial. (Captado a través del
aplicativo SIIES)

Indicador 2.1.3: Recursos para el aprendizaje
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto desarrollo recursos para el aprendizaje requeridos para alcanzar los objetivos
previstos en la formación de los estudiantes sean estas tecnológicas o físicas.

Descripción:
El indicador evalúa la disponibilidad y accesibilidad de los diferentes recursos para el aprendizaje
utilizados por la institución, en contraste con los requeridos por las asignaturas correspondientes
con la finalidad de cumplir el rol que les corresponde en la formación de los estudiantes.
Los recursos de aprendizaje incluyen a la bibliografía básica y complementaria, guías didácticas de
las asignaturas, material impreso, digital, audiovisual, así como materiales y recursos que permiten el
aprendizaje autónomo en la educación a distancia para determinada asignatura, como por ejemplo
los programas de enseñanza asistida por un computador (recursos informáticos), los cuales utilizan
ejercicios y sesiones de preguntas y respuestas para presentar un tema y verificar su comprensión
por parte del estudiante, permitiéndole aprender a su propio ritmo. Cabe manifestar que el instituto
debe asegurar la planificación, actualización, disponibilidad y accesibilidad a los recursos de
aprendizaje requeridos en cada asignatura, en correspondencia con el plan de estudios y el perfil de
egreso.

Elementos fundamentales:
•
Los recursos de aprendizaje son los requeridos para que las diferentes asignaturas
puedan hacer la contribución que les corresponde en la formación de los estudiantes.
•
Los recursos de aprendizaje son accesibles a los usuarios tomando en cuenta sus
particularidades de ubicación territorial y tienen un nivel satisfactorio de actualización.

Evidencias
1.
2.

Recursos de aprendizaje. (visita in situ)
Programas de estudios de las asignaturas. (Captado a través del aplicativo SIIES)
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Indicador 2.1.4 Prácticas preprofesionales
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
Las prácticas preprofesionales se cumplen de acuerdo con lo establecido en la normativa
institucional interna; se planifican, ejecutan, controlan y evalúan con la finalidad de que
contribuyan al logro del perfil de egreso en los estudiantes. Además, se desarrollan en
entidades consideradas formalmente como receptoras.

Descripción:
El indicador evalúa que el instituto planifique, ejecute, controle y evalúe las prácticas
preprofesionales, a fin de que sean pertinentes con las necesidades de formación de los estudiantes
y que su desarrollo contribuya a la consecución del perfil de egreso.
Las prácticas preprofesionales o pasantías pueden realizarse dentro o fuera de la IES, siempre que
sean de carácter formativo y supongan la aplicación o integración de conocimientos o competencias
profesionales desarrollados a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Las prácticas preprofesionales y pasantías tienen como objetivo principal el favorecer en los
estudiantes, la obtención del perfil de egreso mediante el trabajo en entornos laborales reales
relacionados con su formación profesional. El desarrollo de las prácticas preprofesionales y
pasantías deben enmarcarse en una normativa institucional interna, la cual debe articularse a la
normativa nacional definida para regular estas actividades.
Para que el proceso de prácticas preprofesionales cumpla su objetivo, debe ser planificado,
considerando que las entidades receptoras presten las facilidades para que los practicantes realicen
actividades atinentes a los requerimientos de su perfil de egreso; por ende, es indispensable que el
instituto formalice sus relaciones interinstitucionales con dichas entidades.
Asimismo, el instituto debe controlar que el desarrollo de las prácticas preprofesionales se
direccione al fin esperado; para ello, es necesaria la designación de un profesor de la institución y de
un técnico de la entidad receptora, quienes serán los encargados de orientar al estudiante a lo largo
de este proceso.
Con la finalidad de conocer el impacto de las prácticas preprofesionales, se deben evaluar los
resultados que esta actividad ha tenido en los estudiantes. Para tener una concepción integral de los
logros del practicante, la evaluación debe ser realizada por el instituto y por la entidad en la que se
realizaron las prácticas. Así también, es ideal que la institución evalué su funcionamiento
institucional para la gestión de este proceso.
Tanto el control como la evaluación de las prácticas deben servir para que el instituto conozca si se
están generando los resultados esperados en los estudiantes y en el caso de que esta actividad no
constituya un aporte a su objetivo principal, la institución debe tomar las acciones correctivas
pertinentes.
Elementos fundamentales:
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•
El instituto gestiona las prácticas preprofesionales de acuerdo con su normativa
interna, la cual es coherente con la normativa del sistema de educación superior.
•
La planificación de las prácticas preprofesionales busca que estas contribuyan a
lograr en los estudiantes el perfil de egreso correspondiente.
•
Los estudiantes realizan sus prácticas preprofesionales en entidades con las que el
instituto ha formalizado sus relaciones interinstitucionales mediante la suscripción de
convenios, cartas de compromiso u otros instrumentos legales.
•
Cada estudiante que realiza sus prácticas preprofesionales cuenta con la orientación
de un profesor y de un técnico de la entidad receptora designados formalmente.
•
El instituto controla periódicamente que el desarrollo de las prácticas
preprofesionales aporte a la consecución del perfil de egreso en el estudiante y en el caso de
que no lo hagan, toma los correctivos necesarios.
•
La institución y la entidad receptora evalúan los resultados de las prácticas
preprofesionales.

Evidencias
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Normativa institucional interna sobre prácticas preprofesionales y pasantías (Captada a
través del aplicativo SIIES).
Planificación de las prácticas preprofesionales (Captada a través del aplicativo SIIES y
visita in situ).
Perfiles de egreso de las carreras del instituto (Captados a través del aplicativo SIIES).
Informes de las prácticas de los estudiantes, que deben contener: datos del estudiante y de
la entidad receptora; nombre del profesor tutor y del técnico de la entidad receptora
responsables del acompañamiento al estudiante, duración en horas de la práctica
realizada, labores desarrolladas y aprendizajes logrados (visita in situ).
Convenios, cartas de compromiso u otros documentos legales suscritos con las entidades
receptoras de los estudiantes (Captados a través del aplicativo SIIES).
Designación formal de los responsables del acompañamiento a los estudiantes en prácticas
preprofesionales (Captada a través del aplicativo SIIES).
Documentos derivados del proceso de control y evaluación de las prácticas, así como de
las acciones correctivas ejecutadas, de ser el caso (Captados a través del aplicativo SIIES).

Indicador 2.1.5 Seguimiento y actualización curricular
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto hace seguimiento sistematizado de la aplicación de los currículos de las carreras,
con la finalidad de detectar, de suscitarse, errores de construcción o fallas en el proceso de
aplicación y adoptar las medidas correctivas correspondientes. La base del proceso de
seguimiento es la captación, procesamiento y análisis de la información necesaria sobre el
proceso de formación de los estudiantes. El seguimiento responde a una normativa interna
que está enmarcada en las normas nacionales que correspondan.
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Descripción:
Un currículo apropiado es un elemento imprescindible para lograr una buena formación de los
estudiantes en una carrera determinada, pero eso no es suficiente; se requiere también que la puesta
en práctica de esa planificación sea correcta. El perfeccionamiento de la formación de los futuros
profesionales requiere de un seguimiento de ese proceso para detectar, tanto problemas de
planificación, como de aplicación de esta. El seguimiento incluye la captación, registro,
procesamiento y análisis apropiados de información sobre el proceso de formación de los
estudiantes, así como definir y ejecutar las acciones correctivas correspondientes.
No se incluyen en el currículo, a efectos del modelo, la planificación de clases de los profesores y
otros documentos internos de las asignaturas. Por tanto, los ajustes didácticos internos que realizan
los profesores para responder a las necesidades de formación concretas de un curso en un periodo
académico determinado, no se consideran actualización del currículo.
La información sobre el proceso de formación puede provenir de la constatación directa del
proceso, de los actores actuales de este, de una evaluación de resultados de aprendizaje o del aporte
de los graduados de la institución.
Elementos fundamentales:
•
Existe un sistema de seguimiento de la aplicación del currículo, que está normado
oficialmente al interior de la institución y establece el papel de los diferentes actores que
intervienen, desde los estudiantes hasta los órganos de decisión académicos del instituto y
los graduados.
•
El seguimiento contempla la captación, registro, procesamiento y análisis de
información proveniente del proceso de formación de los estudiantes.
•
Si como resultado del proceso de seguimiento y de la reflexión crítica sobre la
articulación entre los niveles macro, meso y micro del currículo, se han evidenciado
falencias en el currículo en cualquiera de sus niveles, deficiencias en la aplicación de este, o
ambas, se han definido las acciones que se requieren en la actualización del currículo o en
las correcciones al proceso de aplicación de este.
•
Se han aplicado o están en proceso de aplicación los ajustes curriculares acordados,
que constan en las competencias de la institución; o alternativamente, se han solicitado al
CES las modificaciones que ese organismo debe aprobar. Así mismo, se han aplicado o
están en proceso de aplicación, las acciones correctivas acordadas para resolver las falencias
detectadas en la aplicación del currículo.
•
Los directores/coordinadores de carrera pueden explicar el proceso de
seguimiento a la aplicación del currículo en su carrera y demuestran acciones de
coordinación con los organizamos de decisión y autoridades académicas.
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Evidencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normativa interna del proceso de seguimiento a la aplicación del currículo (Captada a
través del aplicativo SIIES).
Documentos que reflejan el análisis, a nivel de carrera e institucional, de la información
derivada del proceso de seguimiento (Captados a través del aplicativo SIIES).
Evidencias de la implementación de las acciones correctivas en la aplicación del currículo
(Captadas a través del aplicativo SIIES).
Evidencias de la aplicación de las acciones de actualización del currículo y/o solicitud de
cambios al CES, de ser el caso (Captadas a través del aplicativo SIIES).
Currículo de las carreras de la institución (visita in situ).
Evidencia del dominio que tienen los directores/coordinadores de carrera sobre el proceso
de seguimiento en la aplicación del currículo (visita in situ).

Subcriterio 2.2: Gestión de los profesores
En este subcriterio se describen temas relacionados a los profesores, en lo referente a la
distribución de su carga laboral, procesos por medio de los cuales ingresaron a la institución,
correspondencia entre su formación y las horas clase impartidas, y aspectos sobre la evaluación y la
experiencia en su ejercicio profesional.

Indicador 2.2.1 Carga horaria profesores TC
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Forma de cálculo

Donde:
o
o
o
o
o

CH: Carga horaria semanal de profesores TC.
HTCMT: Número total de horas clase estandarizadas a 60 minutos de duración
dictadas por los profesores TC y MT.
NMT: Número de profesores a medio tiempo MT
NTC: Número de profesores TC
36: Corresponde a las semanas efectivas del periodo de evaluación.
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Estándar
En promedio, los profesores con dedicación a tiempo completo de la institución imparten
hasta 20 horas de clase por semana.

Descripción:
El indicador evalúa el equilibrio entre el tiempo que los profesores TC del instituto dedican a la
impartición de clases y el tiempo que los mismos disponen para preparación de clases,
calificaciones, tutorías, elaboración de recursos de aprendizaje, vinculación con la sociedad,
planificación curricular, investigación, y dirección y gestión académicas.
La distribución efectiva de las actividades de los profesores TC, es fundamental debido a que esto
incide directamente en el logro de los objetivos institucionales. Es necesario que la misma se realice
con la finalidad de atender el desarrollo de las funciones sustantivas.

Evidencias
1.
2.

Contratos o nombramientos de los profesores que permanecieron en la institución durante
el periodo de evaluación (Captados a través del aplicativo SIIES).
Matriz de horas clase de los profesores TC, en el formato entregado por el CACES.
Documento oficial del instituto (Captado a través del aplicativo SIIES).

Indicador 2.2.2 Selección de profesores
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto aplica un proceso de selección para profesores que garantiza el ingreso a la
institución de los mejores candidatos, con instrumentos de valoración que permiten
transparentar el mismo; enmarcado en las normas de la educación superior y la normativa
interna.

Descripción:
El indicador evalúa la medida en que la admisión de profesores en la institución responde a criterios
técnicos de idoneidad, que en el caso del otorgamiento de la titularidad se realiza a través de un
concurso de méritos y oposición, que cumple con las exigencias establecidas en el Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y con las
normas complementarias internas. Para los profesores no titulares el proceso de selección tiene en
cuenta su formación, experiencia y capacidades, en correspondencia con las asignaturas que
impartirán y sobre la base de la normativa interna correspondiente.
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Elementos fundamentales:
•
El instituto cuenta con una normativa interna, enmarcada en la normativa nacional,
sobre la selección de los profesores, aprobada por la autoridad competente.
•
El instituto realiza el proceso de selección de profesores a través de una
unidad/puesto/responsable cuya designación es formal y se encuentra vigente.
•
El instituto ejecuta procesos de selección o concursos de méritos y oposición
transparentes y justos con la finalidad de garantizar el ingreso de los mejores candidatos.
•
Los resultados de los procesos de selección han sido notificados a los participantes
en cada una de las etapas.

Evidencias
1.
2.
3.
4.

Normativa interna de selección de profesores (Captado a través del aplicativo SIIES).
Documentos que evidencien los mecanismos de divulgación de los procesos de selección
o concursos de méritos y oposición (visita in situ).
Documentos que evidencien la ejecución de los procesos de selección o concursos de
méritos y oposición (visita in situ).
Documentos que evidencien la notificación de los participantes en cada etapa del proceso
según corresponda (visita in situ).

Indicador 2.2.3 Evaluación de profesores
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto aplica adecuadamente un proceso integral y transparente de evaluación a los
profesores, enmarcado en las normas de la educación superior y la normativa interna, que
contribuye al mejoramiento de su desempeño, con base en sus resultados, los cuales se
traducen en medidas correctivas, de perfeccionamiento o de estímulo.

Descripción:
La evaluación es un proceso integral cuyo fin es contribuir al mejoramiento del desempeño de los
profesores, ya que, a partir de estos resultados, se pueden identificar las acciones correctivas
necesarias. Dicho proceso, cuenta con la participación del evaluado (autoevaluación), sus pares y los
directivos (coevaluación) y los estudiantes (heteroevaluación). Además, la evaluación debe tener
carácter integral, por lo que no solo se refiere al componente de docencia, sino que también
considera otras actividades que se incluyen en su planificación, tales como: preparación de las
clases, redacción de textos, elaboración de medios de enseñanza, investigación, vinculación, gestión
académica, etc., así como también, aspectos éticos, actitudinales y conductuales del docente.
La evaluación debe estar enmarcada en la normativa nacional, específicamente en el Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y en las normas
complementarias internas. Los factores que contribuyen a la necesaria transparencia que debe tener
el proceso de evaluación y que, a su vez, son decisivos para que se alcancen sus objetivos, son el
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análisis entre el evaluado y las autoridades sobre los resultados obtenidos, así como las acciones que
surgen en respuesta a estos, tales como: corregir deficiencias, actividades de perfeccionamiento o
acciones de estímulo. Por ello, se requiere que los participantes del proceso lo asuman conscientes
de su trascendencia.
Elementos fundamentales:
•
El instituto cuenta con una normativa interna enmarcada en la normativa nacional
sobre la evaluación de los profesores, aprobada por la autoridad.
•
El instituto realiza el proceso de evaluación de profesores a través de una
unidad/puesto/responsable, cuya designación es formal y se encuentra vigente.
•
Los estudiantes evalúan al profesor en cada periodo académico.
•
Los profesores son evaluados integralmente al menos una vez en cada año lectivo,
por parte de los pares y las autoridades.
•
Los resultados de la evaluación se analizan con cada profesor y las autoridades
académicas toman las acciones correspondientes.
•
El profesor conoce quién, cómo, cuándo y en qué aspectos será evaluado, así
como las consecuencias y alcances de la evaluación, lo que demuestra transparencia en el
proceso.
•
La evaluación del profesor considera, además de los aspectos académicos,
elementos actitudinales, comportamentales y procedimentales relacionados con su función.

Evidencias
1.
2.
3.
4.

5.

Normativa interna sobre la evaluación de los profesores (Captada a través del aplicativo
SIIES).
Formatos utilizados para la evaluación integral, según las normas nacionales y las
complementarias internas (Captados a través del aplicativo SIIES y visita in situ).
Evaluaciones realizadas a los profesores. (visita in situ).
Evidencias del análisis de los resultados particulares con cada profesor evaluado a
efectos de tomar medidas correctivas, de perfeccionamiento o estímulo. Esto último
puede evidenciarse con formularios individuales de evaluación, con los resultados y
acciones, que cuenten con firmas de responsabilidad, o certificación firmada por el
profesor evaluado en la que deja constancia del conocimiento de los resultados y del
análisis realizado (Captada a través del aplicativo SIIES y visita in situ).
Evidencias de aplicación de acciones tomadas a partir de los resultados de la evaluación.
(Captadas a través del aplicativo SIIES y visita in situ).

Indicador 2.2.4: Afinidad formación docencia
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.
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Forma de cálculo

Donde:
o
o
o

AFD: Afinidad Formación Docencia
NHCA: Número de horas clase en las que los profesores poseen títulos de tercer o
cuarto nivel afines a su área de enseñanza.
NTHC: Número total de horas clase

Estándar
El 100% de las horas de clase son impartidas por profesores que cuentan con formación de
tercer o cuarto nivel afín a su área de enseñanza.

Descripción:
El indicador evalúa la correspondencia entre la formación de tercer o cuarto nivel, de los profesores
y su área de enseñanza.
La afinidad entre la formación de los profesores y las asignaturas que imparten en la institución es
un elemento que contribuye al desarrollo adecuado del proceso enseñanza-aprendizaje, debido a
que es fundamental que el profesor tenga las competencias y conocimientos que busca estimular en
los estudiantes, así como dominio de la didáctica del área del saber que imparte para contribuir así a
desarrollar al máximo sus potencialidades.

Evidencias
1.

Títulos obtenidos por el personal académico de la institución, registrados en la SENESCYT
(Captados a través del aplicativo SIIES).

2.

Matriz de horas clase de los profesores, en el formato entregado por el CACES.
Documento oficial del instituto (Captada a través del aplicativo SIIES).

3.

Contratos o nombramientos de los profesores que permanecieron en la institución durante
el periodo de evaluación (Captados a través del aplicativo SIIES).

4.

Mecanizados de aportes al IESS de los profesores con relación de dependencia (Captados
a través del aplicativo SIIES).

5.

En caso de ser requeridos, se solicitará a la institución los Programas de estudio de las
asignaturas (PEAS).
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Indicador 2.2.5 Ejercicio profesional de profesores MT y TP
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Forma de cálculo

Donde:
o
o

o
o

EPP: Ejercicio profesional de profesores MT y TP
PMTTPE: Número de profesores MT y TP que realizan ejercicio profesional práctico
en áreas afines a su cátedra en el instituto, durante un periodo igual o mayor a 18
meses, dentro de los 36 meses que antecedieron al fin del periodo de evaluación de la
institución.
NMT: Número de profesores MT.
NTP: Número de profesores TP.

Estándar
El 100% de los profesores con dedicación MT y TP del instituto, realizan ejercicio
profesional práctico en áreas afines a las asignaturas que imparten.

Descripción:
El indicador evalúa la medida en que el instituto direcciona la selección de los profesores que
comparten su tiempo de trabajo con otras instituciones (MT y TP), para posibilitar que el proceso
de enseñanza-aprendizaje se enriquezca con los aportes de quienes realizan, cotidianamente,
ejercicio profesional práctico en áreas afines a las asignaturas que imparten en la institución. El
profesor debe acreditar que ha realizado ejercicio profesional en áreas afines a las asignaturas que
imparte, durante 18 meses al menos, de los últimos 36 meses transcurridos antes de la fecha de
cierre del periodo de evaluación. En el caso de los profesores MT y TP que imparten solamente
asignaturas de ciencias básicas o de formación general, se admite como ejercicio profesional válido
la impartición de dichas asignaturas, en igual condición de duración, en esa u otra institución de
educación superior.
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Evidencias
1.

2.

Certificados de actividad laboral para acreditar ejercicio profesional (Captados a través del
aplicativo SIIES).
a. La certificación debe contener la siguiente información y características:
i. Estar impresa en hoja membretada de la institución o empresa
ii. Indicar la fecha de emisión
iii. Ser explícita en cuanto a la naturaleza de las funciones y las tareas
desarrolladas y/o que desarrolla el profesor en ese centro laboral, de tal
manera que se pueda verificar su vínculo con el área de enseñanza.
iv. Fecha de inicio y finalización de la actividad profesional que se certifica.
v. Nombre y firma de responsabilidad
vi. Sello institucional
En el caso de docentes cuyo ejercicio profesional se ha desarrollado
permanentemente o por períodos en condición de contratación por
servicios profesionales (sin relación de dependencia), se pueden aceptar
como evidencias del ejercicio profesional el contrato correspondiente a cada
servicio prestado, acompañado de la factura de pago por el mismo o el
informe final del trabajo realizado con la aceptación del contratante. Los
contratos deben reunir los requisitos ya indicados para este tipo de
documento, especialmente la descripción de las tareas objeto del mismo y
las fechas que permitan determinar la duración del período de ejecución.
Matriz de horas clase de los profesores, en el formato entregado por el CACES. Documento
oficial de instituto (Captado a través del aplicativo SIIES).

Subcriterio 2.3: Remuneraciones
El subcriterio remuneraciones abarca todo lo referente al estipendio económico que reciben los
profesores de la institución como resultado de las actividades desarrolladas en la institución.

Indicador 2.3.1 Remuneración promedio mensual TC y MT
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.
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Forma de cálculo

Donde:
o
o
o
o

RPM: Remuneración promedio mensual de profesores TC.
MSE: Masa salarial ejecutada en un año para el pago de los profesores TC.
NTC: Número de profesores a tiempo completo, (a cada profesor se le toma en cuenta la
fracción de tiempo que ha pertenecido al instituto durante el periodo de evaluación).
NMT: Número de profesores a medio tiempo, (a cada profesor se le toma en cuenta la
fracción de tiempo que ha pertenecido al instituto durante el periodo de evaluación).

Estándar
La remuneración promedio mensual de los profesores con dedicación a tiempo completo es
de al menos $1000,00.

Descripción:
El indicador evalúa el nivel de reconocimiento salarial a los profesores a tiempo completo y medio
tiempo, ponderados por el tiempo de permanencia en la institución, mediante la remuneración
mensual promedio. Aunque las autoridades también tienen asignadas horas de docencia, no serán
consideradas para efectos del cálculo de este indicador.
El talento humano académico-profesional es uno de los activos más valiosos con los que cuenta la
institución para realizar las diversas actividades encaminadas a lograr los objetivos planteados; de
ahí, la importancia de reconocer el trabajo de los profesores a través de una retribución justa en
correspondencia con su labor.
Además, debido a que la remuneración es un elemento que permite atraer, desarrollar y retener a los
profesores más cualificados, es fundamental que la institución establezca políticas que le permitan
asegurar la calidad educativa y la sostenibilidad del presupuesto.
No se incluye en la remuneración los aportes patronales al IESS o beneficios adicionales (décimos,
fondos de reserva, entre otros.
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Evidencias
1.

Contratos o nombramientos del personal académico que permaneció en la institución
durante el periodo de evaluación (Captados a través del aplicativo SIIES).

2.

Mecanizados de aporte al IESS del personal docente. (Captados a través del aplicativo
SIIES).

3.

Facturas a nombre del profesor y que indiquen el o los meses a los que corresponde el
monto pagado. Esto aplica para los profesores MT que no trabajan con relación de
dependencia. (Captadas a través del aplicativo SIIES).

4.

Matriz remuneración de los profesores, en el formato entregado por el CACES. Documento
oficial del instituto (Captado a través del aplicativo SIIES).

Indicador 2.3.2 Remuneración promedio por hora TP
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Forma de cálculo

Donde:
o
o
o

RTP: Remuneración promedio por hora a profesores tiempo parcial.
VTP: Valor total pagado a los profesores TP en el periodo de evaluación.
NHC: Número de horas de clase, estandarizadas a 60 minutos de duración, que
correspondieron a ese valor.

Estándar
La remuneración promedio por hora de clase de los profesores con dedicación horaria a
tiempo parcial es de al menos $12,00.

Descripción:
El indicador evalúa el nivel de reconocimiento salarial a los profesores a tiempo parcial, mediante el
valor de pago promedio por hora clase, sin incluir el IVA.
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Evidencias
1.

Contratos de los profesores TP que permanecieron en la institución durante el periodo de
evaluación (Captados a través del aplicativo SIIES).

2.

Mecanizados de aportes al IESS del personal docente en los casos en los que corresponda.
(Captado a través del aplicativo SIIES).

3.

Facturas a nombre del profesor que indique el periodo de pago, los nombres de las
asignaturas y el número de horas de clase impartidas a las que corresponde el valor
pagado (Captadas a través del aplicativo SIIES).

4.

Matriz de horas clase de los profesores, en el formato entregado por el CACES.
Documento oficial del instituto (Captado a través del aplicativo SIIES).

Subcriterio 2.4: Formación y desarrollo
Este subcriterio evalúa las características de los profesores de la institución, en lo que concierne a su
formación académica y nivel de actualización profesional.

Indicador 2.4.1 Formación de posgrado
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Forma de cálculo

Donde:
o
o
o

FP: Formación de posgrado de los profesores.
PFP: Número de profesores que poseen título académico de posgrado.
TP: Total de profesores.

Estándar
Al menos el 40% de los profesores del instituto cuentan con título de posgrado.

Descripción:
El indicador evalúa, a través del porcentaje de profesores que tienen formación académica de
posgrado, la medida en que el equipo de profesores de la institución supera el nivel de formación
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que tendrán sus estudiantes al concluir sus estudios. Se consideran títulos de posgrado el doctorado
de cuarto nivel (Ph.D.), maestría y especialización.

Evidencias
1.

Títulos del personal académico de la institución, registrados en la SENESCYT. (Captados
a través del aplicativo SIIES).

Indicador 2.4.2 Desarrollo profesional
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto aplica un plan de formación y capacitación de profesores que se encuentra
articulado a la planificación estratégica y operativa, y se refleja en acciones concretas y
efectivas.

Descripción:
El indicador evalúa el esfuerzo y los resultados sobre la actualización profesional de sus profesores
en eventos de capacitación, programas de formación académica, entrenamientos tecnológicos, etc.,
con el apoyo del instituto.
Los procesos de capacitación que realiza una institución responden a las necesidades identificadas, y
tienen el propósito de mejorar el conocimiento, las habilidades o la actitud de su personal docente.
En el caso de los entrenamientos tecnológicos, son procesos cuyo objetivo es que el profesor logre
destrezas para la aplicación de nuevos procedimientos tecnológicos en su especialidad.
A efectos del cálculo del indicador cuantitativo de sustento, es necesario relativizar el número de
profesores que realizaron procesos de formación o capacitación durante el periodo de evaluación y
con apoyo de la institución, lo que matemáticamente generará los siguientes indicadores
cuantitativos de sustento, que sirven de referencia para valorar los elementos fundamentales:
a) Todos los profesores de la institución han participado en procesos de capacitación afines al
ejercicio de sus funciones o en respuesta a las necesidades identificadas por la institución, con al
menos 32 horas acumuladas, de participación en eventos formales que cuentan con auspicio
institucional.

Donde:
o
o
o

PC: Profesores capacitados.
PEC: Número de profesores del instituto que han asistido a eventos de capacitación.
NTC: Número total de profesores.
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b) Los profesores están cursando procesos de formación académica (maestría y doctorado);
obteniendo como mínimo 0,3 en el resultado del cálculo. Para efectos del cálculo de este
indicador serán considerados, aquellos profesores que cuenten con algún tipo de apoyo
institucional.

Donde:
o
o
o
o
o

FAC: Formación académica en curso.
PCPHD: Número de profesores que están cursando un programa de Ph.D.
PCMSC: Número de profesores que están cursando una maestría.
NTP1: Número Total de profesores con maestría que no tienen título de Ph.D.
NTP2: Número Total de profesores que no tienen título de maestría.

Elementos fundamentales:
•
El instituto cuenta con un plan de formación y capacitación que se encuentra
articulado a su planificación y se sustenta en las necesidades institucionales.
•
El instituto aplica un proceso de formación y capacitación que se encuentra
articulado a la planificación institucional.
Para valorar este elemento se tendrá en cuenta el resultado del cálculo de los indicadores
cuantitativos de sustento incluidos en la Descripción de este indicador.
•
La institución aplica mecanismos de seguimiento y evaluación del plan de
formación y capacitación a través de una unidad/puesto/responsable cuya designación es
formal y se encuentra vigente, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios.
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Evidencias
1.

Plan de formación y capacitación institucional (Captado a través del aplicativo SIIES).

2.

Informe sobre la ejecución del plan de formación y capacitación institucional (Captado a través
del aplicativo SIIES y visita in situ).

3.

Certificaciones de las capacitaciones recibidas por los profesores (Captadas a través del
aplicativo SIIES).

4.

Las certificaciones de los entrenamientos recibidos deben tener la siguiente información y
características:
i. Impresa en hojas membretadas de la institución o empresa en la que se
desarrolló el entrenamiento. Deben aparecer las referencias para la localización
de la misma.
ii. Título del evento.
iii. Lugar específico en el que se desarrolló.
iv. Fechas de inicio y fin.
v. Horas de duración.
vi. Firma de responsabilidad y sello.

5.

Documento que certifique la formación académica en curso (Captado a través del aplicativo
SIIES).
a.

La certificación debe tener la siguiente información y características:
i. Estar impresa en hoja membretada de la institución en la que realiza los
estudios.
ii. Indicar la fecha de emisión.
iii. Nombre del programa que cursa.
iv. Indicar el nivel que se encuentra cursando o avance del proceso.
v. Nombre y firma de responsabilidad.
vi. Sello institucional.
vii. Número de registro del documento en la institución emisora.

6.

Evidencias del apoyo institucional al desarrollo profesional (Captadas a través del aplicativo
SIIES).
a.

Las evidencias de apoyo institucional pueden ser:
i. Acta, resolución, etc. de asignación de financiamiento.
ii. Acta, resolución, etc. de otorgamiento de préstamo.
iii. Acta, resolución, etc. de asignación de tiempo laboral, con o sin remuneración,
para asistir a clase o realizar trabajos relacionados con el proceso de
capacitación. Se incluyen licencias por periodos completos, días en la semana o
partes de la jornada laboral diaria.
iv. Acta, resolución, etc. de ajustes en los horarios de clases o laboral en general,
para que pueda asistir a la capacitación.
v. Convenio o acuerdo escrito formal entre el instituto y el profesor, que establezca
los compromisos entre las partes.
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Criterio 3: Investigación y Desarrollo (I+D)
El criterio Investigación y Desarrollo (I+D) (figura 4) evalúa la planificación, ejecución y resultados
de la actividad de I+D, una de las tres funciones sustantivas de la educación superior. El criterio
está conformado por dos subcriterios: Planificación y Ejecución y resultados.

Figura 4: Investigación y desarrollo (I+D).

Subcriterio 3.1: Planificación.
Este subcriterio cuenta con un solo indicador y evalúa la medida en que la institución ha logrado
proyectar estratégicamente (plazo del PEDI) su trabajo en el ámbito de I+D.

Indicador 3.1.1 Planificación de la investigación y el desarrollo
Tipo de indicador: Cualitativo.
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
La institución ha elaborado, como parte del PEDI o articulada con él, su planificación de
largo plazo para el desarrollo de la Investigación y el Desarrollo (I+D), que es afín a la oferta
académica. Los objetivos de la planificación de I+D responden, principalmente, a la necesidad
de encontrar las respuestas cognitivas y las soluciones tecnológicas, debidamente
identificadas, que se requieren para la transformación directa del entorno a través de la
vinculación con la sociedad y para el perfeccionamiento del desarrollo de las funciones
sustantivas. La planificación de I+D incluye sus líneas, la denominación de los programas y
al menos ha iniciado la construcción de uno de ellos. Esta debe ser elaborada con la
participación de los profesores que la ejecutarán, tener normados los procedimientos para la
gestión, así como haber sido divulgada entre los profesores.

Descripción:
El concepto de I+D fue incorporado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en el Manual de Frascati. A continuación, el concepto como aparece en la
edición publicada y adaptada en el 2013.
2.- Definiciones y convenciones básicas
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2.1. Investigación y desarrollo experimental (I+D)
63. La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo
llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos,
incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos
conocimientos para crear nuevas aplicaciones.
64. El término I+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y
desarrollo experimental, que se describen con detalle en el capítulo 4. La investigación
básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente
para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos
observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. La
investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados para adquirir
nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo
práctico específico. El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos que
aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia
práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la
puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los
ya existentes. La I+D engloba tanto la I+D formal realizada en los departamentos de I+D,
así como la I+D informal u ocasional realizada en otros departamentos. (OCDE, 2013 p.
32).
La aplicación en la práctica social de los conocimientos y soluciones generados en la actividad de
I+D contribuye a elevar la efectividad de la transformación directa del entorno a través de la
vinculación y de la formación de los estudiantes, que constituyen las actividades principales de los
institutos superiores. Por eso esas funciones sustantivas deben orientar la planificación de las
investigaciones y el desarrollo. De lo anterior puede deducirse que el accionar en I+D en estas
instituciones debe tener como actividades de elección, principalmente, la ejecución de proyectos de
investigación aplicada y de desarrollo. Cada institución, en función de las necesidades a las que debe
dar respuesta y de sus recursos humanos y de otra índole, combina ambos tipos de actividades de
I+D.
Sin embargo, en cualquier caso, se espera de los institutos superiores que las propuestas en I+D se
ejecuten siempre a través de proyectos previamente elaborados, discutidos y aprobados, y que los
procedimientos se sustenten en los métodos de la ciencia, de tal manera que los resultados puedan
ser aceptados por la academia y la sociedad en general.
La planificación de la actividad de I+D debe responder a las necesidades y posibilidades
institucionales y no a preferencias individuales de profesores.
La importancia de la actividad de I+D trasciende su esencia, que es encontrar respuestas cognitivas
y soluciones tecnológicas, pues constituye también un escenario para la formación en los
estudiantes.
La investigación tiene como objetivo la producción de conocimiento y su aplicación para contribuir
al progreso de la humanidad; por lo tanto, su planificación resulta fundamental, debido a que es
necesario definir de manera coherente un curso de acción institucional y los procedimientos
necesarios para alcanzar los resultados esperados. Una adecuada planificación, además de contribuir
a la organización del trabajo en materia investigativa, permitirá la definición de lineamientos con
base en los cuales se estructuren las líneas, programas y proyectos.
Existen tres categorías básicas en la planificación de la actividad de I+D: líneas, programas y
proyectos. Una línea de I+D es según Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio
José de Sucre (s/f):
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… un eje temático, lo suficientemente amplio y con orientación disciplinaria y conceptual,
que se utiliza para organizar, planificar y construir, en forma perspectiva o prospectiva, el
conocimiento científico en un campo específico de la ciencia y la tecnología. (…). En su
inicio, la Línea de Investigación viene a ser el área de interés …
La definición de las líneas es un primer paso en la construcción de la planificación de I+D. Las
líneas deben estar en el ámbito de una carrera o pueden tener un enfoque multidisciplinario, por lo
que, la inclusión excepcional de líneas de I+D no asociadas con la oferta académica que desarrolla
la institución debe ser sustentada de forma sólida.
La institución debe justificar la elección de cada línea de I+D. La justificación de la línea debe
referirse tanto a las necesidades indicadas anteriormente, como a las posibilidades reales de la
institución para abordarla.
La segunda categoría en el proceso de planificación de I+D es el programa de I+D. A
continuación, el concepto de programa de investigación que asume la Universidad de Costa Rica
(2019): “Un programa de investigación corresponde necesariamente con un grupo de trabajo o
colectivo que ejecuta en forma simultánea y coordinada al menos cuatro proyectos y/o actividades
de investigación en torno a un sistema problemático o temático integrado.”
Se asume la definición anterior, pero obviando la exigencia de cuatro proyectos, que se reducen a
dos, y la condición de desarrollo simultáneo; esto último, teniendo en cuenta las limitaciones en la
disponibilidad de recursos, o el hecho de que algunos proyectos, tienen un condicionamiento
estacional. Por su magnitud, en el programa intervienen, como regla, varios investigadores. Es
importante llamar la atención sobre la siguiente condición planteada en la definición “… en torno a
un sistema problemático o temático integrado.” Esto indica que el programa es un conjunto
coherente de proyectos, cuyos resultados individuales se integran para alcanzar los objetivos del
programa.
La categoría de base en la planificación de I+D es el proyecto de investigación o desarrollo.
Conde y Conde (2004) definen al proyecto de investigación como: “Documento que contiene, con
el máximo posible de detalle, precisión y claridad pertinente, el plan de investigación científica.
Incluye sus aspectos y pasos fundamentales, colocados en tiempo y espacio.”. A efectos del modelo,
esta definición se considera apropiada y en el indicador “Proyectos de investigación o desarrollo” se
presentarán en detalle los componentes del documento del proyecto de investigación o desarrollo.
Los documentos de los proyectos de I+D no se incluyen en la planificación de largo plazo de la
actividad de I+D.
Si bien la creación de programas es un estado deseado, es posible que, excepcionalmente la
institución planifique o ejecute también la realización de proyectos de investigación y desarrollo
independientes, que no se articulan entre ellos.
Elementos fundamentales:
•
Existe una planificación de la actividad de investigación y desarrollo (I+D) que está
articulada al PEDI o es parte de él. El plazo de la planificación de I+D corresponde al
plazo del PEDI o hasta la conclusión del PEDI vigente.
•
La planificación se compone de las líneas de I+D, la denominación de los
programas incluidos en ellas, así como proyectos de I+D articulados o no en programas,
que cumplen con los requisitos indicados en la Descripción del indicador. Se debe haber
comenzado a construir, según lo indicado en la Descripción, al menos un programa de I+D.
•
El contenido de la planificación de I+D es afín a las carreras que oferta el instituto
y está sustentado, principalmente, en: un diagnóstico de las necesidades derivadas de la
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acción de transformación de la realidad que, a través de la vinculación, realiza, o planifica
realizar, la institución, y en la necesidad de perfeccionar el desarrollo de sus funciones
sustantivas (I+D en las funciones sustantivas). Así como en las posibilidades reales para
abordarla. No es necesario contar con un diagnóstico especial para sustentar la
planificación de I+D, sino el propio diagnostico interno y externo del PEDI, que debe ser
completado en lo que corresponda a efectos de sustentar apropiadamente la planificación
de I+D realizada.
•
Los profesores involucrados en la construcción de la planificación de I+D pueden
explicarla y sustentarla, y los demás profesores deben conocerla en líneas generales.
•
La institución cuenta con una normativa interna de I+D que, enmarcada en la
normativa nacional, indica, al menos, la estructura institucional que la atiende y describe los
procedimientos para gestionar la actividad de I+D y el rol de sus diferentes actores.
•
La planificación de largo plazo de I+D y la normativa interna en este ámbito han
sido aprobadas por la autoridad institucional.

Evidencias
1.

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) (Captado a través del aplicativo SIIES).

2.

Documento de la planificación de I+D de largo plazo, incluido el diagnóstico que la
sustenta, en el caso de que no forme parte del PEDI (Captado a través del aplicativo SIIES).

3.

Evidencias de que la planificación de largo plazo de I+D y la normativa correspondiente
han sido aprobadas por la máxima autoridad (Captados a través del aplicativo SIIES).

4.

Evidencias de la participación en la construcción de la planificación de largo plazo de I+D
de los profesores que la ejecutarán (visita in situ).

5.

Documentos que evidencien que la planificación de largo plazo de I+D ha sido difundida
entre la comunidad académica (Captados a través del aplicativo SIIES y visita in situ).

6.

Normativa interna de I+D (Captada a través del aplicativo SIIES).

Subcriterio 3.2: Ejecución y resultados
Este subcriterio considera los proyectos de investigación o desarrollo ejecutados o en ejecución en
el periodo de evaluación y cómo la institución divulga los resultados obtenidos en estos y genera
textos con propósitos didácticos. El subcriterio cuenta con los indicadores Proyectos de
investigación o desarrollo y Publicaciones.

Indicador 3.2.1 Proyectos de investigación o desarrollo
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.
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Estándar
El instituto ejecuta proyectos de investigación o desarrollo (I+D) que son afines a la oferta
académica de la institución. Los proyectos deben ejecutarse sobre la base de un plan
correctamente elaborado y alcanzan los objetivos planteados en él; la intensidad del accionar en
investigación y desarrollo debe corresponderse con los recursos humanos que dispone la
institución; los estudiantes, orientados por los profesores, participan en el desarrollo de tales
proyectos. Debe existir y aplicarse un sistema de seguimiento de la ejecución y de evaluación de
los resultados. Los resultados de los proyectos concluidos deben divulgarse adecuadamente ante
la comunidad académica.

Descripción:
La relevancia de un proyecto de I+D está condicionada por el impacto que tendría la introducción
de sus resultados en la práctica social y la novedad del conocimiento o de la solución tecnológica
generada. Son también atributos que se deben valorar en un proyecto de I+D, la magnitud y
complejidad. Los componentes básicos de un proyecto de investigación o desarrollo (I+D) son, al
menos: título, antecedentes, justificación, objetivos, marco teórico y revisión bibliográfica, según el
formato adoptado, metodología (materiales y métodos en otros formatos), responsable y
participantes, cronograma, bibliografía, presupuesto y anexos, si se requirieran estos últimos.
A efectos del modelo, un proyecto de I+D se encuentra en ejecución cuando ha comenzado la
captación de los datos (información primaria) y se considera ejecutado cuando se ha generado algún
tipo de documento de salida que contiene los resultados finales con su análisis y discusión.
Para poder comparar a las instituciones, es necesario relativizar la intensidad de su actividad en el
ámbito de I+D, expresada cuantitativamente a través de la ejecución de proyectos de investigación
o desarrollo, de acuerdo con los recursos humanos disponibles, lo que matemáticamente generará
indicadores. Los indicadores cuantitativos de sustento que caracterizarán la intensidad relativa de la
investigación y desarrollo son los siguientes:
a) Número de proyectos de investigación o desarrollo ejecutados o en ejecución relativizados para
el número de carreras.
El número de carreras es una expresión de las posibilidades reales en organización y en opciones temáticas para
desarrollar proyectos de I+D. Al relativizar los proyectos para el número de carreras se expresa la medida en que el
instituto aprovecha ese potencial.

Donde:
o
o
o

PIDC: Proyectos de investigación o desarrollo por carrera.
NPID: Número de proyectos de investigación o desarrollo que cumplen con los

requisitos exigidos, que se indican en la Descripción.
NCV: Número de carreras vigentes y con estudiantes matriculados y cursando, al
menos dos semestres.

b) Número de proyectos de investigación o desarrollo relativizados para el número de profesores
equivalentes.
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El número de profesores es expresión del potencial en recursos humanos de la institución para la ejecución de proyectos
de investigación y desarrollo (I+D). Al relativizar los proyectos para el número de profesores se expresa la medida en
que el instituto aprovecha ese potencial.

Donde:
o
o
o

PIDPE: Proyectos de investigación o desarrollo por cada 100 profesores equivalentes.
NPID: Número de proyectos de investigación o desarrollo que cumplen con los
requisitos exigidos, que se indican en la Descripción.
NPE: Número de profesores equivalentes a TC.

Elementos fundamentales:
•
Los documentos de los proyectos de investigación o desarrollo están
correctamente formulados y tienen como componentes básicos, al menos, los indicados en
la Descripción del indicador.
•
Los proyectos de investigación o desarrollo se desarrollan, salvo casos
adecuadamente fundamentados, según lo establecido en su propio plan. Su desarrollo es
objeto de seguimiento por parte de la institución y se han cumplido, o están en proceso de
cumplimiento, de sus objetivos.
•
La evaluación, por parte de la institución, de los proyectos de investigación o
desarrollo se centra en el cumplimiento de sus objetivos.
•
La intensidad del accionar en I+D corresponde a las capacidades de organización,
opciones temáticas y disponibilidad de recursos humanos de la institución, expresada esa
correspondencia a través de la relación que guarda el número, relevancia, magnitud y
complejidad de los proyectos ejecutados o en ejecución, con el número de carreras y de
profesores equivalentes a TC.
A esos efectos, se tendrá en cuenta el resultado del cálculo de los indicadores cuantitativos
de sustento incluidos en la Descripción.
•
Los resultados de los proyectos de investigación o desarrollo ejecutados, que
incluyen su análisis y discusión, aparecen en uno o más documentos de salida
(publicaciones técnicas y científicas generadas a partir de los resultados del trabajo, trabajos
presentados en eventos científicos, informes institucionales oficiales, etc.). Los resultados
de la actividad de I+D han sido divulgados en la comunidad académica.
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Evidencias
1.

Documentos de los proyectos de investigación o desarrollo ejecutados o en ejecución
durante el periodo de evaluación (Captados a través del aplicativo SIIES).

2.

Documentos que evidencian el proceso de elaboración de proyectos de investigación o
desarrollo (Captados a través del aplicativo SIIES).

3.

Documentos de salida (publicaciones técnicas y científicas generadas a partir de los
resultados

del

trabajo,

trabajos

presentados

en

eventos

científicos,

informes

institucionales oficiales, etc.) de los proyectos de investigación o desarrollo ejecutados
(Captados a través del aplicativo SIIES).
4.

Evidencias del seguimiento de los proyectos en ejecución (Captadas a través del
aplicativo SIIES)

5.
6.

Evidencias de la participación de los estudiantes en los proyectos de investigación o
desarrollo (visita in situ).
Evidencias de la divulgación en la comunidad académica de los resultados de la actividad
de I+D (Captadas a través del aplicativo SIIES, visita in situ).
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Indicador 3.2.2 Publicaciones
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los seis periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Forma de cálculo

Donde
o
o
o
o

o

P: Publicaciones.
NL: Número de libros publicados.
NAPE: Número de capítulos de libros o artículos publicados en revistas científicas
NOP: Número de otras publicaciones (guías didácticas para los estudiantes, folletos
de carácter técnico, libros que no han sido revisados por pares o por un comité
editorial, o que no hayan sido adecuadamente editorializados).
NPE: Número de profesores equivalentes a TC.

Estándar
El instituto obtiene al menos un valor de 1.3 en este indicador.

Descripción:
El indicador es una agregación del número de publicaciones que se encuentran en cada una de las
categorías, ponderado según la relevancia de cada una. Se relativiza para el número de profesores
equivalentes, porque esta variable es una referencia del potencial de producción de publicaciones de
la institución.
Las publicaciones de los profesores se componen de libros, capítulos de libros, artículos publicados
en revistas técnicas o científicas y otras publicaciones (guías didácticas para los estudiantes y folletos
técnicos). Los libros debieron ser aprobados por un comité editorial o contar con una revisión por
pares, y estar adecuadamente editorializados. Los libros cuyo contenido no fue revisado por un
comité editorial o pares, o que no están adecuadamente editorializados, se considerarán como otras
publicaciones.
Solo se aceptan las publicaciones que el profesor ha producido durante su permanencia como tal en
el instituto durante el periodo de evaluación y que contaron con el apoyo de la institución. Se
admiten publicaciones en formato digital siempre y cuando estén adecuadamente editorializadas y
cumplan con los demás requisitos de su categoría. Un apropiado trabajo editorial implica la
existencia de las referencias (autor, año, editorial, ciudad, etc.), índice, prólogo y código ISBN
(International Standard Book Number). Sobre el documento publicado debe constar explícitamente el
informe sobre la revisión de contenido de que fue objeto la obra y quiénes fueron los autores de
esta.
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Se validan como publicados los artículos que durante el periodo de evaluación fueron aceptados
para publicar por una revista técnica o científica con ISSN (International Standard Serial Number).
Un mismo o similar contenido se registrará una sola vez a efectos del cálculo del indicador.
En el caso de publicaciones cuya revisión (pares, comité editorial, etc.) sea interna, el evaluador
podrá no validarlas cuando existan insuficiencias evidentes en el rigor académico o graves
deficiencias de redacción.
No se validarán publicaciones cuyo contenido no corresponda con la actividad profesional de las
carreras, el contenido de las asignaturas, temas pedagógicos o temas de relevancia cultural. No se
validarán publicaciones cortas de divulgación popular como son artículos para prensa plana, radial o
televisiva, o en páginas web con esos propósitos, ni los libros que implican compilaciones o
revisiones bibliográficas.

Evidencias
1.

Documentos de las publicaciones (Captados a través del aplicativo SIIES).
a.

Libros, guías didácticas y folletos técnicos, en los que consten los correspondientes
créditos (identificación, autor, pertenencia a la institución, autores de la revisión por
pares o, en el caso de los libros, integrantes del comité editorial que los aprobó, año de
publicación, ISBN de los libros.

b.

Revista, con registro ISSN, que contiene él o los artículos publicados con la autoría de
profesores del instituto.

c.

En el caso de los libros presentar la versión en formato PDF, si se dispone de la misma.
En el caso de los artículos científicos o técnicos publicados en revistas, presentar la
versión en formato PDF en los casos que se disponga de la misma. De no contarse con
lo anterior, escanear la versión publicada en papel y subir al aplicativo como imagen.
Es importante aclarar que en cualquier caso (PDF o escaneado) deben ser versiones de
la publicación ya editorializada.

2.

Para el caso de las publicaciones que tuvieron también, o únicamente, una publicación digital
subida a la web institucional, indicar el link donde se puede ubicar la misma (Captado a través
del aplicativo SIIES).

3.

Listado certificado de los profesores que hayan desarrollado publicaciones durante los seis
periodos académicos ordinarios concluidos antes del inicio del proceso de evaluación (Captado
a través del aplicativo SIIES).

4.

Documentos que sustenten el apoyo institucional (Captados a través del aplicativo SIIES).
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Criterio 4: Vinculación con la sociedad
El criterio vinculación (figura 5), cuenta con un solo subcriterio, denominado Gestión de la
vinculación, que está integrado por los indicadores Planificación de la vinculación y Ejecución de la
vinculación. Vinculación con la sociedad es una de las tres funciones sustantivas de la educación
superior y se refiere a la acción de la institución de educación superior que tiene como objetivo
genérico coadyuvar a la transformación de la realidad de su entorno, utilizando como recurso
principal el accionar de sus profesores y estudiantes, apoyados por otros recursos institucionales
como las condiciones de planificación y organización general de la institución, instalaciones,
equipos, y bienes fungibles.

Figura 5: Criterio Vinculación con la sociedad

Subcriterio 4.1: Gestión de la vinculación
Este subcriterio se refiere a la manera en que se gestiona la vinculación por parte de la institución,
que incluye su planificación en el nivel estratégico (indicador Planificación de la vinculación), así
como y su ejecución y resultados (indicador Ejecución de la vinculación). No incluye los recursos
que se utilizan, que son abordados en los criterios Organización, Docencia e Infraestructura.

Indicador 4.1.1 Planificación de la vinculación
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
La institución ha elaborado, como parte del PEDI o articulada con él, su planificación de
largo plazo de la vinculación con la sociedad, que es afín a la oferta académica de la
institución. La planificación de la vinculación con la sociedad está sustentada en un
diagnóstico de las necesidades y desafíos de su entorno y en las capacidades del cuerpo de
profesores. Debe haberse construido con la participación de los profesores y actores externos e
incluir los programas y proyectos a ejecutar. Debe haberse normado los procedimientos para
la gestión de la vinculación con la sociedad. La planificación ha sido divulgada entre la
comunidad académica.

Descripción:
A efectos del presente modelo de evaluación, la vinculación con la sociedad es la respuesta concreta
de la institución de educación superior al encargo social de contribuir, de manera directa y desde sus
capacidades académicas, a la transformación de su entorno. Para lograr esos fines, la vinculación
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con la sociedad tiene como herramientas principales la introducción de innovaciones en los
procesos de la entidad beneficiaria y el desarrollo de capacidades en su talento humano.
La importancia de la vinculación trasciende su esencia, que es la transformación directa de la
realidad como resultado de la acción institucional, pues constituye también un escenario para la
formación de los estudiantes, no solo en los ámbitos de los conocimientos, las habilidades de
pensamiento, las destrezas sensoriales y motoras, sino también como vía para cultivar en los
educandos la disposición a ser solidarios, desde sus capacidades profesionales.
El indicador evalúa en qué medida la institución ha proyectado su acción en vinculación con la
sociedad en el largo plazo. Ese plazo permite plantearse objetivos trascendentes que requieren,
como regla, de acciones de larga duración.
Elementos fundamentales:
•
La planificación de largo plazo de la vinculación con la sociedad es afín a la oferta
académica del instituto, se encuentra articulada a la planificación estratégica institucional o
forma parte de ella, e incluye, al menos: ámbitos de acción, objetivos, definición de los
programas y proyectos a desarrollar, procedimientos de organización, instancia institucional
a cargo de la vinculación con la sociedad. El plazo de la planificación de vinculación con la
sociedad corresponde al plazo del PEDI o hasta la conclusión del PEDI vigente.
•
Los directivos institucionales y profesores directamente vinculados con la
ejecución de la planificación, con cuya participación fue construida, pueden explicarla y
fundamentarla. Es conocida, en líneas generales, por el resto del cuerpo de profesores.
•
La planificación de la vinculación se asienta en un diagnóstico apropiado de las
demandas sociales que la condicionan; los procedimientos utilizados en el diagnóstico, así
como sus resultados, deben estar explícitos en el documento de la planificación. El
diagnóstico fue construido con la participación de los actores externos involucrados,
especialmente los potenciales beneficiarios. No es necesario contar con un diagnóstico
especial para sustentar la planificación de la vinculación, sino el propio diagnostico interno
y externo del PEDI, que debe ser completado en lo que corresponda a efectos de sustentar
apropiadamente la planificación realizada.
•
La institución cuenta con una normativa interna de vinculación con la sociedad
que, enmarcada en la normativa nacional, indica, al menos, la estructura institucional que la
atiende y describe los procedimientos para gestionar la actividad de vinculación y el rol de
sus diferentes actores.
•
La planificación estratégica de vinculación con la sociedad y la normativa interna
en este ámbito han sido aprobadas por la autoridad institucional.
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Evidencias
1.

Plan estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) (Captado a través del aplicativo SIIES).

2.

Documentos con la planificación para el desarrollo de la vinculación con la sociedad,
incluido el diagnóstico que la sustenta (Captados a través del aplicativo SIIES y visita in
situ.).

3.

Documentos que evidencien que la planificación de largo plazo de vinculación con la
sociedad y la normativa correspondiente han sido aprobadas por la máxima autoridad
(Captados a través del aplicativo SIIES).

4.

Evidencias del carácter participativo de la construcción de la planificación de largo plazo
de vinculación con la sociedad (Captados a través del aplicativo SIIES y visita in situ).

5.

Documentos que evidencien que la planificación de largo plazo de vinculación con la
sociedad ha sido difundida entre los profesores de la institución (Captados a través del
aplicativo SIIES y visita in situ).

6.

Normativa interna de vinculación con la sociedad (Captada a través del aplicativo SIIES).

Indicador 4.1.2 Ejecución de la vinculación
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto ejecuta la vinculación, respetando preferentemente los niveles organizativos de
programas y proyectos sobre la base de un plan correctamente elaborado y se alcanzan los
objetivos planteados en él. La intensidad del accionar en vinculación con la sociedad se
corresponde con los recursos humanos que dispone la institución. Los estudiantes, orientados
por los profesores, hacen un aporte significativo al logro de los objetivos de los proyectos y
actividades. Debe existir y aplicarse un sistema de seguimiento de la ejecución y de
evaluación de los resultados.

Descripción:
A efectos del indicador se denomina actividad de vinculación a aquellas acciones, no incluidas en un
proyecto, que al ejecutarse de manera independiente logran un efecto transformador positivo en la
realidad. Para determinar si un evento de vinculación alcanza por sí mismo la categoría de actividad
de vinculación, o si es el conjunto de eventos similares quien la alcanza, se valora la necesidad que
satisface y el esfuerzo y los recursos que requieren cada uno de ellos, así como los resultados
alcanzados.
Un elemento importante que se debe tener en cuenta en la elaboración del documento del proyecto
de vinculación, e incluso de la actividad de vinculación, es que sus objetivos estén formulados en
términos del efecto transformador de la realidad que se pretende lograr y no en términos de
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cumplimiento de las actividades incluidas en un proyecto o de las tareas incluidas en una actividad.
El cumplimiento de ellas es solo un medio y no un fin en sí mismo.
Así también, para el desarrollo de la vinculación con la sociedad es preferible que se respeten los
niveles organizativos de programas y proyectos. Un proyecto de vinculación tiene como
componentes básicos, al menos: título, justificación, objetivos, metodología, resultados esperados,
cronograma y presupuesto; además deben existir procedimientos para el seguimiento y la
evaluación.
Se considera que un proyecto de vinculación se encuentra en ejecución cuando han comenzado a
desarrollarse las actividades sustantivas, las que tienen un efecto transformador sobre los
beneficiarios. Se considera ejecutado cuando han concluido dichas actividades y su evaluación por
los beneficiarios.
A efectos de hacer comparable la intensidad de la vinculación en las distintas instituciones, es
necesario relativizarla para el potencial organizativo y los recursos humanos disponibles. Los
indicadores cuantitativos de sustento que caracterizarán la intensidad relativa de la vinculación con
la sociedad son los siguientes:
a) Número de proyectos o actividades de vinculación, ejecutados o en ejecución, relativizados
para el número de carreras.
El número de carreras es una expresión de las posibilidades reales en organización y en opciones
temáticas para desarrollar proyectos o actividades de vinculación. Al relativizar los proyectos o
actividades para el número de carreras se expresa la medida en que el instituto aprovecha ese
potencial.

Donde:
o PVC: Proyectos de vinculación por carrera.
o NPV: Número de proyectos de vinculación que cumplen con los requisitos exigidos, que se
indican en los elementos del estándar.
o NCV: Número de carreras vigentes y con estudiantes matriculados y cursando, al menos dos
semestres.

Donde:
o AVC: Actividades de vinculación por carrera.
o NAV: Número de actividades de vinculación que cumplen con los requisitos exigidos que se
indican la descripción.
o NCV: Número de carreras vigentes y con estudiantes matriculados y cursando, al menos dos
semestres.
b) Número de estudiantes relativizados para el número de proyectos o actividades de vinculación.
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El número de estudiantes es, a la vez, expresión del potencial en recursos humanos de la institución para la
realización de acciones de vinculación; asimismo, evidencian la necesidad de espacios en los que puedan cumplir con las
horas de prácticas preprofesionales en ambientes de vinculación.

Donde:
o EPV: Estudiantes por proyecto de vinculación.
o NE: Número de estudiantes.
o NPV: Número de proyectos de vinculación que cumplen con los requisitos exigidos que se indican
en los elementos del estándar.

Donde:
o EAV: Estudiantes por actividad de vinculación.
o NE: Número de estudiantes.
o NAV: Número de actividades de vinculación que cumplen con los requisitos exigidos que se
indican en la descripción.
c) Número de profesores equivalentes a TC, relativizados para el número de proyectos o
actividades de vinculación.
El número de profesores es una expresión del potencial en recursos humanos de la institución para la realización de
acciones de vinculación.

Donde:
o PVPE: Proyectos de vinculación por cada 100 profesores equivalentes.
o NPV: Número de proyectos de vinculación que cumplen con los requisitos exigidos, que se
indican en los elementos del estándar.
o NPE: Número de profesores equivalentes a TC.

Donde:
o
: Actividades de vinculación por cada 100 profesores equivalentes.
o NAV: Número de actividades de vinculación que cumplen con los requisitos exigidos, que se
indican en la descripción.
o NPE: Número de profesores equivalentes.
De tal manera, no solo es necesario generar y ejecutar adecuadamente acciones de vinculación
pertinentes, sino que se requiere, como aspecto fundamental, que su número, magnitud y
complejidad correspondan con los recursos humanos y las necesidades de la institución.
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Elementos fundamentales:
•
El documento del proyecto de vinculación está correctamente elaborado y
contiene los componentes básicos descritos en la descripción.
•
Los proyectos de vinculación se desarrollan, salvo casos adecuadamente
fundamentados, según lo establecido en su propio plan. Su desarrollo es objeto de
seguimiento por parte de la institución y se han cumplido, o están en proceso de
cumplimiento, los objetivos planteados.
•
La evaluación de los proyectos y actividades de vinculación se centra en el
cumplimiento de sus objetivos.
•
La intensidad del accionar en vinculación con la sociedad corresponde a las
capacidades de organización, opciones temáticas y disponibilidad de recursos humanos de
la institución, expresada esa correspondencia, a través de la relación que guarda el número,
magnitud y complejidad de los proyectos y actividades realizadas, con el número de
carreras, de estudiantes matriculados en la institución y de profesores equivalentes.
A esos efectos, se tendrá en cuenta el resultado del cálculo de los indicadores cuantitativos
de sustento incluidos en la Descripción, así como la valoración de la magnitud y complejidad
de las acciones de vinculación con la sociedad ejecutadas.
•
Los estudiantes orientados por los profesores brindan un apoyo significativo a la
ejecución de los proyectos de vinculación.

Evidencias
1.

Documentos del o los proyectos y actividades de vinculación (Captado a través del
aplicativo SIIES).

2.

Documentos que evidencian el proceso de elaboración de proyectos de vinculación con
la sociedad (Captados a través del aplicativo SIIES).

3.

Evidencias del seguimiento y evaluación de proyectos y actividades de vinculación.
(Captadas a través del aplicativo SIIES y visita in situ).

4.

Evidencias de la ejecución proyectos y actividades de vinculación. Estas pueden ser:
informes de ejecución, videos e imágenes explícitos, entre otros.

(Captado a través del

aplicativo SIIES y visita in situ).
5.

Evidencias de la participación efectiva de los estudiantes en la ejecución y el logro de los
objetivos de los proyectos y actividades de vinculación. (visita in situ).
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Criterio 5: Recursos e infraestructura
El criterio Recursos e infraestructura (figura 6), propone evaluar las características de la
infraestructura física, laboratorios específicos, condiciones de bienestar, tecnología de la
información y los recursos bibliográficos virtuales que dispone el instituto; y si estos son adecuados
para garantizar el desarrollo de las actividades de la comunidad académica.

Figura 6: Criterio Recursos e infraestructura

Subcriterio 5.1: Recursos Tecnológicos
En el subcriterio recursos tecnológicos toma en cuenta que el instituto reúna las condiciones
básicas para facilitar la planificación académica de los profesores y estudiantes. Su función es
facilitar el acceso y uso de la información, sean estos a través del uso de la biblioteca virtual o de la
plataforma LMS. Las constantes transformaciones que tienen lugar en todos los campos del
conocimiento especialmente el tecnológico, hacen que todos los recursos tecnológicos que tenga la
institución contribuyan y garantices el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Indicador 5.1.1: Biblioteca virtual
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Durante la visita in situ.

Estándar
El instituto facilita a los estudiantes y profesores el acceso autónomo, presencial y remoto, a
una biblioteca cuyos fondos bibliográficos (colecciones) se encuentren situados en internet y
estos dan respuesta a la oferta académica.

61

Modelo de evaluación institucional para los institutos superiores técnicos y tecnológicos a
distancia en proceso de acreditación 2022

Descripción:
La era digital ha introducido cambios sustanciales en la noción tradicional de biblioteca, los que se
refieren fundamentalmente al formato en que se conserva la información, caracterizado por un
incremento de la digitalización, la utilización de programas informáticos que automatizan la
recuperación de la información y en general la gestión de la biblioteca, así como la posibilidad de
acceso remoto a la información. La digitalización de los fondos bibliográficos y la automatización
de la biblioteca pueden existir con independencia de la posibilidad del acceso remoto, pero no es
posible referirse a un acceso remoto útil, sin disponibilidad de fondos bibliográficos digitalizados y
sin una gestión automatizada de la información. Los cambios ocurridos han generado un debate
alrededor de la utilización de los adjetivos “digital”, “electrónico”, “virtual” “híbridas” o “mixtas”
para referirse a las bibliotecas contemporáneas, en cuya implantación las instituciones de educación
superior deben ser líderes. A efectos de este proceso evaluativo se toma como base la propuesta de
Saiz (s/f) citado en Sánchez y Vega (2002) que plantea (p.3)
“…digital o electrónico se refiere al formato de la información: una biblioteca digital
tendría todas sus colecciones en este formato, independientemente de su distribución en
monopuesto, en red local, en internet, intranet y de su soporte óptico o magnético. En este
sentido, las bibliotecas tradicionales tienden a ser mixtas ya que, a pesar de la tendencia
creciente a disponer de colecciones digitales, las colecciones tradicionales (impresas,
sonoras, gráficas) siguen siendo fundamentales. Virtual se refiere a la falta de restricciones
espaciales, y a menudo temporales, … [Por eso]… una biblioteca virtual es la que puede
prestar sus servicios desde cualquier lugar sin necesidad de desplazamientos físicos del
usuario, y esto atañe no solo a las colecciones o a la información que se gestiona, sino a la
interacción con el usuario…”
Los documentos de la biblioteca virtual están igualmente digitalizados, pero lo distintivo en ella es
la condición de biblioteca en la red; es decir, biblioteca estructurada para el acceso vía internet.
Adicionalmente, en Ecuador, el término biblioteca virtual es utilizado también para referirse a bases
de datos integradas por documentos contentivos de información científico-técnica
satisfactoriamente confiable. El acceso a dichas bases de datos, que generalmente no es libre, puede
obtenerse por vías comerciales o a través de convenios interinstitucionales.

Elementos fundamentales:
•
El instituto facilita el acceso autónomo, presencial o remoto, a una biblioteca
virtual que permite a los usuarios recuperar y descargar, de manera eficiente y a partir de un
interés determinado, la información contenida en su base de datos.
•
Los fondos bibliográficos (colecciones) de la biblioteca virtual satisfacen las
demandas de consulta bibliográfica de cada una de las asignaturas que conforman la oferta
académica de la institución.
•
Los profesores y estudiantes muestran las destrezas requeridas para, de manera
autónoma, acceder presencial y remotamente a la biblioteca a efectos de recuperar y
descargar información con un interés determinado.
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Evidencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Contratos o convenios de las bibliotecas virtuales accesibles, en caso de que las hubiera.
(Captado a través del aplicativo SIIES).
Lista de usuarios clasificados por profesores y estudiantes que han accedido presencial o
remoto a la biblioteca. (Captado a través del aplicativo SIIES).
Inventario de los fondos bibliográficos (colecciones) de la biblioteca. (Captado a través del
aplicativo SIIES).
Acceso de profesores y estudiantes a la biblioteca virtual. (visita in situ).
Manuales de uso de la o las bibliotecas contratadas por la institución (Captado a través
del aplicativo SIIES y visita in situ).
Planes analítico y syllabus de las carreras rediseñadas y programas de estudio de las
asignaturas de la oferta habilitada para registro de títulos. (Captado a través del
aplicativo SIIES).
Datos del responsable de dar soporte a los usuarios de la biblioteca virtual contratada
(Captado a través del aplicativo SIIES).

Indicador 5.1.2: Infraestructura Tecnológica
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Durante la visita in situ.

Estándar
El instituto cuenta con la infraestructura tecnológica (hardware y software, la conectividad,
el acceso al equipamiento tecnológico e insumos requeridos entre otros) que facilitan la
comunicación entre los distintos actores involucrados (profesores y estudiantes), así como
el acceso a las unidades y recursos de aprendizaje.

Descripción:
El indicador evalúa toda la infraestructura tecnológica (hardware y software, la conectividad, el
acceso al equipamiento tecnológico e insumos requeridos entre otros), así como al equipo
humano encargado de su diseño, implementación y mantenimiento, como apoyo a los procesos
aprendizaje.
Dentro de este indicador se deberá considerar la infraestructura tecnológica física (hardware),
conectividad (intranet e internet), así como el software necesario, tanto académico como de gestión,
que garanticen la disponibilidad, rendimiento, capacidad, seguridad y privacidad de la información
permitiendo un acceso a todos los usuarios según sus necesidades y preferencias.
El instituto debe garantizar que toda su infraestructura tecnológica (software) este diseñada bajo
conceptos de usabilidad y navegabilidad, de tal manera que genere en los usuarios una experiencia
gratificante en su formación, así como que incorpore el manejo de elementos de inclusión. Los
procesos de soporte y mantenimiento son de vital importancia y debe estar disponible en todo
momento para garantizar la disponibilidad del servicio requerido en la formación de los estudiantes,
así como para hacer posible la interacción, en todo momento, en el ambiente de aprendizaje
sincrónico.
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Elementos fundamentales:
•
El instituto cuenta con equipamiento tecnológico (hardware), data center propio o
en la nube completa, que garantice el desarrollo de las actividades académicas, de
investigación y vinculación.
•
El instituto cuenta con una arquitectura técnica de aplicaciones organizadas, de tal
manera que soportan los servicios de las aplicaciones para el desarrollo de las actividades
institucionales y el acceso a los recursos didácticos y de aprendizaje de los estudiantes y
profesores.
•
El instituto dentro de su arquitectura técnica de aplicaciones cuenta con un
software LMS (Learning Managenet System) para gestionar, administrar, distribuir y controlar
las actividades de formación de los estudiantes y su distribución la realiza en entornos web.
•
El entorno LMS está integrado por aplicaciones que permiten y facilitan la creación
de materiales didácticos, herramientas de comunicación, colaboración entre los estudiantes
y la comunidad del instituto, especialmente con sus profesores y compañeros.
•
El instituto cuenta con la normativa y/o procedimientos que rigen la gestión
académica, administrativa y políticas de seguridad de la información, así como el desarrollo
de las actividades propias del proceso de aprendizaje de los estudiantes dentro del entorno
LMS y que garantice disponibilidad, escalabilidad, flexibilidad, confiabilidad y fiabilidad de
la información.
•
El instituto dispone de un plan de mantenimiento sin que este afecte a la
continuidad de los servicios a profesores, estudiantes, personal administrativo.
•
El instituto dispone de personal calificado para la administración y soporte del
sistema LMS.

Evidencias

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Equipamiento informático – Data Center Virtual o Físico (visita in situ)
Plataforma de Gestiona Académica (visita in situ)
Plataforma LMS - Learning Managenet System (visita in situ)
Documentos que reflejen la arquitectura técnica de las aplicaciones para la formación de
los estudiantes y trabajo de los profesores (Captado a través del aplicativo SIIES)
Normativa y/o procedimientos que rigen los procesos de gobernanza y gestión
tecnológica y de seguridad de a la información en apoyo a la gestión académica,
administrativa, así como el desarrollo de las actividades propias del proceso de
aprendizaje de los estudiantes dentro del entorno LMS (Captado a través del aplicativo
SIIES)
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo al Data Center (Captado a través del
aplicativo SIIES)
Contrato y facturas de pago del servicio de internet dedicado. (Captado a través del
aplicativo SIIES)
Contrato y facturas de pago de otros servicios informáticos, si fuera el caso. (Captado a
través del aplicativo SIIES)
Listado del personal que está a cargo de dar soporte a los servicios tecnológicos del
instituto (Captado a través del aplicativo SIIES)
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Subcriterio 5.2: Infraestructura básica
En el subcriterio infraestructura básica se evalúan las características y condiciones con las que
cuenta la institución, a nivel de aulas, facilidades de trabajo de los profesores, oficinas, salas de
trabajo y los espacios de desarrollo para los estudiantes.
El disponer de una infraestructura que garantice que las actividades académicas se desenvuelvan de
manera adecuada, permitirá tener profesores y estudiantes motivados y, al mismo tiempo incidirá
positivamente en la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo un desempeño
estudiantil acorde con los objetivos y metas institucionales.

Indicador 5.2.1 Puestos de trabajo profesores TC
Tipo de indicador: Cuantitativo
Periodo de evaluación: Durante la visita in situ.

Forma de cálculo

Donde:
o
o
o

PTC: Puestos de trabajo para profesores a tiempo completo.
TCP: Número de profesores TC que consten en nómina durante la visita in situ que
cuentan con un puesto de trabajo con los parámetros establecidos en la descripción.
NTC: Número de profesores TC que consten en nómina durante la visita in situ.

Estándar
La relación entre el número de profesores con dedicación a tiempo completo y el número de
puestos de trabajo, con las condiciones descritas es igual a uno.

Descripción:
El mobiliario, recursos tecnológicos y confort ambiental (iluminación, ruido y temperatura) de los
puestos de trabajo individuales de los profesores a tiempo completo permiten la planificación y
ejecución adecuadas de las actividades de docencia, investigación, vinculación con la sociedad y
gestión; los espacios de trabajo de los profesores también se utilizan para la atención a estudiantes.
Se considera que un puesto de trabajo es adecuado cuando este cumple al menos con los siguientes
elementos: computador de la institución, espacio exclusivo, escritorio y asiento (ambos
confortables) para el profesor y al menos un asiento para atención a estudiantes, condiciones para
guardar documentos impresos y materiales de oficina, un computador funcional cuyas
características mínimas son: procesador de doble núcleo, al menos 2Gb de memoria RAM, tarjeta
de red, video y sonido, 160Gb de capacidad en disco duro, software de ofimática básica y aquellos
necesarios para la ejecución de las actividades académicas, conexión a internet, acceso a impresora y
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línea telefónica. Se toma en cuenta la iluminación, temperatura y mantenimiento adecuados. Los
puestos de trabajo pueden estar ubicados en espacios de práctica artística como talleres y
laboratorios.

Evidencias
1.

Visita in situ.

2.

Lista certificada de los profesores que están contratados a tiempo completo cuando se
desarrolla la visita in situ.

Indicador 5.2.2: Centros de apoyo
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Durante la visita in situ.

Estándar
El instituto cuenta con centros de apoyo en los cuales existe el ambiente físico apropiado
para el desarrollo de las tutorías presenciales, otras actividades académicas que implican la
asistencia del estudiante a la institución y en general para la estancia de estudiantes,
profesores y otros trabajadores.

Descripción:
En los centros de apoyo se deberá proporcionar el ambiente físico y las condiciones adecuadas para
el trabajo y la estancia en la institución de estudiantes, profesores y otros trabajadores. A efectos de
este indicador, el ambiente físico lo forman las aulas, servicios higiénicos, laboratorios y talleres,
áreas para el esparcimiento, condiciones de seguridad y el acceso físico para personas con
discapacidad, que deben presentar las condiciones apropiadas para el cumplimiento del propósito
planteado.
Elementos fundamentales:
•
Las aulas cuentan con el espacio, iluminación, condiciones y equipos para
proyección, instalaciones eléctricas, ventilación, mobiliario, higiene y mantenimiento
adecuados.
•
En los servicios higiénicos que utilizan los estudiantes, profesores y otros
trabajadores, hay agua corriente, la iluminación y ventilación son adecuados, la higiene es
apropiada, los sanitarios funcionan adecuadamente y se dispone permanentemente de los
insumos requeridos, como papel higiénico y jabón.
•
Existen los laboratorios de informática y otros laboratorios y talleres que cuentan
con los equipos, materiales y capacidad requeridos, para el adecuado desarrollo de las
habilidades de pensamiento y las destrezas que deben adquirir los estudiantes durante su
formación, las que generalmente están declaradas en el perfil de egreso y en los programas
de estudio de las asignaturas.
•
En las instalaciones institucionales existen condiciones básicas para el descanso y el
relax, durante los periodos de inactividad.
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•
Los miembros de la comunidad educativa desarrollan sus labores en condiciones
seguras, al existir las orientaciones, medidas de protección y equipamiento adecuados para
evitar accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales.
•
Las personas con discapacidades físicas, visuales y auditivas pueden “ingresar,
transitar y permanecer… [en los espacios institucionales]…de manera segura, confortable y
autónoma” (CONADIS, 2015), lo que incluye el acceso a servicios higiénicos que cumplen
con el estándar requerido para estos casos.

Evidencias
1.

Visita in situ.

Indicador 5.2.3 Seguridad
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Durante la visita in situ.

Estándar
El instituto precautela la seguridad y salud ocupacional de estudiantes, profesores y
trabajadores mediante la formulación e implementación de normativa interna y el
cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud laboral.

Descripción:
El indicador evalúa las acciones realizadas por la institución para prevenir o disminuir la posibilidad
de que estudiantes, profesores y trabajadores sufran accidentes o enfermedades producto de sus
actividades dentro del instituto, teniendo como sustento legal el artículo 326, numeral 5 de la
Constitución de la República, que establece: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores
en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar”.
Elementos fundamentales:
•
El instituto cuenta con una política, reglamento interno de higiene y seguridad, así
como un plan de emergencias, aprobados y vigentes, que ha sido difundidos y son de
conocimiento de profesores, estudiantes y trabajadores.
•
Los miembros de la institución conocen los riesgos a los que están expuestos,
cómo actuar frente a ellos, así como sus deberes y responsabilidades en materia de
seguridad y salud.
•
La institución realiza acciones técnicas (identificación, medición, evaluación y
control de riesgos), como mecanismos de prevención de riesgos laborales.
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•
La institución dispone de recursos (humanos, materiales o económicos) y
desarrolla actividades de preparación (simulacros) para hacer frente a emergencias y
desastres.
•
Se realizan inspecciones periódicas de seguridad (extintores, luces de emergencias,
vías de evacuación, instalaciones, orden y limpieza) y se adoptan las medidas necesarias en
caso de requerirlas.
•
El instituto realiza capacitaciones a profesores, estudiantes y trabajadores, acordes
a los riesgos a los que están expuestos.
•
El instituto ejecuta un plan de mantenimiento de las instalaciones.
•
El instituto cuenta con un botiquín de primeros auxilios que contiene insumos, así
como un lugar para enfermería o servicio médico de acuerdo con el número de integrantes
de la comunidad educativa.

Evidencias
1.

Política, reglamento interno de higiene y seguridad, así como un plan de emergencias
(Captados a través del aplicativo SIIES).

2.

Matriz de riesgos (Captada a través del aplicativo SIIES).

3.

Recursos (personal capacitado, instalaciones físicas, equipamiento, suministros, entre otros)
para hacer frente a emergencias y desastres (visita in situ).

4.

Registros de actividades de preparación para hacer frente a emergencias y desastres
(Captados a través del aplicativo SIIES).

5.

Plan de mantenimiento de las instalaciones (Captado a través del aplicativo SIIES).

6.

Registros de inspecciones de seguridad (visita in situ).

7.

Plan y registros de capacitación sobre emergencias y desastres (Captados a través del
aplicativo SIIES).

8.

Botiquín de primeros auxilios con insumos, enfermería o servicio médico (visita in situ).

9.

Evidencias de que los miembros de la institución conocen los riesgos a los que están
expuestos, cómo actuar frente a ellos, así como sus deberes y responsabilidades en materia
de seguridad y salud (visita in situ).

Indicador 5.2.4 Condiciones básicas de bienestar
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Durante la visita in situ.

Estándar
El instituto cuenta con condiciones básicas de bienestar que permiten la adecuada movilidad
de las personas con discapacidad, baterías sanitarias con las condiciones descritas y espacios
para el esparcimiento de la comunidad educativa.
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Descripción:
El indicador evalúa las facilidades físicas implementadas en la institución, para posibilitar el acceso a
personas con discapacidad física o sensorial. Se verifica si las personas con discapacidad pueden
acceder a la institución mediante rampas o ascensores, tienen una adecuada movilidad por la misma
y hacen uso de las aulas, talleres y laboratorios, baterías sanitarias acondicionadas, biblioteca,
oficinas, etc., con la señalética e indicadores adecuados; además, existen parqueaderos exclusivos
para tales personas.
La institución debe contar con baterías sanitarias (durante la jornada de mayor afluencia) que
cumplan las siguientes características:
•

•
•

Suficiencia. - en este sentido, se toma como referencia: 1 excusado por 25 hombres, 1
excusado por cada 15 mujeres y 1 urinario por cada 25 hombres; los lavabos estarán en relación
1 por cada 10 personas.
Mantenimiento. - incluye la limpieza, desinfección, desodorización y que las baterías sanitarias
estén en funcionamiento y sean aptas para el uso.
Insumos básicos. - los excusados estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de
recipientes para el depósito de desechos; los lavabos siempre estarán dotados de jabón o
soluciones jabonosas

Además, se evalúa la existencia de espacios que permitan el esparcimiento de estudiantes,
profesores y trabajadores durante su tiempo de descanso; estas áreas pueden ser de entretenimiento
o áreas deportivas, cafeterías, etc.
Elementos fundamentales:
•
Las condiciones de accesibilidad, baterías sanitarias y espacios de bienestar con las
que cuentan la institución permiten la adecuada movilidad de personas con discapacidad.
•
La institución cuenta con baterías suficientes, en buen estado, con mantenimiento
periódico e insumos básicos de dotación permanente.
•
La institución cuenta con espacios de esparcimiento para el uso de la comunidad
educativa y el desarrollo de actividades deportivas, culturales o recreativas.

Evidencias
1. Visita in situ.
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Criterio 6: Estudiantes
El centro del criterio lo constituyen los estudiantes (figura 6), e incluye aspectos relevantes del
acompañamiento académico y pedagógico realizado con la finalidad de retroalimentar el proceso
educativo.

Figura 7: Criterio Estudiantes

Subcriterio 6.1: Acompañamiento a estudiantes y graduados
El subcriterio contiene los indicadores: Acompañamiento académico y pedagógico y Seguimiento a
graduados. Contiene aspectos referentes al diseño y aplicación de estrategias para ejecutar el
proceso de acompañamiento académico y pedagógico de los estudiantes, el diseño e
implementación de estrategias motivadoras en cuanto a su permanencia en el proceso de formación
hasta la culminación de estudios, así como del proceso continuo en el que la institución establece
una relación sistemática con sus graduados y sus empleadores.

Indicador 6.1.1 Acompañamiento a estudiantes
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto diseña y aplica un proceso de acompañamiento a los estudiantes desde su
ingreso (admisión y/o nivelación), que contribuye a su motivación para lograr un adecuado
rendimiento académico, desarrollo integral y su permanencia en la institución hasta la
culminación de sus estudios.

Descripción:
El indicador evalúa si el instituto diseña y aplica un proceso de acompañamiento académico y
pedagógico a los estudiantes, desde su admisión hasta la culminación de sus estudios.
Las actividades que se realizan durante el proceso de ingreso (admisión y/o nivelación) estudiantil
tienen la finalidad de identificar las aptitudes de los candidatos y contar con la información
necesaria (perfil socioeconómico, historial académico, intereses vocacionales, conocimientos
previos, entre otros) para el trabajo de acompañamiento de los estudiantes, especialmente durante la
primera etapa de sus estudios.
Al ser las principales causas de deserción estudiantil, las siguientes: emocionales, comportamentales,
económicas, familiares, sociales, convivenciales, de salud, de tiempo, de gestión y planeación del
aprendizaje, entre otras; el instituto diseña e implementa estrategias encaminadas a motivar y
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favorecer la permanencia del estudiante en la institución, a través del desarrollo de sus aptitudes y
destrezas para que asuma su compromiso con el aprendizaje.
A efectos de hacer comparable las distintas instituciones, en cuanto a los resultados del
acompañamiento realizado, en términos de retención y graduación, es necesario relativizarlos para
el número de estudiantes en las cohortes, lo que matemáticamente generará los siguientes
indicadores cuantitativos de sustento, que servirán de referencia para valorar los elementos
fundamentales:
o Tasa de retención:

Donde:
o TR: Tasa de retención
o NEM2: Número de estudiantes matriculados en el periodo académico “2”.
o NEM1: Número de estudiantes matriculados en el periodo académico “1”.
Nota: La referencia es la nómina de estudiantes que se matriculó en el periodo académico
“1”. A efectos del indicador, en ningún caso se consideran los ex estudiantes del centro y
los provenientes de otras instituciones que reingresaron o ingresaron, respectivamente, en
el periodo académico “2”, por los mecanismos de homologación o convalidación de
estudios.
o Tasa de graduación

Donde:
o TG: Tasa de graduación
o NEG: Número de estudiantes de la cohorte que ingresó al primer nivel en el año
(2015-carreras tecnológicas y 2016 carreras técnicas) y que se graduaron hasta el año
(2019).
o NEC: Número de estudiantes de la cohorte que ingresaron al primer nivel en el año
(2015-carreras tecnológicas y 2016 carreras técnicas).
Nota: Se cuenta una cohorte por año. A tales efectos, en los centros que ingresan
estudiantes semestralmente, se suman los dos periodos académicos de todas las
carreras. La referencia es la nómina de estudiantes que ingresó en el año inicial de la
cohorte, por lo que en ningún caso se consideran los ex estudiantes y los provenientes
de otras instituciones que reingresaron o ingresaron, respectivamente, en niveles de
estudio posteriores al primero, por los mecanismos de homologación o convalidación
de estudios. Promoción es sinónimo de cohorte.
Elementos fundamentales:
•
El instituto diseña y aplica un proceso de acompañamiento académico y
pedagógico plasmado en un documento debidamente aprobado.
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•
Los instrumentos aplicados en la admisión permiten obtener información sobre el
perfil socioeconómico, historial académico, conocimientos adquiridos en el nivel educativo
precedente y nivel de motivación con relación a la carrera elegida, etc., de cada estudiante.
•
El instituto utiliza la información captada en el proceso de acompañamiento para
estructurar su trabajo en el ámbito académico y pedagógico en general, desde el inicio de la
carrera hasta la culminación de estudios.
•
El instituto propone y aplica estrategias que contribuyen a la motivación del
estudiante, a un adecuado rendimiento académico y a su desarrollo integral, para evitar la
deserción estudiantil y lograr su permanencia y culminación de estudios.

Evidencias
1.

Normativa interna de ingreso (admisión y/o nivelación), acompañamiento y titulación de
los estudiantes (Captada a través del aplicativo SIIES).

2.

Documentos utilizados en los procesos de ingreso (admisión y/o nivelación) (Pruebas /
encuestas/ formularios/ exámenes de conocimiento, etc.) (Captados a través del aplicativo
SIIES y visita in situ).

3.

Evidencias de la aplicación de los instrumentos utilizados en el proceso de
acompañamiento académico y pedagógico (visita in situ).

4.

Lista certificada de estudiantes que ingresaron al primer nivel de su carrera en los periodos
indicados (Integrantes de la cohorte) (Captada a través del aplicativo SIIES).

5.

Títulos de los graduados de la cohorte, registrados en la SENESCYT (verificación a través
de la plataforma de consulta de título registrados de la SENESCYT).

Indicador 6.1.2 Seguimiento a graduados
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos periodos académicos ordinarios concluidos antes
del inicio del proceso de evaluación.

Estándar
El instituto cuenta con un sistema de seguimiento a graduados que provee de información
relevante para retroalimentar la planificación curricular y en general el proceso educativo, y
realiza acciones que contribuyen a la inserción laboral de los graduados.

Descripción:
El seguimiento a graduados es el proceso continuo en el que la institución establece una relación
sistemática con sus graduados y sus empleadores, que tiene como objetivo obtener información
sobre las experiencias de ambos acerca de la efectividad práctica del proceso de formación que
desarrolla el instituto, la que se utiliza para retroalimentar el mismo.
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A través de la estructura creada para el efecto y de procedimientos establecidos, el instituto
aprovecha las relaciones con su entorno para obtener información sobre ofertas laborales y los
perfiles requeridos y la difunde entre sus graduados, a la vez que trasmite a potenciales empleadores
las posibilidades laborales de los graduados interesados en obtener un empleo.
Elementos fundamentales:
•
El instituto realiza el seguimiento a graduados a través de una
unidad/puesto/responsable cuya designación es formal y se encuentra vigente.
•
El instituto cuenta con información actualizada sobre la localización, ocupación y
estudios posteriores de sus graduados de al menos las últimas tres cohortes concluidas
antes del inicio de la evaluación.
•
El instituto ejecuta acciones (encuentros, encuestas, etc.) con graduados y
empleadores, con la finalidad de obtener información para retroalimentar el proceso de
actualización del diseño curricular y, en general de los procesos académicos institucionales.
•
El instituto desarrolla acciones sistemáticas que contribuyen a la inserción laboral
de sus graduados.

Evidencias
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Normativa institucional interna del sistema de seguimiento a graduados (Captada a
través del aplicativo SIIES).
Designación formal de la unidad/puesto/responsable del sistema de seguimiento a
graduados (Captada a través del aplicativo SIIES).
Base de datos de los graduados en la que consta información general, localización, datos
laborales y estudios posteriores de al menos las últimas tres cohortes concluidas antes del
inicio de la evaluación (Captada a través del aplicativo SIIES).
Instrumentos utilizados y documentos que contienen la información resultante del
proceso de relacionamiento con los graduados y empleadores. (Actas de reuniones,
encuestas, resultados de procesamiento de encuestas, entre otros) (Captados a través del
aplicativo SIIES y visita in situ).
Evidencia del uso de la información resultante del seguimiento a graduados para la
mejora de la planificación curricular y del proceso educativo en general. (Captada a
través del aplicativo SIIES).
Evidencias de los esfuerzos realizados por la institución para facilitar la ubicación laboral
de los graduados. (Captadas a través del aplicativo SIIES).
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